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En guerra
anticrimen
murieron 50
marinos

Peña Nieto anuncia línea 3
del Metro para Monterrey
Nuevo León debe sentirse orgulloso de lo
T\JOVX\LOHSVNYHKV`H]HUaHKVHÄYTH
Por Roberto Vizcaíno

LA GUERRA AL NARCO

enluta a México.

En los últimos seis años,
50 elementos de la Secretaría de Marina-Armada
de México (Semar) perdieron la vida en el marco del
combate a la delincuencia
organizada, de los cuales 42 por ciento fueron
asesinados en Tamaulipas. En un documento,
destacó que de 2006 a la
fecha hubo 49 fallecidos
en operativos contra la
delincuencia organizada;
uno murió en 2006; dos en
2007; tres en
2009; 15 en
2010 y 19 en...

Monterrey, NL.- El
presidente Enrique Peña
Nieto anunció la puesta en
marcha de los proyectos
y ejecución de la línea 3
del Metro de la capital de
Nuevo León, así como

de la obra Monterrey VI,
por la cual se planea traer
agua a esta ciudad desde el
río Pánuco a través de un
acueducto de 520 kilómetros y a un costo de 14 mil
millones de pesos. En el
Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica

(PIT), donde conviven
centros especializados
de empresas privadas e
instituciones académicas
Peña Nieto dijo creer “a
pie juntillas” que si se
logran coordinar esfuerzos el
desarrollo es...
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Arco Norte
*Eruviel Ávila
Villegas invita a
nuevos alcaldes a
trabajar en unidad
*Peña Nieto ofrece
más recursos para
seguridad

Por José Luis Montañez
El gobernador Eruviel Ávila Villegas
afirmó en Valle de Bravo que el gobierno del Estado de México trabajará de
manera coordinada, hombro con hombro y sin distingos de ideologías políticas con los 125 nuevos ayuntamientos
de la entidad, que entrarán en funciones
a partir del próximo 1 de enero, pues si
le va bien a los alcaldes le irá bien a todos los mexiquenses.“Bien dicen que
hay tiempos para competir y que hay
tiempos para coincidir. Con la toma de
protesta de este nuevo ayuntamiento se
cierra un ciclo y se abre otro, en el que
debemos sumar esfuerzos para multiplicar los resultados en beneficio de los
mexiquenses. Estoy seguro que trabajaremos en equipo, con nuestros diputados
locales y federales, con todos los servidores públicos, con los líderes sociales,
con la gente, que juega un papel muy
importante”, expresó.
NECESARIA MAYOR INVERSIÓN
EN EL TEMA DE SEGURIDAD: EPN

Nuevo León es uno de los estados que
más ha resentido, justamente, este clima
de violencia y de inseguridad que se ha
generado, y que la estrategia, a reserva
de hacer una presentación formal de la
misma, de cuáles son las líneas de acción
específicas que tendrá la estrategia, y que
habremos de hacer en los próximos días.
Sin duda, pone especial énfasis, como lo
señalé en mi mensaje de toma de posesión, en la prevención y en la reconstrucción del tejido social. Más que hacer que
el Estado tenga o siga una política de
combate a través de las armas y de las
policías que, por supuesto, seguirá teniendo y seguirá haciendo, hay que dedicar mayor inversión y mayores recursos
a la parte de prevención, que ya se prevé
en el paquete económico que estaré presentando hoy.
PRI MEXIQUENSE

El Consejo Político Estatal de nuestro
partido 2012-2015, es y será un espacio
plural que hará prueba plena de su filosofía política y de la unidad. En la coyuntura actual, el PRI mexiquense está
llamado a ser vanguardia del priísmo nacional, manifestó Raúl Domínguez Rex,
presidente del Partido Revolucionario
Institucional del Estado de México.

montanezaguilar@gmail.com

Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas asistió al Segundo Informe Anual de Actividades del magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México,
Jorge Arturo Sánchez Vázquez, donde informó que presentó a la legislatura local iniciativas para sancionar hasta con seis meses de prisión a quienes vendan bebidas alcohólicas sin licencia, o bien induzcan o toleren el consumo de éstas en menores de edad.

EAV pide cárcel para quien
venda alcohol a menores
El gobernador asistió al Segundo Informe Anual del magistrado
presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal
Toluca, Méx.- El gobernador
Eruviel Ávila Villegas dijo que
presentó ante la legislatura local
iniciativas para sancionar hasta
con seis meses de prisión a
quienes vendan bebidas alcohólicas sin licencia o induzcan
o toleren el consumo de éstas
en menores de edad; además de
sancionar por la vía administrativa y penal a servidores públicos que autoricen licencias
a establecimientos que no cumplan con la normatividad.
“Esta iniciativa surge producto de la demanda social de
las comunidades, algunos centros o establecimientos que venden bebidas alcohólicas cercanos a escuelas, por ejemplo, vamos a ser muy, pero muy duros
en esta materia, siempre claro
conforme a la ley, siempre respetando los derechos humanos,
pero vamos a actuar con mucha
energía”, afirmó.
Al asistir al Segundo Informe Anual de Actividades del
magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México
(Tricaem), Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Eruviel Ávila
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El gobernador propone

meses de cárcel

para quienes expendan de
manera ilegal alcohol o induzcan
o toleren su consumo a los
menores de edad
detalló que el pasado 21 de noviembre se presentó la propuesta para adicionar y reformar el
Código Penal del Estado de
México, para sancionar hasta
con seis meses de prisión a
quienes vendan de manera ilícita, es decir, sin licencia, bebidas alcohólicas en general,

Así lo dijo
“Esta iniciativa es producto de la
demanda social, principalmente
hecha por comunidades, donde
se denuncia que algunos
centros o establecimientos que
venden bebidas alcohólicas se
ubican cerca de las escuelas,
por lo que, vamos a ser muy
pero muy duros en esta materia,
siempre claro, conforme a la ley,
siempre respetando los
derechos humanos, pero vamos
a actuar con mucha energía para
evitar este tipo de hechos que
lastiman a la sociedad”
Eruviel Ávila Villegas
Gobernador del Estado de México

induzcan o toleren el consumo
de alcohol en menores de edad,
pues en la actualidad los establecimientos que incurren en
estas irregularidades, sólo son
clausurados.
El mandatario estatal abundó que en la misma propuesta
se plantea sancionar por la vía

administrativa, ya sea multa,
destitución o inhabilitación, y
por la vía penal, hasta con seis
meses de prisión, a aquellos
servidores públicos que autoricen licencias para la venta de
bebidas alcohólicas a establecimientos que no cumplan con
la normatividad.
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Apenas llegó a
la jefatura de
Gobierno del
DF, y a Miguel
Ángel Mancera
POR
ya le estaban esROBERTO tallando los conVIZCAÍNO flictos políticos.
El más inmediato y espinoso por sus implicaciones mediáticas, y de posibles
violaciones a derechos humanos,
es el de la aprehensión y enjuiciamiento de jóvenes -y ya no tantoinvolucrados en los hechos de
violencia del 1 de diciembre en la
ciudad de México.
De entrada y como regalo de
bienvenida al poder capitalino, el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Plascencia, le recetó a Mancera un informe preliminar que
culpa a la policía de tortura, uso excesivo de fuerza, violación de protocolos y de derechos humanos, así
como la fabricación de culpables.
“La CDHDF ha documentado 22 casos con información
consistente de personas que fueron detenidas arbitrariamente
durante el operativo policiaco
del pasado sábado.
“Se investigan cuatro casos de
posible tortura”.
Sugiere incluso que existió un
complot para extremar desde los
cuerpos policiacos la irritación y
natural enfurecimiento de los jóvenes a fin de provocar una respuesta violenta y así desprestigiar
su movimiento y su reclamo por
el ascenso de Enrique Peña Nieto
a la Presidencia de la República.
Es decir: los culpables de todo
lo ocurrido el 1 de diciembre en el
centro de la capital –ataque a policías con pedruscos, palos, tubos,
bombas molotov y mentadas por
miles-, son las policías capitalina
y Federal Preventiva y sus jefes
que urdieron todo este escenario.
Por ello, González Plascencia
“llama a las autoridades del GDF
a colaborar y proporcionar toda
la información requerida para garantizar una investigación a fondo y satisfactoria para las partes
involucradas”.
Los tres párrafos de este reporte
no sólo trasladan toda la responsabilidad de los hechos a la policía
capitalina, la PFP y a los gobiernos
del DF y federal, sino deja con el
último reclamo la percepción de
que las autoridades no quieren cooperar y guardan información vital
porque esta información apunta
hacia ellos mismos, ¿o no?
Así el reporte de la Comisión
de Derechos Humanos capitalina, anula de facto las escenas
donde los jóvenes destrozan vidrios, cabinas telefónicas, asaltan
comercios y restaurantes, y otros
muchos negocios e incluso monumentos históricos, fuentes de
la Alameda, estatuas y mobiliario

Opinión

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Mancera se sienta en un barril de pólvora política
- Apenas inicia y tiene que enfrentar lo de los detenidos por lo del 1 de diciembre
- Entre sus prioridades está lo de Azerbaiyán, así como el alza de tarifas de transporte y agua
- Considera que la reforma política que definiría la condición jurídica del DF estaría aprobada en 2014
urbano para luego lanzarse con
todo contra un contingente policiaco que recibía todo sin poder
responder, porque no tenía instrucciones de hacerlo.
De acuerdo al reporte de la
Comisión de Derechos Humanos
esta policía “detuvo a personas
que se manifestaban de manera
pacífica; a personas que se encontraban dando seguimiento y

“La instrucción que he dado
es que la Procuraduría dé seguimiento puntual a esta etapa del
proceso y que acompañe a aquellos casos donde se determine
que no hubo responsabilidad.
“La Procuraduría se apegará al resolutivo… no iremos a
impugnaciones y haremos un
análisis puntual de cada caso.
No vamos a inventar la res-

del ex presidente de la República
de Azerbaiyán, Heydar Aliyev,
colocada el 22 de agosto sobre Paseo de la Reforma esquina con
Ghandi, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec.
La creciente exigencia de que
se remueva, amenaza con provocar
un conflicto internacional absurdo.
Por todo lo que pudiera derivarse de este asunto, Mancera le

Falsa alarma...

cobertura a la manifestación (tomando fotos, videos y grabaciones); a personas que se acercaron
a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los elementos de la SSPDF y a personas que
circunstancialmente se encontraban en el lugar (trabajo, compras,
paseo o curiosos)”.
Es decir, que lo que todos vimos por los canales de TV e Internet fue una ficción.
Ante este escenario kafkiano,
es que el recién llegado Jefe de
Gobierno instruyó a su Procurador de Justicia, Fernando Ríos
Garza, esperar a que la abogada
María del Carmen Patricia Mora
Brito, Juez 47 Penal, dicte su resolutivo sobre este caso, sin presentar impugnación alguna.
Ella, dice Mancera, será quien
determine quiénes deben ser procesados y quiénes deberán recobrar su libertad.

ponsabilidad”, subrayó.
Mientras tanto todos los organismos de inteligencia del gobierno capitalino y del federal,
comienzan a acumular elementos
para revelar que si bien existe un
segmento de inocentes entre los
detenidos, la otra parte está integrada por personajes involucrados en organizaciones de todo tipo que van desde las que tienen
como objetivo protestar contra el
gobierno, hasta las que realizan
acciones de subversión.
En su mayoría, unos y otros se
alimentan o coinciden con los
postulados de Andrés Manuel
López Obrador, aun cuando no se
puede afirmar que él los dirija.
CÁRDENAS, AL QUITE
Otro de los temas que confrontan
a Mancera desde que abrió la
puerta de su despacho en el Zócalo, es el de la controvertida estatua

pidió al ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas comenzar a encontrar
una solución.
“Es un tema que hemos encargado al ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas… él lo estará revisando, y de los resolutivos del Consejo que se formó, pues se tomarán en cuenta para determinar
qué decisiones se van a tomar”,
explicó Mancera.
Cárdenas, designado como
coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino
por Mancera, dijo:
“Esa estatua nunca debió haberse erigido aquí en la ciudad de México… no podemos honrar a nadie
que en cualquier forma haya tenido
que ver con una matanza, llámese
genocidio, llámese masacre, llámese como quiera”, precisó.
Cárdenas no va solo en la solución de este conflicto, sino que
estará acompañado por Gerardo
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Estrada, Gabriel Guerra y Guillermo Osorno, quienes forman
parte ya de una comisión creada
por el gobierno anterior, que analiza este asunto.
Los tres internacionalistas han
dicho que la estatua debe retirarse y en su lugar dejar un parque
que honre la amistad de México
con Azerbaiyán.
NO A ALZAS
El otro tema que fue abordado
de inmediato por el nuevo Jefe de
Gobierno es el de las alzas a las
tarifas en el transporte y el agua,
y de entrada desechó cualquier
incremento a tarifas de impuestos, “más allá del ajuste regular
que se realiza cada año.
“Del presupuesto estamos definiendo los temas de agua, el trabajo para las Delegaciones, para
que puedan atender las demandas
de ‘Decisiones por Colonia’, los
prioritarios son estos.
“Seguridad también, tenemos
el proyecto de las cámaras que se
van a instalar, estas siete mil que
nos comprometimos a completar
durante la campaña, y recursos
para el Metro…
“La deuda siempre es importante, yo diría que vamos a esperar la
conformación del Presupuesto del
2013 y en ésta estará considerada
la Línea 12 para lo que haya que
detallar. Hay varios tramos que debemos examinar y por el compromiso de continuar el proyecto original de la línea”, enumeró.
REFORMA ANHELADA
Finalmente Mancera habló de la
perspectiva política de su naciente gestión. Dentro de ésta su objetivo es el de lograr lo que sus
antecesores del PRD no lograron
concretar: la reforma política que
convierta al Distrito Federal en
una entidad federativa más.
El recién llegado considera que
tiene hoy a su favor para lograr este objetivo, la firma del Pacto por
México, que ha logrado conjuntar
a todos los partidos políticos, y a
las instituciones y el Congreso y
esto se puede concretar en el segundo semestre del 2014.
Ahí se definirá el estatus jurídico de la ciudad de México y su
marco normativo dentro de una política fiscal y de seguridad pública.
“Lo más complicado, creo yo,
es cómo se va a ejercer la figura
de las Delegaciones.
En cada territorio habría un
Ejecutivo, pero debemos pensar
en cuál debe ser la forma para que
exista la representación social en
el ejercicio de gobierno”, subrayó.
Adelantó que un ejemplo sería
Buenos Aires, en Argentina.
En fin, una serie de asuntos
que tiene que resolver desde ahora. Y apenas empieza
rvizcainoa@gmail.com
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En la Oficina de la Presidencia

EPN crea la Coordinación
de Ciencia y Tecnología

Al reconocer que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos clave para
elevar la competitividad, aumentar la calidad de vida y superar la pobreza, Enrique Peña
Nieto anunció la creación de
la Coordinación de Ciencia y
Tecnología en la Oficina de la

Presidencia de la República.
“Reitero mi compromiso
para fomentar que los sectores público, privado y social
trabajemos en corresponsabilidad para lograr la modernidad y el crecimiento sustentable de México”, se lee en un
mensaje puesto en la página

www.presidencia.gob.mx.
“Como muestra de ello, he
instruido la creación de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, adscrita directamente
a la Oficina de la Presidencia”.
El mandatario añade que
el país tiene grandes ventajas
para colocarse a la vanguar-

dia en el combate al cambio
climático y la preservación de
nuestro entorno.
“Tengan certeza de que
cumpliré los compromisos que
asumí con la sociedad. Es el
momento de trabajar juntos, para mover a todo México”, finaliza el Presidente de México.

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

DE FRENTE Y DE PERFIL

La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados
fue la primera en
que el PRI no alcanzó mayoría y
donde la oposición a ese partido se
consolidó en los órganos de control. Por parte de los priístas, el liderazgo corrió a cargo de Arturo
Núñez Jiménez (hoy gobernador
electo de Tabasco), en primera instancia y de Enrique Jackson Ramírez, cuando Núñez solicitó licencia.
La legislatura fue rica en todo
sentido, ya que por vez primera un
representante de un partido opositor al Presidente de la República
(Ernesto Zedillo), respondió un informe presidencial.
Porfirio Muñoz Ledo, en ese entonces militante del PRD, fue el primero en hacerlo, seguido por Carlos Medina Plascencia, del PAN. En
aquel entonces, priístas, panistas y
perredistas, como representantes de
las tres bancadas principales, tuvieron a su cargo una respuesta a cada
uno de los informes presidenciales
que les correspondieron.
Por parte del PRI fue el propio
Núñez Jiménez. Esta remembranza de esa legislatura viene a cuento porque dos de aquellos integrantes de la bancada del PRI adquirieron nivel de secretarios del
gabinete presidencial de Enrique
Peña Nieto. Se trata de Enrique
Martínez y Martínez y de Mercedes Juan López.
Ambos fueron diputados y par-

LVII Legislatura
te de esa histórica bancada priísta.
Martínez y Martínez es un
próspero empresario de Coahuila,
que fue designado como secretario
de Agricultura, luego de fungir en
dos ocasiones como diputado federal y gobernador de Coahuila.
Laborando como delegado del
PRI en el Estado de México, durante cuatro años, trabó una sólida
relación con el hoy Ejecutivo federal, aunque se desconoce sus conocimientos en temas del campo.
San Juan ha trabajado durante
algún tiempo en la Secretaría de
Salud, donde ya se había desempeñado como subsecretaria en la
administración presidencial de
Carlos Salinas de Gortari y secretaria técnica del gabinete de Salud
en la administración de Miguel de
la Madrid Hurtado.
Lo interesante de esto, es que
cada vez son más personajes que
han tenido vida legislativa son incorporados a las actividades del
gobierno federal.
Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, fue diputado
federal en la LIX; Luis Videgaray,
secretario de Hacienda, fue legislador en la LXI; Pedro Joaquín
Coldwell, secretario de Energía, ha
sido diputado y senador; Emilio
Chuayffet Chemor, secretario de
Educación Pública, fue diputado
dos veces en la LIX y en la LXI.
Rosario Robles, secretaria de
Desarrollo Social, fue diputada

por el PRD en la LVI; Jorge Carlos Ramírez, secretario de la Reforma Agraria, fue diputado federal en la pasada legislatura.

El presidente Peña Nieto anunció que hoy mismo será enviado a la
Cámara de Diputados el
presupuesto para el año
próximo
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, fue
diputado federal tres veces y dos
más senador de la República; Alfonso Navarrete, secretario del
Trabajo, fue diputado federal en la
LXI; Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, también ha sido
en un par de ocasiones diputado
federal, entre otros personajes,
donde destacan también algunos
situados en subsecretarías.
Los directores de CFE, Francisco Rojas y del ISSSTE, Sebastián
Lerdo de Tejada, formaron parte
de la LXI Legislatura de la Cámara
de Diputados, cuya bancada del
PRI coordinó el propio Rojas. Los
dos ya habían sido diputados federales con anterioridad.
MÁS NOMBR AMIENTOS
Conforme avanzan los primeros
días de la administración presiden-

El presidente Enrique Peña dijo que el país tiene ventajas para colocarse a la vanguardia en el combate al cambio climático y la preservación de nuestro entorno.

cial de Enrique Peña Nieto, surge
un mayor número de nombramientos en las diferentes áreas del
gobierno federal.
Se trata, principalmente, de
personajes que trabajaron en la
campaña del entonces candidato
presidencial del PRI y de otros
más que estuvieron dentro del
equipo de transición y no alcanzaron los cargos de primer nivel.
En algunos lados, los secretarios han escogido hombres y mujeres de buen nivel, para conformar sus equipos.
Uno de ellos es Miguel Osorio
Chong, secretario de Gobernación, quien convocó a esa dependencia en carácter de subsecretarios a Roberto Campa Cifrián, varias veces diputado, ex candidato
presidencial en la Subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana, Eduardo Sánchez, ex vocero
del equipo de transición; Subsecretaría de Normatividad de Medios; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo.
Mercedes del Carmen (Paloma) Guillén Vicente, varias veces
diputada, como subsecretaria de
Migración y Asuntos Religiosos;
la ex panista Lía Limón García como subsecretaria de Derechos Humanos; el oficial mayor será Jorge
Montes Márquez, personaje cercano a Osorio Chong. David Garay
Maldonado, ex secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal y el Estado de México, será director de Gobierno, y Eugenio
Imaz, encargado del Cisen. En
Protección Civil quedó Luis Felipe Puente Espinoza.

En Desarrollo Social fue incorporado Ernesto Nemer Álvarez, como nuevo subsecretario de Desarrollo Social y Humano. Nemer
venía fungiendo como secretario de
Gobierno del Estado de México y
fue uno de los aspirantes sólidos a
la candidatura del PRI a esa entidad
y durante cuatro años se desempeñó
como secretario de Desarrollo Social del Estado de México.
Guillermo Ruiz de Teresa fue
designado director de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares y Alfredo
del Mazo Maza solicitó licencia a
la alcaldía de Huixquilucan para
ocupar la dirección de Banobras.
LISTO, EL PRESUPUESTO
El presidente Peña Nieto anunció
que hoy mismo será enviado a la
Cámara de Diputados el presupuesto para el año próximo.
Y es que los ajustes al presupuesto deberán darse a la brevedad,
para iniciar el año próximo con las
tareas asignadas en loso acuerdos
dados a conocer por el Ejecutivo
federal durante su toma de posesión. Se establece que habrá recortes en algunas áreas, ya que se recuerda que el mismo Presidente de
la República anunció austeridad,
como tema primordial para poder
realizar los programas anunciados.
De la misma manera se efectuarán resignaciones en otras zonas, para atender los programas
prioritarios y comprometidos, especialmente los que se ubican
dentro del área social.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
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DESDE EL PORTAL
Enroques

POR ÁNGEL SORIANO
La integración
del gabinete del
gobierno federal y de la nueva
administración
de la ciudad de México es una
amalgama de fuerzas políticas,
producto de la negociación y la
recomposición de los grupos
de poder, principalmente de la
izquierda, y del pago de cuotas
por los apoyos recibidos durante el proceso pre y electoral
de este año.
De ahí, que unos secretarios se cambiaron de una dependencia a otra, como José
Antonio Meade, que pasó de
Hacienda a la cancillería, o
Salomón Chertorivsky, de la
Secretaría de Salud federal a
Desarrollo Económico del
DF; la sorpresa del tres veces
candidato presidencial,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en Asuntos Internacionales de Miguel Ángel
Mancera; de René Drucker,
que tenía ya cargo asegurado
en el equipo de Andrés Manuel López Obrador -al
igual que Miguel Torruco-,
recibieron sus premios a nivel
capitalino, aunque aspiraban
a servir a todo el país.

De ahí, que unos secretarios se cambiaron de
una dependencia a
otra, como José Antonio Meade, que pasó
de Hacienda a la cancillería, o Salomón
Chertorivsky, de la Secretaría de Salud federal a Desarrollo Económico del DF.
La presencia de Ernesto
Nemer Álvarez como subsecretario de Rosario Robles en
Sedesol, demuestra que la ex
perredista no es de todas las
confianzas del equipo entrante
y que su presencia era y es meramente simbólica, un puente
con los grupos de izquierda
que fueron convocados a negociar y recibieron a cambio gubernaturas -Morelos, Tabasco,
Puebla- y cuyos titulares son
frenéticos activistas en la consumación del Pacto con México y principales promotores de
las bondades de la nueva administración federal.
Sin hacer mucho ruido, pe-

se al escándalo de su actuación, el ex titular de la SSPF,
Genaro García Luna, desapareció literalmente del escenario
y dejó en su lugar al ex jefe policiaco Manuel Mondragón y
Kalb, como consecuencia de
esas negociaciones y reacomodo de fuerzas y reubicación de
personajes controvertidos para
el balanceo de poder y no dejar
ningún hilo suelto, demostrándose con ello que hay fino trabajo y que la política funciona.
Porque los que fueron exhibidos para el manejo de determinadas áreas de la administración pública federal, las más
delicadas, no fueron enviados
hacia los sitios, donde se les
ubicaba, como parte también
de la estrategia para evitar ser
blanco de disparos de los fuertes intereses en pugna, sino
que fueron resguardados en
otros sitios en posiciones de
segundo nivel, pero que al parecer serán los verdaderos operadores de las políticas públicas en marcha.
También esto afecta y beneficia al gobierno del Estado
de México. Una vez que la administración de Eruviel Ávila
fue desmantelada, está en condiciones de colocar a los integrantes de su grupo político
que tendrán ahora la encomienda de proyectar a su jefe
más allá de Ecatepec porque
de la forma en que se maneja el
actual mandatario mexiquense,
seguramente se siente con patas para gallo para seguirle los
pasos a su jefe.
Los reacomodos políticoadministrativos indudablemente
que obedecen a proyectos electorales futuros, a la consolidación del grupo gobernante, y al
desplazamiento de quienes han
sido incómodos para colocar a
los que, desde posiciones de izquierda como el PRD, con el
pago de puestos en la administración pública federal y gubernaturas, son llamados ahora a
apoyar las acciones del renovado partido revoiluciuonario, al
que tanto criticaron, hasta que
lograron compartir el poder.
Todo esto, evidentemente,
no tiene nada de malo, pues así
es la política y los partidos tienen el propósito fundamental
de llegar al poder, haciendo y
deshaciendo alianzas con amigos y enemigos.
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

Los huicholes de Jalisco y Nayarit decoraron este auto, trabajo considerado
en Alemania como una proeza plástica.

Arte popular mexicano

Desde ayer exhiben en
Alemania el “Vochol”
El vehículo fue decorado por ocho artistas indígenas
huicholes de los estados de Jalisco y Nayarit
Berlin, Alemania.- La Autostadt
muestra desde ayer y por primera vez en Alemania un “Vochol”
decorado con millones de abalorios creados por ocho artistas indígenas mexicanos.
Estos artistas indígenas huicholes, de los estados de Nayarit y Jalisco, invirtieron más de 9 mil horas
de trabajo y utilizaron millones de
chaquiras coloridas, sumadas a una
gran fantasía, para “aunar la variedad del arte popular mexicano con la
carrocería de un ‘vocho’ de Volkswagen”, señala el comunicado de la
Autostadt.
El “Vochol”, contracción formada
con las palabras “vocho” y “huichol”,

el pueblo indígena de la Sierra Madre Occidental, se expuso por primera vez en 2010 en el Museo de Arte
Popular de México y después en varios puntos del país, e inició el pasado enero en Estados Unidos su gira
internacional.
“La Autostadt, plataforma de comunicación de Volkswagen, es el lugar ideal para la primera estación de
este ‘vochol’ en Alemania. En su carrocería colorida se une la historia de
Wolfsburgo con la tradición mexicana”, señaló Otto F. Wachs, director
general del parque temático Ciudad
del Automóvil.
Recordó que el “vocho” originario de Wolfsburg se fabricó has-

ta hace algunos años en la planta
de Volkswagen de México.
“Y el ‘vochol’ combina de una forma muy especial el tradicional vehículo de Volkswagen, icono del consorcio, con el arte popular de México,
un país con el que Volkswagen tiene
estrechos vínculos desde hace más de
cuatro décadas”, agregó.
Según el embajador de México
en Alemania, Francisco N. González
Díaz, “el querido ‘vocho’, icono alemán del siglo XX y producido en
México hasta 2003, se viste de wixáricas (huicholes) y viaja por el mundo mostrando la sinergia de dos
mundos, incluso de tres: México,
Alemania y los huicholes”.
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Alumnos de la Prepa 5
detectan explosión solar

Los registros fueron confirmados por expertos de la
NASA, de la que son colaboradores desde 2007

Jóvenes del Instituto de Geofísica de la UNAM hicieron un
trabajo acerca de la explosión solar, que servirá a la NASA.
portante erupción que alcanzó
su máximo a las 23:17 horas
del este estadunidense (03:17
GMT del martes), cuyas llamaradas afectaron de forma moderada a las telecomunicaciones en algunas regiones de Asia.
Alfonso Castillo Ábrego,
coordinador del proyecto y
profesor del plantel, explicó
que cada 11 años el Sol entra

Casi no hay innovación, dice

Lamenta Academia
Mexicana de Ciencias
rezago en tecnología
Zacatecas, Zac.- El presidente
de la Academia Mexicana de
Ciencias, José Franco López, lamentó que en la nación exista
un “producto de 20 negativos en
la balanza de la investigación,
es decir, que compramos 20 veces más de tecnología respecto a
la que producimos”.
Además, reconoció un grave
retraso en avances tecnológicos y
lo ejemplificó de esta manera:
ciencia y tecnología, pequeños;
innovación, inexistente.
El eslabón más débil de la cadena es la innovación, donde debe
participar el sector privado, subrayó el especialista, al tiempo de aña-

dir que “no somos productores” y
de ahí el alto índice de importación.
Lo anterior es consecuencia
de que México cuenta con un
ejército muy “pequeño” de investigadores, a ello sumada una
inversión de sólo el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional y una inexistente
innovación, lo colocan en una
grave desventaja ante el mundo.
Franco López dio una entrevista exclusiva con Notimex en
su visita por Zacatecas, luego de
asistir al Foro Internacional de
Estrategias y Política para el
Desarrollo de la Innovación,
Ciencia y Tecnología.
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Ocurrió el 22 de octubre

Alumnos de la Preparatoria
5 de la UNAM detectaron,
mediante ondas de radio, una
explosión solar, cuyos registros fueron confirmados de
manera posterior por expertos de la NASA, de la que son
colaboradores desde 2007,
año en que hicieron un descubrimiento similar.
La Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) informó que los jóvenes con el Instituto de Geofísica fueron los únicos en
México y Latinoamérica
que, a través de su telescopio desde la Tierra, detectaron la actividad ocurrida el
22 de octubre pasado.
En un comunicado, mencionó que en prácticas en el laboratorio de radioastronomía
los alumnos reportaron que la
eyección de masa coronal de
clase M4 fue detectada en la
región 1598, a las 13:50 tiempo de México, y por encontrarse en la región lateral no representó ningún peligro potencial
para el planeta.
Según información de la
NASA, el Sol emitió una im-

Educación

en una fase de actividad máxima, y en ese lapso los eventos eruptivos son cotidianos.
El último máximo de actividad se registró entre 2000 y
2002; el próximo máximo se
espera entre 2013 y 2014.
Dio a conocer que se estima que para mayo de 2013 se
alcance el máximo de actividad solar; “a medida que nos

acercamos a esa fecha, habrá
una serie de explosiones”.
“Durante nuestros monitoreos a la mancha solar AR
1598, realizados en días anteriores a la explosión detectada, comentamos la posibilidad y, efectivamente, así
sucedió el sábado 20, domingo 21 y lunes 22”, añadió el
especialista.

Son 2,295 sindicatos
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA
Es evidente
que el sindicalismo mexicano ha sufrido varias
metamorfosis
que distan mucho de su
objetivo original. Si bien
es cierto que los sindicatos son necesarios para
evitar los abusos del patrón para defender al trabajador e incluso -por lo
menos en la teoría- para
fomentar la productividad, no podemos obviar
que la imagen que tienen
en nuestro país de hacer
todo lo contrario, se lo
han ganado a pulso.
En algún momento
los sindicatos formaron
parte del viejo régimen y
bajo el mando de Fidel
Velázquez se convirtieron en soldados del viejo
PRI, a los trabajadores se
les daban migajas a cambio de ser operadores políticos de campo del partido en el poder. Pocos
fueron los sindicatos independientes que mantuvieron una convicción
distinta, sin embargo, al
final todos caen en el
abuso. Como ejemplo
claro está ahí la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) que se convirtió en la edición moderna de la añeja CTM.
Al término de la administración de Felipe Calderón, son 2,295 sindicatos registrados en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
No cabe duda que tener un sindicato hoy día
además de un negocio redondo representa poseer
un poder fáctico.
Es evidente que del
total de sindicatos registrados, hay muchos que
no renovaron su dirigencia, es decir, no tienen una representatividad vigente, sin embargo, la mayoría está con
sus documentos en regla operando, pidiendo
cuotas y en algunos casos (como el SNTE) incluso manejando cotos
de poder y partidos políticos propios.
Me pregunto cuántos
de esos más de 2 mil sindicatos verdaderamente

fungen como defensores
de la clase trabajadora
sin venderse, o bien, llevarse beneficios ilegítimos para las dirigencias.
No se trata de plantear la
visión derechista de terminar con los sindicatos,
algunas miradas miopes
consideran que se debieran erradicar, acto además de fascista propio
de un sistema donde no
interesan los derechos
ciudadanos, el tema es
realmente modernizar al
sindicalismo mexicano
para que traiga mejores
condiciones de trabajo,
salario y prestaciones a
los trabajadores e incluso fomente la competitividad sin abusos de los
patrones y los dueños
del capital.

Me pregunto
cuántos de esos
más de 2 mil sindicatos verdaderamente fungen
como defensores
de la clase trabajadora
La STPS, a lo largo
de los 12 años panistas
fungió más bien como
la secretaría de los patrones, protegiendo a
capa y espada los intereses de unos cuantos.
Otro de los retos para el
gobierno es además de
transparentar los sindicatos en su totalidad (no
sólo los de patrones privados, también donde el
gobierno es patrón como el Sindicato Petrolero o el SNTE), evitar
que sigan siendo minas
de oro para unos cuantos. Pareciera una utopía, sin embargo, con
voluntad política millones de trabajadores estarían dispuestos a sumarse a un cambio de
esa envergadura, o,
¿acaso alguien hoy mete las manos al fuego
por un sindicato?
www.formulaconfidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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PUNTO X PUNTO
Los refrescos

POR AUGUSTO CORRO
En el Senado se mos hablado de que millones
de personas apenas si tienen
pronunciaron
dinero para conseguir los alipor un incremento en el pre- mentos básicos. En estos cacio de los refres- sos, el complemento alimenticio se encuentra directamente
cos. ¿Somos el país número
en el azúcar de los refrescos:
uno en consumidores de reuna manera de conseguir las
frescos? Parece que sí.
calorías para la subsistencia.
Ingerir este tipo de bebidas
Se plantean dos vertientes
en cantidades industriales es
en el tema de subir los precios
dañino para la salud. Quienes
de los refrescos. La primera es
más bebemos aguas azucarapara desincentivar el consumo
das embotelladas formamos,
en la mayoría de los casos, las de aguas azucaradas embotefilas de los obesos y diabéticos. lladas; y la segunda buscar que
los incrementos citados desAsí pues, México ocupa
un lugar importante en los lu- equilibren aún más la llamada
gares de países con más habi- pobreza alimentaria de millones de mexicanos.
tantes gordos y diabéticos.
Conste que nos referimos a
Sin embargo, los refrescos no
son los únicos que destruyen refrescos embotellados. Las bebidas light, jugos y néctares se
nuestra salud.
encuentran muy lejos de los bolsillos de los pobres. No se diga
En este espacio hemos
de esos líquidos para recuperar
hablado de que millones energías de los deportistas.
Tampoco nos oponemos a que
de personas apenas si
suba el precio de los refrescos.
tienen dinero para conLo que pretendemos es que
seguir los alimentos bá- aquellos que encuentran en el
azúcar de las bebidas embotellasicos. En estos casos, el
complemento alimenticio das sean informados de las enque se derivan del
se encuentra directamen- fermedades
consumo exagerado de dulce.
te en el azúcar de los reComo México está lleno de
pobres no se podría dividir en
frescos: una manera de
zonas para la aplicación del inconseguir las calorías
cremento de los precios de los
para la subsistencia.
refrescos. Vaya paradoja: a los
pobres les faltan alimentos
Todos sabemos que los ene- azucarados para su dieta y a
migos blancos del hombre son los ricos los mantiene obesos y
diabéticos.
la sal, las harinas y el azúcar.
Es hora de emprender una
Claro, a lo anterior se debe
añadir la herencia genética que campaña integral, enérgica,
para hacer conciencia en la sopredispone a las personas a la
ciedad de las necesidades de
enfermedad de la diabetes.
ordenar la dieta alimenticia.
Y ya entrados en gastos, la
Con o sin incremento en los
sal es tan dañina como el azúcar, por los problemas que pro- precios de los refrescos, debemos cuidar nuestra salud.
voca al corazón y a los riñoDesaparecer, ahora sí, en las
nes; pero parece que este proescuelas las “tienditas” que venblema no interesa tanto a los
den productos dañinos: refreslegisladores.
cos, papas, chicharrones, etc.
Bueno, en ambos casos de
La fuerza de voluntad es un
enfermedad: diabetes e hiperarma poderosa enfrentar las
tensión le provocan un gasto
debilidades del consumo de
económico mayúsculo al golos enemigos del hombre: sal,
bierno.
azúcar y harinas. Los primeros
Si los enemigos blancos se
días son difíciles, pero poco a
conjugan y los consumimos
poco el cuerpo se acostumbra
con exceso, los resultados negativos no tardan en llegar. Es a vivir sin esos ingredientes,
que consumidos en exceso,
decir, los senadores tienen ratarde o temprano, deterioran
zón en preocuparse por la sanuestra salud. En fin, los lelud del pueblo, aunque, se sugisladores tendrán que ver togiere, el tema tiene que ser
analizado a fondo porque toca dos los ángulos del tema, para
que no por beneficiar a unos se
otros renglones.
afecte a otros.
Por ejemplo, en nuestro teFeliz fin de semana.
rritorio nacional la pobreza es
galopante. En este espacio heaco2742@hotmail.com

La situación jurídica de los detenidos por vandalismo, será definida por las
autoridades judiciales y se respetará lo que determinen.

Se acatará lo que determine el Poder Judicial

GDF respetará decisión
del juez si libera a los
detenidos por disturbios
Ordena a la PGJDF dar seguimiento a los
casos y donde haya pruebas contundentes
de culpabilidad, actuar con firmeza
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) respetará la decisión del juez
en caso de que libere a detenidos por
los disturbios del 1 de diciembre.
En conferencia de prensa puntualizó que también giró instrucciones
para que la PGJDF acompañe “con
toda firmeza” los casos en que se
cuente con el suficiente material para llevar adelante un proceso penal
hasta llegar a una sentencia contra
los acusados.
Agregó que “se asumirá la responsabilidad” si existió algún tipo de exceso o detenciones arbitrarias por parte de las autoridades, pero pidió no hacer juicios adelantados y permitir que
el Consejo de Honor y Justicia de la
policía capitalina y las fiscalías de la
PGJDF analicen estos hechos.
“La instrucción que he dado a la

Dato
En conferencia de prensa
puntualizó que también giró
instrucciones para que la
PGJDF acompañe “con toda
firmeza” los casos en que se
cuente con el suficiente material para llevar adelante un
proceso penal hasta llegar a
una sentencia contra
los acusados.
Procuraduría capitalina es que dé seguimiento puntual del proceso que
resolverá el Tribunal Superior de Justicia del DF y que acompañe esos casos. Donde se determine que no hay
elementos, se mantendrá con esa determinación”.
Pero, precisó, en los casos donde
el Poder Judicial determine que sí hubo elementos que comprueben su participación, respaldará la decisión y se

le acompañará con toda firmeza.
Primer caso
para Cárdenas
Por otra parte, Miguel Ángel
Mancera anunció que Cuauhtémoc
Cárdenas, coordinador de Asuntos
Internacionales del GDF se encargará de atender el conflicto por la instalación de la estatua del ex presidente
de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, en
Paseo de la Reforma.
Precisó que Cárdenas Solórzano analizará los resolutivos que
tomó la comisión especial, integrada en la pasada administración,
para analizar el tema.
En este contexto, reconoció que a
la salida de su antecesor, Marcelo
Ebrard Casaubon, quedaron pendientes temas complejos, sin embargo,
afirmó que el gobierno “lo asume
con lo que hay, no creo que se planee que quiera dejar en sucesión algún conflicto”.
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Aun no hay fecha para su reunión

Dato

Mancera analizará con Peña
Nieto esquema metropolitano
El jefe del gobierno del Distrito Federal afirma que durante
su administración encabezará un proyecto progresista
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, señaló
que tiene previsto tratar con
el presidente Enrique Peña
Nieto el tema del esquema
metropolitano en la capital
del país.
Dijo que otro tema fundamental que se podría tratar durante un próximo encuentro,
para el cual aún no hay fecha
definida, sería el del proyecto
del tren Toluca-México, para
conocerlo al detalle.
Por otra parte, en conferencia de prensa indicó que en
la integración de su gabinete
se hizo una combinación y “la
representación de las corrientes estará en el resultado que
nosotros podamos generar”.
Reiteró que durante su ad-

ministración continuará encabezando un proyecto progresista y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendría que verse representado en
el trabajo que se hará por la
ciudad de México.
En ese sentido, Mancera
Espinosa agregó que “los resultados que genere este gobierno serán abonados a esa
corriente que nos postuló”.
En otro tema, la administración capitalina anunció que
el cantante Joan Sebastian
ofrecerá este viernes un concierto gratuito en el Zócalo
capitalino.
De acuerdo con el subsecretario de Gobierno local,
Juan José García Ochoa, el
concierto dará inicio a las
21:00 horas y se espera un

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Primer acto verdaderamente político del naciente gobierno del
señor Enrique
Peña Nieto, el
del Pacto por México, resultó
al mismo tiempo refrescante y,
claro, contrastante.
A diferencia de su antecesor
Felipe Calderón, Peña puede
presumir la capacidad de diálogo y negociación con un amplio
espectro político y con agentes
sociales, mientras que el michoacano se encerró en su grupito y
ni siquiera intentó abrir las puertas de Los Pinos a quienes no
pensaran exactamente como él
quería que todos pensaran.
Un símbolo y un comienzo.
Un símbolo con el que pretende
destrabar la falta de entendimiento que, desde 1997, ha imperado entre todas las fuerzas
políticas con representación en
el Congreso federal, que desde
entonces perdió su original denominación de Congreso “de la
Unión”. Más desunidos no han
podido estar nuestros representantes populares.
Los resultados electorales de
los comicios de julio produjeron

aforo de 20 mil personas.
En entrevista, precisó que
para este evento se contará con
la presencia de elementos de
la policía y Protección Civil,
así como Ministerio Público
Móvil, Justicia Cívica y Servicios Urbanos.
Ante este motivo será cerrada a la circulación vehicular
el circuito Plaza de la Constitución, así como la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
El funcionario adelantó que
la pista de hielo que se instala
en la Plaza de la Constitución
será inaugurada el 15 de diciembre.
Por otra parte, señaló que
hasta el momento no existe un
proyecto de aumento en tarifas
de servicios e impuestos.

Dijo que otro tema
fundamental que se
podría tratar durante
un próximo encuentro, para el cual aún
no hay fecha definida, sería el del proyecto del tren TolucaMéxico, para conocerlo al detalle.

El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, expresó su decisión de colaborar con el gobierno federal.

ÍNDICE POLÍTICO
El simbolismo del pacto
que no hubiese una nueva mayoría absoluta y, con ella, la política de confrontación. Pero esos
resultados, también, mostraron
que la alternancia de partidos en
el gobierno es posible, pero que
por suerte no necesariamente
conlleva giros drásticos de políticas públicas, las cuales siempre
generan bipolarización social.
Nos ahorramos así el penoso
espectáculo —típico de democracias aún más rudimentarias
que la nuestra— de ver cómo un
nuevo gobierno dedica una parte
de su precioso tiempo a cancelar
el trabajo de su predecesor y a
sustituirlo por alternativas radicalmente opuestas.
Un comienzo también, toda
vez que se trata de una suerte de
agenda legislativa que paulatina
y, esperamos, sostenidamente habrá de concretarse en iniciativas,
primero, y leyes más adelante.
Refresca al ambiente la firma
de este Pacto, pues de otra suerte
seguiremos encarrilados hacia el
mayor de los riesgos que una nación puede enfrentar: el del agravamiento de nuestra polariza-
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ción —siempre alentada por las
fallidas administraciones panistas— y la irreversible fractura de
la sociedad mexicana.

Refresca al ambiente la firma
de este Pacto, pues de otra
suerte seguiremos encarrilados hacia el mayor de los riesgos que una nación puede enfrentar: el del agravamiento
de nuestra polarización.
Tal, entonces, continuaría
siendo un horizonte plagado de
incertidumbres y riesgos.
En el plano económico, la inestabilidad añadiría nuevas turbulencias y dificultades de financiamiento que se trasladarían
al comercio y a las empresas,
cuando menos en el corto plazo.
Un gobierno arruinado carecería del margen de maniobra necesario para vertebrar las instituciones y políticas necesarias en una
etapa que demanda desarrollo,
crecimiento cuando menos.
La mejora del espacio fiscal

que seguiría se quedaría muy
corta para satisfacer las expectativas sociales disparadas por los
compromisos de campaña del
ahora Presidente.
El peso y la presencia internacional del país seguirían cuestionados durante un período de
duración imprevisible.
Los sufrimientos que todo
ello trasladaría a una ciudadanía
muy castigada ya por las crisis
de las que somos presas hace ya
más de 36 años amenazarían con
transformar en poco tiempo las
ilusiones iniciales en desánimo y
antipatía.
EN PODER DE
LAS CÁMARAS
Más que ejecutivas, el casi centenar de propuestas contenidas
en el “Pacto por México” son
casi todas legislativas.
En la negociación en las Cámaras de Diputados y de Senadores está cifrado el éxito o el fracaso del instrumento firmado el domingo anterior por el nuevo Presidente y por los dirigentes formales del PRI, el PAN y el PRD.
Enorme tarea, entonces, la
que se echan a cuestas los coordinadores parlamentarios, muy
en especial el priísta sonorense
Manlio Fabio Beltrones —ya se
habrán dado cuenta en Los Pinos

que con el rollero Emilio Gamboa, nada más no cuentan—,
quienes tienen frente a sí el reto
de hacer que el país escape de su
corsé cortoplacista, para ver más
allá y obtener políticas públicas
de largo alcance.
Volvernos, pues, a la hora del
consenso. El Congreso puede volver a ser escenario político principal y no un mero reproductor de
cintas, grabadas previamente en
las sedes de los partidos, en Gobernación o en Los Pinos.
Con ventaja con respecto a la
transición, las instituciones son
ahora mucho más sólidas, tienden a impedir las negociaciones
ocultas y los pactos secretos y su
propio funcionamiento reclama
luz, estenógrafos y responsabilidad de los diputados y senadores
ante el público.
Índice Flamígero: Tomás
Yarrington va por su reivindicación pública. El ex gobernador
de Tamaulipas, comenzó una serie de acciones legales contra la
ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez. Su propósito es demostrar
que la persecución en su contra
fue política y sin sustento.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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POLÍTICA SPOT
Tres al hilo

POR JUAN MANUEL MAGAÑA
Todos los días surgen datos y más datos que nos
van mostrando las crudas
realidades del cambio de gobierno. Ese va siendo el verdadero estado del país, que
es el punto desde el que
arrancará este gobierno.
1. Dice Jesús Murillo
Karam que recibe una PGR
desmantelada.
2. Asegura el CIDE que
Peña Nieto hereda un “cacharro económico”.
3. La revista “Time” titula “Partido viejo, nuevo
arranque”.

Se acepta que recibió una
economía sin desajustes
fiscales y con finanzas sanas, sí, pero el verdadero
reto de México es crecer
a un ritmo más elevado y
para eso las bonitas variables no bastan
El nuevo gobierno debe
explorar muy bien cuáles
son sus fortalezas y debilidades para saber dónde está
parado. Y las anteriores son,
sin duda, tres innegables debilidades que debe corregir
sobre la marcha, si de veras
quiere sacar adelante un importante programa de reformas y enfrentar al tigre de la
rifa que le dejaron: el crimen
en todas sus presentaciones,
en todas partes, y sea de hebilla de oro, de botas de víbora o de cuello blanco.
Desde que Fox entregó el
poder, el que le siguió se quejó
de inmediato que le habían
desmantelado órganos importantes de seguridad como el
Cisen. No obstante su amargura, Calderón no sólo no usó
un nuevo instrumento de inteligencia para la seguridad del
Estado -su guerra la hizo con
las patas-, sino que miles de
millones de pesos se fueron a
las cloacas con esa su policía
federal que no salió buena ni
para la actuación en televisión.
Ahora, el nuevo procurador, Jesús Murillo Karam,
se encuentra con que carece
de personal el Ministerio
Público federal, le faltan recursos a la PGR, se quedó
sin aeronaves y fue infiltrada por el narco.

De entrada, antes que resolver algún problema urgente, Murillo se ha dado
un plazo de 90 días para
presentar un proyecto de reconstrucción de eso que recibió en ruinas. Y por eso,
que nadie espere prontos resultados de cualquier otra
cosa. ¿Caerán responsables
de semejante desastre? Es
obvio que en algún momento el nuevo gobierno tendrá
que hacer cuentas con el anterior. ¿Cuándo?
Otro tanto es la economía. Para el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el país requiere un crecimiento más
acelerado, mismo que no ha
ocurrido desde hace 20 años.
El problema es que el nuevo
gobierno heredó para ello un
“cacharro” económico.
Se acepta que recibió una
economía sin desajustes fiscales y con finanzas sanas,
sí, pero el verdadero reto de
México es crecer a un ritmo
más elevado y para eso las
bonitas variables no bastan.
Raúl Feliz, académico del
CIDE, va al meollo del asunto: “Normalmente decimos
que recibe una economía
muy sana, sí, en términos macroeconómicos y financieros,
pero lo que no se recibe es
una buena economía en términos de motor de crecimiento”. Eso significa que la
cuestión tomará tiempo y
baste recordar que con Fox el
país se desencantó en un año.
De una entrevista con Peña
Nieto se desprende que los
grandes retos son acotar los
monopolios, los ajustes en el
combate contra la inseguridad, la lucha contra la corrupción y replantear el funcionamiento de Pemex. Pero también está el tema de la democracia, tanto por el lado electoral y de las libertades, como
por el de la redistribución de
las oportunidades en el país.
Todos esos desafíos tendrán que pasar necesariamente por el PRI, al que le
hace falta un ajuste mayor,
comenzando por su propia
democratización. Los retos
están a la vuelta de la esquina: en dos años y medio hay
elecciones federales y en ese
tiempo no puede seguir creciendo el número de pobres.
maganapalace@
yahoo.com

La Profeco hizo un
llamado a los
consumidores a no
hacer gastos
suntuosos con su
aguinaldo y
reservarlo para el
pago de deudas.

Por un año nuevo sin deudas

Profeco llama a evitar los gastos superfluos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a los
consumidores utilizar el aguinaldo
para enfrentar gastos previstos en
este fin de año, sin caer en excesos, y así llegar a enero sin deudas.
Destacó que una opción útil es
emplear el aguinaldo para liquidar
o abonar a algún crédito pendiente
que se adquirió a lo largo del año.
El finiquito del crédito permite
no sólo ahorrar posibles cobros de
intereses, sino también tener la tranquilidad de saldar deudas y empezar el año con “un borrón y cuenta
nueva” en las finanzas personales,
expuso en un comunicado.
Junto con estas recomendaciones, el organismo recordó a los

consumidores que durante esta
época es importante planificar y
prever los gastos mediante la
identificación y jerarquización de
necesidades.
Como parte de las acciones emprendidas para promover un consumo responsable e informado en
la población, el organismo publicó en la edición de diciembre de la
Revista del Consumidor consejos
para darle un uso inteligente al
aguinaldo.
En este sentido, sugirió a los
consumidores calcular y definir el
dinero que gastarán, así como llevar
un registro de todo el capital empleado para ejercerlo de manera
responsable.

La Profeco los exhortó a que durante estas fechas en que acuden a
comprar bienes como juguetes, ropa e insumos para las cenas de Navidad y Año Nuevo, lo hagan en
comercios establecidos.
También los invitó a comparar
precios previamente para tomar
mejores decisiones de compra, además de planear para realizar sus adquisiciones con calma y no caer en
“compras de pánico”.
El aguinaldo puede emplearse
para cubrir las necesidades que se
tienen en el hogar, familia y de manera personal. Si bien, por ley, el
aguinaldo debe ser equivalente a
por lo menos 15 días de salario, puede no parecer demasiado dinero.

Este año disminuyó 2.9% la
inversión extranjera directa
La Comisión nacional de inversiones extranjeras presentó
ante la Cámara de Diputados
el informe estadístico sobre el
comportamiento de la inversión extranjera directa en México cuyo monto asciende de
enero a la fecha a 13 mil 45
millones de dólares, cantidad
2.9 por ciento menor a la originalmente reportada en el mismo periodo de 2011 cuando
se registró un ingreso de 13
mil 400 29 millones.
Los 13 mil 45 millones
fueron reportados por tres
mil 596 sociedades mexicanas registradas con inversión
extranjera directa en su capital social, además de diversos fideicomisos.
La cifra de esta inversión
se dividió de la siguiente forma: cuatro mil 547 de dólares de nuevas inversiones,
cuatro mil 713 millones de

inversión de utilidades y tres
mil 784 millones de cuentas
entre compañías.
Del total se canalizaron a
la industria manufacturera el
38.9 por ciento, al sector comercio 14.9, para servicios
financieros 14.8, construcción 9.4, servicios inmobiliarios 4.8, y otros sectores 17.2.
La inversión provino de
Estados Unidos en un 49.1
por ciento, de España 16.3,
Alemania 5.5, Japón 5.2, Canadá 4.5, Reino Unido 3.1, y
otros países 16.3.
De enero a la fecha la comisión nacional autorizó nueve proyectos por un monto
total de mil 418 millones de
dólares destinados a construcción de obras de ingeniería
civil, servicios educativos,
servicios profesionales, científicos y técnicos y servicios
financieros y de seguro.
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Asume Del Mazo Maza en Banobras

Hacienda reactivará el
crédito: Luis Videgaray

Dato
Aquí la banca de desarrollo jugará un papel fundamental, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa al anunciar los nombramientos
del presidente Enrique Peña Nieto en el sector.

El objetivo es que la solidez
macroeconómica se refleje
en el bolsillo de los mexicanos
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray Caso,
destacó que no es suficiente tener
solidez en los indicadores macroeconómicos, también se necesita que éstos se vean reflejados en los mexicanos y para ello
se requiere reactivar el crédito.
Aquí la banca de desarrollo
jugará un papel fundamental, expuso el funcionario federal en
conferencia de prensa al anunciar los nombramientos del presidente Enrique Peña Nieto en
el sector.
La solidez de la economía y
de la banca en México no es suficiente para que se refleje en el
bolsillo de las familias, por lo
que la banca de desarrollo del

país jugará un rol importante en
este gobierno con el fin de reactivar el crédito, dijo.
En reunión con los medios
de comunicación, el funcionario dijo que en esta administración la banca de desarrollo será
una auténtica palanca de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, que
acompañe la apertura de mercados, que fomente la creación de
infraestructura y genere economías productivas.
El titular de Hacienda presentó a seis funcionarios que impulsarán la banca de desarrollo
en México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Jorge Estefan
Chidiac será el nuevo director
general de Bansefi.

POR LUIS MUÑOZ
Ayer se anunció la conformación
de un Frente Municipal entre la
Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), la
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y
la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), cuyos objetivos
son impulsar la reforma municipalista, abordar el tema de la
deuda municipal y obtener mayor presupuesto para el próximo
ejercicio fiscal 2013.
En conferencia conjunta en la
Cámara de Diputados, la presidenta de la AALMAC, a la sazón jefa delegacional en Magdalena Contreras, Leticia Quezada,
dijo que, además, ya están en
pláticas con el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Gobernación, para impulsar la reforma política del Distrito Federal y sostener un encuentro formal como Asociaciones de Municipios.
Por otra parte, Quezada celebró el pacto por la reforma municipal que signaron en días pasados 101 diputados federales,
que en el pasado ya fueron presidentes municipales o delegados

Jacques Rogozinsky, director general de Nacional Financiera. Jesús Cano Vélez será el
director general de Sociedad Hipotecaria.
Enrique de la Madrid asumirá la cartera del Banco Nacional
de Comercio Exterior (Bancomext).
En el Banco Nacional de
Obras (Banobras) fue designado Alfredo del Mazo.
Carlos Treviño será nuevo
director de Financiera Rural.
El funcionario dijo que los
seis nuevo titulares de este sector
trabajarán de inmediato, porque
una de las prioridades del actual
gobierno es que el crecimiento
económico se refleje en el bolsillo de los mexicanos.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que su
dependencia reactivará el crédito en la banca de desarrollo.

SEGUNDA VUELTA
Forman Frente Municipal
del DF.
Confió en que este tema encontrará eco entre todas las bancadas partidistas para sacarlo
adelante a la brevedad y avanzar
en el fortalecimiento de los 2 mil
500 municipios del país.
Recordó que estas reformas y
el otorgamiento de mayor presupuesto, busca solucionar el problema de inseguridad en la que
se encuentran más de 300 municipios que carecen de cuerpos de
seguridad. “Confío, dijo, en los
diputados para ponernos de
acuerdo en esta reforma. Nosotros como autoridades estamos
logrando acuerdos, más allá de
los partidos políticos y como
muestra es esta conformación
del Frente Municipal.
¿PRÁCTICAS
MONOPÓLICAS
EN AEROMÉXICO?
Dicen que cuando el río suena…Por lo pronto, la Cámara
baja exhortó ayer a la Comisión
Federal de Competencia para
que inicie una investigación por

posibles prácticas monopólicas
en la empresa Aeroméxico.

De acuerdo a cifras de
la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), al mes de octubre
del presente año se han
presentado mil 216 quejas por pasajeros de las
actuales líneas aéreas
en servicio
El punto de acuerdo, aprobado de urgente resolución, también exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
para que expida la normatividad
referente a la protección de los
derechos de los pasajeros de las
líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a
los cargos adicionales por cambios de itinerario a petición del
usuario, y en relación con la
compensación y asistencia en ca-

sos de sobreventa de capacidad,
cancelación y retraso de vuelos.
El diputado Javier Filiberto
Guevara González (PRI), promovente del punto de acuerdo,
señaló que el Grupo Aeroméxico, SA de CV, al finalizar el
2009 tenía una participación de
mercado de 25.7%, la cual se incrementó a 38% a septiembre de
2012. Ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios y un deterioro del servicio
como sobreventa de capacidad,
cancelaciones de vuelo, retrasos
en salidas y llegadas y excesivos
sobrecostos por cambios de fecha u hora.
De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al mes de octubre
del presente año se han presentado mil 216 quejas por pasajeros
de las actuales líneas aéreas en
servicio. Cabe considerar que
menos del 10% de los usuarios
afectados levantan una queja ante esta instancia; de hecho, las
recomendaciones de la Profeco
respecto a los derechos de los
usuarios no son respetadas por
las líneas aéreas.
El diputado José Angelino
Caamal Mena (Nueva Alianza)

consideró urgente exhortar a la
Comisión Federal de Competencia para que investigue estas acciones de la línea aérea y aclare
si se trata de un caso de monopolio o si debe ser sancionada
por los graves abusos que afectan a miles de pasajeros.
TARIFAS DE LUZ
PREFERENCIALES
A ESCUELAS
Hace unos días se denunció el
cobro excesivo en las tarifas de
luz a planteles escolares y ayer
ya hubo reacciones.
Se turnó a la Comisión de
Energía una iniciativa de la diputada Tania Margarita Morgan
Navarrete (PAN) que plantea
modificar el artículo 31 de la
Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, a fin de que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fije tarifas de energía
preferenciales para los planteles
de educación básica y media superior del sector público nacional, en las regiones donde la
temperatura promedio supere los
35 grados centígrados según lo
determine la Comisión Nacional
del Agua.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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México, nuevo reto
en seguridad pública
POR JORGE VELÁZQUEZ
LA PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN EL
país fue el tema trascedente durante la pasada administración, ello derivado
del incremento en el número víctimas, el aumento
de la violencia y la delincuencia, así como el gasto
ejercido el combate al crimen organizado.
La lucha emprendida
por el gobierno federal en
contra el narcotráfico fue
campo fértil para discusiones, polémicas y opiniones
a favor y en contra de la
estrategia empleada. Pero
¿cuál es la percepción que
se tiene ahora? La última
encuesta de Parametría revela que el 56% de los entrevistados en noviembre
de 2012, dijo que prefería
que no hubiera violencia
en el país aunque existiera
algo de narcotráfico.

El reporte del Centro
de Análisis de Políticas
Públicas: México Evalúa, informó que durante el gobierno de
Felipe Calderón se registraron 101,199 homicidios dolosos, de los
cuales el 50% (aproximadamente) están asociados al narcotráfico.
Sólo un 33% eligió el
que se combata el narcotráfico aunque esto se manifieste en violencia.
Se observan cambios
importantes en las opiniones de los entrevistados
respecto al tema, hasta septiembre de 2009 había un
mayor apoyo para que se
combatiera el narcotráfico
aunque ello generara violencia, fue a partir de junio
de 2008 cuando el nivel de
aprobación al combate
frontal al narco empezó a
disminuir, posiblemente
derivado del aumento en el
número de víctimas.
Asimismo, los datos
muestran que entre la sociedad mexicana existe la
percepción de vivir en espacios inseguros: cinco de
cada diez mexicanos
(55%) consideran que su
colonia es insegura; siete

de cada diez (73%) se sienten poco o nada seguros en
su municipio; ocho de cada
diez (83%) creen que su
estado carece de seguridad;
y nueve de cada diez
(89%) afirma que el país es
poco o nada seguro.
La percepción de inseguridad se incrementa de
lo local a lo nacional; los
entrevistados consideran
poco segura su localidad,
pero perciben más inseguro el territorio nacional.
Es factible que experiencias y el impacto de las
noticias sobre el tema contribuyan a esta opinión.
El reporte del Centro de
Análisis de Políticas Públicas: México Evalúa, informó que durante el gobierno
de Felipe Calderón se registraron 101,199 homicidios dolosos, de los cuales
el 50% (aproximadamente)
están asociados al narcotráfico. Otro dato relacionado
con el crimen organizado
es el que dio a conocer el
periódico Reforma, a través
del “Ejecutómetro 2012” el
medio indica que se registraron 47 mil 253 personas
que perdieron la vida en el
sexenio del gobierno panista, y hasta el 23 de noviembre de 2012 se contabilizaron 8,933 ejecutados. Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, incorporados en
el informe de México Evalúa, muestran que la violencia en México aumentó
más que en cualquier otro
país del mundo.
La nación registró la tasa de crecimiento de homicidios más alta (29.3%).[3]
Especialistas como Carlos
Mendoza y Eduardo Guerrero, coinciden en que la
estrategia gubernamental
para combatir el narcotráfico es la causante del incremento de las víctimas y
de la violencia en el país.
No obstante, el problema de la violencia y seguridad no se limita a los homicidios; otros delitos
también influyen en la percepción de inseguridad
que tienen los mexicanos.
jvelazquez_1999
@yahoo.com

La Cámara baja dio a conocer ayer que solicitará un presupuesto para sus diputados
superior en 8.9 por ciento al de este año.

Es 9.8% superior al ejercido este año

Los diputados pedirán
presupuesto de $6,529
millones para el 2013
Lo justifican, al mencionar que es necesario renovar
equipo y dar cumplimiento al proyecto de ampliación
de espacios en el Palacio Legislativo de San Lázaro
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad solicitar
a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) un presupuesto de 6 mil 529 millones
de pesos para el próximo año, lo
que representa un incremento de
9.8 por ciento en comparación
con el de 2012.
Así lo dio a conocer el vicecoordinador del PRD en San Lázaro,

Miguel Alonso Raya, luego de que
el presidente del Comité de Administración presentó a esta instancia legislativa la propuesta de presupuesto, la cual fue muy breve.
Al respecto, el legislador perredista señaló que el incremento al Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2013 es menor al que se autorizó para este
año, el cual fue de aproximadamente 11 por ciento.

Expuso que este presupuesto
se justifica “tomando en cuenta
que es necesario renovar equipo”,
así como para dar cumplimiento
al proyecto de ampliación de los
espacios que requiere el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Detalló que de acuerdo con
este programa, se tiene contemplado utilizar el espacio que tiene
la Cámara de Diputados en la
Candelaria con el fin de ubicar

ahí oficinas para las diferentes
comisiones que tiene este órgano legislativo. Alonso Raya mencionó que una vez aprobado por
unanimidad el proyecto de Presupuesto para el próximo año por
parte de los coordinadores parlamentarios, el Comité de Administración envió la propuesta a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que sea incorporada
al Paquete Económico 2013.
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Afirma Manlio Fabio Beltrones

Peña Nieto demuestra
voluntad de destrabar
la Ley de Víctimas

Los senadores Emilio Gamboa, Miguel Barbosa y Ernesto Cordero, antes de que
panistas y perredistas abandonaran el Salón de Plenos.

PAN y PRD se salieron del salón

Gamboa pide a notario público
revisar actuación de Cordero
Al parecer, el panista actuó irregularmente al cerrar la
sesión de ayer por una presunta falta de quórum
Para determinar si el presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República,
Ernesto Cordero, actuó apegado al reglamento de la Cámara alta, el titular de la Junta de Coordinación Política,
Emilio Gamboa Patrón,
anunció que pidió a un notario público revisar la grabación de la sesión de ayer.
Gamboa Patrón reconoció que un gran número de
senadores de su fracción le
solicitó iniciar un proceso de
destitución de Cordero como
presidente de la Mesa Directiva, pero recordó que se requiere el aval de las dos terceras partes del pleno.
La alianza PRI, PVEM y
Nueva Alianza suma 62 votos.
Para destituir a Cordero Arroyo
se requieren más de 80 votos.
El líder de la bancada del
PRI explicó que más que tomar la tribuna, el PRI se subió a ésta para cantar el Himno Nacional y gritar consignas contra Cordero en un
ambiente, dijo, pacífico, y
ya una vez que se había tocado la campana que indica
la conclusión de la sesión.
Explicó que para él no
fue una toma de tribuna como tal, porque únicamente

Dato
Anunció que los
senadores del PRI y
PVEM se mantendrán
en un salón privado
de la nueva sede.
subieron a cantar el Himno
Nacional y permanecieron
ahí no más de diez minutos.
Sin embargo, los senadores panistas sí consideraron
que fue tomada la tribuna.
Anunció que los senadores del PRI y PVEM se mantendrán en un salón privado
concentrados de la nueva sede, pues Gamboa dijo que sí
hay molestia de muchos senadores priístas.
En tanto, las bancadas del
PAN y del PRD cerraron filas en torno del presidente
de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, quien sostuvo
que se levantó la sesión de
manera legal, al aplicar el artículo 59 que le permite al
presidente de esta mesa tomar esas decisiones cuando
no hay quórum.
En conferencia de prensa,
Ernesto Cordero dijo que “en
la última de las votaciones no
se alcanzó el quórum de

acuerdo con la votación nominal, en esta última se emitieron 64 votos, 62 a favor, una
abstención y un voto en contra, el de su servidor. De manera que había en la votación
final 64 senadores que emitieron su voto por lo cual no
se alcanzó los 65 que establece
el reglamento y de acuerdo a
ésta el presidente no tiene otra
alternativa que levantar la sesión con base en el artículo 59,
segundo párrafo”.
Cordero rechazó haber
incurrido en un albazo procedimental, como acusan senadores del PRI, al indicar
que “la sesión se dio por concluida, posterior a la conclusión de la sesión es que tomó
uso de la palabra el senador
Emilio Gamboa, (David)
Penchyna y (Raúl) Gracia,
pero eso fue ya concluida la
sesión, de manera fuera de
la sesión esto no es evidencia
para confirmar quórum.
Los hechos ocurrieron
cuando las bancadas del
PAN y del PRD abandonaron la sesión ordinaria cuando se discutía y se votó en
lo particular la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los legisladores de opo-

sición optaron por abandonar el recinto cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se aprestaba a
aprobar una modificación a
dicha ley que elimina la obligación del Senado para que
ratifique a los funcionarios
de la Secretaría de Gobernación encargados del tema de
seguridad y de que comparezcan ante el Senado.
El éxodo de senadores de
los partidos Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) provocó
el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, declarara la inexistencia de
quórum. Sin embargo, los
priistas hicieron el recuento
y señalaron que había al menos 65 senadores, por lo la
sesión debía continuar.
El panista dio lectura al
reglamento que determinaba
que al no haber quórum se
debe levantar la sesión. Además, Cordero Arroyo leyó la
votación y señaló que había
sólo 64 legisladores, con lo
que no había quórum.
La bancada del PRI decidió tomar la tribuna a fin
de evitar que se suspendiera
la sesión y entonanron el
Himno Nacional.

La decisión del Poder Ejecutivo de retirar la controversia
constitucional sobre la Ley
de Víctimas que ejerció la administración de Felipe Calderón Hinojosa, demuestra la
“enorme voluntad política”
del presidente Enrique Peña
Nieto por destrabar ese asunto, afirmó el diputado Manlio
Fabio Beltrones Rivera.
En entrevista, aseguró que
los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
respaldarán la posición de los
senadores de ese instituto político en la votación de la reforma
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El coordinador de la fracción legislativa del partido tricolor en la Cámara de Diputados consideró que con la decisión del gobierno federal de
retirar la controversia constitucional, se podrán retomar
las conversaciones con los
grupos defensores de las víctimas y realizar los ajustes que
permitirán mejorar la norma.
Esta ley, fue “congelada”
desde el pasado 19 de julio,
cuando la Consejería Jurídica
del Ejecutivo federal del entonces presidente Felipe Calderón promovió la demanda
contra el Congreso de la
Unión, impugnando la publicación del decreto por el que
se expidió la legislación.
Los diputados del PRI
respaldarán la posición de los
senadores de este partido en
la votación de la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, afirmó su coordinador en San
Lázaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
“Esto lo haremos con lealtad y, sobre todo, con compañerismo, confiados en que

Dato
Se podrán retomar las
conversaciones con
los grupos defensores
de las víctimas y
realizar los ajustes
que permitirán
mejorar la norma
los senadores priistas están
haciendo una negociación correcta”, comentó.
No obstante, señaló que
no coincide con la propuesta
de facultar al Senado de la
República para que pueda ratificar nombramientos del
Ejecutivo no previstos en la
Constitución Política.
Consideró anticonstitucional que un poder intervenga
en las decisiones de un poder
distinto. “Está probado que
para eso existen tres poderes”,
agregó. “Ese apartado nos lo
habremos de reservar para votarlo de manera distinta, si es
que así lo votan en la Cámara
de Senadores, pero que quede
claro, la votación que lleve a
cabo el grupo parlamentario
del PRI en el Senado será respetada por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados”, remarcó.
Beltrones Rivera aseguró
que, si se busca que algún otro
poder intervenga en los nombramientos que hace el titular
del Ejecutivo, deberán hacerse
cambios en la Constitución,
no en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. Por otra parte, comentó
que será hasta el próximo
martes 11 cuando se definirá
quién será el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados que sustituirá a
Jesús Murillo Karam, quien
pidió licencia.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de
los diputados del PRI en San Lázaro.
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Mancera no es Ebrard
POR JOSÉ EMILIANO MONTIEL H.

*** Buen ánimo despertó
entre la ciudadanía el arribo
del nuevo gobierno, según
diversos sondeos. El nombramiento de gente experimentada y puestos claves de
la administración pública y
la presentación de 13 decisiones inmediatas mostró
que el presidente Peña Nieto
ya venía trabajando en los
requerimientos para cumplir
sus ofrecimientos de campaña enfocados a que México
sea un país mejor.
Retiró la controversia
constitucional sobre la Ley
de Atención a Víctimas y
trabaja en la aprobación de
un presupuesto con cero endeudamiento, reducción del
gasto corriente y aumento a
recursos para el combate a
la pobreza y desarrollo de
infraestructura, la encomienda la tiene Luis Videgaray y su equipo.

Antes del 20 de diciembre deben rendir protesta los 125
alcaldes que iniciarán labores del próximo 1 de enero
*** Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del
DF, sorprendió con su gabinete, incluyendo a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas en Asuntos Internacionales; Salomón Chertorivski, en Desarrollo Económico; Carlos Navarrete, en
Trabajo; Armando Ahued,
en Salud, y Fernando Macías en Comunicación Social.
El peso de su equipo
está en personas de trabajo, lejanas a las corrientes
perredistas que exigían
pago de cuotas sin ofrecer
eficiencia laboral.
No es como su antecesor,
los derechos de terceros, especialmente en el libre tránsito sí valen para el nuevo
jefe de gobierno. La primera
decisión donde mostró diferencia con el gobierno anterior, fue impedir el bloqueo
de Insurgentes Sur por un
grupo de autollamados estudiantes de la UNAM.
Las mexiquenses
*** Interesante propuesta del gobernador Eruviel
Ávila Villegas. Prisión a
quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de
edad, responde al alarmante

incremento en su consumo
por parte de los jovencitos.
*** El PRI mexiquense
está llamado a ser vanguardia nacional, aseguró su dirigente estatal, Raúl Domínguez Rex, en sesión donde
se integró el Consejo Político 2012-2015. Aseguró que
éste será un espacio plural y
de dirección colegiada que
acerque y vincule a dirigentes, cuadros y militantes.
*** Efrén Rojas asumió
la Secretaría General de Gobierno en sustitución de Ernesto Nemer, quien se incorporó al gobierno federal… Antes del 20 de diciembre deben rendir protesta los 125 alcaldes que
iniciarán labores del próximo 1 de enero… Instalaron
el jurado de la Presea Estado de México por el Mérito
al Medio Ambiente Estatal,
y lo encabeza el secretario
de Medio Ambiente, Cruz
Juvenal Roa, quien estará
acompañado por connotados especialistas.
Acotaciones
Lo adelantamos en este
espacio hace un año, Marcelo Ebrard no sería senador, terminaría su gobierno
y luego buscaría la dirigencia nacional del PRD. Hace
unos días lo confirmó… Se
invierten los papeles, el perseguido Tomás Yarrington,
ex gobernador de Tamaulipas, acusado por vínculos
con la delincuencia organizada y lavado de dinero, demandará a la ex procuradora
Marisela Morales… El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, anunció coordinación con el GDF. Miguel
Ángel Mancera propuso
crear el escudo centro, con
sus entidades vecinas, contra la delincuencia… Alfredo del Mazo llega a Banobras, tiene el reto de convertir a esa institución en un
verdadero impulso de la infraestructura nacional y que
deje de ser salvación financiera de gobiernos locales…
La incorporación de Eduardo Sánchez en la Subsecretaría de Normatividad y
Medios de la Segob garantiza coordinación entre esta
área y la comunicación de la
Presidencia de la República.
jemilianom
@miambiente.com.mx
Twitter: @joseemilianom

El Senado dio su
beneplácito a los
nombramientos que
desde el día 3 dio a
conocer el
Presidente, de
mandos superiores
de Hacienda.

Reúnen requisitos de ley

Avalan nombramientos de
funcionarios en Hacienda
Los nuevos subsecretarios de la dependencia rindieron
protesta ayer ante el pleno del Senado de la República
Por unanimidad, el Senado
aprobó los nombramientos de
los empleados superiores de la
Secretaría de Hacienda, nombrados por el titular de la dependencia, Luis Videgaray, al
considerar que reúnen los requisitos de ley.
Se ratifica así el nombramiento de Fernando Aportela
Rodríguez, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Miguel Messmacher
Linartas, como subsecretario
de Ingresos; Fernando Galindo Favela, como subsecretario de Egresos; y Aristóteles
Núñez Sánchez, como jefe
del Servicio de Administración Tributaria.
Los cuatro funcionarios

Dato
Miguel Messmacher Linartas, es licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía por
la Universidad de
Harvard, de
Estados Unidos
rindieron protesta ante el pleno, tras ser aprobada su ratificación por 115 votos a favor
y ninguno en contra, lo que
generó aplausos entre la bancada priísta.
Se hace notar que los empleados superiores de Hacien-

da revisten singular importancia, dadas las delicadas funciones y actividades a su cargo
y, sobre todo, por el perfil y
preparación necesarios para
asumir con entrega y eficacia
los retos económicos, financieros y presupuestarios que
nuestro país exige.
Fernando Aportela Rodríguez, como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá a su cargo,
entre otras funciones relevantes, la planeación y diseño de
las políticas económica y financiera del gobierno federal,
la planeación y seguimiento
del Sistema Financiero Mexicano, así como el diseño e instrumentación de la política cre-

diticia del Gobierno.
Miguel Messmacher Linartas, es licenciado en Economía
por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y doctor
en Economía por la Universidad de Harvard, de los Estados
Unidos de América.
Ha desempeñado diversos
cargos en el Banco de México
y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en el Fondo Monetario
Internacional. En el sector
académico ha sido asistente
de diversos investigadores en
la Universidad de Harvard y
ha impartido la cátedra de
Macroeconomía Avanzada en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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Gira de trabajo por Nuevo León

Hoy llega paquete fiscal al
Congreso: Enrique Peña Nieto
El Ejecutivo federal señala que el combate a la delincuencia
no es una competencia para ver quién da más resultados
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Dato
“Pareciera que en
los últimos tiempos
Nuevo León hubiese
tenido una nube negra
que bajó su ánimo y
moral; hoy se trata de
recuperarlo. No puede
el clima de inseguridad ser lo que proyecte la entidad, pues tiene muchos motivos
para sentirse y recuperar su orgullo

Por Roberto Vizcaíno
El presidente Enrique Peña Nieto confirmó ayer que el Paquete
Económico 2013 será entregado
hoy al Congreso de la Unión, el
cual prevé un déficit de cero y
confió en que se logreará el consenso para aprobarlo.
En conferencia de prensa improvisada a bordo del avión presidencial, el primer mandatario
aseguró que será un presupuesto inercial que reoriente el gasto a programas prioritarios de
corte social.
Confió que el acuerdo y el consenso puedan prosperar en la Cámara de Diputados para impulsar
el desarrollo del país.
También adelantó que ratificará a los funcionarios propuestos
por el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera para
encabezar la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal,
Rodolfo Fernando Ríos Garza, y
la Secretaría de Seguridad Pública local, Jesús Rodríguez Almeida.
Sobre la delincuencia, indicó
que más que una política para
combatirla por medio de armas
y policías, las líneas de acción
específicas serán la prevención
y la reconstrucción del tejido social, aseveró.
Detalló que serán varias las acciones que se darán de manera
transversal, lo que significa que
todas las dependencias del gobierno tendrán programas específicos
de reconstrucción del tejido social
y generación de oportunidades para los mexicanos.
Peña Nieto dijo además que no
gobernará con retrovisor y que si
algo dejó mal la anterior administración, su papel será resolverlo y
ver hacia adelante, “más que en
la recriminación por lo que se dejó de hacer”.
Por otra parte, al iniciar su gira
de trabajo por el estado de Nuevo
León al encabezar la graduación
de la cuarta generación de la Fuerza Civil en el Parque Fundidora,
en Monterrey, se comprometió a
lograr una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno en
materia de seguridad y señaló que
el combate a la delincuencia no es

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la graduación de la Cuarta Generación de la Fuerza Civil de
Monterrey en el Parque Fundidora y se comprometió a lograr la coordinación de la seguridad en los tres
niveles de gobierno.
una “competencia para ver quién
da mejores resultados”.
“Se equivocan quienes suponen que esto es una competencia
por logros, cuando realmente se
trata de multiplicar la capacidad
del Estado mexicano”, expresó.
El Presidente recordó que la

“Hoy refrendo ante autoridades y sociedad que no están solos.
Me comprometo a trabajar del lado de ustedes de manera coordinada, sumando esfuerzos en todos
los ámbitos y de manera señalada en este tema”, señaló.
Resaltó que en ésta su prime-

obra Monterrey VI, por la cual
se planea traer agua a esta ciudad desde el río Pánuco a través
de un acueducto de 520 kilómetros y a un costo de 14 mil millones de pesos.
En el Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (PIT),

Sobre la delincuencia, indicó que más que una política para combatirla por medio de
armas y policías, las líneas de acción específicas serán la prevención y la reconstrucción
del tejido social. Serán varias las acciones que se darán de manera transversal, lo que
significa que todas las dependencias del gobierno tendrán programas específicos de
reconstrucción del tejido social y generación de oportunidades para los mexicanos
entidad fue de las más golpeadas
por la violencia; por lo que ahora
se debe “establecer el compromiso para trabajar por la seguridad
pública de Nuevo León y del país,
sumando el esfuerzo propio”.
Acompañado por el gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz; y ante los graduados de la Fuerza Civil, el jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de no dejar sola a la entidad en su esfuerzo de garantizar
la seguridad.

ra gira que realiza al interior de la
República, acudió acompañado
de los titulares de las secretarías
de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, para comprometer
la participación de la administración federal en el logro de mayores resultados en materia de
seguridad pública.
Por otra parte, Peña Nieto
anunció la puesta en marcha de
los proyectos y ejecución de la
línea 3 del metro de la capital
de Nuevo León, así como de la

donde conviven centros especializados de empresas privadas e instituciones académicas Peña Nieto dijo creer “ a pie juntillas” que
si se logran coordinar esfuerzos el
desarrollo es posible.
“Nuevo León debe sentirse muy
orgulloso de lo mucho que ha logrado y avanzado, de ser ejemplo
de modelos de desarrollo”, por lo
que pidió seguir adelante para desterrar el ambiente de inseguridad
y violencia vivida por los neoloneses en los años recientes.

Al respecto, Peña Nieto estableció “pareciera que en los últimos tiempos Nuevo León hubiese tenido una nube negra que bajó su ánimo y moral; hoy se trata de recuperarlo. No puede el
clima de inseguridad ser lo que
proyecte la entidad, pues tiene
muchos motivos para sentirse y
recuperar su orgullo, levantar el
ánimo social y saberse ejemplo
para otros estados”.
A su vez, el gobernador de
Nuevo León, Rodrigo Medina,
aseguró que en esa entidad “estamos construyendo el motivo
que merecemos”. Existe, apuntó, un proyecto de gran visión
para el desarrollo de la entidad
“que tomará años, pero así nos
gustan los retos: grandes y
complejos”.
Describió entonces las obras
de esta administración para incrementar la obras de infraestructura,
de comunicación y sobre todo para elevar el número de empleos y
los salarios.
Pero lo que más nos gusta aquí,
dijo el mandatario, es la paz, la
equidad, el progreso, la generación de riqueza y abrir horizontes
de empleo y de estudio.
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Delta ha ampliado
el número de vuelos,
donde se ofrece a los clientes
de BusinessElite la opción de
seleccionar una comida express

DE CINCO ESTRELLAS
- La OVC de Cancún y Copa Airlines anuncian una frecuencia más entre Cancún y Panamá

- Mañana, en San Miguel de Allende,
Tercer Festival del Vino y Gastronomía
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El Consejo Turístico
de San Miguel de
Allende anunció
que mañana sábado
8 de diciembre se
realizará el Tercer
Festival del Vino y
OR
Gastronomía en los
ICTORIA
jardines Vergel del
ONZÁLEZ hotel Real de MiRADO
nas, San Miguel de
Allende. En su tercera edición reunirá más de cien etiquetas
de vino, además de 40 casas vitivinicultoras. La iniciativa de esta celebración de
alto atractivo turístico para esta ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
es de Marcelo Castro Vera, propuesta a la que se ha unido un gran equipo
organizador. Entre las amenidades, el
evento contará de un buffet con la tradicional barbacoa de hoyo. El costo de
entrada para adultos será de 450 pesos y
150 pesos para niños; en esta ocasión el
10% de lo recaudado se donará al Centro
de Crecimiento (CENCRE), que brinda
servicios de rehabilitación integral a la

P

V
G
P

infancia y juventud con discapacidad;
promueve la educación y sensibilización
sobre la discapacidad a través de diversas
actividades dirigidas a escuelas, organizaciones y población en general.

33333Copa Airlines dio a conocer que desde el pasado martes inició
su quinta frecuencia diaria de vuelo
desde Cancún a Panamá y ciudades de
conexión en Latinoamérica. La aerolínea
hizo este anuncio en conjunto con la
Oficina de Visitantes y Convenciones de
Cancún (OVC) y como parte del plan de
crecimiento, utilizando su “Hub de las
Américas”, como centro de conectividad
con el resto del continente. La aerolínea
inició sus vuelos a Cancún en febrero del
2000 con cinco frecuencias por semana
y con este nuevo vuelo, que operará
directo y sin escalas a la ciudad de Panamá, la aerolínea ofrece 35 vuelos a la
semana, proporcionando a los pasajeros
más opciones de horarios y conexiones.
“Con este quinto vuelo diario seguimos
cumpliendo con nuestro compromiso de
brindar a nuestros pasajeros más opcio-

,ULZ[VZQHYKPULZ[LUKYmS\NHYLS-LZ[P]HSKLS=PUV`.HZ[YVUVTxH

nes de vuelos para facilitar sus viajes, ya
que les permite elegir el horario de su
conveniencia y aprovechar las mejores
conexiones a Centroamérica, Sudamérica
y el Caribe”, dijo Ricardo Pedroza,
gerente general de la compañía en México. “Por nuestra parte, continuaremos
contribuyendo de manera significativa
al notable desarrollo del intercambio
turístico y comercial de este importante
destino”. “Copa es la aerolínea latina
con mayor presencia que sirve al estado de Quintana Roo con cinco vuelos
directos hacia Latinoamérica, a través
del “Hub de las Américas” en Panamá”,
agregó el directivo.

33333La Corporación Financie-

3\PZ)HYYPVZ1H]PLY(YJL`7YHMOHU[2HWVVY

ra Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés), institución para el sector privado
del Grupo del Banco Mundial, entregó el
primer certificado Excellence in Design
for Greater Efficiencies (EDGE) al hotel
City Express Villahermosa. EDGE es un
novedoso sistema de certificación de edificios ecológicos para economías emergentes que creó el IFC con el objetivo de
incentivar el desarrollo de edificios ecológicos. La importancia de crear edificios
con estas características tiene gran valor
porque permiten reducir los costos de
operación, disminuir la huella de carbono
y generar empleos a través de la innova-

ción. “Hoteles City ha demostrado estar a
la vanguardia en edificios ecológicos en
el sector hotelero en México”, dijo Prafhant Kapoor, especialista senior de IFC
en edificios ecológicos y agregó: “esperamos que esto anime a otros importantes
grupos hoteleros en México a incorporar
medidas sostenibles con claros beneficios, no sólo ambientales sino también
financieros”. City Express Villahermosa
logró la certificación EDGE al demostrar
que su consumo de energía, agua, gas
y otros recursos es 20% más bajo a los
parámetros internacionales establecidos
por el organismo para México. El hotel
cuenta con ventanas de cristal duovent,
motores de frecuencia y voltaje variable,
aislantes térmicos en fachadas y azoteas
entre otras tecnologías sustentables. La
cadena ha sido la primera a nivel mundial en recibir la certificación, hecho que
la coloca a la vanguardia en hotelería
sustentable. Actualmente, están en proceso cinco hoteles más: City Express Durango, Querétaro Jurica, Santa Fe y San
José Costa Rica.

33333Walmart de México nos ha
pedido avisar que solicita 100 vacantes
para la tienda ubicada en Jesús del Monte en Huixquilucan; entre los puestos
que ofrece destacan: jefatura de farmacia
(QFB o carrera afín-titulado) y puestos

Viernes 7 de diciembre de 2012

17

turismo

La chef Michelle Bernstein.

de línea: cajeros, vendedores de piso,
limpieza, bodega, sushero, panaderos,
tablajeros (carnes). Las vacantes son
de tiempo completo y medio tiempo.
Si estás interesado comunícate al 52
47 31 87, Ext. 106, para que reúnas los
documentos que te solicitaran y deberás
presentar en bulevar Paseo Interlomas
No. 5, colonia Green House 2da. Etapa,
Huixquilucan, de 9:00 a 17:00 horas.

33333La compañía Delta Air
Lines dio a conocer su nuevo menú BusinessElite, diseñado por la chef Michelle
Bernstein para los vuelos desde y hacia
América del Sur. “La respuesta entusiasta
que recibimos con los menús presentados
a principios de este año, nos ha llevado a
trabajar con la chef Bernstein para ampliar nuestra oferta e incluir más platos
de inspiración regional”, dijo Nicolás
Ferri, vicepresidente de la aerolínea para
América Latina y el Caribe. El nuevo
menú incluye cocina de inspiración
latina, no sólo en el plato principal, sino
también en el aperitivo. Además, Delta
ha ampliado el número de vuelos, donde
se ofrece a los clientes de BusinessElite
la opción de seleccionar una comida
express que se sirve más temprano en el
vuelo, lo que aumenta su tiempo para trabajar o descansar, este servicio se ofrece
en determinados vuelos que salen a las
21:00 horas o más tarde. Michelle indicó: “Ahora van a probar algunos de mis
aperitivos inspirados en América Latina,
incluyendo algunos de mis ingredientes
favoritos traídos de España, Argentina,
de Brasil y México. Cada receta ha sido
inspirada a través de mis viajes por América Latina y también hay algunos platos
favoritos que he disfrutado en mis restaurantes y en casa a través de los años”.

33333Uno de los más importantes portales de promoción turística en
internet incluyó a Colombia dentro de
su lista de los destinos más recomendados para visitar durante 2013, junto a
lugares como Nueva Zelanda, Irlanda y
las cataratas de Niágara. El portal, con
más de 25 millones de suscriptores en
el mundo, a los cuales hace llegar las
mejores ofertas turísticas del momento,
seleccionó a Colombia como uno de los

cinco destinos a los que “las últimas tendencias y proyecciones de la industria”
apuntan favorablemente. De acuerdo con
el sitio web, el inventario de favoritos
para el 2013 fue elaborado por un grupo de investigadores que analiza miles
de ofertas para encontrar aquellas que
ofrecen valor agregado para los viajeros.
Colombia fue definida como un “centro
emergente de Latinoamérica”, al cual
han llegado durante los últimos años
importantes cadenas hoteleras y líneas
aéreas. “Este reconocimiento confirma
la importancia que ha adquirido Colombia como destino turístico en el exterior.
Cada vez más turistas ponen sus ojos
en nuestro país para encontrar aquí una
fuente de experiencias únicas e innovadoras”, dijo María Claudia Lacouture,
presidenta de Proexport Colombia.

Esta no es la primera vez que el país es
destacado en uno de estos portales. El
pasado mes de mayo, Trip Advisor hizo
lo propio con San Andrés y Santa Marta,
cuyas playas fueron incluidas dentro de
la clasificación de “mejores playas para
visitar alrededor del mundo”, a partir de
los comentarios, reseñas y calificaciones publicadas por millones de lectores
durante 2011. Más recientemente, a
principios de noviembre, Colombia se
alzó con el máximo galardón en la categoría ‘Destino Revelación de Larga
Distancia”, otorgado por los operadores
de turismo británicos, en el marco de la
Feria Mundial de Turismo de Londres
(Inglaterra), donde Proexport participó
con 19 empresas colombianas.
victoriagprado@gmail.com

María Claudia Lacouture, presidenta de
Proexport Colombia.
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Llama miopes a sus detractores

Navarrete Prida rechaza
críticas a reforma laboral

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
participó en la inauguración del pleno nacional del STIRT

El secretario del Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida, defendió ley laboral.

POR DANTE LIMÓN
PURGATORIO: Resulta fácil hablar o
escribir a la ligera,
sin conocer a los
hombres o mujeres
en el gobierno, de
quienes se pretende diagnosticar
su historia, trayectoria o cualidades: Las “plumas sesudas” de inmediato se asumen como jueces o
poseedores de la “lámpara de Diógenes”, pero solo demuestran ignorancia, cuando no dolo.
Más bien, meten a su propio palenque imaginario a los gallos y sueltan juicios equivocados y sin bases
para amarrar navajas. Fracasados galleros que escriben con el hígado.
Es el caso del nombramiento
de Ernesto Nemer en la Secretaría
de Desarrollo Social, quien llega a
sumar su esfuerzo y experiencia al
lado de Rosario Robles, para cumplir la vital estrategia y compromiso del presidente Peña Nieto,
quien anunció en el nacimiento de
su gobierno la “Cruzada contra el
hambre”, de por sí urgente en un

El titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que tienen una visión miope quienes piensan
que con la reforma laboral un
partido (el Revolucionario Institucional) defendió a ultranza
la parte oscura de los sindicatos
en torno a la democracia y autonomía sindical.
“Primero, porque había
principios de razón en la defensa de la autonomía sindical,
para que los estatutos de los
sindicatos definan su forma de
conducción interna, y ese es
un principio, se está defendiendo un principio, no un interés.
“En segundo, porque se demostró claramente que en corto tiempo, con una iniciativa
que no era de un Presidente entrante, con unidad, con disciplina y con fortaleza, todos los sindicatos saben adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y
conservan su unidad y la fortaleza que los distingue”.
Al participar en la inaugu-

ración del Pleno Nacional del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Radiodifusión,
Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana
(STIRT), Navarrete Prida reconoció que la reforma laboral está incompleta, porque le faltan
temas como el seguro de desempleo y otros “donde tenemos
que buscar ser tutelares de los
derechos de los trabajadores”.
No obstante, consideró que
todas las reformas son perfectibles y esta representa un enorme avance en beneficio de los
trabajadores y subrayó que
ahora están dadas todas las
condiciones para la transformación del país y “sería un
error de características históricas si nosotros desaprovechamos esta oportunidad”.
De acuerdo con Navarrete
Prida, “estamos en condiciones de crecer económicamente; tenemos sólidas bases para
ello, muchas variables macroeconómicas y un tipo de cambio competitivo.

La nueva secretaria de Turismo, Claudia
Ruiz, dio posesión a Martín Gómez.

Nombrado por Claudia Ruiz Massieu

Martín Gómez Barraza,
director del Fonatur
La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, dio posesión
ayer a Héctor Martín Gómez
Barraza como nuevo director
general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur),
en sustitución de Enrique Alejandro Carrillo Lavat.
Gómez Barraza es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta
con 30 años de experiencia en
el Sector Público Federal.
Entre otros cargos, fue coordinador de Asesores de la
Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; secretario
particular de la Subsecretaría
de Comunicación Social de la

EL INFIERNO DE DANTE
Nemer, suma, no divide
país con millones de personas sumidas en la miseria, la pobreza y
el infortunio.
En este infierno mexiquense,
Nemer demostró como secretario
de Desarrollo Social, que sabe tejer fino el hilo del combate a la pobreza y a eso llega a la Sedesol, no
a desplazar ni brincar a su jefa, sino a cumplir una encomienda que
será eje en los próximos seis años
de un necesario plan presidencial.
Sabe sumar, no dividir; es parte
de la solución, no del problema; es
leal, probo, honesto y trabajador.
Tiene bien definidas sus metas como funcionario y político. Es palpable ejemplo de los nuevos gobernantes que requiere urgente este país, que en decenas y decenas
de años ha padecido a políticos de
todos los colores y sabores que sólo quieren llevarse el botín e ignorar su responsabilidad.

-El presidente Peña Nieto enviará al Congreso de la
Unión el paquete económico
2013, mismo que se centrará
en la prevención del delito y
reconstrucción del tejido social y precisó que habrá reorientación en el gasto con la
prioridad hacia lo social y lograr cero déficit en las finanzas públicas
Pero, la colmilluda Rosario
Robles, formada en batallas estudiantiles y conocedora de mezquinos intereses de tribus y grupos,
sabe y sabrá en los hechos, que el
mexiquense está ahí para trabajar
juntos por los mexicanos pobres y
en desgracia, y no hará caso de
quienes le quieran llenar el hígado
con piedras venenosas. Al tiempo.
PARAÍSO: Y precisamente es-

te día, el presidente Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión el
paquete económico 2013, mismo
que se centrará en la prevención
del delito y reconstrucción del tejido social y precisó que habrá reorientación en el gasto con la prioridad hacia lo social y lograr cero
déficit en las finanzas públicas.
Al saludar a la prensa que lo
acompaña en el avión presidencial
durante su primer gira al interior
de la República, que se realizó en
Nuevo León, Peña Nieto aseguró
que comienza su sexenio mirando
hacia sus objetivos y metas.
“Soy un hombre que no ve por el
retrovisor de lo que se hizo o no se
hizo, tenemos fortalezas y en eso me
voy a concentrar, más que en la recriminación de lo que se dejó de hacer en gobiernos anteriores”, precisó.
De buen humor y en una improvisada conferencia de prensa,

Dato
El nuevo funcionario tiene amplia experiencia en la administración pública y sustituye en el cargo a
Enrique Alejandro Carrillo Lavat
Secretaría de Gobernación, director Adjunto de Desarrollo
y Comercialización y director
general Adjunto de Desarrollo
de Fonatur.
En breve ceremonia la secretaria Ruiz Massieu le dio la
bienvenida y le deseó el mayor de los éxitos.

el jefe del Ejecutivo dijo que seguirá acercándose a la gente a todos los lugares que visite.
“Yo seguiré estando cerca de la
gente y escucharé a todos los que
se pueda; ya será problema del Estado Mayor la logística”.
INFIERNO: Durante la emisión del séptimo programa de radio por internet “Detrás de tu voto
hay buenas noticias”, que transmite en vivo el Instituto Electoral
del Estado de México cada miércoles a las 12:00 horas, se realizó
un interesante balance de las actividades que lleva a cabo el Centro
de Formación y Documentación
Electoral del Instituto, destacando
su amplia producción editorial, la
presencia del IEEM en eventos de
carácter internacional, como la
Feria del Libro de Guadalajara
(FIL) y la Feria del Libro del Palacio de Minería, así como la impartición de tres posgrados propios que redundan en la profesionalización y especialización de
quienes los cursan.
dantelimon@yahoo.com.mx
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Emilio Lozoya Austin

Modernizar Pemex no
implica privatizarlo
El titular de la paraestatal señala que la empresa
trabajará con reglas claras y cero tolerancia ante
cualquier irregularidad
Petróleos Mexicanos (Pemex) puede y debe con-

El nuevo director de Pemex, Emilio Lozoya Austin,
se reunió ayer con sus trabajadores.

vertirse en ejemplo de empresa a nivel global, su
modernización no implica su privatización, subrayó el director general de la paraestatal, Emilio
Lozoya Austin.
Al reunirse en compañía del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, con trabajadores de
Pemex en el centro administrativo, Lozoya Austin sostuvo que la paraestatal es eje fundamental
para consolidar el modelo de país moderno y competitivo que logre que México se transforme en
una potencia económica.
Pemex, dijo, trabajará con reglas claras y con
cero tolerancia ante cualquier comportamiento
fuera de la legalidad.
El funcionario comentó también que el presidente Enrique Peña Nieto está decidido a ser el
mandatario más cercano a Petróleos Mexicanos,
de que se tenga memoria.
Por su parte, el secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, refirió que Pemex ha sido un
motor fundamental del desarrollo de México.
Resaltó que la industria petrolera ha alcanzando un alto nivel de complejidad y que la secretaría a su cargo trabajará muy cerca de Pemex para
afrontar los retos.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps dio la
bienvenida a los nuevos funcionarios y expuso
que los trabajadores petroleros se esmeran por
convertir a la paraestatal en una empresa más competitiva y fortalecida, dio a conocer Pemex en su
cuenta de Twitter.

Con el programa 3x1

Sedesol impulsa proyectos productivos de migrantes
La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) estableció
desde 2009 la vertiente de
Proyectos Productivos para el
Fortalecimiento Patrimonial
dentro del Programa 3x1 para
Migrantes en 29 entidades federativas, en un esfuerzo coordinado con casi 2 mil clubes de migrantes en 43 estados de la Unión Americana,
para generar empleos en las
comunidades de origen.
Gracias a esta modalidad
del Programa 3x1, por ejemplo, se pusieron en marcha 28
proyectos productivos apoyados por los migrantes zacatecanos, mismos que contribuyen a detonar el crecimiento

Dato
Mediante este plan, vincula a los connacionales residentes en el extranjero
con sus comunidades de
origen para fomentar el
desarrollo
económico en las comunidades, por medio de la generación de empleo y la dotación
de servicios básicos.
En lo que va de este año
se han invertido más de 20
millones de pesos, de los cuales la Sedesol, el gobierno del
estado y los clubes migrantes
aportaron alrededor de siete
millones de pesos cada uno,

para respaldar las iniciativas
productivas y comerciales de
familias de la zona rural.
De esa manera, la Sedesol
vincula a los mexicanos en el
exterior con el desarrollo social de sus comunidades de
origen, además de lograr la
participación de los diferentes niveles de gobierno y de la
sociedad para construir obras
y acciones de infraestructura
básica, así como proyectos
que generen empleos e ingresos para sus familiares y hasta para ellos mismos, en caso
de un eventual retorno al país.
Cabe destacar que la vertiente de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento

Patrimonial es reconocido a
nivel internacional como un
modelo de reinserción de los
migrantes que desean regresar a su país con un empleo o
forjar un patrimonio que les
permita generar recursos económicos en sus comunidades.
Entre los proyectos productivos apoyados en Zacatecas,
por ejemplo, destacan la construcción de un invernadero tipo
macrotúnel, para producir y comercializar fresa en la comunidad Tlachichila, en Nochistlán;
comercialización de llantas automotrices, en la cabecera municipal, y engorda de becerros para
producción y comercialización
de carne en La Villita.

Nacional
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DE PE A PA
Novatez gubernamental
POR ALBERTO VIEYRA GÓMEZ
Los grandes
estrategas de
la guerra alertan a sus ejércitos y sus soldados de que los primeros y
los últimos días de una guerra son los más peligrosos.
¿Por qué?
En el primer caso, las derrotas y tropiezos, se atribuyen a la falta de experiencia,
desconocimiento del terreno, y algunos otros factores.
En el segundo de los casos, históricamente, la mayoría de las derrotas, se deben al exceso de confianza.
Caso concreto: la guerra
que EU perdió en Vietnam,
ante una poderosa guerrilla
del Vietcom, inspirada por
cierto, en el mexiquense Pedro Ascencio de Alquisiras,
considerado como el precursor de la guerrilla agraria
mexicana.
¿Por qué hago historia?
Mire usted: el gobierno de
Enrique Peña Nieto se estrena con más de 60 presos políticos. Los provocadores
chavos del 132, azuzados
quizá por “El Peje”, y a lo
mejor hasta por la CIA norteamericana, buscaban a como dé lugar, los reflectores.
No los dejaron acercarse
a ellos y a los puntos neurálgicos donde se llevaría a cabo la ceremonia de cambio
de poder y hoy se dice que
entre los manifestantes se
infiltraron policías, soldados, y quizá hasta la CIA, o
alguna de esas otras agencias norteamericanas expertas en desestabilización y
guerra psicológica, que pululan por todo México.
Se buscaba la provocación. Se buscaba que el gobierno de Peña Nieto se exhibiera como represor, como aseguran los perversos,
que ocurrió en Atenco, en el
2005, cuando la realidad es
que ahí actuó la policía federal enviada por Vicente
Fox y reforzada por la policía de élite del Estado de
México.
Enviados por López
Obrador, o por quien haya
sido, se buscaba ponerle el
cascabel al gato, o jalarle
los bigotes al tigre, y lo que
ocurrió es que hoy “El Peje”
vuelve a ganar notoriedad y
otros grupos extremistas,
que creo yo, sólo le hacen el

caldo gordo a López Obrador, a quien todos debemos
dar por muerto y enterrado.
Es cierto que entre los
jóvenes y entre millones de
mexicanos hay desesperación por la miseria acentuada en los últimos dos regímenes panistas, pero no se
puede aplaudir que aún se
insista en la compra de votos de las elecciones presidenciales, porque es un caso
juzgado.
Así que si esos jóvenes y
demás grupos subversivos
que actuaron el primero de
diciembre, tomaran realmente una bandera de lucha
social, le aseguro que les
aplaudiría y me convertiría
en su más ferviente promotor. Pero no puedo ni debo
hacerlo esta vez.

Así que si esos jóvenes y demás grupos
subversivos que actuaron el primero de
diciembre, tomaran
realmente una bandera de lucha social, le
aseguro que les
aplaudiría y me convertiría en su más
ferviente promotor.
Y en los chis… comentarios: Y a propósito de novatez, Ernesto Cordero, el del
Bartolazo de los 6 mil pesos, podría ser destituido
como Presidente de la Mesa
directiva del Senado de la
República, porque va de novatada en novatada.
¡No aprende la práctica
parlamentaria, ni yendo a
bailar a Chalma! Primero
a la reforma laboral le
quitó el carácter de “preferente”, volviéndola ordinaria, y ahora volvió a
regar el tepache.
Este martes, dio por concluida la sesión, argumentando que no había quórum
cuando se discutían reformas
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A Cordero le llueven
mentadas y más mentadas
de priístas y perredistas,
quienes no lo bajan de un
“perfecto ignorante”…
info@agenciamn.com
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
POR LA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL PARA UNA CIUDAD DE
VANGUARDIA”
JUZGADO 6º. FAMILIAR
SRIA. “A”
EXP. 359/12

EDICTO
SERGIO ARMANDO DIAZ
HERNANDEZ.
Con fecha doce de noviembre del año
dos mil doce, se radicó ante éste Juzgado
en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HERNANDEZ IBARRA
JULIETA en contra de SERGIO ARMANDO DIAZ HERNANDEZ, ordenándose llamar a juicio al demandado
mediante publicación de edictos, haciéndole de su conocimiento que cuenta con
CUARENTA DIAS, contados a partir
de la última publicación para apersonarse
al juicio y recoger sus copias de traslado
que obran en la Secretaria “A” de éste
Juzgado.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN.
MÉXICO, D.F., A 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “A”
LIC. MARIA ESTELA
GONZALEZ MARTINEZ.

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

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE.- ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.-TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.- JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL.
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL PARA UNA
CIUDAD DE VANGUARDIA”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL
Calle Claudio Bernard Nº 60, 5º Piso,
Colonia de los Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720,
Distrito Federal

EDICTO
JUZGADO 52 CIVIL
SRIA. “A”
EXP. 725/2004
En los autos del juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. GRUPO FINANCIERO SOFIMEX HOY AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., en contra de TURBO RECONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE C.V.
RAMBERTO BARRAZA SANDOVAL, LAURO
EDUARDO TREVIÑO Y OTROS, radicado ante el
Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito
Federal bajo el expediente número 725/2004, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de veinticinco de octubre
del año en curso, se ordenó sacar a remate para que tenga
verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda Pública, del inmueble embargado ubicado en: MEZQUITAL NÚMERO 2, SAN PABLO MUNICIPIO
DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, INSCRITO EN
EL FOLIO 72912 DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUERÉTARO, propiedad de los codemandados SADOT
URIAS BAEZA y GUSTAVO VARGAS VILLALON;
señalando las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo el precio
del avalúo, rendido por los peritos de ambas partes, la
cantidad de $4,300,000.00 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Convóquese postores a dicha subasta por medio de EDICTOS
que se fijarán por TRES VECES en NUEVE DÍAS, por
UN DÍA MÁS, por razón de la distancia; en los Tableros
de avisos de este Juzgado, Tesorería del Distrito Federal,
y en el periódico “DIARIO IMAGEN”. Deberán los licitadores consignar previamente ante este juzgado billete
de depósito el 10% del valor del bien embargado, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
JUZGADO 2º FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 676/2005

La C. JUEZ DECIMO NOVENO FAMILIAR

EDICTOS
En los autos del juicio INTESTAMENTARIO A BIENES DE PÉREZ PÉREZ
GUILLERMO, la C. Juez dicto, un auto
en la que se ordena que se anuncie la
muerte sin testar de la autora de la sucesión, para que las personas que se crean
con derecho a la herencia, se presenten
ante la suscrita a deducir los derechos
hereditarios que les pudieran corresponder en la presente sucesión a bienes de
PEREZ PEREZ GUILLERMO, en el término de CUARENTA DÍAS, habiéndose
presentado la C.C. MARIA ASUNCION
PEREZ PEREZ, en su calidad de hermana. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Segundo de lo Familiar
por Ministerio de Ley del Distrito Federal, ante el C. Secretario de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.--------------------

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

México, Distrito Federal a
22 de Junio de 2012
EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS “B”
LIC. MARIO HERNANDEZ
GONZALEZ.

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

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

EDICTO

E D I C T O.

TESTAMENTARIA a bienes de ADAMES
PERNAUTE MANUEL DE LA SECRETARIA “A”, EXPEDIENTE 1605/11 con fechas
seis de septiembre de dos mil once y nueve de
octubre de dos mil doce a fin de notificar a los
C.C.: MARIA DEL PILAR, VICTOR MANUEL Y LUIS ARMANDO TODOS DE
APELLIDO ADAMES PAZ
Que la C. ROSA MARÍA DE LAS MERCEDES ADAMES SILVA, por su propio derecho,
denunciado la sucesión TESTAMENTARIA
a bienes de ADAMES PERNAUTE MANUEL.- Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 789, 799, 800, 801, 803 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
se admite la denuncia en la vía y forma propuestas, teniéndose por radicada en este Juzgado la presente Sucesión. Ordenándose notificar mediante edictos a los C.C. MARIA DEL
PILAR, VICTOR MANUEL Y LUIS ARMANDO TODOS DE APELLIDOS ADAMES PAZ que dentro del término de TREINTA DIAS posteriores a la publicación del último
Edicto deben comparecer a este Juzgado a deducir sus posibles derecho de herencia.
México, D.F., a 18 de Octubre del 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. HÉCTOR ARTEAGA MONTES

PARA EMPLAZAR A REBECA
MARIANA GUTIERREZ
SANCHEZ
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL CONTRADICCIÓN
DE PATERNIDAD PROMOVIDO
POR ROJAS MONTERRUBIO
EDUARDO REY EN CONTRA DE
REBECA MARIANA GUTIERREZ
SANCHEZ EXPEDIENTE NUMERO
1416/2010. EL C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR.Mediante proveído de fecha veintitrés
de agosto del año dos mil doce, ordeno
emplazarla por edictos, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria
“B” de este juzgado por el término de
CUARENTA DIAS contados a partir de
la última publicación de los edictos, para
dar contestación a la demanda instaurada
en su contra.MEXICO, D.F. A 27 DE AGOSTO
DEL AÑO 2012.
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “B”
LIC. GABRIELA HARO
DOMINGUEZ.

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

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”

EDICTOS
PARA EMPLAZAR A LA C. IVONNE
PÉREZ BARCENAS.
JUZGADO 24º FAMILIAR
EXP. 951/2010
SRIA: “A”
- - - En el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, se encuentra radicado el Juicio de DIVORCIO promovido por
PÉREZ VALENCIA ABRAHAM en contra
de IVONNE PÉREZ BARCENAS, expediente número 951/2010, el C. JUEZ ordeno
en proveído de fecha veinte de junio de dos
mil doce que se le emplazara a Juicio a la C.
IVONNE PÉREZ BARCENAS, por este conducto, haciéndole saber que tiene un término
de QUINCE DÍAS para contestar la demanda
instaurada en su contra, debiendo mediar entre
una y otra publicación de este edicto dos días
hábiles, término que empieza a correr a partir
de la última publicación de este edicto, con el
apercibimiento que de no contestar la demanda
se le tendrá por rebelde y por contestada la
misma en sentido negativo, y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le
surtirán por Boletín Judicial, quedando a su
disposición las copias de traslado en la secretaria del juzgado así como el expediente para
su consulta.
“SUFRAGIO EFECTIVO,
NO REELECCIÓN”
MÉXICO D.F. A 12 DE OCTUBRE DE 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. RODRIGO ALBERTO
HACES RODRÍGUEZ

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

DEL DISTRITO FEDERAL

JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE PAZ CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL

LA MTRA. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ URBINA dicto en los autos de la sucesión

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

EDICTO

DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO

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

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. --------------------------------------México, Distrito Federal, a 27
de Septiembre de 2012.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. Sergio Cortés Romero.

SE CONVOCAN POSTORES.
En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por BUENROSTRO MONDRAGON
MARIA GUADALUPE en contra de MARIO
EDUARDO ORTEGA MUÑOZ y JUAN
CARLOS ALVAREZ GONZALEZ, expediente 1123/2011 Sría. “A” el C. Juez Septuagésimo
Segundo de lo Civil de esta Capital, señaló las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA DIECISIETE DE ENERO DEL
DOS MIL TRECE para que tenga lugar en el
local del Juzgado el REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA del lote de terreno número veinte de la manzana doscientos treinta y dos sección segunda y construcciones en él existentes,
marcadas con el número cuarenta y siete de la
Calle Hacienda de San Nicolás Tolentino, Fraccionamiento Prado Coapa, antes Prados de Coapa, Delegación Tlalpan, Distrito Federal con
la superficie, medidas y colindancias que obran
en autos sirviendo como base para el remate
la cantidad de $2’748,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.) que corresponde
al valor del inmueble según avalúo del perito
de la parte actora, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la suma antes
mencionada y para tomar parte en la subasta,
los licitadores deberán consignar billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros equivalente por
lo menos el diez por ciento de la cantidad antes
señalada, sin cuyo requisito no serán admitidos.

EDICTO
EXP: 810/2004

EDICTO

REMATE.

SE CONVOCAN POSTORES

SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL
promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en
contra de FÉLIX CARMONA BARRERA
Y LAURA MACIAS ARANDA, expediente
número 810/2004, LA C. JUEZ DÉCIMO DE
LO CIVIL señaló las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE para que tenga verificativo el REMATE
EN SUBASTA PÚBLICA EN PRIMERA
ALMONEDA del bien inmueble que se identifica como: DEPARTAMENTO 22, UBICADO EN LA CALLE NUEZ NÚMERO 127A, DEL EDIFICIO LORENA DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT-RIO
NILO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA,
ESTADO DE JALISCO, y que alcanzara el
precio de avalúo por la cantidad de
$259,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), y será

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. ALFONSO BERNAL GUZMAN.

LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, SEÑALÓ LAS DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
TRECE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD Y POSESIÓN QUE LE
CORRESPONDEN A LA DEMANDADA
DEL INMUEBLE EMBARGADO, EN EL
JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR CONDOMINIO PASEO DE LOS
JARDINES NUMERO 27, COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA DELEGACIÓN
COYOACAN DISTRITO FEDERAL EN
CONTRA DE MARIA GUADALUPE CADENA MENDIVIL O MARIA GUADALUPE CADENA ROJAS, EXPEDIENTE NÚMERO 1054/2008, RESPECTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN AVENIDA PASEOS DE LOS JARDINES, NUMERO 27, INTERIOR 15, COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA, DELEGACIÓN COYOACAN,
DISTRITO FEDERAL, sirviendo de base
para el remate la cantidad de UN MILLON
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
52/100 M.N., que resultó del avalúo emitido
por el perito de la parte actora, siendo postura
legal, la que cubra las dos terceras partes de
la cantidad precisada.-

postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.--------------------------

México, Distrito Federal, a quince de noviembre de dos mil doce.------------------------------

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

México, D.F. a 19 de Octubre del 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA

MÉXICO, D.F. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO
SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
LIC. ADRIANA CATALINA
CASILLAS MONTES.

DIARIOIMAGEN

Viernes 7 de diciembre de 2012
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial
para una ciudad de vanguardia”

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 24º DE LO CIVIL DEL DF.
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE No. 452/2000

EDICTO

EDICTO DE REMATE.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE NÚMERO 452/2000 PROMOVIDO POR BANCA SERFIN S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
SERFIN ahora SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN CONTRA DE EDGAR FRANCISCO QUEZADA DÍAZ Y OTRO, EL C. JUEZ
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, HA DICTADO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE:
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, día y hora señalados para que tenga verificativo el
(…) Como se pide se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, día y hora en que lo permiten las labores del juzgado para que tenga
verificativo EL REMATE EN TERCERA ALMONEDA del inmueble descrito al inicio de la presente audiencia,
sin sujeción a tipo lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles,
debiendo prepararse dicha audiencia en la forma y términos ordenados en autos. Con lo que concluyó la presente
audiencia siendo las TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DE DÍA EN QUE SE ACTÚA, levantándose acta de la misma y firmando en ella el compareciente, en Unión del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil
Licenciado ALEJANDRO PÉREZ CORREA y C. Secretaria quien autoriza y da fe. DOY FE.En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, día y hora señalados para que tenga verificativo
el (…) Como se pide se señalan las (…), día y hora en que lo permiten las labores del juzgado para que tenga
verificativo EL (…) del inmueble MATERIA de la presente diligencia, con rebaja del veinte por ciento de la
tasación, que asciende a la cantidad de $352,000.00(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/N),
lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo prepararse
dicha diligencia en la forma y términos ordenados en auto de fecha ocho de agosto del año dos mil doce que
obra en la foja 333, y como se solicita se autoriza que dichas publicaciones se realicen en el periódico
DIARIO IMAGEN. Con lo que concluyó la presente diligencia siendo las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, levantándose acta de la misma y firmando en ella EL compareciente,
en Unión del C. Juez y C. Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe. DOY FE.México, Distrito Federal, a ocho de agosto del dos mil doce.
(…) DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CIRCONIO, S/N NÚMERO, DEPARTAMENTO 401, CONDOMINIO III, EDIFICIO E, “CONJUNTO HABITACIONAL CIRCONIO”, COLONIA EL MANTO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, debiendo convocarse
postores por medio de edictos que se publiquen en los estrados de este juzgado, en la tesorería del Distrito Federal
y en el periódico (…) por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra publicación, SIETE DÍAS HÁBILES,
y entre la última y la fecha del remate igual plazo, sirviendo como precio base la suma de (…), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio base, de la suma de (…), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio base, en la inteligencia que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores
exhibir cuando menos el equivalente al diez por ciento del precio aludido sin cuyo requisito no serán admitidos,
lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 570, 572 y 573 del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez, quién actúa ante el C. Secretario de Acuerdos quien autoriza y da
fe. Doy fe.

En cumplimiento a lo ordenado en audiencia
de fecha seis de noviembre de dos mil doce,
dictado en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HERNÁNDEZ TINAJERO DE SILVA OLGA en contra de SAMUEL PÉREZ LAGUNA, con número de expediente 2272/95.- La C. Juez Sexto
de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, ordenó sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA el inmueble en este juicio ubicado en
FRACCION 3 DEL PREDIO DENOMINADO SAN MIGUEL IZTACALCO, D.F., NUMERO 103 DE LA CALLE FRANCISCO
I. MADERO, BARRIO SAN MIGUEL HOY
NÚMERO 111 DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA BARRIO LA
ASUNCIÓN, CÓDIGO POSTAL 08600, DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, sirviendo de precio para
el remate la cantidad de TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, en la inteligencia que no habiendo
postor quedará al arbitro del ejecutante pedir
en el momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes por el precio del avalúo que
sirvió de base para el remate con fundamento
en el artículo 582 del Código de Procedimientos
Civiles.- Para que tenga verificativo la audiencia
de remate se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE
ENERO DE DOS MIL TRECE en el Juzgado
Sexto Civil Ubicado En Niños Héroes Número
132, Tercer Piso, Torre Sur, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, En Esta Ciudad De
México Distrito Federal.

La C. Secretaria de Acuerdos “B”
LIC. DALILA ANGELINA COTA.
México, D.F. a 08 de Noviembre de 2012.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ

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

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

DEL DISTRITO FEDERAL

JUZGADO 4º. DE LO FAMILIAR
SECRETARIA “B”
EXP. NÚM. 996/98

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTOS

EDICTO

SEÑOR: JOSÉ JAVIER RODRIGUEZ MOTA
En los autos del juicio ALIMENTOS POR COMPARECENCIA promovido por MOTA VAZQUEZ MARÍA
LUISA contra JOSÉ RODRIGUEZ TREJO, (INCIDENTE DE CESACIÓN Y TERMINACIÓN DE PENSIÓN
ALIMENTICIA), expediente 996/98, la C. Juez INTERINA del Juzgado Cuarto De lo Familiar de esta Capital,
dicto una sentencia que en sus puntos resolutivos dice:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía incidental ejercitada en autos, en la que el actor acreditó su acción;
mientras que el demandado se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se decreta que ha cesado la obligación de
JOSÉ RODRIGUEZ TREJO para seguir proporcionando
alimentos a favor de JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ MOTA. TERCERO.- En consecuencia, una vez que cause
ejecutoria esta resolución, gírese oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, para que deje de gravar
los ingresos que obtiene JOSÉ RODRIGUEZ TREJO
como jubilado de dicha Institución y en concepto de la
pensión alimenticia decretada, para que en lo sucesivo
se le entregue íntegramente al actor incidental sus percepciones. CUARTO.- No se hace especial condena en
costas. QUINTO.- En su oportunidad procesal y en términos de lo previsto por el artículo 30 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, guárdese en el legajo de
Sentencias de este Juzgado, copia certificada de la presente
resolución. SEXTO.- Notifíquese los puntos resolutivos
del presente fallo, por edictos en el periódico “DIARIO
IMAGEN” por dos veces de tres en tres días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del código de
procedimientos civiles para el Distrito Federal. A S Í,
Interlocutoriamente juzgando, lo resolvió y firma la
C. Juez Cuarto de lo Familiar Interina en el Distrito
Federal, LICENCIADA GENOVEVA HERRERA
FLORES, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Patricia Pantoja Hernández, que autoriza
y da fe. Dos rubricas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ.
México, D.F. a 4 de diciembre de 2012

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE
C.V. en contra de RUBÉN JUÁREZ BARRIENTOS y LEONILA JOSEFINA ORTÍZ ARGUELLO DE JUÁREZ, EXPEDIENTE NUMERO 808/99. La C. Juez Décimo Noveno de lo Civil dictó un auto que en
su parte conducente dice: se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
LUNES VEINTIUNO DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DOCE, para que tenga lugar
la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble dado
en garantía hipotecaria ubicado en: Calle Tenochtitlán número 100, interior 301, Edificio
1, Colonia Arenal, Venustiano Carranza, con
estacionamiento número 24, bolsa 15, Conjunto Habitacional Fiviport, régimen 15, siendo precio de avalúo, la cantidad de
$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA
MIL PESOS), y postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio de avalúo.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. PORFIRIO GUTIÉRREZ CORSI

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 26º DE PAZ CIVIL.
SECRETARIA “B”
EXP. 526/2010.
MÉXICO, D.F.

JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE 43/2006

FEDERAL, JUZGADO 23 DE LO
FAMILIAR EXP. No. 978/12.-

VICTOR FERNANDO BUENDIA OSORIO

EDICTO

SECRETARIA “B”.

En los autos del Juicio: ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de
BUENDIA OSORIO VICTOR FERNANDO, expediente 207/09. La C. Juez 38º de lo Civil en el Distrito Federal
por audiencia de fecha ocho de junio del año dos mil doce, ordenó notificar al demandado VICTOR FERNANDO
BUENDIA OSORIO, que a la letra dice: Agréguese a los autos del expediente número 207/2009 el escrito presentado
por ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, visto su contenido, se le
tiene al mismo por hechas sus manifestaciones y analizadas que fueron las actuaciones, se advierte que por auto de
fecha uno de septiembre del año dos mil doce, se realizo el computo de cinco días para que las partes interpusieran
recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, auto en el que se decreto que la misma causaba ejecutoria,
siendo lo anterior erróneo, como consecuencia de ello el promovente promovió su incidente de liquidación de
intereses, siguiéndose este con el tramite correspondiente, y por auto de fecha siete de junio del año en curso, el
mismo es citado para sentencia interlocutoria, siendo de igual forma erróneo, y con fundamento en el artículo 272G del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a fin de evitar futuras nulidades, y no dejar en
estado de indefensión a ninguna de las partes en el presente juicio, se procede a regularizar el presente juicio,
ello a razón de que de constancias de autos, en específico de la sentencia definitiva dictada con fecha diez de agosto
del año dos mil once, se advierte que en su resolutivo séptimo, se ordeno que los puntos resolutivos de la misma se
realizaran por medio de publicación de edictos, lo que no se ha dado debido cumplimiento, en consecuencia, se
declara nulo todo lo actuado a partir del auto de fecha primero de septiembre del año dos mil once, y se ordena la
elaboración de los edictos correspondientes a efecto de dar cumplimiento al resolutivo en mención, lo anterior se
robustece con la tesis jurisprudencial que a la letra dice:---------------------------------------------------------------------PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE FECHA DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. PRIMERO.- Ha sido procedente la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA intentada por SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V.,
quien justificó su acción, mientras que el demandado VICTOR FERNANDO BUENDIA OSORIO, se constituyó
en rebeldía, en consecuencia. SEGUNDO.- Se declara por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito
concedido al demandado y en consecuencia se condena al mismo, a pagar a la actora o a quien legalmente sus
derechos represente, la cantidad que resulte por concepto de suerte principal derivado del incumplimiento de las
obligaciones de pago del demandado, en su equivalente a pesos moneda nacional al momento de hacerse el pago,
a juicio de peritos. TERCERO.-Se condena al demandado, a pagar a la actora o a quien legalmente sus derechos
representante, los intereses ordinarios generados y no pagados, sobre saldos insolutos a razón de 6% (seis por ciento)
anual, en su equivalente a pesos, moneda nacional al momento de hacerse el pago, los que deberán de ser cuantificados
en ejecución de sentencia y a juicio de peritos. CUARTO.- Se condena al enjuiciado a pagar a la actora, o a quien
legalmente sus derechos represente, los intereses moratorios generados a partir del treinta de abril de dos mil seis,
más los que se sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio, los cuales deberán de ser cuantificados
en ejecución de sentencia en términos de la cláusula tercera estipulación tres de la base de la acción, cantidad que
deberá solventar en su equivalente a pesos, moneda nacional al momento de hacerse el pago y a juicio de peritos.
QUINTO.- Una vez que sea liquidado el momento total de adeudo, se le concede al demandado un término de
CINCO DIAS para hacer el pago, apercibido que para el caso de no hacerlo así, se procederá al trance y remate del
bien hipotecado y con su producto se hará pago a la parte actora. SEXTO.- Encontrándose el presente asunto en el
supuesto contenido en el artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, se condena al demandado
al pago de los gastos y costas. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE POR EDICTOS al demandado
VICTOR FERNANDO BUENDIA OSORIO, los puntos resolutivos de esta resolución, en los términos del artículo
639 del Código Procesal Civil, dos veces de tres en tres días en el rotativo DIARIO IMAGEN.

EDICTOS

Al margen un sello con el escudo
nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO

N O T I FI CAC I O N
SE CONVOCAN POSTORES.
EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEXTO DE PAZ
CIVIL, HOY VIGESIMO SEXTO DE PAZ CIVIL, por auto de fecha treinta de octubre del dos mil
doce, dictado en los autos del juicio EJECUTIVO
MERCANTIL promovido por AUTOFINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. en contra
de JOSE LUIS GARCIA CABALLERO Y ABEL
CABALLERO GUTIERREZ, número de expediente 526/2010, Secretaría “B” “…. Se ordenó
sacar a remate en PRIMER ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA, el inmueble embargado en autos
ubicado en: CALLE CRUZ DE LA LOMA NÚMERO 36, COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 53110, y para tal efecto se
señalan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DEL
DOS MIL TRECE, debiendo convocarse postores
por medio de edictos que se publiquen en los estrados
de este H. Juzgado, Tesorería del Distrito Federal,
Boletín Judicial y en el Periódico Diario Imagen, por
tres veces dentro de nueve días, sirviendo como base
para la almoneda la cantidad de $3,061,952.10 (TRES
MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.) que corresponde a la media aritmética del valor de los avalúos
exhibidos por los peritos de las partes, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitadores exhibir el 10% (DIEZ
POR CIENTO) de dicha cantidad para participar en
la almoneda…”
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
MÉXICO D.F. A 6 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO SEXAGÉSIMO SEXTO
DE PAZ CIVIL HOY VIGESIMO SEXTO DE
PAZ CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.
LIC. CRISTIAN MARTINEZ MORALES.

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL
promovido por DEL HOYO REQUENA NELSON,
en contra de JOEL TOVAR CAMACHO, el C. Juez
dicto un auto de fecha doce de octubre del año en curso,
en que se ordenó publicar los puntos resolutivos de la
SENTENCIA DEFINITIVA de fecha dieciséis de
agosto del año en curso, en la que ordenó publicar los
untos resolutivos de la misma: ----------------------------------------------------R E S U E L V E-------------------PRIMERO.- Se aprueba la adjudicación por remate en
primera almoneda en favor de la actora DEL HOYO
REQUENA NELSON respecto del inmueble ubicado
en el número 36 de la Avenida Océano Pacífico Primera
Sección, en Lomas Lindas, Municipio de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México identificado en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio el Estado de
México como lote 9, manzana 28, Municipio de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, en la cantidad de
$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) precio que se encuentra cubierto
conforme a lo sentenciado en la definitiva de fecha dieciséis de agosto del dos mil diez (foja 165) en que se
condenó al demandado al pago de la cantidad de
$612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100
.MN.) y con la sentencia interlocutoria de fecha cinco
de agosto del dos mil once en que se condenó al demandado al pago de los intereses moratorios en la cantidad
de $3,378,240.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) existiendo un remanente a favor de la actora. SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE. A S I,
INTERLOCUTORIAMENTE, juzgando lo resolvió y
firma el C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO CIVIL LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA,
ante la C. Secretaria de Acuerdos que da fe.
A T E N T A M E N T E.
México, D.F. a 21 de noviembre del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARIBEL AGUILAR SANCHEZ.

EDICTO
Ante este Juzgado se presentaron los C.C.
DOLORES, MARIA TERESA, ALICIA
GRACIELA, MARIA DE LOS ANGELES, JOSE, MARIA GUADALUPE,
ELSA AMALIA y ROSA MARTHA, todos los apellidos CASTELLANOS LOPEZ, denunciando el juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de
RAFAEL CASTELLANOS GUIZAR,
y dado que los mismos son parientes colaterales, se hace un llamado a los que
se crean con igual o mejor derecho, haciendo de su conocimiento que cuentan
con el término de CUARENTA DÍAS
hábiles, a partir de la última publicación,
para que se apersonen al juicio sucesorio
de mérito a deducir sus posibles derechos
hereditarios, apercibidos que de no hacerlo así se continuará con el procedimiento, quedando los autos a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
México, D. F., a 19 de Octubre de 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. ARMANDO VAZQUEZ NAVA

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

EDICTO

MÉXICO D.F. a 25 de junio del 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY
LIC. MA. GUADALUPE F. CARREÑO BURGOS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO 64 CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de AZUA PEÑA JOSE ESPIRIDION,
expediente número 160/10, el C. Juez Sexagésimo Cuarto Civil del Distrito Federal, LIC. OSCAR
NAVA LOPEZ, dictó el proveído de veintiséis de octubre de dos mil doce, en el cual señaló las
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE ENERO DE
DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble, consistente en: CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL TREINTA Y UNO DE LA CALLE REYNOSA Y TERRENO EN QUE
ESTA CONSTRUIDA QUE ES LA PARTE ALÍCUOTA EQUIVALENTE AL CINCUENTA
POR CIENTO INDIVISO, DEL LOTE NUMERO CUATRO, DE LA MANZANA NUMERO
CUATRO, DEL FRACCIONAMIENTO DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ,
ESTADO DE VERACRUZ, cuyo valor comercial de avalúo es la cantidad de $379,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que es la cantidad que
señala el perito designado por la parte actora en términos de lo previsto por el artículo 486 fracción
III del Código de Procedimientos Civiles, anunciándose por medio de edictos que se fijarán por
DOS VECES en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS
HÁBILES y entre la última y la fecha de remate igual plazo, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 570 del código referido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio del avalúo, gírese atento exhorto en VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ,
para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva realizar las publicaciones correspondientes
en las puertas del juzgado, en los sitios de costumbre de ese lugar, publicaciones que deberán realizarse por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días hábiles y entre la
última y la fecha de remate SIETE DÍAS HÁBILES MAS DOS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA,
debiéndose elaborar el exhorto correspondiente y ponerse a disposición de la actora para su debido
trámite y diligenciación. Y atento a lo establecido por el artículo 574 del referido ordenamiento,
se hace del conocimiento de los posibles postores que para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley,
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
Juez. Doy fe.
México, D.F., 7 de Noviembre de 2012
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ELVIA PATRICIA RAMOS SOTO

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

EDICTO
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA
Y PÚBLICA SUBASTA
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en contra de RODRIGUEZ MERCADO CARMEN, expediente
404/2009. El C. Juez Vigésimo Noveno de lo
Civil de ésta Ciudad por auto dictado en la
audiencia de fecha quince de noviembre del
dos mil doce, ordeno sacar a Remate en segunda Almoneda, del bien inmueble hipotecado identificado como: departamento número 204, del edificio “C”, condómino 4, del
conjunto habitacional denominado Berenjena 40, ubicado en el número 40 de las calles
de berenjena, entre las calles de manzanas
y duraznos, colonia lomas el manto (anteriormente el manto), delegación Iztapalapa,
distrito federal. Siendo el precio para el remate
con la rebaja del veinte por ciento la cantidad
de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS M.N.), cantidad que cubre las
dos terceras partes, señalándose para tal efecto
la audiencia de remate en segunda almoneda
a las nueve horas con treinta minutos del
veintiuno de enero del dos mil trece.
MÉXICO, D.F. A 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LAURA ALANIS MONROY.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
POR LA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL PARA UNA CIUDAD DE
VANGUARDIA
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE 1337/2010

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

El director de Control Escolar de la UAEM, Hugo Eduardo García García, informó sobre
los alumnos de su institución becados en universidades del extranjero.

También en instituciones del país

Estudian en el extranjero
959 alumnos de UAEM
Toluca, Méx.- Durante la administración 2009-2013 de la
Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada
por el rector Eduardo Gasca
Pliego, 959 estudiantes de nivel medio y superior han realizado estancias académicas en
otras instituciones de educación nacionales y extranjeras,
lo que les permitió elevar su
perfil profesional, conocer
otras culturas e incluso, apro-

piarse de una segunda lengua.
Así lo aseguró el director
de Control Escolar de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Hugo Eduardo García
García, al inaugurar el 2º Foro
Anual de Movilidad Estudiantil, espacio en el que alumnos
universitarios que tuvieron la
oportunidad de realizar estancias académicas de seis meses
en 12 instituciones de educación superior nacionales y 80

internacionales, compartieron
sus experiencias.
En el auditorio del edificio
administrativo de la institución,
el servidor universitario destacó que este ejercicio promueve el diálogo, incentiva la investigación y busca, mediante el análisis del Programa de
Movilidad Estudiantil, mejorar las estrategias para que cada vez más jóvenes puedan experimentar el profesionalizar-

Neme Sastré le tomó la protesta

Asume Héctor Karim Carvallo
la alcaldía de Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán Izcalli, Méx.- En el
marco de la CXLII Sesión Solemne de Cabildo, presidido por
el alcalde Carlos Saldívar González, se concretó la transición
política de la nueva administración municipal 2013-2015, donde rindieron su protesta de ley
el presidente municipal electo,
así como los integrantes del nuevo cabildo.
Salvador Neme Sastré, secretario de Seguridad Ciudadana estatal, fue el encargado de tomar la
protesta al alcalde Héctor Karim
Carvallo Delfín, quien enseguida
demandó el juramento al cuerpo
edilicio para el período constitucional de la administración municipal 2013-2015.
La asamblea, celebrada en el
Auditorio Municipal Maestro Enrique Bátiz, de esta ciudad, con-

gregó a decenas de ciudadanos izcallenses, así como a distinguidos
asistentes, como Fernando Alberto García Cuevas, secretario de
Desarrollo Metropolitano estatal

y ex alcalde izcallense; la diputada federal por el VII distrito, Alejandra del Moral Vela y Francisco
Lauro Rojas San Román, diputado por el distrito XLIII local.

se en diferentes contextos sociales y culturales.
La directora de Cooperación Académica Nacional e
Internacional, Rosalía Contreras Bulnes, explicó que los
principales asistentes a dicho
foro fueron los estudiantes
que culminaron sus trámites
para emprender la experiencia de continuar sus estudios
en otras instituciones del país y el extranjero.

Dato
Salvador Neme Sastré, secretario de Seguridad Ciudadana estatal, fue el encargado de tomar la protesta al alcalde Héctor Karim
Carvallo Delfín, quien enseguida demandó el juramento al cuerpo edilicio para el
período constitucional de la
administración pública municipal 2013-2015.

Rindió protesta de ley el nuevo alcalde de Cuautitlán Izcalli,
Héctor Karim Carvallo.

México siempre ha presumido de que es un país
rico, es el vecino envidiado de toda latinoamérica,
o bueno, eso era hasta algunos años, o hay otros
que lo siguen creyendo
pero la realidad es otra,
nos encontramos muy
por debajo que las economías de Chile, Argentina,
Brasil Venezuela, en fin,
solamente preciso los que
verdaderamente nos rebasan y otros se encuentran a nuestro nivel o ya
están arriba.
Esto exige de parte
del gobierno federal entrante , un esfuerzo que
ayude a los pobres para
reactivar la economía,
los empleos para que dejen de sangrar los bolsillos de la gente con los
aumentos a tantos productos como la leche, el
huevo, la carne, el pan, la
tortilla, las casetas, en
fin, por todos lados los
aumentos de poquito en
poquito hacen cada día
que más familias amanezcan en la pobreza.
Y dicha pobreza que
primeramente es económica, se degenera en otras
pobrezas como la cultural, la educativa, la familiar, la social, en síntesis
se muta a formarse en una
pobreza de los valores de
la familia y de la vida, esa
es la verdadera pobreza y
a la que más de la mitad
de los mexicanos se encuentran orillados a sufrir
o en el peor de los casos
ya lo están sufriendo.
Dentro de las cifras en
este momento, una de cada dos familias subsiste,
porque no se puede decir
que vive con 45 pesos
diarios, el 30% de la población, o sea uno de cada dos mexicanos que están en edad de trabajar y
tienen una labor por la
que se les pague, ganan la
verdadera miseria de dos
dólares diarios, o sea como de veintiocho pesos,
la realidad cruda en la
que se encuentran nuestros niños es peor aún ya
que hay que reconocer
que según las estadísticas

dos de cada tres niños
mexicanos nunca terminará la primaria y una tercera parte de la población
Económicamente Activa
percibe menos de dos salarios mínimos, o sea menos de noventa pesos al
día, con lo que tienen que
hacer todos los gastos de
su familia, de su hogar y
sus manutención.

Y dicha pobreza que
primeramente es
económica, se degenera en otras pobrezas como la cultural, la educativa
Y precisamente eso es
lo que el nuevo gobierno
en el que se encuentra al
frente el licenciado Enrique Peña Nieto tiene que
hacer, por ello designó a
los mexicanos que se encuentran en su gabinete,
por ser las personas en
las que confía que hagan
su trabajo, que verdaderamente se comprometan
con México y que se logre esa esperanza que los
millones de connacionales están buscando y que
no han encontrado en
más de una década.
El tema de la semana
además de haber sido la
toma de posesión del nuevo presidente de México,
fue indudablemente la firma del Pacto por México
que se suscribió entre el
gobierno federal y los diversos partidos políticos
más importantes de nuestro país, a través de sus
presidentes, por lo que las
esperanzas de todos los
mexicanos se encuentran
puestas que ese sombrío y
negro futuro que se ha tenido por años, ya concluya y exista verdaderamente un desarrollo social y
oportunidades para la población, por lo que estas
cifras si se trabaja con la
intensidad que ha sido este inicio, por supuesto que
la situación cambiará.
mi_columna
@yahoo.com.mx
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Seguridad y desarrollo infantil

El DIF-Naucalpan reintegró
130 menores a sus familias

Pablo Basáñez, nuevo alcalde de
Tlalnepantla, rindió protesta de
ley ayer, y hoy asume el cargo.

Toma posesión de la alcaldía

Pablo Basáñez García
dice que Tlanepantla
será transformado
Tlalnepantla, Méx.- Transformaremos Tlalnepantla en una
ciudad confiable para todas las
familias que trabajan por una
vida más digna, por las mujeres
y los hombres que todos los días luchan por salir adelante y
se sienten orgullosos de ser tlalnepantlenses, afirmó Pablo Basáñez García al rendir protesta
como presidente municipal del
H. Ayuntamiento local, para el
periodo 2013-2015.
“Pertenezco a una generación de políticos mexiquenses
comprometida con las causas
de México, hecho en la disciplina del trabajo que cree en la
gente y en la libertad, que quiere transformar su ciudad y que
confía en que juntos podemos
lograrlo de la mano del presidente de la República, Enrique
Peña Nieto y del gobernador
del Estado de México, Eruviel
Ávila Villegas”, dijo.
Señaló que con el apoyo de
los ciudadanos, actores políticos, económicos y sociales,
Tlalnepantla va a ser una ciudad confiable, que cautive a sus
visitantes, atraiga inversiones y
genere empleos, donde la gente
camine por las calles y plazas
públicas con tranquilidad, que
los niños jueguen en los parques
sanamente y con seguridad, lograr un destino de éxito.
Ante Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador general de Justicia del Estado de
México y representante del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Arturo Ugalde Meneses,
presidente municipal de Tlalnepantla, así como de síndicos

Dato
Afirma que
pert3enece a una generación de políticos
comprometidos con
las causas del país y
que para ello trabajará
y regidores, Pablo Basáñez,
afirmó que la administración
que encabezará a partir del primero de enero será un gobierno abierto donde los tlalnepantlenses tendrán voz y voto
Añadió que la misión como
gobierno será colocar a Tlalnepantla como una ciudad competitiva en la zona metropolitana del Valle de México, con
finanzas sanas y un espíritu de
innovación, eficacia y honestidad; dando a las personas un
trato de calidad y calidez en un
ambiente de confianza mutua.
Adelantó que integrará sus
compromisos de campaña como políticas y estrategias gubernamentales en el Plan Municipal de Desarrollo 20132015 para que se vean reflejados en un presupuesto a base
de resultados como garantía
de su viabilidad, cumplimiento y rendición de cuentas.
Comentó que su administración tendrá tres pilares fundamentales: un Tlalnepantla
solidario, progresista y protegido que orientan diez grandes
compromisos para una ciudad
confiable, dirigiendo la política social a las personas y familias más vulneradas por la
violencia, el desempleo y los
bajos ingresos.

Naucalpan, Méx.- Al entregar
en adopción al menor Alejandro,
quien ahora formará parte de la
familia Díaz Ponce, la presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, enfatizó que a lo
largo de la actual administración
se lograron reintegrar a 113 niños a sus familias, destacando
que en todo momento se vela
por la seguridad, desarrollo y
bienestar de los pequeños.
Acompañada por el presidente del Sistema Municipal para el DIF, Guillermo González
Martínez, así como por la directora de dicha institución, Lidia
Arenas, la alcaldesa reconoció
el gran trabajo que se ha realizado a lo largo de más de tres
años por parte del DIF local.
“Su gran entrega y dedicación para elevar la calidad de vida de los menores y de sus fa-

Dato
Azucena Olivares presidió la entrega en adopción de Alejandro, con lo
que se llegó a un total de
23 pequeños que
ya tienen hogar

Un total de 130 menores que por distintas causas fueron
internados en el DIF, fueron reintegrados a sus familias.
milias es invaluable, es un gran
logro de que más de un centenar de familias estén nuevamente conformadas”, destacó.
Azucena Olivares informó que
de los 113 menores, 90 fueron reintegrados a sus familias y 23 entre-

gados en adopción, ya que eran niños en estado de vulnerabilidad que
sufrieron abandono o maltrato.
Recalcó que durante esta administración, se tuvo una especial atención en el tratamiento
de los menores que llegaron al

albergue temporal “Namiqui Pilli”, ya que estos niños situaciones que ameritan asistencia multidisciplinaria en las áreas jurídica, psicológica, médica y de
trabajo social, salvaguardando
con esto sus derechos humanos.

Afirma Antonio García Mendoza

Mujeres, las beneficiadas con Jornadas de Servicios Integrales

José Antonio García Mendoza, al
encabezar una de las jornadas de salud
de la organización PROINA.

Naucalpan, Méx.- La mayoría de
los beneficiados en las Jornadas de
Servicios Integrales han sido mujeres, sobre todo en edad avanzada,
reconoció el presidente de PROINA, Antonio García Mendoza.
Al efectuarse la quinta de estas jornadas, llevada a cabo en la
glorieta de La Milla, en Ciudad
Satélite, el líder social García
Mendoza afirmó: “sin duda las
mujercitas se van muy contentas,
cuando al término de su visita salen de ahí más bellas, la salud no
solo es prevenir malestares, también es importante que los ciudadanos se sientan y se vean bien”.
Abundó que una parte integral de este programa, ha sido
motivar a las mujercitas para

mejorar su imagen, el servicio
de estética, no sólo se ofrece el
corte de cabello, sino el peinado, arreglo de cejas y pestañas
permanentes, lo cual ha sido un
éxito entre las asistentes.
Además –dijo- este programa pretende inculcar la sana alimentación, por ello los productos de canasta básica se ofrecen
de manera equilibrada, frutas y
verduras de calidad y directo de
productores.
Muchos vecinos han asistido en busca de generar conciencia de la prevención de salud, jóvenes, niños, y adultos, ha hecho
uso de estos servicios que sin duda aportaran a ese necesario cambio de la cultura de salud.

Beneficia a los mexicanos

CNOP de Ecatepec apoya proyectos de Peña Nieto
Ecatepec, Méx.- Alrededor de
mil 200 cenopistas manifestaron su compromiso a seguir
trabajando con entusiasmo y
energía, para apoyar en forma
decisiva las propuestas y proyectos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El evento lo encabezó Arturo Servín Hernández, quien
asistió en representación del

senador Emilio Gamboa Patrón, secretario general de la
CNOP y reiteró que el sector
popular del PRI llevará a efecto tal compromiso por considerar que las propuestas del
nuevo mandatario del país son
de suma importancia y beneficiarán a todos los mexicanos.
En su oportunidad, Arturo Servín agradeció la parti-

cipación y apoyo que brindaron los cenopistas, en las campañas que se realizaron para
elegir como Presidente de la
República a Enrique Peña
Nieto, al gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas,
al presidente municipal, Pablo Bedolla, así como a las senadoras, diputados (as) federales y locales.

Reconoció en su mensaje
que hombre y mujeres que
militan en la filas de la CNOP
han mostrado que el trabajo
no es únicamente en tiempos
electorales o de campaña, por
ello reconocemos en ustedes
el entusiasmo y entrega reiterándoles el compromiso de
nuestro máximo dirigente de
seguir en unidad.
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Violó el principio de secrecía

Yarrington demanda
a ex titular de la PGR
La representación legal de Tomás Yarrington interpuso una
denuncia de hechos contra Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la PGR, y quién o quiénes resulten responsables por
acciones ilegales durante la integración de una averiguación
previa en su contra.
Entrevistado antes de ingresar a las oficinas centrales
de la Procuraduría General de
la República (PGR), el abogado Diego Hernán Arévalo
Pérez dijo que entre esas violaciones se encuentra el cometido contra el derecho de
secrecía que va implícita en
toda integración de averiguación previa.
Adicionalmente, los cateos que de manera ilegal se realizaron en las oficinas del ex
gobernador ubicadas en la ciu-

Dato
Actúa contra Marisela Morales por acciones
ilegales durante la integración de una averiguación previa contra el
ex gobernador de Tamaulipas
dad de México y en su casa
ubicada en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas.
Sobre esas acciones recordó que la PGR presentó a los
jueces de Distrito especializados en medidas cautelares una
solicitud para realizar los cateos, sin embargo hubo una denegación expresa, lo cual está
debidamente demostrado en
un amparo que promovió anteriormente Yarrington, expuso
Arévalo Pérez.

Ayer se dieron a conocer algunas cifras que posee la Marina Armada de México
sobre fallecimientos vinculados al crimen organizado.

Durante el sexenio que terminó

En lucha anticrimen
perecieron 50 marinos
En los últimos seis años, 50 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) perdieron la vida en el
marco del combate a la delincuencia organizada, de los cuales 42 por ciento fueron asesinados en Tamaulipas.
En un documento, destacó
que de 2006 a la fecha hubo 49
fallecidos en operativos contra la
delincuencia organizada; uno murió en 2006; dos en 2007; tres en
2009; 15 en 2010 y 19 en 2011, y

Dato
La Secretaría de Marina Armada de México señala en
un documento que 42% de
los fallecimientos fueron
ubicados en Tamaulipas
10 del 1 de enero al término de
la administración anterior.
Según el documento de la
Semar fueron 49 fallecidos, sin
embargo, en el desglose por
grado, lugar y fecha de defunción, suman 50 los marinos que

Presumen ajuste de cuentas
La ex procuradora Marisela Morales
deberá contestar la demanda.

Agentes municipales de Huitzilac

Caen en Morelos tres
policías secuestradores
Cuernavaca, Mor.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos informó que fueron detenidos tres policías municipales de Huitzilac, tras haber
privado de la libertad a una mujer.
Conforme a la causa penal
JC/621/2012, el pasado 29 de noviembre, alrededor de las 07:00
horas y sobre la carretera federal
México-Cuernavaca, dicha persona viajaba a bordo de un vehículo tipo Smart, color azul gris, con

placas del Estado de Nuevo León,
cuando a la altura de la zona residencial Monte Casino detuvo la
marcha, ya que se sentía mal.
Momentos después un vehículo Chevrolet, tipo Chevy le
cierra el paso y de éste descienden cinco sujetos vestidos de negro, portando armas largas tipo
Fal o G3 y armas cortas tipo escuadra, mismas que la ofendida
reconoce debido a que fue enfermera militar y practica tiro.

perdieron la vida, 30 de clase,
10 marineros, ocho oficiales y
dos capitanes, de los cuales 21
murieron en Tamaulipas, es decir, 42 por ciento.
Por lo que respecta a 2012,
en el documento emitido por la
Unidad de Enlace, ocurrieron 10
decesos en operativos contra el
crimen organizado, cinco de los
cuales perpetrados en la entidad
tamaulipeca el 21 octubre pasado.
La Semar también informó
que el Instituto de Seguridad

para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es la instancia encargada de determinar los
montos que se entregarán a los
deudos de los militares fallecidos en actos del servicio.
Sin embargo, entre los beneficios a que tienen derecho
los deudos del personal que ha
perdido la vida figuran el Seguro de Vida Militar que es el
equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaberes para las fuerzas armadas mexicanas.

Balaceras dejan 2 muertos y un herido en Naucalpan

Dos personas muertas y un
herido dejaron como saldo
balaceras registradas en el
municipio de Naucalpan,
Estado de México.
En un primer caso, el
cuerpo de un hombre, que
presentaba al menos tres disparos fue hallado en el paraje El Cobradero del ejido
San Francisco Chimalpa.
Según agentes municipales, el hombre, quien no
ha sido identificado, fue
atacado con un arma calibre 9 milímetros.
“Aún no está identificado, pero seguimos esperando al MP para que inicie las
averiguaciones”, menciono un agente de la Policía
Municipal que solicitó el
anonimato.
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San
Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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.

Callos
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
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)

Hoy, si notas que el entorno que te rodea te hace sentir mal,
entonces deberías procurar buscar otro.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Todo saldrá mejor de lo que te imaginas, sólo debes poner más
empeño en tu trabajo y todo fluirá.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Levanta la mirada y has como si nada malo sucediera, esta
actitud te llevará a encontrar la verdadera felicidad.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si no tienes que trabajar hoy, sería conveniente que dedicases
algo de tiempo en hacer una buena meditación,

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No te agaches ante las injurias de la gente negativa, sigue
adelante e ignora los embates.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Nunca te des por vencido-a en tus labores, aunque te duela por
dentro, este dolor desaparecerá en cuanto aprendas a ser feliz.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22 NOVIEMBRE
La vibra positiva está a tu lado ahora más que nunca, ten fe y
sé fuerte para enfrentar el nuevo día que está por comenzar.

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

¿Sabías que en un día como hoy...?
1935.- Nace el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero, autor de más de 400 temas, muchos éxitos internacionales como Somos novios, Adoro y Voy a apagar la luz. Sus piezas han sido
interpretadas por Frank Sinatra, Tony Bennet, Marco Antonio Muñiz,
Raphael, Pablo Milanés, Daniela Romo y Luis Miguel, entre otros.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

La desventaja del enemigo frente a ti es demasiada
aprovéchala y no te dejes caer.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
El mundo parece estar a tus pies en este momento, pero debes
ser muy honesto-a para permanecer de esta manera.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
En el plano personal te sentirás a gusto, sin embargo no debes
dejar que el trabajo se mezcle con tu vida privada. ¡Ánimo!

Espejo.
Simboliza la
verdad
divina y
la sabiduría del universo. Esta visión se quiebra si el espejo se rompe, por eso la superstición popular dice que
provoca siete años de
desventura.

4

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

DIFERENCIAS

TIP ASTRAL

3

Hoy sólo debes mirar hacia arriba y agradecer por la vida
que tienes a pesar de todo lo que te duele.

Oración al Niño
de Atocha

las manos y algunos raramente en otras partes del cuerpo.
Aplicar sobre el callo todos los
días jugo de ajo. Otra opción
es hacer una pasta con ajo machacado y aceite de oliva o
bien ajo con grasa de cerdo o
de vaca.

1

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Las asperezas comúnmente conocidas como callos aparecen
como una defensa de la piel
contra una fricción o presión
repetida. Son un engrosamiento de la piel que se forma en
los pies habitualmente, aunque
también pueden producirse en

2

Podrías decidir empezar a estudiar algo nuevo, en este sentido,
los estudios relacionados con la Filosofía serán de gran ayuda.

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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Se enfrentan por cuarta vez

Márquez ganará a Pacquiao,
dice 80% de los aficionados
La cuarta pelea entre el boxeador
mexicano Juan Manuel Márquez
y el filipino Manny Pacquiao
despierta la pasión de los aficionados a los golpes, entre quienes ocho de cada 10 aseguran
que será contundente la victoria
de “El Dinamita” sobre el PacMan, contra dos que opinan lo
contrario.
El combate del próximo 8 de
diciembre, cuando se entregará el
cinturón especial “Campeón de
la Década” y que tendrá nuevamente como escenario la ciudad
del juego, Las Vegas, Nevada,
atrae a la afición mexicana por lo
que al menos la mitad seguirá las
incidencias por televisión.
De acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación
Estratégica, la confianza de los
aficionados sobre el combate que
se realizará en el hotel MGM crece a favor del púgil mexicano,

Los momios (de las casas de apuestas) le dan una marcada ventaja a Juan Manuel Márquez.
además de que 66.1 por ciento
de ellos mantiene la idea de que
en su anterior enfrentamiento
Márquez ganó al filipino.

Consultados por GCE /
Kaleydoscopio.com, 43.9 por
ciento respondió que Márquez
es mejor libra por libra en el

ring, mientras que 25.7 se inclina por Pacquiao y sólo 16.4
por ciento dijo que ambos son
del mismo nivel.

Jugador de Grandes Ligas

Adrián González visita
Tijuana, su tierra natal
Manuel Lapuente recordó que él se inició en
Puebla como entrenador.

Dirigirá al equipo de la franja

Lapuente asegura que
no le fallará a Puebla
Puebla, Pue.- “Queremos recuperar la identidad de este
equipo y que la afición poblana regrese al estadio” , expresó Manuel Lapuente durante
su presentación como nuevo
técnico del Puebla.
Además dejó ver cual será
el eje de su proyecto: “Hay que
tratar de causar temor en los
rivales que nos visiten en el estadio Cuauhtémoc”.
Lapuente, estratega de México en el Mundial de Francia
1998, no dirigía en primera división desde el Clausura 2011
cuando fue destituido por el
América.

“No le voy a fallar a la gente de Puebla, porque quiero esta camiseta y les voy a inculcar
a los jugadores que se defiende
a muerte” , aseguró el veterano
estratega de 68 años de edad.
Lapuente regresa al equipo
poblano al que dirigió en dos
etapas, una entre 1978 y 1984,
y otra de 1989 a 1993. En ambas le dio a la institución campeonatos de Liga, en las temporadas 1982-83 y 1989-90.
Durante el encuentro con
la prensa, la directiva poblana
también presentó a Félix Borja y Segundo Castillo como sus
primeros refuerzos.

Tijuana, BC.- El beisbolista
mexicano de las Grandes Ligas, Adrián González, visitó su tierra natal, Tijuana,
Baja California, para dedicar un campo a la liga pequeña en la que jugó durante su infancia.
El jugador de los Dodgers
concedió una entrevista para el portal de su equipo, y
recordó sus inicios como
beisbolista.
“Me acuerdo que iba a la
escuela, salía e iba al gimnasio; luego hacía mi tarea en la
noche. No tenía ese tiempo

de tirarme al sillón o ponerme a ver televisión”.
El jugador de 30 años de
edad, que acumula 12 carreras como jugador de los Dodgers en este 2012, dedicó algunas palabras a todos los
aficionados que estuvieron
presentes en el deportivo
“Paseo de la estrellas”.
Junto a la familia González, también estuvo el presidente municipal de Tijuana,
Carlos Bustamantes, quien
se mostró muy satisfecho por
la visita de Adrián González
a la ciudad.

El pelotero de los Dodgers, Adrián
González, regresó a Tijuana, su terruño.

Deportes
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POR LA PUERTA GRANDE
Gregorio García
POR RAÚL CARBALLEDA T.

Hay toreros famosos, los
hay famosísimos y los
hay también, que no son
tan recordados con el paso del tiempo. Un ejemplo lo es el torero potosino Gregorio García, conocido por su vida bohemia allá por la década de
los cuarentas, del siglo
pasado.
Gregorio nació en la
ganadería de Santo Domingo, propiedad del
doctor Labastida, en el
Municipio de Santa María del Río, del Estado de
San Luis Potosí, siendo
hijo de un humilde caporal. Nació el 28 de mayo
de 1917. En este lugar se
hizo torero al verse influenciado por el toreo
de Alberto Balderas “El
Torero de México”
Torero de personalidad arrolladora, lograba
una gran comunicación
con la afición desde el
momento en que aparecía por la puerta de cuadrillas. Torero que dominó los tres tercios, debutó en “El Toreo” de La
Condesa el 18 de julio
de 1937, a la edad de 20
años. Tomó la alternativa, que le concedió Jesús
Solórzano “El Rey del
Temple”, el 15 de diciembre de 1948 en la
misma plaza de su debut.
El testigo de la alternativa fue Luis Castro “El
Soldado”; esa tarde, cortó dos orejas del burel
“Santín”, saliendo “Por
la Puerta Grande”.
Obtuvo grandes éxitos en Portugal, convirtiéndose en un ídolo en
Lisboa, a tal grado que
existe una calle con su
nombre en dicha ciudad,
donde salió a hombros
de la plaza, hecho con el
que superó a las grandes
figuras del momento como lo eran “Manolete”,
“El Soldado”, Carlos
Arruza, Fermín Rivera,
Lorenzo Garza y Silverio Pérez. En este país
toreó 24 festejos en el
año de 1941.
Su mejor época fue
de 1943 a 1952 época en
la que sufrió una gravísima cornada en Colima
cuando alternaba con
Antonio Velásquez y
Fernando de los Reyes

“El Callao”. En un mano
a mano con Fermín Rivera en León, Guanajuato, éste sufrió una cornada en su segundo por lo
que García mató el resto.

Por su forma tan
elegante de torear,
se le llegó a comparar con Rodolfo
Gaona. En San
Luis Potosí toreó
poco debido a que
el entonces gobernador Ismael Salas, se dice, lo vetó
debido a que estaba involucrado con
una guapa dama
de nombre Gloria
Riza, “amiga” del
gobernador. Falleció en Uruapan,
Michoacán el 8 de
marzo de 1992 debido a un infarto.
A pesar de la fama, se
dice que en la época de
1948 a 1950, su sueldo
era alrededor de veinte
mil pesos, lo mismo que
cobraban las grandes figuras del momento. Ese
año de 1948, alternando
con Lorenzo Garza y
Manolo Escudero, recibió otra cornada tan grave que se pensó que no
volvería a torear.
Por su forma tan elegante de torear, se le llegó a comparar con Rodolfo Gaona. En San
Luis Potosí toreó poco
debido a que el entonces
gobernador Ismael Salas, se dice, lo vetó debido a que estaba involucrado con una guapa dama de nombre Gloria Riza, “amiga” del gobernador. Falleció en Uruapan, Michoacán el 8 de
marzo de 1992 debido a
un infarto.
Y “Por la Puerta
Grande”, se va de vacaciones, deseando a sus
lectores una muy Feliz
Navidad y un mejor año
2013.
Y…hasta la próxima
rcarballedat
@prodigy.net.mx
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Easy All Stars regresa a México
con una explosión de reggae
*** El colectivo de reggae, conocido por la
producción de álbumes tributo a Pink Floyd,
Radiohead y The Beatles, estarán este 8
de diciembre en el Salón Los Ángeles
Luego de lanzar en el verano pasado un cover del éxito de Michael Jackson, Billie

Jean, el colectivo de reggae y
dub Easy Star All Stars estará en México este sábado 8

Fecha: Sábado 8 de diciembre
Lugar: Salón Los Ángeles
(Laredo #206, Col. Guerrero,
México, D.F.)
Hora: 9 pm
Preventa: $230 pesos
Día del evento: $300 pesos
Puntos de Venta Oficiales:

de diciembre. Famosos por
hacer de sus discos tributos a la
obra de Pink Floyd, Radiohead

• Club Cobra (Mazatlán #152-1,
Condesa)
• Bar Atlántico (Uruguay #84
piso 3, Centro)
• Rock Shop (Insurgentes #363,
Condesa)
• Salón Los Ángeles (Laredo
#206, Guerrero).

Presentarán su más reciente disco: Thrillah, remake del clásico Thriller, original de Michael Jackson.

y The Beatles, los músicos de
Nueva York, Estados Unidos,
darán una dosis de sus mezclas
en el Salón Los Ángeles de la
capital del país.
Entre las sorpresas preparadas por la banda de World
Music está la presentación en

vivo de su nuevo material discográfico, Thrillah, una versión a su manera del álbum del
Rey del Pop, Thriller (1982).
La banda encabezada por
Michael Goldwasser, Ticklah,
Patrick Dougher y Victor Rice
se presentará mañana en el Sa-

lón Los Ángeles (Laredo #206,
Guerrero), como parte de su
Thrillah Tour. Los boletos tendrán un costo de 230 pesos y
300 el día del evento y peuden
adquirirse en puntos de ventas
oficiales así como a través de
www.superboletos.com
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Warner
Channel
te invita
al set de
El Hobbit

Durante diciembre
y enero, no te
pierdas el especial
exclusivo Detrás
de la travesía: El
Hobbit, un viaje
inesperado.
Warner Channel es sinónimo de
gran entretenimiento, y en búsqueda de nuevas opciones para
los televidentes, durante diciembre y enero presentará en carácter exclusivo Detrás de la travesía: El Hobbit, un viaje inesperado (Behind the Journey: The Hobbit, An Unexpected Journey), un
programa especial que anticipa la
llegada a las salas de Latinoamérica de la precuela de la saga ganadora de 17 premios Oscar El Señor de los Anillos, titulada El
Hobbit, un viaje inesperado (The
Hobbit, An Unexpected Journey).
El estreno en la pantalla del canal
será el viernes 21 de diciembre
pasada la medianoche con varias
repeticiones (ver detalle abajo).
En esta nueva presentación
especial las cámaras de Warner
Channel se trasladan especialmente hasta Wellington, Nueva Zelanda, para acceder a entrevistas

con las estrellas, con los productores y
con el director del film, Peter Jackson.
Además, visitaremos las locaciones,
de manera de ofrecerle al público una
experiencia única que le permita co-

nocer por anticipado todo lo que esta
nueva producción tiene para ofrecerles
a los fanáticos.
Elijah Wood, Cate Blanchett y Hugo Weaving, entre otros actores, brin-

darán testimonio sobre su nueva experiencia junto a Jackson, compartiendo con la audiencia detalles relacionados con la filmación. También nos introducirán en la trama de esta fantásti-

ca aventura en el que Bilbo Bolsón debe viajar hasta la Montaña Solitaria
junto a un grupo de enanos, para reclamar un tesoro robado por el dragón
Smaug.
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La señora presidenta tomará
posesión en el Teatro Tepeyac
*** A 21 años de vigencia, Gonzalo Vega confesó que la obra, con más de 5 mil
representaciones, sea requerida por el público y para complacer a su solicitud, se presentará
durante cinco días, del 26 al 30 de diciembre
Texto y foto Arturo Arellano
No es noticia que la puesta en
escena La señora presidenta
sea todo un clásico de la cartelera teatral, pues después de 21
años continúa cosechando éxitos y en esta ocasión le toca el
turno de hacer historia en un

nuevo escenario, lugar al cual
el primer actor Gonzalo Vega
estará regresando después de
40 años de no trabajar ahí, estamos hablando del Teatro Tepeyac, ubicado Calzada de Guadalupe.
Por tal motivo, el elenco
ofreció una conferencia de pren-

“Estrenamos durante el periodo de Carlos
Salinas de Gortari, luego con Zedillo.
Vivimos el magnicidio de Luis Donaldo
Colosio, a quien conocí de manera
entrañable junto con su esposa Diana Laura.
Luego siguió el cambio con Fox, Calderón y
ahora empezamos el quinto sexenio con
Enrique Peña Nieto” señaló Gonzalo Vega.

sa, en la cual dio algunos aspectos de esta corta temporada;
Gonzalo Vega dijo que no puede creer que a la fecha “me sigan pidiendo que haga a La señora presidenta; hace mucho
que no trabajo de este lado de
la ciudad y volver me trae muchos y muy buenos recuerdos”.
En cuanto a las más de 5
mil presentaciones que acumula La señora presidenta, Gonzalo Vega refirió que a lo largo
de los años no ha obtenido mejor recompensa que el reconocimiento del público. “El verdadero regalo es que podemos
hacer reír a la gente, son 21
años, aunque no corridos porque me ausenté dos ya que es-

tuve un poco enfermo, pero
aún así acumulamos aproximadamente 4 millones de personas que han visto la obra y
eso es un gran número y logro”, aseveró.
“Nuestro México está más
abierto que hace varios años
cuando comencé con la obra,
esto permite que pueda decir
cosas que antes no decía y la
gente las acepta, porque el
país está en una efervescencia
política importante, que también me permite tocar temas
que en otras circunstancias
no se hubiera podido”, aseguró Vega.
El actor reiteró su postura
independiente de cualquier te-

El elenco de La señora presidenta se congratuló de regresar a
los escenario con esta obra que ha sido vista por 4 millones de
personas.

levisora, “no me gusta estar
atado, sí he recibido ofertas,
pero siempre he preferido La
señora presidenta, a veces me
pregunto si me estaré perdiendo de cosas y vivencias, pero
cuando recibo la ovación el público, me doy cuenta de que
no he tomado decisiones equivocadas. Si he de volver a la
televisión, será en un proyecto
que me convenza demasiado”.
Argumentó haber rechaza-

do por lo menos un papel en
la telenovela Los Rey, el cual
terminó realizando Fernando
Luján y otro más la obra de teatro El cartero, personaje que
terminó en manos de su ídolo
Ignacio López Tarso.
La señora presidenta estará
ofreciendo funciones los días
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Teatro Tepeyac, cuyos boletos ya están disponibles en taquilla y Ticketmaster.

Jesse & Joy, nominados
al Grammy americano
*** Para el Álbum Pop Rock Latino fueron postulados
Carla Morrison, Quetzal, Sistema Bomb y Ana Tojoux.
Jesse & Joy, Juanes, Ricardo
Arjona, Fonseca y Kany García fueron nominados al
Grammy americano en Mejor

Álbum Pop latino por la Academia de la Grabación.
Los triunfadores del pasado Grammy Latino, Jesse &

Los triunfadores del pasado Grammy Latino, Jesse & Joy compiten por su álbum ¿Con quién se queda el perro?

Joy compiten por su álbum
¿Con quién se queda el perro?; Arjona, por Independiente; Fonseca, por Ilusión; García, por Kany García, y Juanes, por MTV unplugged deluxe edition.
En Álbum Pop Rock Latino, Urbano o Alternativo fueron postulados Campo por
campo; Carla Morrison, por
Déjenme llorar; Quetzal, por
Imaginaries; Sistema Bomb,
por Electro jarocho, y Ana Tojoux, por La bala.
En Álbum Regional Mexicano incluido Texano se nominó a Lila Downs, por Pecados y milagros; Los Cojolites, por Sembrando flores; Los
Tucanes de Tijuana, por 365
días; Mariachi Divas, por
Oye, y Gerardo Ortiz por El
primer ministro.
En Mejor Álbum Tropical
Latino aparecen Raúl Lara y
sus soneros con Cubano soy;
Eddie Montalvo, por Desde
Nueva York a Puerto Rico;
Marlow Rosado y la Riquena
Retro y Romeo Santos, por
Fórmula Vol. 1.
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Daniela Romo
renace Para soñar
***Después de ganarle la partida al cáncer, la
cantante regresa y celebra 40 años de carrera con
un nuevo álbum de su nueva casa disquera Sony

“Royal T-Stick es un té que tiene su auge actualmente en Europa y es algo que no había llegado a México”, destacó Alfredo Malagónen entrevista para Diario Imagen.

Una parte de
Europa llega
a México:
Royal T-Stick
*** Traen a nuestro país el famoso té
europeo en una presentación única
Texto y fotos Sergio Aquino
A tan solo una semana de su
lanzamiento oficial en México, el té Royal T-Stick ya contagia al público nacional con
su sabor y su práctica presentación; así lo subrayaron Al-

fredo Malagón y Juan Carlos
Oropeza, principales causantes de la llegada de la prestigiada marca europea a tierra
azteca.
“Es un té que importamos
y que tiene su auge actualmente en Europa y es algo

Royal T-Stick
*** Producto de origen
holandés.
*** Fabricación en
Bélgica.
*** El té negro y verde
provienen de la región
de Assam (India), el
Rooibos proviene de
Sudáfrica.
*** Aromas naturales
de Francia (piezas
reales de fruta y menta).
*** Investigación y Desarrollo del producto
durante tres años.
*** Formato innovador y único.
*** Después de 5 años, está presente en más
de 40 países.
*** Alto crecimiento de mercado.

que no había llegado a México; es diferente, con una presentación que te incita a consumirlo y con muy buen sabor”, destacó Alfredo en entrevista para Diario Imagen.
“A la gente que se le ha
presentado ha quedado maravillada, yo mismo quedé impactado con las primeras
pruebas del té, me encantó la
forma tan higiénica con la que
se produce, todo es completamente natural”, añadió Juan
Carlos Oropeza, quien compró la licencia del producto
para comercializarla en nuestro país por los próximos siete años.
Una de las principales características de esta bebida
es su presentación, pues en
lugar de venir en la tradicional bolsita de té, las hierbas
que le dan sabor están compactadas en un práctico cilindro que sirve al mismo
tiempo de agitador.
“Es un stick de aluminio,
que trae 474 poros por los que
sale el sabor al sumergirlo en
el agua, es algo único en
América, esperemos que el
público lo adopte como suyo”, explicó Malagón.
En los próximos meses,
Royal T-Stick llegará a las principales tiendas y cafeterías de
nuestro país; posteriormente,
Alfredo y Juan Carlos esperan
poder llevarlo a Centro y Sudamérica a finales de 2013.
“La semana pasada ya entregamos el producto a un grupo de empresarios, quienes serán los encargados de la distribución a diversos centros
comerciales, cafeterías y otros
espacios para que el público
lo conozca y lo pueda disfrutar; queremos llegar directamente a la gente para que lo
identifique, lo deguste y lo haga parte de su día a día”, concluyeron los colaboradores.

Daniela Romo recordó que “hoy (ayer) hace un año fue cuando me operaron para ponerme un
catéter”

Por Arturo Arellano
Foto Asael Grande
La exitosa cantante y actriz
Daniela Romo reapareció ante
los medios de comunicación
con un nuevo material, un disco doble al cual decidió titular
Para soñar, con el cual no sólo celebra sus 40 años de trayectoria artística sino también
el gozo de poder compartir con
el mundo la victoria que obtuvo tras derrotar el cáncer de
mama, mismo que la mantuvo lejos de su profesión durante un año.
En rueda de prensa detalló
que el material está compuesto por canciones inéditas y algunas otras que retomó de su
repertorio antiguo para interpretar a dueto con algunos de
sus amigos como Gloria Trevi,
Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Pandora, Fela,
Mijares y Benny Ibarra; en el
material hace un repaso a su
carrera a través de 25 canciones como Yo no te pido la luna,
De mí enamórate y Mentiras.
Aseguró que hará lo posible por llevar su mensaje de
esperanza con su ejemplo a
otras plataformas. “Fue Nicandro Díaz quien me invitó a llevar mi experiencia a más gente por medio de la telenovela

Gloria Trevi aparece en la conferencia
Para sorpresa de Daniela Romo, la
también actriz y cantangte Gloria Trevi
fue a saludarla a la conferencia y
felicitarla por su nuevo disco Para
soñar, en el cual Daniel y Trevi hacen
un dueto con el tema Mentiras.
Qué bonito amor y si acepté
fue porque antes de ser diagnosticada escuché el mensaje
mil veces, pero por lo regular
hacemos oídos sordos, nunca
piensas en que te puede pasar a
ti, pero cuando te sucede, nace
la necesidad de compartirlo
con los demás. Para mí es de
alguna forma de desechar
aquella fecha, pues hoy hace
un año fue cuando me operaron para ponerme un catéter”,
dijo.
Invitó a hombres y mujeres
a checarse periódicamente para prevenir o detectar a tiempo
una enfermedad de este calibre, “no soy doctora, ni sicóloga, tampoco conferencista, sólo soy una más de las personas

que han tenido que pasar por
algo tan duro como el cáncer.
Cuidarnos es parte de nuestra
ética como personas, hoy tengo
oportunidad de estar contándolo, por eso invito a las mujeres
para que pierdan el miedo de
ir al médico porque sin salud
nadie puede hacer nada, se
rompe todo tu entorno. Pido a
los hombres que también
aprendan tocarse, cada vez hay
más casos de cáncer en los testículos, ninguno está exento”.
A finales de 2011, Daniela Romo fue diagnosticada de
cáncer de mama y, tras ser
operada y superar la enfermedad, se ha dedicado intensamente a colaborar en causas
para prevenir la enfermedad.

