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Pide Eruviel
Ley para la
Protección
Integral del
Ejercicio
Periodístico
El gobernador del
Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas,
presentó una iniciativa a
la Cámara de Diputados
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ley que garantice el
ejercicio periodístico
en todo el estado.
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Osorio Chong descarta
revivir la policía política
El secretario de Gobernación explica a senadores
del PRI, PAN y PRD el Plan de Seguridad
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, se reunió
con los coordinadores
parlamentarios, Emilio
Gamboa (PRI), Ernesto
Cordero (PAN) y Miguel
Barbosa (PRD) en el
Senado. En un restaurante de Polanco, los
funcionarios abordaron
la reciente aprobación
de la Ley Orgánica de la

Administración Pública
Federal, la cual le otorga
nuevas atribuciones en
materia de seguridad a
la Secretaría de Gobernación. Osorio Chong,
descartó que con la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal
se pretenda instaurar
algún tipo de policía
política o aparato autoritario. Durante la comida

privada, Osorio Chong
acordó con los coordinadores parlamentarios del
PRI, PAN y PRD acudir
a una reunión de trabajo con las comisiones
unidas de Gobernación y
Seguridad Pública para
explicar directamente a
los legisladores en qué
consiste el
plan de seguridad del...
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La Cámara de Diputados
aprobó en lo general la
Ley de Ingresos para 2013,
con la que se prevé captar
un total de 3 billones 956
mil 361.6 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestarios, lo que
en términos reales implica
un crecimiento de 5.1 por
ciento respecto al monto
aprobado para el actual
ejercicio. El dictamen fue
avalado en el pleno con
446 votos a favor, 19 en
contra y siete abstenciones; más tarde el pleno
rechazó las cuatro reservas
presentadas por diputados
de Movimiento Ciudadano
y se aprobó en lo particular por 417 votos a favor,
33 en contra y siete abstenciones. El documento
acordado establece que del
total, 2 billones 498 mil
646.5 millones de pesos
corresponderán a ingresos
del gobierno
federal y un
billón...
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Estado de México

Arco Norte
*Ley de protección
a periodistas,
propone Eruviel
Ávila Villegas

Por José Luis
Montañez
El gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados del estado, a fin
de crear la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del
Estado de México, que tiene como
objetivo garantizar y tutelar el libre
desempeño de esta actividad, de la
libertad del derecho a la información
y la libertad de criterio y opinión al
informar, que coadyuve o facilite
una práctica responsable, objetiva,
clara y eficaz, además de reconocer
como derechos el secreto profesional, el libre acceso a las fuentes informativas, derecho a la seguridad
del periodista, entre otros. “En el gobierno del Estado de México queremos ser aliados de los periodistas, y
lo vamos a seguir demostrando, y
queremos proteger con la fuerza de
la ley, con todo el peso de la ley, su
actividad profesional, porque los
mexiquenses y el gobierno del estado, y estoy cierto que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, reconocemos diariamente su trabajo responsable, serio, siempre en beneficio de la sociedad mexiquense”,
apuntó.
NUEVO CAMPUS EN EDOMEX

El gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que una de las prioridades de su administración es brindar
confianza y certidumbre a la inversión privada, nacional y extranjera
en el Estado de México, al atestiguar
la firma del convenio entre Terra Capital Partners y la Universidad Panamericana, mediante el cual se dona
un terreno para la instalación de un
campus en el municipio de Huixquilucan, luego de que el gobierno estatal lo gestionara y concretara en un
lapso de dos meses. “Así, de una
manera integral buscamos facilitar
las inversiones en la entidad, para
que instituciones de prestigio, como
lo es la Universidad Panamericana,
opten por establecerse en el Estado
de México. Tengan por seguro que
continuaremos trabajando no sólo
para ello, sino también para ofrecer
mayor seguridad, mayor infraestructura y mejores servicios a los mexiquenses, y a las nuevas empresas
que, como esta gran institución, como lo es la Universidad Panamericana y Terra Capital Partners, día con
día lleguen a la entidad”.

montanezaguilar@gmail.com
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GEM impulsa instalación
de campus universitario
El gobernador mexiquense afirma que una prioridad en la entidad
es brindar confianza a inversionistas nacionales y extranjeros
Toluca, Méx.- La Universidad
Panamericana y Terra Capital
Partners firmaron ayer un convenio mediante el cual se dona
un terreno para la construcción
de un campus en el municipio
de Huixquilucan, cuya firma fue
atestiguada por el gobernador
Eruviel Ávila Villegas.
El mandatario señaló que
una de las prioridades de su administración es brindar confianza a la inversión privada nacional y extranjera en el Estado de
México, y por ello la administración estatal gestionó la donación del predio, lo cual se concretó en dos meses..
“Así, de una manera integral
buscamos facilitar las inversiones en la entidad, para que instituciones de prestigio, como lo
es la Universidad Panamericana, opten por establecerse en el
Estado de México. Tengan por
seguro que continuaremos trabajando no sólo para ello, sino
también para ofrecer mayor seguridad, mayor infraestructura y
mejores servicios a los mexiquenses, y a las nuevas empresas que, como esta gran institución, como lo es la Universidad
Panamericana y Terra Capital
Partners, día con día lleguen a
la entidad”, expresó.
Luego de que Alfonso Bolio
Arciniega, rector de la Universidad Panamericana y Marcos Salame Jaffif, representante legal
de Terra Capital Partners, firmaran el documento, Eruviel
Ávila explicó que para ofrecer
certidumbre a la iniciativa privada, entre las acciones de la actual administración se encuentran las recientes modificaciones para elevar a rango constitucional la obligación de los gobiernos estatal y municipales,
de impulsar acciones concretas,
medibles y eficaces de mejora
regulatoria.
Respecto a la apertura de un
nuevo plantel en la Universidad
Panamericana, el Ejecutivo estatal reconoció a los empresarios por la confianza para asentar proyectos de gran envergadura en territorio mexiquense y
destacó que se avanzará en la
ampliación e impulso de un co-

Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas atestiguó la firma del convenio entre Terra Capital Partners y la Universidad Panamericana, mediante el
cual se dona un terreno para la instalación de un campus en el municipio de Huixquilucan, luego de que el gobierno estatal lo gestionara y concretara en un
lapso de dos meses.
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El campus ocupará

hectáreas en su primera fase

y la inversión será de alrededcor de 600
millones de dólares, informa el rector de la
institución, Alfonso Bolio Arciniega
rredor educativo de impacto regional en el poniente del Valle
de México.
El titular del Ejecutivo afirmó que la ubicación del campus será un referente de carácter
regional para el Estado de México, que impulsará la generación
de nuevos profesionales y su

vinculación con el mercado laboral mexiquense, además de
una derrama económica asociada a la operación del nuevo
campus.
Señaló que de esta institución educativa han egresado
personajes relevantes del país,
como reconocidos abogados,

comunicadores, gobernadores, e
incluso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Alfonso Bolio Arciniega,
agradeció el apoyo del Gobierno del Estado de México para
realizar las gestiones correspondientes para la donación del predio donde se construirá el nuevo
campus donde se invertirán 600
millones de dólares y en una primera fase se ubicará en una extensión de 18 hectáreas.
Dio a conocer que este año
la Universidad Panamericana
se incorporó al catálogo de la
Secretaría de Educación Pública como una de las seis instituciones de educación superior
particulares cuya calidad es de
alcance internacional.
Adrián Fuentes Villalobos,
secretario de Desarrollo Económico, detalló que se prevé que
este sea uno de los campus universitarios privados más grandes de la entidad, pues contará
con facultades de humanidades,
derecho e ingeniería, escuela de
ciencias económicas empresariales, escuela de administración de instituciones, áreas administrativas y deportivas.
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La reforma de
la administración pública
propuesta por
Enrique Peña
POR
Nieto días anROBERTO tes de tomar
VIZCAÍNO posesión, y
que fue frenada por PAN y PRD (y los partidos morralla) durante más
de 10 días en el Senado de la
República, le ha servido a sus
opositores --y abiertos enemigos, AMLO entre ellos--,
para inducir entre los mexicanos la idea de que el presidente priísta intenta restaurar
el viejo régimen con todas
sus mañas y argucias.
Como usted sabe esta reforma prevé la desaparición
de dos secretarías y la absorción por parte de Gobernación, la Reforma Agraria y la
Sedesol de algunas de las responsabilidades que estas tenían.
Los movimientos más importantes de esta reforma es
el traslado de la Policía Federal Preventiva y del Cisen a la
secretaría de Gobernación.
No es un secreto que el anterior titular de la secretaría
de Seguridad Pública, el muy
controvertido Genaro García
Luna –-a quien muchos y persistentemente señalaron incluso desde dentro del Gobierno de tener no vínculos,
sino acuerdos abiertos con el
narcotráfico, muy señaladamente con Joaquín “El Chapo” Guzmán--, tenía una sección de inteligencia dedicada
a vigilar y actuar en contra de
los opositores y críticos suyos
y del entonces presidente panista Felipe Calderón.
Ahora eso ha servido para
que desde el PRD y PAN se
señale que el reforzamiento
de la secretaría de Gobernación, podría tener como objetivo el reabrir esas secciones
dentro de la PFP y el Cisen,
para vigilar a los opositores al
régimen y crearles expedientes de descredito o abiertamente judiciales.
Es por ello que ayer los coordinadores parlamentarios
tuvieron un encuentro con el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
quien les garantizó que ninguna de sus suspicacias al
respecto tienen base y que el
gobierno de Peña Nieto no
actuará bajo el espionaje
clandestino.
Además la reforma aprobada finalmente por el Senado y
a punto de ser votada nuevamente por los diputados, contiene un candado que obliga a
que todos los nombramientos

Opinión

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Peña Nieto se abre a la dudas de una oposición suspicaz
- PRD y PAN inducen la idea de que el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta restaurar el viejo régimen
- Ayer el Presidente de la República fue a Tijuana donde estuvo por primera vez con un gobernador de oposición
- En Baja California habrá elecciones en julio próximo y todo indica que ganará el PRI
de jefes policiacos federales
tengan que ser ratificados por
el Congreso, especialmente
por el Senado de la República.
Estos jefes policiacos tendrán además que rendir informes trimestrales a las comisiones de Justicia del Senado
y de la Cámara de Diputados,
a fin de que los legisladores

VIAJE A BC
Dentro de este esquema está
el viaje que ayer realizó Peña
Nieto a Tijuana, para mantener un encuentro con empresarios, comerciantes e industriales de esa frontera y para
inaugurar un Centro de Artes
y Música.
En su parte política este

tura hace 23 años –cuando el
blanquiazul Ernesto Ruffo
Appel le ganó a la priísta
Margarita Ortega; el presidente del PRI era Luis Donaldo Colosio y el presidente de
la República Carlos Salinas-, el candidato con mayores
apoyos ciudadanos es nada
más y nada menos que Jorge
Hank Rhon.

Ni un milagro...

evalúen constantemente la
aplicación de los programas
de seguridad del Estado y la
actuación de esos mandos.
Estos mecanismos fueron
aceptados por las bancadas
del PRI en ambas cámaras
luego de que desde Los Pinos
se les dijo que no había ninguna objeción del presidente
Peña Nieto para que sus mandos policiacos se sometan al
escrutinio trimestral del poder
legislativo.
En el fondo lo que le interesa al mexiquense, es que
esas oposiciones se unan a
otras muchas reformas que
vienen y que serán esenciales
para relanzar a México al desarrollo y al bienestar.

fue el primer viaje de Peña
Nieto como Presidente de la
República a un estado gobernado por un opositor, en este
caso el panista José Guadalupe Osuna Millán.
En días anteriores el mexiquense estuvo en Nuevo León
con el gobernador priísta Rodrigo Medina y en San Luis
Potosí, con el tricolor Fernando Toranzo.
En lo que corresponde a su
visita a Tijuana, fue interesante ver el desempeño de
ambos políticos juntos pues
ahí habrá relevo de gobernador el 7 de julio próximo y
porque en Baja California,
donde se dio la primera llegada de un panista a la guberna-

Pelean desde hoy también
esa candidatura el diputado
Fernando Castro Trenti –un
político bajacaliforniano muy
cercano a Manlio Fabio Beltrones-, y el presidente Municipal de Tijuana Carlos B.
Anchondo.
Hay de dónde escoger y
todos son ganadores ante un
PAN muy reducido en Baja
California luego de que en las
elecciones intermedias anteriores, el PRI ganó las 5 alcaldìas que existen en el Estado y la mayoría del Congreso, así como las diputaciones
federales y la senadurías, dejando al panista Osuna Millán en el nivel de un gobernador de utilería.
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CULTURA CONTRA
CRIMINALES
En su rapidísimo viaje a Tijuana, Peña Nieto aprovechó
para hacer varios anuncios
importantes:
Primero, que en el Presupuesto de Egresos hoy en trámite dentro de la Cámara de
Diputados, viene una partida
de 115 mil millones de pesos
que se destinarán para la prevención del delito… y el apoyo a la cultura.
El mexiquense lo dejó muy
claro: si se apoya a la educación y la cultura se actua directamente para arrancar a los
jóvenes de las garras del crimen organizado.
El segundo anuncio fue
que ya le ordenó al presidente
de Conaculta, a Rafael Tovar
y de Teresa replicar los proyectos que han tenido éxito
en el apoyo a la cultura para
que esta llegue a todos los
mexicanos.
Se trata de socializar la
cultura como una de las más
importantes políticas de Estado durante este sexenio.
Luego de inaugurar un
Centro de las Artes y la Música, el propio Peña Nieto enfatizó que este fue su primer
evento cultural dentro de su
naciente Presidencia.
“Un objetivo de este gobierno será el de lograr la democratización de la cultura,
acercarla a todos los espacios
de la sociedad mexicana y
por ello hoy instruyo a Rafael Tovar y de Teresa a retomar y replicar este proyecto
que tendrá que dar frutos en
el país; que sea uno de los
grandes programas que realice Conaculta…
“Hoy México tiene una
gran esperanza de paz y
tranquilidad… quiere ser un
país de oportunidades, sobre
todo para las nuevas generaciones, para que los jóvenes
que esperan espacios de realización personal los encuentren y al Gobierno le
corresponde propiciar estos
espacios…”, precisó.
El Presidente reiteró que
el impulso a la cultura evitará que los jóvenes sean víctimas y rehenes del crimen organizado.
“Mi gobierno se propone
replicar los buenos proyectos… mi compromiso como
Presidente de la República será el de lograr que la cultura y
las artes sean un derecho social… El gran reto en lo cultural será hacer de esto un derecho social”, subrayó.
rvizcainoa@gmail.com
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Determina Suprema Corte

Las víctimas, con derecho a
reparación integral del daño

El derecho a la reparación
integral o justa indemnización
debe tutelarse en favor de los
gobernados y no restringirse
en forma innecesaria, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir la tesis
aislada CXCV/2012.

Lo anterior, al resolver el
Amparo Directo en revisión
1068/2011 por unanimidad, bajo la ponencia de Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien señaló que con lo anterior se atiende a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

Estableció que el derecho
a la reparación integral permite, en la medida de lo posible,
anular las consecuencias del
acto ilícito y restablecer la situación que con toda probabilidad debió existir si el acto no
se hubiese cometido.
La resolución de la SCJN

explica que de no ser posible
lo anterior, es procedente el
pago de una indemnización
justa, como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar una ganancia a la víctima, sino un
resarcimiento adecuado.

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

DE FRENTE Y DE PERFIL

Son reiteradas
las ocasiones en
que se habla de
un nuevo PRI,
un partido democrático, cercano a la gente, rejuvenecido,
con ideas modernas y que ahora
que recuperó la Presidencia de la
República no se convertirá en el
partido del presidente.
Las prácticas del pasado,
quedaron en la añoranza, ya que
aprendimos de los errores del
pasado, dicen los dirigentes.
Ese nuevo PRI tan dinámico, tan vigoroso y con tantas
ansías democráticas, continúa
comportándose igual cuando
menos en ese rubro.
La elección de sus dirigentes
continúa siendo vertical, sin posibilidades de abrir un espacio democrático, alejado de las prácticas simuladas que realiza en ese sentido.
César Camacho e Ivonne Ortega, llegaron como mancuerna
a la dirigencia nacional del PRI
teledirigidos, ya que con bastante antelación se filtraron sus
nombres, para evitar que otros
priístas alimentaran ambiciones
personales o de grupo.
Los dos nuevos dirigentes del
partido son personajes cercanos
al círculo preferente del presidente Peña Nieto y de ambos se
especulaba sobre posibles cargos dentro del gabinete.
De Camacho, ex gobernador
mexiquense, se decía que podría

El nuevo PRI
ocupar la Secretaría del Trabajo,
luego que Educación Pública, pero
se le guardó para presidir el partido que pretende reverdecer lauros,
una vez reconquistados Los Pinos.
Con Ivonne, ex gobernadora
de Yucatán, se hacían planes para
la secretaría de Desarrollo Social,
otros la situaban en Turismo y los
menos en Reforma Agraria. Nada
de eso, fue designada secretaria
general del partido tricolor.
Para ello se provocó una elección democrática, donde más de
800 consejeros del partido recibieron línea para que no se presentara competencia, ni siquiera
objeción alguna sobre el proceso.
César Camacho se convirtió en
el sexto presidente nacional del
PRI, en un lapso menor a dos años.
Desde marzo de 2011, el PRI
ha visto desfilar a los siguientes
presidentes: Beatriz Paredes,
Humberto Moreira, Cristina Díaz, Pedro Joaquín Coldwell, Cristina Díaz (las dos veces cubriendo interinatos) y César Camacho.
Eso sí, se cubren las formas,
para no repetir errores del pasado, como cuando eligió en dos
ocasiones candidato presidencial, mediante elección abierta a
simpatizantes o las propias elecciones de dos dirigentes (Roberto Madrazo y Beatriz Paredes,
respectivamente), que resultaron
tan cuestionadas.
Los rompimientos, las fractu-

ras, las deserciones de militantes, son errores que el partido no
quiere repetir, ni en la selección
de sus dirigentes, ni mucho menos en las candidaturas que se
vienen para el año próximo.
En 2013 se efectuarán 13
elecciones, una de ellas para gobernador y se realizará en una
plaza sumamente importante para el priismo de Baja California,
el primer estado perdido en la
historia del partido tricolor.

Las prácticas del pasado,
quedaron en la añoranza,
ya que aprendimos de los
errores del pasado, dicen
los dirigentes.
Para el priísmo resulta fundamental que, paralelamente, con
la recuperación de la Presidencia
de la República, ocurriese la reconquista de Baja California, estado perdido desde 1989 y, donde además fue asesinado su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.
Baja California duele a los
priístas y dolerá más, si llegan a
perder su quinta elección sexenal consecutiva.
FUERA LA DUPLICIDAD
Dentro del PRI se había mantenido
la costumbre de que los integrantes
de las cúpulas, aquellos que osten-

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió una tesis acerca de la
reparación del daño a las víctimas.

taran cargos de dirigencia, pudieran abarcar dos posiciones:
Beatriz Paredes era diputada federal y al mismo tiempo presidenta del partido; Jesús Murillo Karam, senador y secretario general;
Pedro Joaquín Coldwell, senador y
presidente del partido; Cristina Díaz, secretaria general y presidenta
del partido y senadora; Emilio
Gamboa Patrón, senador, coordinador de la bancada del partido y
secretario general de la CNOP.
Con las reformas a los estatutos, estas dobles cachuchas quedarán eliminadas, sin importar si
son presidente, secretario general o solamente integrantes de algunas carteras del Comité Ejecutivo Nacional.
CAOS EN EL DF
Las labores del nuevo secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal comienzan con el pie
izquierdo, sin saber qué hacer en
casos de conflicto.
La noche del 11 de diciembre
fue caótica en el sur de la ciudad, las avenidas Universidad,
Insurgentes, Revolución, Copilco, José María Rico, Altavista y
otras más se convirtieron en un
gigantesco estacionamiento,
donde unos y otros automovilistas se enfrascaron en una seria
disputa por no dejar pasar al
otro, ocasionando el caos por
más de tres horas.
¿Y la policía y los agentes de
tránsito? Ausentes, tal vez, se encontraban conociendo al nuevo jefe, disfrutando de su cena o visitando el santuario de la Guadalupana.
Ni una sola patrulla, ni un

agente de a pie en ese conflicto
urbano.
Otros que deberán meter en
cintura, las nuevas autoridades
del Distrito Federal, son los choferes de Metrobús, los que aprovechan el caos para aventar sus
pesadas unidades, salirse de su
carril y contribuir al caos.
TARDA EL GÜERO
EN SU GABINETE
A cuentagotas está definiendo la
composición de su gabinete el
nuevo gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco.
Contrario a la costumbre de
anunciarlo un día antes de la toma
de posesión de los gobernantes,
Velasco va sacando nombres con
gran parsimonia como si le diese
temor eliminar la herencia de su
antecesor Juan Sabines Guerrero.
Chiapas ha sido desde hace
12 años centro de conflicto político, por las fracturas producidas
al interior del PRI, que dieron
marco a la llegada de dos gobernadores ex priístas, postulados
por partidos opositores.
Pablo Salazar llegó por la vía
de una gran coalición de nueve
partidos, excluido solamente el
PRI y al término de su mandato
terminó en la cárcel, de la que ya
salió. Su sucesor Juan Sabines,
también renunció al PRI y fue
avalado por fuerzas de la izquierda y se rumora que su futuro será similar al de Salazar.
ramonzurita44
@hotmail.com
zurita_sahagun@
hotmail.com
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DESDE EL PORTAL
Cede el SNTE
POR ÁNGEL SORIANO

El secretario
general del
SNTE, Juan
Díaz de la
Torre, manifestó que esa organización
es aliada del Estado en la reforma educativa que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto y subrayó que muchas de las propuestas han
sido elaboradas con antelación por esa central, por lo
que están de acuerdo con
ellas, principalmente en lo
que se refiere a la carrera
profesional del magisterio.

Una vez aprobada
por el Congreso de la
Unión, no habrá poder humano que dé
marcha atrás a un
mandato popular y
las personas y los poderes fácticos no representan nada ante
la soberanía
nacional.
Sería absurdo, si no torpe, que el SNTE asumiera
otra actitud; la reforma educativa no es cuestión de personas ni se trata de un enfrentamientos entre el secretario de Educación, Emilio
Chuayffet con la máxima
lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo; este es
un asunto que incumbe a la
nación por encima de cualquier funcionario, por más
avezado que sea, o dirigente
por más audaz que parezca.
La educación no puede
ser rehén de pandillas ni de
grupos de poder. La reforma
educativa como tal es un
mandato popular y la Ley se
tiene que aplicar con el secretario de Educación que
esté al frente y con y sin la
máxima lideresa del magisterio, como lo explicó el
mismo titular de la SEP,
pues en cuestiones de Estado no hay otro poder ni otro
mandato que el de cumplir
con la Ley.
Quienes promueven un
enfrentamiento personal —
el que puede ser cierto por
simpatías o antipatías- entre
la SEP y el SNTE pretenden
desconocer que es el pueblo
el que a través del voto po-

pular concede todas las facultades necesarias al Poder
Ejecutivo –sancionado y vigilado por el Legislativo y el
Judicial, cuando menos en
teoría- para la consumación
de decisiones que beneficien
al pueblo mexicano.
Una vez aprobada por el
Congreso de la Unión, no
habrá poder humano que dé
marcha atrás a un mandato
popular y las personas y los
poderes fácticos no representan nada ante la soberanía nacional.
TURBULENCIAS
Otro Pacto de la Segob
con los partidos
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, se reunió con los
coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD
para firmar otro Pacto y dar
marcha atrás a la reforma a
la Ley de la Administración
Pública Federal aprobada
sin el consentimiento del
PRI y en la que se pretende
que la Cámara Baja apruebe
la designación del Comisionado de Seguridad Pública,
lo cual le resta facultades al
principal ocupante de las
oficinas de Bucareli; el hidalguense la llevaba bien
con los consensos pero parece que algo está fallando…Alejandro Murat Hinojosa, con suficientes méritos propios, es el nuevo Director General del Infonavit,
con pleno acuerdo de los
sectores obrero y patronal
que integran el Consejo de
Administración del mayor
organismo público dedicado
a la vivienda; fue el titular
de la todavía SRA, Jorge
Carlos Ramírez Marín,
quien le dio posesión, como
un adelanto de las funciones
en reordenamiento urbano y
habitacional que tendrá la
nueva dependencia de la administración pública federal… El ex gobernador de
Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, se sumó a los ex mandatarios priístas que ya ocupan
cargos en el gobierno federal. Fue designado subsecretario de la Sagarpa como
José Reyes Baeza es titular
del Foviste…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com
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Atiende instrucciones de Enrique Peña Nieto

Sagarpa elabora mapa virtual
sobre la situación del campo
El secretario de Agricultura, Enrique
Martínez y Martínez, anunció que comenzó a atender la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de fortalecer al medio rural a partir de un mapa
virtual de la situación del sector, con la
identificación del potencial de cada región y de las zonas más desprotegidas,
con lo que se fortalecerán los proyectos
productivos y la infraestructura.
Martínez y Martínez, durante una
reunión con el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, aseguró que
se dará mayor valor agregado a la producción. El objetivo es modernizar y
hacer más competitivo al sector agroalimentario de nuestro país.
Por su parte, el gobernador de Zacatecas se sumó al compromiso de generar un cambio en el campo nacional, enfocado en la productividad y el
desarrollo social. Destacó que se trabajará de manera coordinada con el gobierno federal a fin de impulsar las acciones necesarias para este propósito.
En otro acto, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Agricultura, Ignacio Castillo, dijo que los agremiados contribuirán a lograr el objetivo fijado por el
presidente Peña Nieto y el secretario
Martínez y Martínez de modernizar y
hacer más competitivo al sector.
“Nos queda muy claro que los objetivos de la secretaría son nuestros,
por eso estamos hoy aquí”, subrayó
Castillo en un acto de salutación con el

Dato
Por su parte, el
gobernador de Zacatecas
se sumó al compromiso
de generar un cambio
en el campo.

El secretario de Sagarpa, Enrique Martínez y Martinez,
informó que inició la elaboración del mapa del campo.
titular de la dependencia y confió en
que durante la presente administración federal el campo vivirá un proceso dinámico de reactivación y fortalecimiento, para lo cual reiteró el apoyo de los trabajadores.
Se trata, dijo, de una acción de
justicia para quienes tienen la
enorme responsabilidad de proveer de alimentos al pueblo de México: las mujeres y hombres del
campo mexicano.
En la explanada de la sede de la
dependencia, expuso que la organización que preside ha sido por tradición
un sindicato moderno, transparente y
combativo, donde la cohesión y el orden son sinónimos de fortaleza.
“Pero, también, una organización
que ha privilegiado siempre el diálogo
y el acuerdo como premisas funda-

mentales para encontrar las mejores
alternativas de solución a la problemática que constantemente aqueja a
nuestros representados”.
En el marco de sus actividades de
ayer, Martínez y Martínez dio posesión a Jesús Aguilar Padilla como subsecretario de Agricultura; Arturo Osornio Sánchez como subsecretario de
Desarrollo Rural; en la Secretaría de
Alimentación y Competitividad a Ricardo Aguilar Castillo; a Marcos Bucio
Mújica como oficial mayor y Víctor
Hugo Celaya Celaya quedó como coordinador de subdelegaciones.
El titular de la Secretaría de Agricultura expuso que cada uno de los integrantes del organismo, desde su trinchera, tendrá como objetivo impulsar
el sector con la finalidad de hacerlo
más competitivo.
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Crece alarmantemente, afirma

Concanaco urge a
reactivar trabajos
contra informalidad
El presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), Jorge Dávila Flores, urgió a reactivar los
trabajos de la comisión intersecretarial para combatir el comercio informal.
Consideró alarmante el crecimiento de la informalidad en México, que ya afecta a 29.3 millones
de personas, es decir 60.1% de los
48.7 millones de trabajadores totales.
En un comunicado, añadió
que esa cifra prácticamente duplica el número de empleos formales registrados por el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de 16 millones.
Explicó que a esa cantidad se
sumaron todas las personas que
están trabajando sin seguridad social, sin prestaciones, sin atención
médica y sin ningún tipo de garantías para el retiro.
Entre estos mencionó que hay
2.1 millones de empleados domésticos, 6.2 millones de trabajadores del campo y 6.8 millones
de servidores de los tres niveles
de gobierno y empresas privadas.
“Eso implica que seis de cada
10 personas se encuentren actualmente en la informalidad y que

La Confederación de Cámaras de Comercio
dio a conocer cifras del ambulantaje.
sólo cuatro de cada 10 trabajadores en México contribuyan con el
fisco” , destacó.
Por ello, Dávila Flores urgió
a reactivar de inmediato los trabajos de la comisión intersecretarial, para combatir no sólo la informalidad, sino la economía ilegal, que incluye la piratería, el

Quieren $500 millones más

Desarrolladores piden
aumentar subsidio
para adquirir vivienda
Los desarrolladores de
vivienda pidieron a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)
que autorice destinar 500
millones de pesos adicionales, antes de que termine el año, al programa de
subsidios a la vivienda, a
fin de no detener la marcha del sector.
Hay más de 9 mil 500
viviendas que podrían colocarse con ese recurso,
las cuales ya tienen proveedor y comprador y que
están detenidas por la falta de dichos apoyos, afir-

mó Flavio Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi).
En una reunión con
representantes de medios de comunicación,
el directivo dijo que ese
monto es adicional a los
500 millones de pesos
que se destinaron hace
unos meses.
En ambos casos, son
recursos que estaban
considerados en el Presupuesto de Egresos del
2012.

contrabando y el ambulantaje.
Consideró que la próxima Reforma Hacendaria Integral deberá contener incentivos que permitan incorporar paulatinamente a
los informales a la economía formal, de modo que paguen impuestos o por lo menos cuotas fijas que eviten la evasión fiscal.
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DETRÁS DEL PODER
Telluride, en la cima
de las Rocallosas
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA
TELLURIDE, COLORADO.- Es una
experiencia única
practicar esquí a una
altitud equivalente e
incluso superior a la
que tenemos en la ciudad de México.
Este pequeño poblado de 2 mil
habitantes se encuentra al sur del estado de Colorado, a poco más de
500 kilómetros por carretera desde
Denver y a poco más de una hora de
vuelo a través de la aerolínea Great
Lakes Aviation (http://www.greatlakesav.com/ ).
Venir hasta acá vía aérea es toda
una experiencia, el vuelo es a bordo
de un pequeño avión de menos de
20 plazas, los paisajes son impresionantes sobre todo al llegar pues la
aproximación final es surcando literalmente las montañas.
El aeropuerto regional de Telluride está a poco más de 2 mil 700 metros snm, tiene en temporada de esquí de dos a tres vuelos diarios a
Denver y su ubicación los separa
por 20 minutos del pueblo.
Telluride está a 2 mil 600 metros
snm, un poco más alto que la ciudad
de México, el clima es frío y seco y
está rodeado por montañas que rebasan los 3 mil 200 metros de altitud.
Este destino de esquí es uno
de los más exclusivos en Norteamérica.
¿DÓNDE QUEDARSE?
Existen resorts a todo lujo que combinan las habitaciones convencionales con suites o pequeñas cabañas
de varias recámaras con todo lo necesario para el esquí familiar. Una
excelente opción es el Hotel Madeleine http://www.hotelmadelinetelluride.com/ cuya decoración además de ser exclusiva tiene elementos contemporáneos que conjugan
con el entorno montañoso.
El Fairmont http://www.fairmont.com/klammer-lodge-telluride/
también es otra opción, perfectamente ubicado a un costado de la
montaña y con el servicio que caracteriza a esta cadena en el mundo.
Nosotros nos hospedamos en
The Peaks Resort & Spa
http://www.thepeaksresort.com/
uno de los lugares más cómodos
y paradisíacos de Tellurade. Las
habitaciones y cabañas conjugan
la construcción en piedra, muebles en madera emulando al viejo
oeste aderezado con la vista de
las rocallosas hacia cualquier
punto cardinal.
La zona de los resorts de esquí

está del otro lado de la montaña, es
decir, en el valle siguiente al pueblo.
Existe un teleférico llamado
“góndola” que lleva a la gente de
forma gratuita de un lado al otro,
es decir, del pueblo a los resorts y
a la inversa todos los días desde
las 7 de la mañana hasta las 12 de
la noche.
¿DÓNDE COMER?
La gastronomía es una característica que hace único a Telluride. La
“góndola” que comunica al pueblo
con los resorts tiene una parada en
la cima de la montaña, a poco más
de 3 mil metros snm.

Venir hasta acá vía aérea es
toda una experiencia, el vuelo es a bordo de un pequeño
avión de menos de 20 plazas, los paisajes son impresionantes sobre todo al llegar pues la aproximación final es surcando literalmente
las montañas.
Ahí además de disfrutar el paisaje de la nieve y los valles en el día y,
de las estrellas por la noche, existe
uno de los mejores restaurantes de la
región. Allred’s http://www.allredsrestaurant.com/ conjuga platos contemporáneos con una selección de
vinos interesante. El lugar es apasionante, comer esas delicias en la cima
de una montaña no es poca cosa.
Existen decenas de restaurantes tanto en el pueblo como en la zona de
los resorts. Oak Bistro www.oakstelluride.com , Rev’s Restaurant,
Pakmyra Restaurant, en fin, una variedad que no alcanza a recorrerse
en un solo viaje.
EL ESQUÍ
Evidentemente el atractivo central
de la región es el esquí. Existen diferentes pistas y montañas con todas las facilidades desde quien esquía por primera vez, hasta para
los expertos en las pistas “negras”
que de acuerdo a los especialistas,
son de las más complejas de la
Unión Americana.
Este lugar es mágico, al final del
día después de la nieve y la aventura, basta con sentarse a la ventana a
mirar las estrellas entre las montañas para comprobar una vez más, la
maravilla que la naturaleza crea y
conserva.
www.formulacofidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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PUNTO X PUNTO
Premio al padre Solalinde

POR AUGUSTO CORRO
El sacerdote Alejan- zaciones No Gubernamentales, exigen
dro Solalinde recijusticia para la francesa Florence Casbió el Premio Nasez, quien se encuentra en la cárcel.
cional de Derechos
Cassez “ha cumplido siete años
Humanos 2012.
de estar injustamente privada de su
Ha sido una distinción a todas lu- libertad, sentenciada a 60 años de prices muy merecida si analizamos la
sión por la supuesta comisión del desituación de peligro en la que se en- lito de secuestro”, señalan en el escricuentran los defensores de los dere- to firmado, ente otros, Jorge Castachos humanos en México.
ñeda, escritor y analista político; MiLa propia historia del padre Sola- guel Carbonell, investigador de la
linde ha sido un viacrucis, un camiUNAM: Lydia Cacho, periodista y
no lleno de obstáculos que ha sorte- escritora; Luis González Plascencia,
ado con valentía e inteligencia.
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF; y Javier Sicilia, escritor y activista social.
El hecho es que el uso indiscriLos defensores de Cassez acusan
minado de las pistolas produce
que se fabricaron pruebas en contra
heridos de bala hasta en los lude la francesa desde la Agencia Fegares menos imaginados. Rederal de Investigaciones y la Secrecientemente, en una sala de citaría de Seguridad Pública federal,
ne, un niño pereció al ser alcan- con la anuencia de altos mandos de
zado por un proyectil de un arla Procuraduría General de la Repúma disparada imprudentemente. blica. Como todo mundo sabe, Genaro García Luna, el ex poderoso jeTodos sabemos que en varias zo- fe de la policía federal, tiene una vela
nas de nuestro país, la violencia for- muy grande este asunto. ¿Se inicia el
ma parte de las actividades cotidiacobro de cuentas a García Luna?
nas. El sureste se encuentra entre las
LA DESPISTOLIZACION
regiones donde mayores injusticias
Es posible que el nuevo gobierno de
se denuncian. La frontera sur y los
Miguel Angel Mancera incluya esestados como Tabasco, Chiapas, Ve- trategias que erradiquen problemas
racruz y Oaxaca funcionan como
añejos. Uno de estos es el relacionatrampas mortales contra aquellos in- do con la despistolización de los cadocumentados que se atreven a pisar pitalinos. Luis Wertman, presidente
suelo mexicano.
del Consejo Ciudadano de SeguriLos extranjeros (centroamericadad, informó que se incrementó el
nos la mayoría) se convierten en
número de personas lesionadas con
víctimas de las bandas de narcos o
armas de fuego.
de las autoridades, quienes los detieLuego exhortó a las autoridades
nen, torturan, extorsionan, secuesdel Distrito Federal (DF) a reforzar
tran o asesinan. El padre Solalinde
los programas de despistolización.
decidió actuar como protector de los Este tema es tratado temporalmente.
indocumentados y su actitud no ha
Es decir, resurge unos días o meses
sido fácil. Recientemente, el sacery luego se olvida.
dote tuvo que estar una temporada
Se tenía la impresión de que el
en el extranjero debido a amenazas
programa del gobierno de intercamde muerte que recibió por la defenbiar armas por objetos funcionaba
sa, constante, de las víctimas de las
positivamente; pero algo ocurrió
bandas de delincuentes.
que terminó la permuta. Quizá el
El presbítero coordina el alberincremento de la delincuencia orilló
gue “Hermanos en el Camino” en
a los propietarios de armas a pensar
Ixtepec, Oaxaca. Las instalaciones
de diferente manera y optaron por
empezaron a funcionar en febrero
no desprenderse de sus pistolas.
del 2007. En ese centro se proporEl hecho es que el uso indiscriciona ayuda a los indocumentados,
minado de las pistolas produce heriquienes encuentran posada, alimen- dos de bala hasta en los lugares meto, atención médica, etc.
nos imaginados. Recientemente, en
La Comisión Nacional de los De- una sala de cine, un niño pereció al
rechos Humanos (CNDH) reconoció ser alcanzado por un proyectil de un
la acción destacada del padre Solaarma disparada imprudentemente.
linde en la promoción efectiva y la
La bala salió de una de las pistolas
defensa de los derechos fundamenta- que los parroquianos utilizan para sus
les. El presidente Enrique Peña Nie- festejos: en vez de estallar cohetes,
to entregó el premio mencionado al
truenan balas. ¿Cómo convencer a
presbítero Solalinde, en una ceremo- los ciudadanos a que entreguen sus
nia efectuada el lunes pasado, en la
armas si cada día es mayor el número
residencia oficial de Los Pinos.
de asaltos en casas, a transeúntes, etDESPLEGADO
cétera? Luis Wertman también dijo
EN DEFENSA DE CASSEZ
que el delito de secuestro se increEn desplegado aparecido ayer en el
mentó 13.5 por ciento en el DF.
aco2742@hotmail.com
diario Reforma, intelectuales y Organi-

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana, en la conferencia de prensa.

Aumentan en temporada decembrina

La Cruz Roja inicia
campaña para reducir
los accidentes viales
Desde ayer y hasta el 6 de enero, las 518
delegaciones de la benemérita institución
en el país difundirán acciones de prevención
A partir de ayer y hasta el 6 de enero
de 2013, la Cruz Roja Mexicana realizará una campaña nacional de Seguridad Vial que tiene como objetivo disminuir los accidentes vehiculares, los cuales se incrementan durante las fiestas decembrinas.
Consistirá en repartir más de un
millón de volantes en todo el país
con el apoyo de ocho mil voluntarios de la institución, así como la
transmisión de spots radiofónicos en
diferentes frecuencias del país y la
colocación de inserciones en medios
impresos.
Se contará con el apoyo de Pilotos
por la Seguridad Vial, con la participación de las 518 delegaciones de Cruz
Roja Mexicana de todo el país.
En el Distrito Federal, estarán en
activo 500 voluntarios de las áreas
de juventud y del voluntariado quienes se ubicarán en casetas de las salidas del Distrito Federal hacia los
estados de Morelos, Puebla, Querétaro, Estado de México (Toluca) e
Hidalgo (Pachuca).
En las Delegaciones Estatales de
todo México las y los voluntarios tra-

Dato
De acuerdo con el Consejo
Nacional para la Prevención de
Accidentes, en nuestro país 16
mil personas mueren al año a
causa de incidentes de tránsito, la mayoría por colisiones,
volcaduras y atropellamientos
bajarán en las casetas de peaje y avenidas con mayor afluencia vehicular
para informar a la ciudadanía sobre
esta campaña de vital importancia.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, nuestro país 16 mil personas
mueren al año a causa de incidentes
de tránsito, la mayoría por colisiones, volcaduras y atropellamientos.
Los accidentes de tránsito son una
de las primeras causas de muerte entre niños y jóvenes de 5 y 29 años de
edad y es la segunda causa de discapacidad y la primera de orfandad en
niños de 5 y 14 años.
La Cruz Roja Mexicana, atendió
en la ciudad de México de diciembre de 2011 a enero de 2012, por ac-

cidente vehicular a 12 mil 944 personas, 10 mil 762 por colisión y 2 mil
182 por volcadura. Los objetivos de
este programa son:
Educar a niñas, niños y jóvenes
en las normas elementales de Seguridad Vial y autocuidado. Enseñar a
los jóvenes en la conducción segura.
Provocar la conciencia y la acción para reducir las conductas de
riesgo. Fomentar el uso de los dispositivos de sujeción y protección.
Promover los procesos autogestivos y la participación en el aseguramiento del entorno vial escolar.
Mejorar la atención a víctimas a
través de la preparación universal de
primeros auxilios, y de la capacitación y la certificación de Técnicos
en Urgencias Médicas. Cruz Roja
Mexicana hace un llamado a la sociedad para que contemple las siguientes recomendaciones:
Ponerse el cinturón de seguridad,
usar el casco en motocicleta, conducir a una velocidad y a una distancia
segura conforme a las condiciones
y no conducir bajo los efectos del alcohol y droga.
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Distrito Federal

Llegaron 6 millones 300 mil peregrinos

Reportan saldo blanco
en La Villa de Guadalupe

Durante las celebraciones en el templo mariano no se registraron
decesos ni lesionados graves y se rompió el récord de asistencia
El Operativo Villa Mariana
2012 reportó saldo blanco y
hasta la tarde de ayer se registró la asistencia de unos 6
millones 300 mil personas a
la Basílica de Guadalupe, informó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano.
El funcionario destacó que
durante la acción no hubo decesos ni lesionados graves,
además de que se rompió un
“récord de asistencia” al superar el número de visitantes
en al menos 800 mil personas más que el año pasado.
En conferencia de prensa
recordó que se aplicó la “ley
seca” en la delegación Gustavo A. Madero, y puntualizó que sólo 10 personas fue-

ron remitidas ante un Juez Cívico por diversas faltas que
no fueron graves.
Al respecto, la titular de la
demarcación, Nora Arias
Contreras, detalló que se brindaron más de 4 mil atenciones médicas, en su mayoría
por deshidratación, problemas estomacales y desmayos,
así como escoriaciones en los
pies, y se levantaron 642 toneladas de basura.
Indicó que la Basílica de
Guadalupe continuará abierta hasta las 21:00 horas, por
lo que se espera que el número aproximado de visitantes aumente.
El secretario de Gobierno
capitalino añadió que la Secretaría de Desarrollo Social

del Distrito Federal dispuso
de alrededor de 70 mil litros
de agua, cuatro mil cobijas,
así como 800 cajas de dulces,
en beneficio de alrededor de
300 mil visitantes.
En tanto, el subsecretario
de Operación Policial, Luis
Rosales Gamboa, recordó
que para esta acción se destinaron tres mil 343 elementos policiales para la zona cercana al templo, y 17 mil para
las delegaciones.
El funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF) añadió que también se realizaron sobrevuelos en helicópteros y se vigilaron las entradas y salidas carreteras.

Dato
El funcionario de
la Secretaría de
Seguridad Pública
del Distrito Federal
(SSPDF) añadió que
también se realizaron
sobrevuelos en
helicópteros y se
vigilaron las entradas
y salidas en
las carreteras.

La concentración más numerosa de una población flotante, en la
Basílica de Guadalupe, concluyó con saldo blanco.

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ

ÍNDICE POLÍTICO

El arribo de César Camacho a la
dirigencia nacional del PRI viene
a complementar,
con ideología, al pragmatismo
del que ha hecho gala el nuevo
gobierno desde hace 13 días.
Hacía muchas décadas que la sede tricolor de Insurgentes Norte
no tenía como principal inquilino a un pensador que, por si fuera poco, también ha demostrado
ser un eficaz administrador y un
mejor político.
Para mí, un ideólogo es alguien que posee una visión teórica de la sociedad en la que vive, de la historia que comparte
con sus compatriotas, y del Estado libremente segregado para resolver conflictos comunes y darle sentido y forma a la convivencia. El ideólogo, en el mundo
democrático, trata por medios
pacíficos de acomodar la realidad a sus presupuestos intelectuales e intenta guiar a sus compatriotas en la dirección del país
ideal que tiene en la cabeza.
Y así he visto a Camacho en
los últimos años. Un político capaz de escribir, con lenguaje di-

Camacho, el ideólogo
recto y a un tiempo elegante, sobre los grandes temas de coyuntura, pero también de aquellos
que nos preocupan y ocupan a
largo plazo.
Ha habido dirigentes nacionales del PRI que han sido ideólogos, Jesús Reyes Heroles y
Porfirio Muñoz Ledo, ¡los más
recientes!, y otros que no han
pasado de ser meros gerentes
ocupados en tramitar y procesar
las decisiones que les llegan desde los centros de poder, señaladamente de Los Pinos.
El gerente político se nutre de
la experiencia más que de los esquemas teóricos. Es un práctico
solucionador de problemas.
Ama el sentido común por encima de todas las cosas. No posee
ni necesita una visión general de
la historia ni una mirada profunda sobre los seres humanos. Tal
vez hasta le estorban. No han sido del todo malos para el PRI.
Han hecho su tarea, de acuerdo a
la superior demanda.
Y es que tal vez la idoneidad
del ideólogo, así como la del ge-
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rente, depende -diría Ortega y
Gasset- de la circunstancia.

“So pretexto de un gobierno dividido, padecimos un gobierno detenido. No supieron, y a veces no quisieron gobernar. Fueron alternancia
sin alternativa y el saldo
es la decepción
La circunstancia hoy, quién lo
pondría en duda, requiere revestir de ideología al pragmatismo
de los cinco ejes, las 13 decisiones presidenciales y los 95 puntos pactados.
PAN: EL NAUFRAGIO
Excepción hecha del nuevo
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam,
quien a su arribo a esta dependencia hizo un análisis crítico de
la lamentable situación en la que
ésta le era entregada, hasta ahora

el gobierno anterior y el PAN se
habían ido en blanco.
Ningún otro funcionario había
hecho mención a los 12 años de
panismo, mismos en los que el país prácticamente naufragó, por la
pésima o, incluso, hasta nula conducción de los asuntos públicos.
Hasta hace un par de días, sí,
porque al asumir como nuevo
dirigente nacional del PRI, César Camacho hizo un breve, pero
muy certero diagnóstico de lo
que muchos llaman, acertadamente, “la docena trágica”.
“…cortos de miras, los beneficiarios del cambio supusieron
que su sola llegada a Los Pinos
resolvería por ensalmo los problemas, dijo Camacho.
La banalización del gobierno,
primero, y la intransigencia, después, crearon una administración
más grande y costosa, que no
ofreció más ni mejores resultados. “Las condiciones de vida se
deterioraron lastimosamente, nos
robaron la tranquilidad, la política entró en desuso y nuestro prestigio internacional vino a menos.
“So pretexto de un gobierno
dividido, padecimos un gobierno detenido. No supieron, y a
veces no quisieron gobernar.
Fueron alternancia sin alternativa y el saldo es la decepción.

“Si en ese océano de improvisaciones el país no naufragó, fue
por la madurez de la sociedad civil y la solidez de las instituciones. “No obstante, en todo este
tiempo el PRI fue factor de ponderación y siempre actuó con
responsabilidad”.
Mucho tiempo, pues, que en
el PRI no había un ideólogo.
Que además fue buen administrador y mejor político, no un
simple gerente de partido.
Índice Flamígero: Con un
conductor, Benito Neme Sastré
viajaba hace un par de días en su
auto particular a Cuernavaca,
donde está la sede de Caminos y
Puentes Federales que ahora dirige. En la caseta de Tlalpan lo
detuvieron elementos de la PF.
Le preguntaron a dónde se dirigía y con qué motivo. “Soy el director de Capufe. Voy a trabajar”. Como que no le creyeron.
Pidieron autorización para revisar el vehículo, tras lo cual lo
despidieron con cierta sorna.
“Buen viaje, señor director”. A
Neme le gustó “el detalle”.
Quiere decir, interpretó, que los
PF están atentos y en lo suyo.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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POLÍTICA SPOT
La factura del ayer
POR JUAN MANUEL MAGAÑA
Human
Rights
Watch le escribe al presidente Enrique Peña
Nieto: “México es un país
donde el actual estado de
los derechos humanos es de
la mayor gravedad.
“Abordar los abusos cometidos durante el mandato
de su predecesor e impedir
que se reiteren en el futuro,
requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración”.
En una larga carta firmada por José Miguel Vivanco, quien preside la sección
para América de esa organización, se pide al recién llegado al poder que defina lo
antes posible un plan concreto y de acción para hacer
frente a estos problemas.

En la carta enviada a
Peña, Vivanco recuerda
que durante el sexenio
de Calderón, Human
Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas, que en
cinco estados, militares
y policías recurrieron en
forma sistemática a la
tortura para obtener
confesiones.
Apenas anteayer decíamos que Peña Nieto ha prometido poner en el centro de
su política de seguridad y
justicia a los derechos humanos y a los derechos de
las víctimas. Y que todo el
expediente en materia debiera estar ya en manos de dos
ex panistas que fueron nombrados para el caso con bastante jiribilla: Lía Limón y
Ricardo García Cervantes.
El expediente de la llamada
guerra de Calderón al narcotráfico ha de ser abrumador.
El gobierno reconoció al
comenzar el año la cifra de
47 mil 500 muertos.
Y que tan sólo 25 mil
ejecutados habían ido a parar a la fosa común. Pero a
medio año la administración
federal decidió ya no dar a
conocer cifras de muertos.
Personalidades como el
escritor Javier Sicilia, con un
hijo muerto entre tanta violencia, cuestionaban las cifras oficiales y preguntaba:
“¿Dónde están los 40 mil

desaparecidos? ¿Que se hará con los más de 100 mil o
250 mil muertos?”. Sus palabras duras eran para el iniciador de esta guerra: “Calderón se va como un criminal, manchado de impunidad. Será recordado como
el presidente de la violencia,
el de una guerra inútil”.
En agosto, el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía confirmaba más
de 95 mil asesinatos registrados en cinco años.
Durante el año se dio un
alza exponencial en la tortura
y las detenciones arbitrarias y
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos contabilizó, de 2005 a la fecha, 34
mil quejas contra servidores
en áreas de seguridad. “Violación de derechos es la tónica de Calderón”, aseguró
En la carta enviada a Peña, Vivanco recuerda que
durante el sexenio de Calderón, Human Rights Watch
logró demostrar mediante
pruebas muy sólidas, que en
cinco estados, militares y
policías recurrieron en forma sistemática a la tortura
para obtener confesiones e
información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos
de desaparición forzada y
ejecuciones.
“Prácticamente ninguno
de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente –afirma-, a pesar de
las múltiples evidencias que
señalan que estarían implicados servidores públicos”.
Vivanco agrega algo muy
importante: que si bien estos
delitos se cometieron durante la gestión de Calderón, la
responsabilidad de asegurar
que sean investigados adecuadamente no se extinguió
al concluir su mandato.
La desaparición forzada
es un delito de carácter permanente y son numerosas
las víctimas documentadas
por Human Rights Watch.
Simplemente el Washington Post publicó el 29
de noviembre, basado en datos de la PGR, que se trataba
de 25 mil desaparecidos.
Los ojos del mundo están
sobre México. Una de las
tantas facturas pendientes
del calderonismo ya llegó.
maganapalace@
yahoo.com

Jueves 13 de diciembre de 2012

Necesaria para un mayor desarrollo

Concretar una reforma
fiscal, el principal reto
de Peña Nieto: CEPAL
El principal desafío que tiene el
gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto es
concretar una reforma fiscal
que permita una mayor tributación y transparencia, aseveró
la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
La funcionaria de Naciones Unidas señaló que “el desafío más fuerte que tiene México es el fiscal. Es un gran tema porque México necesita
una reforma fiscal, necesita
avanzar en materia de mayor
tributación y una menor elusión y evasión fiscal”.
Bárcena, de nacionalidad
mexicana, dijo que la ausencia de una reforma fiscal “podría impedir que México se
desarrolle más rápido y profundamente. Una reforma fiscal es urgente y necesaria y para ella se requiere de un pacto
político de diversa naturaleza”.
“Los mexicanos debemos
entender que existe una corresponsabilidad en materia fiscal,

se trata de un acto de ciudadanía, no es una buena noticia
evadir impuestos, pero sí es
una buena noticia que la sociedad mexicana se haga cargo de
su financiamiento”.
La secretaria ejecutiva de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) opinó que la reforma fiscal “requiere de un amplio acuerdo político y social
y debe darse lo más pronto posible, con la participación de
todos los mexicanos”.
Precisó que este tema “debe estar asociado a la transparencia, a una rendición de
cuentas, a una transparencia
fiscal como la que tiene Uruguay, un país con mucho progreso en esa materia y que tiene una de las sociedades más
igualitarias” en la región.
Bárcena subrayó que “los
mexicanos debemos propiciar
la recaudación interna porque
ése es un tema de ciudadanía
y civismo”.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, la
mexicana Alicia Bárcena.

Para llevar a buen término los compromisos

El CCE quiere participar
en el Pacto por México
Luego de la firma del Pacto
por México, es necesario llevar a buen término los compromisos acordados, escuchando a todos los sectores,
en un esfuerzo en el que el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está decidido
a participar.
Mediante un comunicado, sostuvo que el documento suscrito por el presidente
Enrique Peña Nieto y los
principales partidos políticos
incluye temas torales para
impulsar el desarrollo de la
economía del país.
Destacó la firma de los
95 compromisos signados,
de los cuales 58 coinciden
con la Agenda por México
signada por el Consejo Coordinador Empresarial, encaminadas a detonar el cre-

cimiento económico sostenido, la inversión productiva, el empleo y la mejor distribución del ingreso.
“El Pacto incluye temas
torales para detonar el desarrollo de la economía. Ahora, la tarea será definir cómo
llevar a buen término los
compromisos pactados, escuchando a todos los sectores, cuidando la productividad, la competitividad y la
estabilidad financiera”, manifestó.
Así, el organismo reconoció que aunque el reto no
es menor, los empresarios están decididos a ser parte de
ese esfuerzo, por lo que reiteró su respaldo, con trabajo,
propuestas y compromiso, “a
aquello que se haga a favor
de México”.
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Respecto al mismo mes de 2011

La producción industrial creció
3.6% en octubre, afirma INEGI
El avance anual en este sector se debió al crecimiento
de las plantas manufactureras en un 5.0 por ciento

La planta industrial mexicana no ha trabajado a toda su capacidad instalada y a
pesar de ello la producción ha crecido.

POR LUIS MUÑOZ
La falta de oportunidades en el país sigue siendo uno de los principales problemas y ante la imposibilidad del gobierno anterior, de
crear fuentes de empleo formales
suficientes, creció el comercio informal de manera exponencial.
Apenas en marzo pasado el INEGI dio a conocer que 13.7 millones de personas viven del comercio informal.
Hoy, nueve meses después, de
acuerdo el propio INEGI, en México suman ya 29.3 millones de
personas que trabajan en la informalidad y que, por supuesto, no
cuentan con un contrato, prestaciones ni seguridad social.
Lo anterior significa que seis de
cada 10 trabajadores operan en la
informalidad, toda vez que esos
29.3 millones de mexicanos representan 60.1% del total de empleados en el país, que se ubica en
48.7 millones.
Aunado a esto, también está el
problema de los salarios.
Sobre el particular, la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos reiteró que manten-

SEGUNDA VUELTA
Desempleo y bajos salarios
drá su postura de un incremento de
diez por ciento a los salarios mínimos para empezar a revertir el deterioro del poder adquisitivo del
trabajador, afectado severamente
por el alza en los precios de los alimentos durante los últimos meses.
El líder nacional de esta organización, y senador por Baja California
Sur, Isaías González Cuevas, dijo
que ante la propuesta del sector
empresarial de tabular en sólo
4.0% las mini percepciones que estarán vigentes a partir de 2013, no
se puede permitir un mayor deterioro salarial de los trabajadores.
Por ello exhortó al Consejo de
Representantes de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
(CNSM) para que actúen con sensatez a la hora de fijar un porcentaje de retabulación acorde con el
incremento en los precios de los
artículos de la canasta básica que a
octubre pasado registraban una tasa anualizada de 10.4%, la más alta entre las 34 naciones que con-

forman la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una retabulación a los
salarios mínimos de diez
por ciento, apenas significará empezar a resarcir
la pérdida adquisitiva de
este año en diversos productos básicos.
Por si fuera poco, González
Cuevas sostuvo que el encarecimiento en el precio de los alimentos que hoy se enfrenta, es culpa
de los gobiernos panistas que inexplicablemente abandonaron el
campo, situando al país en un nivel de dependencia alimentaría superior al cincuenta por ciento.
Pero el abandono del campo no
sólo acentuó la dependencia alimentaria, sino que más de 3.5 millones de campesinos se vieron

En octubre de este año, la producción industrial en México
creció 3.6 por ciento respecto a
igual mes de 2011, aunque con
cifras desestacionalizadas disminuyó 0.86 por ciento respecto
al mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En un comunicado, explica
que el avance anual de la producción industrial se debió a crecimientos de las industrias manufactureras en 5.0 por ciento;
de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final en 3.3 por ciento; en
la construcción en 2.2 por ciento, y la caída de 0.1 por ciento
en minería.
Señala que la contracción
mensual fue resultado de descensos en la construcción en
1.22 por ciento y las industrias
manufactureras en 0.89 por ciento, así como de los aumentos en
la electricidad, agua y suministro
de gas por ductos al consumidor

afectados por la falta de apoyos y
hoy son parte de los 12 millones de
mexicanos en extrema pobreza que
deberán ser inmediatamente atendidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre que el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto,
anunció como una de sus principales acciones de gobierno.
Una retabulación a los salarios
mínimos de diez por ciento, apenas significará empezar a resarcir
la pérdida adquisitiva de este año
en diversos productos básicos.
DOS NUEVAS
PLATAFORMAS
Pemex Exploración y Producción (PEP) anunció ayer la asignación de los contratos para la construcción de dos plataformas de
perforación auto elevables que serán destinadas a aguas someras
del Golfo de México. La adjudicación será mediante un contrato de
arrendamiento financiero a diez
años a partir de la entrega de las
plataformas, financiamiento que
será proporcionado por Banamex.
Con lo anterior, la paraestatal
fortalece su estrategia de contratación de plataformas de perforación
marina, la cual busca garantizar,
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Dato
El INEGI reporta que
los resultados de enero a octubre muestran
que la actividad industrial aumentó 4.1
por ciento en términos
reales con relación al
mismo lapso de 2011,
producto del desempeño positivo de los
cuatro sectores que la
integran
final en 0.78 por ciento y la minería 0.23 por ciento.
Según datos estadísticos, el
crecimiento de la producción industrial a tasa anual significó una
mejoría respecto a septiembre
pasado, cuando avanzó 2.3 por
ciento, pero con cifras desestacionalizadas se contrajo luego
del aumento de 0.61 por ciento
en el mes anterior.
El INEGI reporta que los resultados de enero a octubre
muestran que la actividad industrial aumentó 4.1 por ciento en
términos reales con relación al
mismo lapso de 2011, producto
del desempeño positivo de los
cuatro sectores que la integran.
Así, agrega el organismo, las
industrias manufactureras se elevaron 4.9 por ciento; la construcción 4.5 por ciento; la electricidad, agua y suministro de gas
por ductos al consumidor final
2.9 por ciento, y la minería 0.9
por ciento a tasa anual en los primeros 10 meses del año.

bajo condiciones competitivas, la
disponibilidad de equipos para realizar las crecientes actividades de
exploración, desarrollo y producción en aguas someras del Golfo
de México en los próximos años.
El monto de los contratos, autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, y el Consejo de Administración de PEP, asciende a 509
millones de dólares, que incluye
tanto el costo de construcción de
las plataformas, que se realizará
en Singapur, como todos los costos asociados a su financiamiento.
JOEL ORTEGA AL METRO
Trabajadores del Metro esperan
que las relaciones entre el nuevo
director de STC, Joel Ortega, y su
dirigencia sindical, encabezada por
Jesús Pereznegrón, sea en buenos
términos, para que atienda las necesidades que enfrenta el sistema
y, por supuesto, los trabajadores.
Como se sabe, Ortega Cuevas
fue titular de la SSP durante la administración de Marcelo Ebrard, y hoy
se reincorpora a la administración
local en el equipo del nuevo jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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Pacto por México y sus alcances
POR JORGE VELÁZQUEZ
ENTRE SUS PRIMERAS declaraciones como
nuevo presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra ensalzó las bondades del llamado “Pacto por México”.
Por supuesto que habiéndolo firmado los presidentes de los partidos
más representativos de
México, PRI PAN y
PRD, todo mundo deduce que, como resultado,
todo lo que se proponga
será aprobado, lo que es
cierto a medias.

Cedieron en esa
pretensión con tal
de que fuera el Senado el que ratificara los nombramientos de los encargados de la seguridad,
cosa que no quisieron los priístas y
que hizo reventar
los acuerdos.
Los pocos “peros” expuestos por la oposición,
han congelado la disposición y han llevado al enfrentamiento directo entre los principales firmantes, como sucedió
con la pedida de cabeza
del presidente del Senado, Ernesto Cordero
Arroyo (nada tiene que
ver con el Cordero de la
Cámara baja), por la bancada tricolor a cargo del
otro dirigente senatorial,
Emilio Gamboa Patrón.
El hecho es que no
hay poder que convenza
a los correligionarios de
Barbosa y de Roberto
Gil, aquél que gritó que
quería ser como Felipe
Calderón, de que la Secretaría de Gobernación
deba tener el control político y al mismo tiempo el
de la seguridad.
Bueno, cedieron en
esa pretensión con tal de
que fuera el Senado el
que ratificara los nombramientos de los encargados de la seguridad,
cosa que no quisieron los
priístas y que hizo reventar los acuerdos.
Esta propuesta que

contiene las reformas a la
ley de la administración
pública es decir, la desaparición de la Secretaría de
Seguridad Pública y las
nuevas funciones de Gobernación, será retachada,
como interesante juego de
tenis, a los diputados.
¿Podrá Manlio Fabio
Beltrones convencer a
sus opositores de aprobarla tal cual? Ya lo hizo
una vez bajo la esfera de
la cortesía parlamentaria.
Sin embargo, el argumento de la oposición de
que para nada es bien
visto que entre priístas se
hagan los nombramientos de quienes tienen que
ver con la máxima responsabilidad del país, como lo es la seguridad pública, puede entrampar
las alianzas y el Pacto.
Nadie lo quiere. Todo
mundo busca que México avance y que los partidos y dirigentes políticos
hagan bien la tarea. El
pueblo ya no puede esperar más.
Y EN ESE CONTEXTO, el presidente Francisco Arroyo manifestó
que este periodo ordinario de sesiones ya fue
muy trascendente, en
muy pocos días la Cámara de Diputados procesó
una reforma laboral, una
reforma a la administración pública federal, va a
procesar una reforma al
artículo tercero de la
Constitución, al 25, al 37
para evitar ya que la Cámara se esté ocupando de
los famosos “corcholatazos”, de tanto y tanto permiso a los ciudadanos
mexicanos de que acepten una presea de un gobierno extranjero o bien a
un jardinero para que vaya a trabajar a una embajada, bueno esas cosas
que aparentemente son
menores pero también se
están procesando y claro
el paquete, en año atípico
de Ingresos y Egresos en
tiempo, en forma, con
déficit fiscal cero, más
bien sin déficit fiscal, un
presupuesto equilibrado.
Los resultados, luego entonces, navegan todavía
en los claros y oscuros…
jvelazquez_1999
@yahoo.com

Los dirigentes estatales del PRI en las 14 entidades donde habrá elecciones el año
próximo, se reunieron con el nuevo líder nacional, César Camacho Quiroz.

Reunión con 14 dirigentes

PRI fortalecerá trabajo
con comités estatales
César Camacho e Ivonne Ortega reconocieron la labor
que despliegan para consolidar la fuerza del Partido
Revolucionario Institucional en todas las entidades
El presidente del CEN del
PRI, César Camacho, y la
secretaria general, Ivonne
Ortega, sostuvieron su primera reunión de trabajo con
los presidentes de los 14
Comités Directivos Estatales en los que habrá elecciones el próximo año.
Durante su encuentro con
los dirigentes estatales del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Camacho
Quiroz subrayó que la dirigencia nacional desplegará
un trabajo cercano con ca-

da uno de los representantes priístas en los estados.
En este sentido destacó
que trabajar en unidad para
alcanzar los mejores resultados electorales será el objetivo principal del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) el próximo año.
Luego de escuchar los
diagnósticos de cada uno de
los presidentes de los Comités Directivos Estatales
(CDE), tanto el presidente
nacional como la secretaria

general, reconocieron el trabajo que despliegan para
consolidar la fuerza del partido en todos los estados a
favor de la ciudadanía.
En el salón Presidentes
de la sede priísta, Camacho Quiroz hizo un llamado a consolidar la unidad
del partido en las 14 entidades donde habrá comicios el próximo año.
Más tarde, el presidente
del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, y la secretaria general, Ivonne Ortega

Pacheco, se encontraron con
consejeros políticos, dirigentes agricultores y transportistas del estado de Sinaloa, a quienes convocaron a
trabajar en equipo y consolidar el desempeño político
del partido en la entidad.
En respuesta, los representantes priístas de Sinaloa se comprometieron a encabezar un cambio profundo de ideas para consolidar
al partido en aquella entidad y sobre todo que sirvan
a la gente.
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CÁPSULAS DE SALUD
-La anemia por deficiencia de hierro, grave problema de salud
-Se crea el Equipo Novo Nordisk para atletas con diabetes
-La exposición excesiva al ruido intenso causa daños auditivos
POR ELSA RODRÍGUEZ OSORIO

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los líderes de las
bancadas del PRI, PAN y PRD, en el Senado.

Comida en Polanco

Osorio Chong descarta
crear una policía política
El secretario de Gobernación explica a senadores de PRI,
PAN y PRD en qué consiste el plan de seguridad
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los coordinadores parlamentarios, Emilio Gamboa (PRI), Ernesto Cordero (PAN) y Miguel Barbosa (PRD) en el Senado.
En un restaurante de Polanco, los funcionarios abordaron la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual le otorga
nuevas atribuciones en materia de seguridad a la Secretaría de Gobernación.
Osorio Chong, descartó que con la Ley
Orgánica de la Administración Pública
Federal se pretenda instaurar algún tipo
de policía política o aparato autoritario.

Durante la comida privada, Osorio
Chong acordó con los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD acudir
a una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad
Pública para explicar directamente a los
legisladores en qué consiste el plan de
seguridad del nuevo gobierno.
Explicó que durante la reunión con
los legisladores se habló de toda la agenda legislativa pero en particular de la reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados. Y es que reconoció
que la iniciativa que se logró en las pláticas que hubo por Pacto por México es

aún una propuesta “inacabada”.
“De la relación que queremos establecer y que como secretario de Gobernación quiero implementar con los poderes
de la Unión y particularmente con el Senado de la República y de la Cámara deDiputados y sus coordinadores”.
Detalló que se reunirá con los coordinadores de ambas cámaras “cuantas veces sea necesario” para explicar las iniciativas que propone el Ejecutivo federal.
El secretario de Gobernación también
habló sobre su reunión con Janet Napolitano y en este sentido dijo que dejará claro que era trato de iguales.

Secretaría de Gobernación

México le exigirá a EU trato de iguales
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que pedirán
al gobierno de Estados Unidos que le den
a México un trato de iguales o de pares, en
la construccion de la relación bilateral.
El funcionario federal informó que él
mismo realizará el planteamiento a Janet
Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de EU, quien realiza una
visita a México y con quien se reunirá.
“Le pediremos que sea un trato de
iguales, de pares, eso es lo que vamos a
plantear a Janet Napolitano”, expresó.
Osorio Chong adelantó que también

Dato
El titular de la dependencia
señala le hará hoy el planteamiento a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense,
Janet Napolitano
demandarán reciprocidad en la cooperación bilateral del combate al crimen, ya
que ambos países tienen sus prioridades
en la materia.
“De nosotros tendrán todo el apoyo

y todo el respaldo para lo que le interese en seguridad a Estados Unidos, pero
requerimos y exigimos todo el apoyo y
todo el respaldo para los intereses de
México”, expresó.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad
de que se revisen los términos en los que
ha funcionado la Iniciativa Mérida, el
funcionario explicó que dicho instrumento deberá procesarse no sólo desde la Secreraría de Relaciones Exteriores, sino
también, de acuerdo con la nueva normatividad, por los responsables de la política interior.

La anemia por
deficiencia de
hierro, junto con
la desnutrición
crónica, siguen
siendo uno de los mayores
problemas del país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2006, la
mayor incidencia se encuentra en los grupos de 12 a 23
meses en áreas rurales, con un
42.4%, mientras que en mujeres de 12 a 49 años de edad,
esta condición se presenta en
15.6%. La carencia de hierro
tiene como consecuencia una
disminución de la función inmunológica, así como del desarrollo cognoscitivo y de la
capacidad física y mental. En
el caso de los infantes repercute en talla baja, bajo peso,
mortalidad perinatal, susceptibilidad a infecciones y escaso
desarrollo cognitivo. En las
mujeres embarazadas causa
palidez, cansancio, debilidad,
susceptibilidad a infecciones y
desenlaces adversos. Una
acertada acción de Un Kilo de
Ayuda fue incluir Ferranina,
en el tratamiento en niños y
mujeres embarazadas de las
comunidades en las que trabaja la organización. El complejo de hierro es necesario en
todas las etapas de la vida, debido a que la calidad aportada
es aprovechada de acuerdo a
lo que requiere el organismo.
****
Novo Nordisk anunció la
creación del Equipo Novo
Nordisk, el cual estará conformado por más de 100 ciclistas,
triatletas y corredores de todo
el mundo que tienen diabetes,
con el objetivo de inspirar a
otras personas que viven con
dicha condición metabólica a
través de sus experiencias y
competitividad. Durante 2013,
estos deportistas (incluido
México) participarán en más
de 500 competencias alrededor del mundo. En particular,
el equipo ciclista contenderá
en carreras como el USA Pro
Cycling Challenge, el Tour de
Gran Bretaña y la París-Tours,
con el objetivo final de formar
parte del Tour de Francia. Este
ambicioso programa, que forma parte de la iniciativa global
Cambiemos la Diabetes® es
una gran oportunidad de incrementar el conocimiento y educación respecto a la diabetes,

al tiempo que permitirá empoderar e inspirar a quienes viven con dicha condición metabólica, dijo Jakob Riis, vice
presidente senior de Global
Marketing y Global Medical
Affairs de Novo Nordisk.

La carencia de hierro
tiene como consecuencia una disminución de la función inmunológica, así como
del desarrollo cognoscitivo y de la capacidad física
y mental
*****
La exposición excesiva de
ruido intenso a la que se encuentran los oídos durante estas fiestas logra llegar hasta
más de 120 decibeles. Cada
trompeta, silbato, cohete, paloma, etc., originan un ruido
entre 80 y 90 decibeles. Además, sumado el ruido de la
fiesta, la música, los gritos y
el canto, es cuando se corre el
peligro de sufrir algún daño
en la audición. El Dr. Ignacio
Mora, presidente del Consejo
Mexicano de Audiología,
Otoneurología y Foniatría
AC., afirma que no se prohíbe asistir a las festividades,
sino el problema radica en al
tiempo al que están expuestos
los oídos al ruido. Algunas
medidas de prevención: evitar la exposición a ruidos intensos durante largas
horas, se puede descansar del
ruido, retirándose por momentos del lugar donde se
origina. Evitar estar cerca de
las fuentes de sonido matracas, trompetas, palomas, cohetes, etc. Alejarse de las bocinas de sonido. Si es posible,
utilizar tapones de protección
auditiva durante el uso de tales instrumentos, ya que éstos
disminuyen la intensidad del
sonido hasta 25 decibles. En
dado caso de sentir dolor de
oído, cabeza o algún malestar
en la audición, no automedicarse; lo mejor es acudir al
médico y realizarse un estudio por lo menos cada seis
meses para asegurar que su
capacidad auditiva se encuentra en perfecto estado.
elros05_2000@yahoo.com.mx
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DE PE A PA
Peligrosa bomba de tiempo
POR ALBERTO VIEYRA GÓMEZ
La crisis económica suma
ya 29 millones 300 mil
mexicanos
que viven en la economía
informal, esto es, el 60.1%
de la población económicamente activa y que además no goza de ningún tipo de seguridad social.
Para la infame corporatocracia, principalmente
gringa, el dato del INEGI
debe ser una gran noticia,
porque casi 30 millones de
mexicanos están fuera del
Seguro Social, el ISSSTE,
no tienen derecho a vacaciones, aguinaldo, reparto
de utilidades, ni ninguna
otra protección social,
aunque los regímenes panistas nos hayan acatarrado con el Seguro Popular,
que es como la “carabina
de Ambrosio”.

Esas son las secuelas de un modelo
económico neoliberal, diseñado para
el sufrimiento y no
para el crecimiento
de los pueblos
En los primeros años
del calderonato de triste
recuerdo, el sector informal contabilizaba 14 millones 222 mil personas,
pero al concluir ese aberrante régimen, la cifra se
disparó a más del doble,
según nos dice el oficialista INEGI.
Quizá por eso, hoy vemos en las calles más vendedores ambulantes que
cada día nos roban los espacios para poder caminar
con seguridad. Hay más
limpiaparabrisas, tragafuegos, cantantes, mimos, payasos, saltimbanquis, trabajadores domésticos -que
suman ya 2.1 millones-, y
por supuesto, más políticos que viven de nuestros
impuestos y vaya que la
mayoría salieron con hambre y ganas de comer.
Esas son las secuelas de
un modelo económico neoliberal, diseñado para el sufrimiento y no para el crecimiento de los pueblos.
El diagnóstico del INEGI revela que en esa ca-

tástrofe social, casi 18 millones (61.3 %) son hombres y 11.3 millones (38.7
%) mujeres.
Respecto a la edad que
representa dicha población, 12.6 millones de personas (42.9 %) se ubica
entre 25 y 44 años, 8 millones (27.3 %) entre 45 y
64 años, 6.9 millones (23.5
%) de 14 a 24 años y 1.8
millones (6.2 %) de 65
años o más. Sí, de ese universo de ciudadanos que
viven de la economía informal, más de 6 millones
son mayores de 65 años y
6.9 millones son jóvenes
sin protección alguna.
El INEGI, nos hace
también un mapa de la miseria: Las entidades federativas con menores proporciones de empleo informal fueron Baja California
Sur (41.6%), Chihuahua
(42.8%) y Nuevo León
(43%), mientras que las
mayores tasas se observaron en Oaxaca y Guerrero
(80.8%) y Chiapas
(76.5%). ¡Escalofriante!
¿Vale la pena que los
gobernantes mexicanos sigan echados en brazos del
capitalismo salvaje, que
sólo ha producido ejércitos
de miseria y unas cuantas
comaladas de ricos? ¿una
clase política también en la
opulencia, pero con un
pueblo pobre?
¿Dónde están las bondades de ese modelo económico neoliberal, cuyos
falsos profetas de la globalización imperial, aseguraban que habría empleos y
salarios de primer mundo?
Si en México impera
una democracia representativa, ¿por qué no exigir a
esos gobernantes que nos
“representan”, que ya le
den la vuelta a la hoja, y ya
no nos den tan amarga medicina, que podría terminar
matando al enfermo?
¿Es saludable que los
mexicanos sigamos votando por la democracia representativa, que no se traduce en bienestar para las
panzas, las mesas, ni los
bolsillos? ¿Vale la pena
que usted y yo, sigamos
siendo potenciales pagadores de impuestos?
info@agenciamn.com

El paquete del presupuesto (ingresos ) quedó aprobado anoche por la Cámara baja,
que desglosó cada uno de los impuestos.

Crece 5.1% respecto a la de este año

Diputados aprueban la
Ley de Ingresos 2013
El dictamen fue avalado por 417 votos a favor,
33 en contra y siete abstenciones, luego de
rechazar cuatro reservas de los legisladores
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos para 2013, con la que
se prevé captar un total de 3
billones 956 mil 361.6 millones de pesos por concepto de
ingresos presupuestarios, lo
que en términos reales implica
un crecimiento de 5.1 por ciento respecto al monto aprobado
para el actual ejercicio.
El dictamen fue avalado en
el pleno con 446 votos a favor,
19 en contra y siete abstenciones; más tarde el pleno rechazó
las cuatro reservas presentadas
por diputados de Movimiento
Ciudadano y se aprobó en lo particular por 417 votos a favor, 33

Dato
Por Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
ingresarían 44 mil 638.4
millones de pesos y por
Impuesto al Valor Agregado (IVA) serían 622 mil
626 millones de pesos.
en contra y siete abstenciones.
El documento acordado establece que del total, 2 billones
498 mil 646.5 millones de pesos corresponderán a ingresos
del gobierno federal y un billón
102 mil 425.5 millones de pesos a los de organismos y empresas estatales, y 355 mil 289

millones de pesos derivarán de
financiamientos.
También se determino modificar el precio del barril de petróleo de exportación de 84.9 a
86 dólares, lo que significa un
incremento de recursos por cuatro mil 760 millones de pesos.
Con esta modificación a la
propuesta de la Secretaría de
Hacienda, el dictamen supera
en 25 mil 072.1 millones de
pesos la iniciativa remitida por
el Ejecutivo federal el pasado
7 de diciembre.
De los 2 billones 498 mil
646.5 millones de pesos que se
estima captar por concepto de
ingresos del gobierno federal,

818 mil 095.4 millones de pesos serían por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
Por Impuesto Empresarial a
Tasa Única (IETU) ingresarían
44 mil 638.4 millones de pesos y
por Impuesto al Valor Agregado (IVA) serían 622 mil 626 millones de pesos.
La captación por Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios sumaría 52 mil
982.3 millones de pesos, de
los cuales 33 mil 143 millones de pesos derivarían del
gravamen a bebidas con contenido alcohólico y cerveza, y
por tabacos labrados 35 mil
379.1 millones de pesos.

DIARIOIMAGEN

Jueves 13 de diciembre de 2012

Política

Instruye a hacerla accesible a toda la población

Cultura, gran arma contra
la delincuencia: Peña Nieto
El Presidente anuncia que dentro del Presupuesto de Egresos 2013 habrá una partida
de 115 mil millones de pesos para arrancarle al crimen organizado a los jóvenes
Por Roberto Vizcaíno,
enviado
Tijuana, B.C. .- Al reiterar aquí
que su objetivo central es relanzar a México a un desarrollo que
disminuya sustancialmente la pobreza y la desigualdad dentro de
la paz social, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a Rafael
Tovar y de Teresa, presidente de
Conaculta, a impulsar una política que socialice la cultura en todo México y la haga accesible a
todos los ciudadanos.
Y al ordenarlo, informó que
dentro del Presupuesto de Egresos para 2013 existirá una partida de 115 mil millones de pesos
que se aplicará a través de todas
las dependencias federales en
prevención del delito y el impulso de la cultura como uno de los
más importantes mecanismos para arrancar a los jóvenes de las
garras del crimen organizado.
Los pronunciamientos los hizo Peña Nieto dentro de una rápida gira de trabajo en la cual, en
apenas 3 horas, se reunió con empresarios, comerciantes e industriales para luego inaugurar el
Centro de Artes Musicales y convivir con los jóvenes estudiantes,
sus maestros, donde escuchó un
fragmento de la Novena Sinfonía de Bethoven y después la canción Imagine de John Lennon.
En este Centro de las Artes y
la Música, Peña Nieto advirtió
que al acudir aquí, asistía al primer evento cultural de su incipiente gobierno. Luego de ver y
escuchar las experiencias alcanzadas en este centro, indicó que esta era una de las cosas que se ha
propuesto hacer en todo el país.
“Un objetivo de este gobierno será el de lograr la democratización de la cultura, acercarla a
todos los espacios de la sociedad
mexicana y por ello instruyo a
Rafael Tovar y de Teresa a retomar y replicar este proyecto que
tendrá que dar frutos en el país;
que sea uno de los grandes programas que realice Conaculta…
“Hoy México tiene una gran
esperanza de paz y tranquilidad,
quiere ser un país de oportunidades, sobre todo para las nuevas
generaciones, para que los jóve-

nes que esperan espacios de realización personal los encuentren y al gobierno le corresponde propiciar estos espacios”, precisó el mandatario.
El Presidente reiteró que el
impulso a la cultura evitará que
los jóvenes sean víctimas y rehenes del crimen organizado.
“Mi gobierno se propone replicar los buenos proyectos, mi
compromiso como Presidente de
la República será el de lograr que
la cultura y las artes sean un derecho social. El gran reto en lo
cultural será hacer de esto un derecho socia”, subrayó.
NO ES RETÓRICA
Previamente, en una reunión
con los llamados sectores productivos, el presidente Peña Nieto recibió un listado de peticiones de parte de los agremiados
al Consejo Coordinador Empresarial en el estado quienes le pidieron establecer aquí un programa especial que remplace a lo
que alguna vez fue la “Zona Libre” para, a través de un régimen fiscal especial, ayudar a los
empresarios y comerciantes a
poder competir con sus pares estadounidenses.
De igual forma, le solicitaron revisar las tarifas de energía eléctrica que hoy son muy
altas y sacan de la competitividad a los industriales de la frontera norte del país.
Peña Nieto les informó que
en las semanas siguientes se creará una comisión de alto nivel,
integrada por los secretarios de
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En este centro de las
Artes y la Música, Peña
Nieto advirtió que al acudir
aquí, asistía al primer
evento cultural de su incipiente gobierno. Luego de
ver y escuchar las experiencias alcanzadas en este centro, indicó que ésta
era una de las cosas que
se ha propuesto hacer en
todo el país

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Centro de Artes Musicales en Tijuana, donde instruyó al titular de Conaculta impulsar una política que socialice la cultura.
dad de crear una zona especial
fiscal para esta frontera.
Les pidió luego considerar
que todo lo que él dice y se compromete no es retórica, “es una
realidad” porque el país requiere de acciones que lo relancen
al desarrollo.
“Y dentro de este objetivo un
esfuerzo central será lograr una
gran coordinación en los esfuerzos que realiza el gobierno federal con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.
“Yo tengo muy claro que no
se trata de competir, y menos se
trata de ver quién se coloca más
medallas por logros y avances. Se
trata, realmente, de materializar
en logros, en acciones, en beneficios para la población lo que todos

go impulsar”, dijo. Reiteró que
sus metas esenciales son el lograr una seguridad pública que
de tranquilidad a todos los mexicanos al tiempo de impulsar una
educación de mayor calidad.
“Impulsar un México próspero, en el cual el crecimiento económico no dependerá de decisiones
unilaterales, sino de la actuación
coordinada, del esfuerzo comprometido y compartido de todos los
sectores productivos del país.
“Este crecimiento no sólo dependerá de las reformas estructurales, sino de la eficacia de los gobiernos para dar respuesta a necesidades de los sectores productivos del país, y de una política de
desarrollo industrial que fortalezca nuestro mercado interno…

valor agregado a los productos que
aquí estemos generando”.
En este objetivo será determinante el que su gobierno pueda aprovechar las relaciones comerciales y los acuerdos firmados con otras regiones del mundo, señaló. Se dijo luego un fiel
creyente del libre comercio,
“porque el libre comercio favorece al crecimiento económico
que México requiere… hoy se
abren nuevas ventanas de oportunidad en el marco del libre comercio, como el del Acuerdo
Transpacífico que nos permitirá participar en los mercados de
Asia… en economías emergentes y que están teniendo un gran
desarrollo”, precisó.
Recordó que en este mismo

El Ejecutivo federal informó que dentro del Presupuesto de
Egresos para 2013 existirá una partida de 115 mil millones de
pesos que se aplicará a través de todas las dependencias
federales en prevención del delito y el impulso de la cultura
como uno de los más importantes mecanismos para arrancar
a los jóvenes de las garras del crimen organizado
Economía y de Hacienda y por
el director de la CFE, quienes
junto con los empresarios de esta zona revisarán no sólo las tarifas de energía, sino la posibili-
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los gobiernos vayan a hacer.
“La capacidad se fortalece y
se multiplica cuando hay una
mayor coordinación y eso es,
justamente, lo que me propon-

“Una mayor inversión en ciencia y tecnología, para la innovación de nuestros procesos productivos. Que eleven competitividad,
pero, sobre todo, que den mayor

caso está la Alianza Pacífico, celebrada entre cuatro países de la
Cuenca del Pacífico: Chile, Perú, Colombia y México.
“México tiene que crecer, y

necesita palancas para el desarrollo, por ello habremos de impulsar una Banca de Desarrollo
nacional sólida, fortalecida y
más comprometida en apalancar el crédito”.
Eso a su vez requerirá de revisar la regulación bancaria, para que el sector financiero nacional, el comercial otorgue créditos que hoy son muy pocos.
“Ésta es la ruta que México
debe seguir en los próximos
años, porque el crecimiento económico sostenido será lo que realmente posibilite un mayor desarrollo social, un combate más
eficaz a la pobreza y a la desigualdad que tenemos que abatir de manera sensible y significativa, esto no es retórica, es real,
mi gestión será de resultados, de
eficacia, logrando que haya mayor desarrollo, y mayor progreso
para este gran estado y todo el
país”, concluyó.
Durante su estancia aquí, Peña Nieto estuvo acompañado por
el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán y por el priísta Carlos B. Anchondo, alcalde
de Tijuana, y uno de los prospectos más viables -junto a Jorge
Hank Rhon-, a rescatar para el tricolor la gubernatura en julio príximo, luego de 23 años de gobiernos blanquiazules en esta entidad.
El Presidente regresó a la
ciudad de México al filo de las
tres de la tarde hora local.

turismo
Jueves 13 de diciembre de 2012
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Global Brand Marketing, lo
anunció Meliá Hotels International.
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- En 2013, AVIS celebrará 50 años en
0p[LFRFRQEHQHÀFLRV\VRUSUHVDV
- Expo Meetings, en su 5ª. edición, con más de 5 mil m² se realizará en marzo próximo
Con la intención de
dar a conocer los beneficios que ofrece la
arrendadora de autos
AVIS, recientemente
se presentó en la
ciudad de México y
OR
fue Alex Pace, repreICTORIA
sentante en México
ONZÁLEZ de la compañía quien
RADO
presentó a Ricardo
Casco, director de
Ventas y Marketing de Latinoamérica
y Caribe; Álvaro Bravo, director de
Ventas y Marketing de Europa y Ramón
Reyes, gerente de Ventas y Mercadotecnia de Latinoamérica, todos ellos anfitriones de la presentación denominada
“AVIS Sales Mission”, que recorrió otras
ciudades de la República mexicana. En
su oportunidad, Álvaro Bravo se refirió
a las novedades que la arrendadora ofrece en Europa y los innovadores kioscos
electrónicos en los principales aeropuertos europeos, donde los miembros del
programa AVIS Preferred pueden hacer
una reservación a través de un dispositivo móvil y al presentarse en el kiosco
tan sólo con su tarjeta y su licencia, la
máquina les entregará la llave para que
el cliente obtenga el auto en el estacionamiento. De igual forma, señaló que hoy
por hoy, la compañía se convierte en una
de las más grandes del sector en Europa
al cubrir 175 países. Ahora, “nos hemos
consolidado de manera favorable para
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alcanzar un mayor crecimiento a nivel
internacional, lo que permitirá servir a
sus clientes en el mundo de manera más
efectiva. Por su parte, Alex Pace se refirió al nuevo servicio “Avis Preferred”,
que se ubica en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y muy pronto se estará habilitando
en la Terminal 1 y en los aeropuertos de
las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Con el nuevo servicio los clientes
obtendrán importantes beneficios, evitará
demoras y dispondrá siempre del auto
de su preferencia. Indicó que al llegar el
cliente podrá revisar su nombre en una
pantalla colocada en los módulos de la
arrendadora, en la cual se indicará el
número de cajón donde se encuentra el
automóvil y podrá acudir directamente al
cajón o para mayor comodidad un carrito
de golf lo llevará al auto donde un agente
le estará esperando para realizar el trámite mediante un Smartphone y una terminal inalámbrica para tarjetas de crédito,
con sólo mostrar su licencia de conducir
podrá comprobar su identidad y llevarse
el auto. Al regresar el auto podrá dejarlo
en cualquier cajón “Avis Preferred” disponible y obtener la factura electrónica
correspondiente por e-mail. También
dijo Pace que obtener Avis Preferred no
tiene costo, y quienes la tengan recibirán
un excelente servicio con acceso a una
flota de autos de vanguardia y en óptimo
estado, el servicio está disponible en más
de 900 ciudades y 456 aeropuertos en el

En la presentación de la 5ª. edición de Expo Meetings.

Ricardo Casco, Álvaro Bravo, Ramón Reyes, Alex Pace y Luis Miguel Navarrete.
(Foto: Jaime A. Arroyo Arrieta).

mundo. Señaló que la arrendadora inició
operaciones en México en 1962 con una
flota de 15 autos y actualmente cuentan
con más de 87 oficinas en 28 ciudades y
la flota más grande, moderna y variada
del país. Al hablar de la nueva flota en
la Unión Americana, dijo que incluye
compactos y nuevos autos de lujo como
la camioneta Cadillac Escalade, el Ford
Infiniti JX35 para familias y los lujosos
BMW Z4, el sedán 740i, y el Volvo XC
60. Para hacer reservaciones, indicó que
la arrendadora cuenta con capacidad de
captar cualquier reservación, por medio
de páginas de internet, sistemas globalizadores o call-centers, y pidió a los
agentes de viajes que ingresen su número
de identificación IATA o el asignado por
AVIS para el pago de sus comisiones.
“Hemos invertido más de 5 millones de
dólares en nuevas instalaciones entre las
que destacan las oficinas de Guadalajara, Aeropuerto Cancún y en la T1 del
aeropuerto de la ciudad de México. Asimismo, dijo que el programa exclusivo
en México “Agente AVIS” -con más de
4 mil 800 agentes de viajes registrados-,
reciben directamente promociones y
beneficios. El 2013 será un año muy
significativo porque cumplimos 50 años
en México y tendremos muchas sorpre-

sas y la campaña ‘’it’s your space’’ (es tu
espacio), con la que pretenden conservar
la calidad y servicio que ha distinguido a
la arrendadora, pero dándole al cliente la
posibilidad de escoger entre la gran gama
de vehículos. Por supuesto, no se dejó de
mencionar la “Renta con chofer”, programa exclusivo de AVIS y los servicios
especiales que incluyen el uso de internet
móvil de alta velocidad; Point to Point,
sistema GPS, baby seat y gasolina prepagada. Por último, Alberto Gómez señaló
que el objetivo de AVIS es “innovar y
ofrecer excelencia en el servicio.

33333Tony Cortinzas es el nuevo vicepresidente Global Brand Marketing, lo anunció Meliá Hotels International. Antes vicepresidente Brand Marketing Premium Portfolio & America Operations, ampliará su labor hacia todas las
marcas de Meliá Hotels International
supervisando estrategias, campañas de
relaciones públicas e iniciativas de mercadotecnia enfocadas al extenso portafolio de hoteles y resorts de la compañía.
“Nos enorgullecemos de contar con una
persona del calibre de Tony para dirigir
al equipo de mercadotecnia con todas las
marcas de la compañía. Su experiencia
en la industria, sólida trayectoria en co-
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municación, conocimientos de mercadotecnia y una extensa carrera en el sector,
lo hacen el perfecto candidato para esta
posición”, dijo Andre Gerondeau, EVP
Hotels de Meliá Hotels International.
Cortinzas continuará su labor desde su
actual sede en Miami y ocasionalmente
desde las oficinas corporativas en Palma
de Mallorca. Por su parte, Tony dijo:
“Ansío los retos que vendrán con este
nuevo rol. Mi nueva posición me permitirá implementar campañas globales y, al
mismo tiempo, fortalecer la huella de la
compañía en mercados que antes no estaban bajo mi supervisión”.

33333Expo Meetings contará para
esta 5ª. edición con más de 5 mil m² de
exhibición, un programa educativo extraordinario, networking y eventos especiales imperdibles, dijo Roberto Ibarra,
presidente de Expo Meetings durante la
presentación, asimismo, indicó que se
realizará una vez más en expo Banamex,
los días 6 y 7 de marzo del 2013. Ibarra
señaló que a lo largo de cinco años Meetings México ha tenido un crecimiento
en su primer año de 983 participantes, 86
mil el segundo, el tercero con mil 137, en
tanto que en 2012, albergó una cifra de
mil 429 asistentes, de los cuales más del
30% han sido compradores. Contando
con la participación de expositores de
más 19 destinos de manera permanente
en las cuatro ediciones anteriores, 19 cadenas hoteleras, nueve asociaciones vinculadas con la industria turística, más de
27 prestadores de servicios y ocho recintos feriales. Para la 5ª. edición de Expo
Meetings México 2013, los participantes
lograran posicionar sus marcas, así como
concretar un 70% de ventas y negocio.
Por lo que para el presente año se ha incremento en el número de compradores,
pues se contempla la participación de 50
compradores invitados internacionales,
40 compradores Invitados nacionales,
60 compradores invitados locales, 300
visitantes (con perfil de comprador) y
más de 300 expositores, contemplándose
dentro de los días de su duración más
de 50 compradores de gobierno, lo que
garantizará la venta de los productos
que se ofrecerán. Los compradores, dijo
Ibarra, podrán tener experiencias vivenciales de diferentes productos turísticos
especializados, ya que se montará de
manera permanente, un nuevo concepto
interactivo para acercar los productos,
de manera vivencial al comprador. También se refirió a IncubaTur y destacó que
México está entre los países con más
atractivos culturales y naturales sin embargo, existe una brecha entre los atractivos y la generación de experiencias y
productos turísticos a través de ellos, por
lo que IncubaTur es una metodología
que transforma las ideas en productos
turísticos comercializables y algunos de
ellos, especiales para eventos, se podrán
vivir en Expo Meetings. Por último,
Roberto Ibarra dijo que el programa
de Expo Meetings está diseñado para
ejecutivos de alto nivel, responsables de
la contratación y organización de eventos
en cualquier sector, quienes tendrán la
oportunidad de conocer a los contactos
y herramientas clave para maximizar la
rentabilidad y superar las expectativas de

sus reuniones. En la reunión estuvieron:
Ricardo Navarro Nales, presidente de
la Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México; Nathan Poplawsky
Berry, presidente de la Asociación de
Hoteles de la Ciudad de México; Araceli
Ramos Rosaldo, presidenta de Meeting
Professionals International Capítulo
México; Maricarmen Basurto, presidenta de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales; Carlos Collado, director
general de la Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México;
Eleonora García Ferrel, del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM);
Paulina Ibarra, coordinadora general de
Expo Meetings y Eduardo Yarto, director de Turespacio.
victoriagprado@gmail.com

Tony Cortinzas.
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Seguirá la regularización de núcleos agrarios

Ramírez Marín define los
grandes retos de la SRA

El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, hizo la presentación de
los subsecretarios, en cuyo acto dijo que el agro no será el ancla de la economía.

Marcos Bucio Mújica es oficial mayor

Enrique Martínez designa sus
colaboradores en la Sagarpa

El subsecretario de Agricultura será Jesús Aguilar Padilla;
de Desarrollo Rural, Arturo Osornio Sánchez; de
Alimentación y Competitividad, Ricardo Aguilar Castillo
El secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación, Enrique
Martínez y Martínez, designó a
las personas que colaborarán
con él en la dependencia a partir del 1 de enero de 2013.
El subsecretario de Agricultura será Jesús Aguilar Padilla; de Desarrollo Rural, Arturo Osornio Sánchez; de Ali-

mentación y Competitividad,
Ricardo Aguilar Castillo.
El oficial mayor será Marcos Bucio Mújica, mientras
que el coordinador general de
Delegaciones, será Víctor Hugo Celaya Celaya.
Por su parte, Martínez y
Martínez advirtió que para
cumplir con la tarea que le designó el presidente Enrique

POR FREDDY SÁNCHEZ
En caso de prosperar la reforma legal para darle a la Secretaria de Gobernación el poder central de combatir a la delincuencia, la paradoja
de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en aras de
darle una mejor seguridad al territorio nacional, implicará un cambio
de fondo y no sólo de forma, en las
acciones contra el delito.
Y para conseguirlo, tres cuestiones tienen que ser el sustento en
esta renovada lucha contra la criminalidad, empezando por reconocer que si en cuanto a la persecución de la delincuencia, los resultados de Felipe Calderón, no
fueron socialmente satisfactorios,
( pese a la captura y muerte de un
sinfín de mafiosos), en lo que concierne a la prevención del delito y
la readaptación social de los delincuentes, mucho menos.
De ahí que en base a esa trilogía prospectiva tienen que sustentarse las directrices en materia de
un nuevo y más contundente proceder oficial para lograr el abati-

Peña Nieto se tiene que dar
un “tirón” al sector agroalimentario de México a través
de la modernización y competitividad.
“No pensamos que el sector agropecuario vaya a ser en
este corto plazo la máquina o la
turbina que lleve al desarrollo
nacional hacia delante, pero
tampoco queremos que sea el

ancla como ha sido, tampoco
queremos que sea el freno al
desarrollo nacional”.
Agregó que el sector agroalimentario ha ido bajando su
participación en el PIB, ya que
en años anteriores representaba más de un 16 por ciento en
su contribución, mientras que
en la actualidad escasamente
alcanza el 3 por ciento.

Armonizar los derechos legítimos de los propietarios de la tierra y las posibilidades de hacerla productiva, así como generar
políticas dirigidas a crear ciudades y desarrollos urbanos competitivos, sustentables y armónicos constituyen los grandes retos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Al término de la sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez
Marín, titular de la Reforma
Agraria, subrayó que se continuará con la regularización de
núcleos agrarios e impulsando la
organización y los programas a
favor de las familias campesinas.
El ex diputado agregó la importancia de “eliminar las tensiones entre la tenencia de la tierra y el progreso, que puede estar representado en la inversión
pública o privada”.
Asimismo, de “eliminar la
tensión entre quienes son legítimos propietarios de la tierra y
quienes tienen las posibilidades
de hacer que esa tierra se convierta en algo productivo, pero productivo sobre todo para quienes
son legítimos propietarios de ella”.
Destacó que 90 por ciento
del territorio nacional ya está regularizado y hay certeza jurídica
para la propiedad ejidal, comunal y privada.

PRECIOS Y DESPRECIOS
El reto de Gobernación
miento de los hechos delictivos,
adoptando los cambios que ciertamente hagan ver que en materia de
seguridad pública se dará un giro
de 180 grados.
Porque, seguir atiborrando las
cárceles de presuntos malhechores,
(en el supuesto de que se hicieran
más efectivas las acciones institucionales para perseguirlos por la
comisión de diversos delitos), poco menos que de nada serviría en
pos del bienestar social, mientras
los penales aglutinen presos, estos
pasen una temporada en prisión y
en su mayoría salgan a la calle para
volver a delinquir, con un agravante: su mayor preparación en actividades delictivas, contactos con
mafiosos de la delincuencia organizada y un amplio mercado de
trabajo criminal a su disposición.
De tal suerte que el anuncio
presidencial de tomar nuevas me-

didas para prevenir el delito, ( es
un primer paso en la dirección correcta), pero al mismo tiempo resulta imprescindible lograr una
auténtica rehabilitación de los delincuentes presos, a efecto de que
a estos últimos cuando hayan
cumplido sus condenas carcelarias
y al dejarlos en libertad se les garantice una ocupación lícita, puesto que de no ser así, la criminalidad en el país seguramente continuará, a pesar de que la prevención delictiva realmente funcione
como es deseable y las acciones
persecutorias contra los criminales
sean más contundentes.
Confiemos entonces en que la
Secretaría de Gobernación (si como se lo ha propuesto la presente
administración toma el mando en
materia de seguridad pública),
efectivamente cuente con estrategas en materia de seguridad, cuya

línea de acción abarque las tres
cuestiones indispensables para
una campaña nacional contra la
delincuencia, que vaya más allá de
lo que ocurrió durante las administraciones panistas, y de hecho,
también en pasados tiempos del
PRI en el poder presidencial.

Porque, seguir atiborrando las cárceles
de presuntos malhechores, (en el supuesto de que se hicieran
más efectivas las acciones institucionales
para perseguirlos por
la comisión de diversos delitos), poco menos que de nada
serviría.

Dato
Entre ellos se encuentra armonizar los
derechos legítimos de
los propietarios de la
tierra y las posibilidades de hacerla
productiva
Sin embargo, persisten pendientes en materia de vivienda
y desarrollo urbano donde, por
ejemplo, el desafío es propiciar
un auténtico desarrollo urbano,
pues no se trata sólo de construir
vivienda o de sumar números a
los índices de vivienda y créditos
otorgados.
Jorge Carlos Ramírez Marín
dejó claro que el propósito es generar las condiciones para que
las familias mexicanas mejoren
su calidad de vida y se desarrollen en un entorno de cohesión
social. Subrayó que las puertas
de la institución están abiertas
al Poder Legislativo siempre que
sea necesario y que él atenderá
todos los requerimientos de información que soliciten los diputados.
Externó que el Legislativo es
la fuente del progreso en México
y manifestó su convicción de toda la fuerza que ese poder le puede aportar al progreso del país,
porque es generador de conocimiento y de sensibilidad, que da
el contacto con la ciudadanía.

Y es que prevenir el delito, perseguir con mayor eficacia a la delincuencia y lograr la readaptación
social de los internos sujetos a
proceso penal tienen que ir de la
mano, si en verdad se quiere restituir la seguridad pública en el país.
La pregunta sería entonces: qué
y cómo hacer que esto se logre.
A Vicente Fox, la sociedad le
aportó diversas propuestas que
simplemente desdeñó, entre otras
involucrar a los empresarios en tareas preventivas del delito, así como en la readaptación social de
los delincuentes; impedir que los
policías destituidos por corruptos
terminaran siendo parte de la delincuencia organizada; medidas
radicales contra el contrabando y
la “piratería”; fórmulas novedosas
para alentar y estimular el esfuerzo de los elementos de seguridad
en el cumplimiento de su deber.
Ojalá que ese error no se repita y
el nuevo gobierno sea permeable a
las propuestas ciudadanas con miras
a mejorar realmente la seguridad. Ese
sería el gran reto de Gobernación.
serviciospremier_vip@hotmail.com
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Combatir el hambre, el gran desafío

Rosario Robles presenta
su equipo de trabajo

La respaldará en el trabajo de la dependencia hacia una política social
incluyente, con acciones y programas encaminados a combatir la pobreza
La titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó al equipo que respaldará el trabajo de
la dependencia hacia una política social incluyente, con acciones y programas encaminados a
combatir la pobreza y la desigualdad en el país.
En la sede de la Sedesol, Robles Berlanga presentó a Ernesto Javier Nemer como subsecretario de Desarrollo Social y Humano; Javier Guerrero García será subsecretario de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio; Juan Carlos Lastiri Quirós
será subsecretario de Prospectiva,
Planeación y Evaluación.
Emilio Zebadúa González
asume como oficial mayor;
Paula Angélica Hernández Olmos será coordinadora nacional del Programa Oportunidades; Héctor Eduardo Velasco
Monroy director general de Diconsa y Héctor Pablo Ramírez
Puga Leyva, director general
de Liconsa.
Al equipo se integran Liliana

Romero Medina, como directora nacional del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (Fonart); María Angélica
Luna Parra en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol); Araceli Escalante Jasso
en la dirección del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Evangelina Villalpando Rodríguez
como abogada general y comisionada para la transparencia.
La titular de Desarrollo Social recordó que el gran desafío
del gobierno federal es combatir
el flagelo del hambre, por lo que
en un plazo menor a 60 días presentará la estrategia para la cruzada nacional contra el hambre,
anunciada el 1 de diciembre por
el Ejecutivo federal.
Expuso por tanto, que conforme a la instrucción del presidente, Enrique Peña Nieto, la tarea es construir una política social incluyente y participativa
con la ciudadanía como eje.
Además, que involucre a
la sociedad en su conjunto y

En la sede de la Sedesol, Robles Berlanga
presentó a Ernesto Javier Nemer como subsecretario de Desarrollo
Social y Humano; Javier
Guerrero García será
subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; Juan
Carlos Lastiri Quirós será subsecretario de
Prospectiva, Planeación
y Evaluación.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presentó a los
subsecretarios y directores de la institución.
llegue hasta las comunidades
más remotas.
“Tenemos que sumar y caminar en una misma dirección,
para llevar bienestar a la ciudadanía en pobreza extrema, necesita-

mos trabajar de manera honesta
y comprometida con la gente
más vulnerable, necesitamos unir
todos los talentos para construir
el proyecto social y económico
del siglo XXI”.

Por ello, adelantó, los cuatro
ejes fundamentales en el trabajo
de la Sedesol serán: implementar la cruzada nacional contra el
hambre, establecer el seguro de
vida de madres de familia, apli-

Pide colaboración de empresarios

Claudia Ruiz Massieu anuncia
reestructuración de la Sectur

La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz
Massieu, anunció una reestructuración de
su dependencia.
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La secretaria de Turismo,
Claudia Ruiz Massieu, anunció el rediseño y la reestructuración de la dependencia a su
cargo, la cual, argumentó, “no
responde ya a las necesidades
de la industria”.
Ante integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), aseguró que
“con mi experiencia como política, seré una facilitadora y
gestora de las necesidades de
los participantes en esta actividad, a quienes pido su colaboración para trabajar juntos e
impulsar el diseño del reglamento de la Ley de Turismo”.
Para ello, comentó en un
comunicado, se reunió con los

integrantes de la Comisión de
Turismo de la Cámara de Diputados y, en breve, lo hará
también con la del Senado de
la República, a fin de trabajar
en dicho instrumento.
En el encuentro, Ruiz
Massieu también se comprometió a hacer de México una
potencia mundial en materia
turística fortaleciendo al sector para generar un mejor desarrollo y más empleo.
Durante la reunión, la funcionaria federal recibió un documento de trabajo en el que
los empresarios turísticos le
plantearon siete ejes rectores
para mejor a la industria.
Al respecto, dijo que re-

cogía los planteamientos con
gran entusiasmo y les pidió
su colaboración para trabajar
en forma cohesionada con la
Secretaría, el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) y el Fondo de Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Confíó en que los siete ejes
rectores para el turismo planteados por el CNET se integren
en breve al Plan Nacional de
Desarrollo y, además, se establezcan las agendas particulares de cada uno de ellos, para
trabajar en su cumplimiento.
A su vez, el presidente del
CNET, Pablo Azcárraga Andrade, dio la bienvenida a la ti-

car políticas preventivas mediante programas sociales para combatir la delincuencia e inseguridad, y en enero próximo implementar el programa 65 y más a
nivel nacional.

Dato
Para ello, comentó en
un comunicado, se
reunió con los integrantes de la Comisión
de Turismo de la Cámara de Diputados y,
en breve, lo hará también con la del Senado
de la República, a fin
de trabajar en dicho
instrumento
tular del ramo a quien le planteó los siete ejes rectores para
mejorar la actividad: renovación del producto turístico;
promoción turística eficaz y
rentable; arquitectura institucional eficiente y competitiva,
así como el consenso nacional
en favor del turismo -juntos
por el turismo; inversiones y
esquemas financieros especializados; reducción de costo y
facilitación; y una agenda para
la competitividad de los destinos turísticos.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

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

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

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

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

E D I CT O

EDICTO

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.

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 DEL DISTRITO FEDERAL

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

E D I C T O.

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

JDO. 38º CIVIL
SRIA. “B”
EXP. 98/2012

EDICTOS
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 ORDINARIO CIVIL, promovido por DÁVALOS DIEZ ANTONIO GERARDO, contra de DIEZ URIZAR DE MENDEZ MINA MARÍA CRISTINA, expediente 98/2012.
La C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, ha dictado un auto que a la letra dice: En la Ciudad de
México, siendo las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de septiembre del año dos
mil doce día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia previa de
conciliación, y excepciones procesales… LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA:
toda vez que la parte demandada MARIA CRISTINA DIEZ URIZAR DE MENDEZ MINA, fue
emplazada a juicio por medio de edictos, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese por edictos que se publicarán
en el período DIARIO EL UNIVERSAL; el ofrecimiento de pruebas por dos veces de tres en
tres días. Con lo que se concluyó la presente audiencia siendo las trece horas con cuarenta y cinco
minutos del día de la fecha levantándose la presente acta para constancia de autos, firmando la
misma los que en ella intervinieron ante el C. Juez y su Secretaria Conciliatoria, con quien actúa,
autoriza y da fe. Doy Fe.
El C. Secretario de acuerdos da cuenta a la C. Juez con un escrito recibido en este juzgado con
fecha veinticuatro de octubre del presente año CONSTE.- México, Distrito Federal a veinticinco
de octubre del año dos mil doce.
México, Distrito Federal a veintiséis de octubre del año dos mil doce.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, se tiene al promovente por hechas las manifestaciones que refiere y atento al alto costo que implica la publicación de los edictos en el periódico
el UNIVERSAL, en consecuencia se determina que los edictos que se ordenaron publicar en el
auto dictado en audiencia de fecha veintiséis de septiembre del presente año, se verifique no en
el diario el universal, sino en el DIARIO IMAGEN, por lo tanto procédase a elaborar los edictos
correspondientes, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Maestra ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, ante el C. Secretario de Acuerdos “A” licenciado AGUSTÍN ISIDRO DOMÍNGUEZ ORTIZ, con quien actúa, autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Doy fe.
MÉXICO, D. F., A 05 DE NOVIEMBRE DE 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ANGELICA MARIA HERNÁNDEZ ROMERO.

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

EDICTO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
DEMANDADO: DE LA ROSA OLIVA JOSE ANTONIO
EXPEDIENTE: 317/2009
JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO.
PUNTOS RESOLUTIVOS DE SENTENCIA
En cumplimiento a lo ordenado en el DÉCIMO TERCERO resolutivo
de la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintisiete de febrero de dos
mil doce, el C. Juez ordeno publicar los puntos resolutivos de la sentencia
definitiva por medio de EDICTOS. En consecuencia y con fundamentó
en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles,
procédase a notificar por medio de EDICTOS, los puntos resolutivos del
presente fallo: --------------------------------------MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DOS DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DOCE.------------------------------------------------------------Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora por conducto
de su apoderado. Se tiene al promovente exhibiendo las publicaciones ordenadas y realizadas los días 02 y 05 ambos de julio del
año en curso en el BOLETÍN JUDICIAL y el periódico DIARIO
IMAGEN y, en virtud de que de las publicaciones realizadas en
el BOLETÍN JUDICIAL se advierte que las mismas se encuentran
incompletas por lo que hace a los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, es por lo que
se ordena su reposición, para lo cual elabórense los edictos respectivos y póngase a disposición de la parte actora para su diligenciación. Y, toda vez que, ha transcurrido en exceso el término
concedido a las partes para en su caso, recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubieran realizado,
con apoyo en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles
se tiene por perdido el derecho que tuvieron para hacerlo, en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales 427 fracción
II y 428 párrafo segundo del Código Procesal Civil, se declara
que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos
los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. Lo proveyó
y firma el C. JUEZ INTERINO CUADRAGESIMO PRIMERO
DE LO CIVIL LICENCIADO MANUEL ALFONSO CORTES
BUSTOS asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ quien
autoriza y da fe. DOY FE. --------------------------

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A SIETE DE MARZO DE DOS MIL
DOCE.-------------------------------------------------------------------Con el escrito de cuenta del apoderado legal de la PARTE ACTORA
y con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos
Civiles para el distrito federal, se aclara la sentencia definitiva de
fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, en el sentido de que
el punto resolutivo tercero no corresponde al controvertido, por
tanto se deja sin efectos dicho tercer punto resolutivo en consecuencia
los resolutivos siguientes deberán quedar como sigue, el TERCERO
en lugar del CUARTO; el CUARTO en lugar del QUINTO; el
QUINTO en el lugar del SEXTO; el SEXTO en el lugar del SEPTIMO; el SEPTIMO en el lugar del OCTAVO; el OCTAVO en el
lugar del NOVENO; el NOVENO en el lugar del DECIMO; el DECIMO en el lugar del DECIMO PRIMERO; el DECIMO PRIMERO
en el lugar del DECIMO SEGUNO; el DECIMO SEGUNDO en
el lugar del DECIMO TERCERO; aclaración que se hace para los
efectos legales a que haya lugar debiendo formar parte integra el
presente proveído con la sentencia que se aclara. NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez INTERINO DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS CON QUIEN
ACTUA AUTORIZA Y DA FE.-----------------------------------------------------------------MÉXICO, DISTRITO FEDERALA VEINTISIETE DE FEBRERO
DE DOS MIL DOCE.------------------------------------------------V I S T O S para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de
JOSE ANTONIO DE LA ROSA OLIVA, expediente numero
317/2009, y; ---------------------R E S U E L V E -----------------------PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA
en donde la actora, SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, acredito parcialmente su pretención, en tanto que el

demandado JOSE ANTONIO DE LA ROSA OLIVA se condujo en
rebeldía.-------------------------------------------------------SEGUNDO.- En consecuencia, se declara vencido anticipadamente el
plazo de pago concedido al deudor, contenido en la escritura pública
número DIEZ TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO, de fecha cinco
de julio de dos mil siete, pasada ante la fe del Licenciado HORACIO
IRIANDAALCALA notario público numero ochenta y nueve de la ciudad
de León de los Aldama, Estado de Guanajuato por sobrevenir el incumplimiento del deudor.--------------------------------------TERCERO.- Se condena a la demanda SUSANA ARMENDÁRIZ
GÓMEZ a pagar a la actora la cantidad $172,059.74 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de CAPITAL VENCIDO, lo que
deberá realizar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que
la presente resolución sea legalmente ejecutable.---------------CUARTO.- Se condena al demandado JOSE ANTONIO DE LA ROSA
OLIVIA a pagar a la actora la cantidad $1’727,591.79 (UN MILLON
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y UN PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL por concepto de SALDO INSOLUTO DEL CAPITAL ORIGINAL, lo que deberá realizar
en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable.---------------QUINTO.- Se condena al demandado al pago de $101,624.74 (CIENTO
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de erogaciones mensuales vencidas de capital
y que deberá pagarse en el término de CINCO DIAS, contados a partir
de que el presente fallo cause ejecutoria y sea legalmente ejecutable.------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Se condena al demandado a pagar la cantidad de $1,923.11
(UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 11/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de intereses moratorios generados a partir
del mes de septiembre del año dos mil ocho al diecisiete de enero de dos

mil nueve el cual deberá de pagar en el término de CINCO DIAS, contados
a partir de que el presente fallo cause ejecutoria y sea legalmente ejecutable.---------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- Se condena al demandado al pago de los intereses moratorios que se sigan generando a partir del dieciocho de enero de
dos mil nueve y hasta que se verifique el pago de la suerte principal,
lo que se reserva para ser materia de liquidación en ejecución de
sentencia.---------------------------------------------------------------------OCTAVO.- Se condena al demandado al pago de los intereses ordinarios a partir del diecisiete de agosto del dos mil siete, mas los
intereses ordinarios que se sigan generando y hasta que se verifique
el pago del adeudo a que fue condenado el enjuiciado, en virtud
de que se pacto de la siguiente forma: “ por lo que hace a los primeros ochenta y cuatro meses de la vigencia del crédito se aplicara
una tasa anualizada del 10.90% (DIEZ PUNTO NOVENTA POR
CIENTO) y a partir del mes ochenta y cinco de la firma del contrato
base de la acción y hasta el pago total del crédito una tasa anualizada
del 13.90% (trece punto noventa por ciento)”Lo que se reserva
para ser materia de liquidación en ejecución de sentencia.--------NOVENA.- Se absuelve a la parte demandada al pago de la prestación marcada con el inciso E) del escrito inicial de demanda, por
concepto de seguro, dadas las consideraciones vertidas en este fallo.------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO.- Para el caso de que el enjuiciado no haga pago de las
cantidades que se le condenó a pagar por esta resolución dentro
del termino concedido para tal efecto procédase al remate del bien
inmueble hipotecado y por su conducto hágase pago al actor, lo
anterior con fundamento en los artículos 483, 486, 506 y demás relativos y aplicables del Código de Procesal Civil.--------------------DECIMO PRIMERO.- Se condena al demandado al pago de los
gastos y costas generados en esta instancia.---------------------------DECIMO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE.----------------------------DECIMO TERCERO.- En virtud de que el demandado fue emplazado a juicio por medio de edictos, se ordena con fundamento
en el artículo 639 del Código Procesal Civil publicar por edictos
los puntos resolutivos de esta sentencia en el Boletín Judicial y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces de tres en
tres días.———————
----A S I, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C.
JUEZ INTERINO DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, LICENCIADO MANUEL ALFONSO
CORTÉS BUSTOS, ante la C. Secretaria Conciliadora en
funciones de Secretaria de Acuerdos “A” LICENCIADA
NANCY LECHUGA TREJO, con quien actúa, autoriza y da
fe.- Doy fe.---------------------- SU PUBLICACIÓN en el Boletín
Judicial y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces
de tres en tres días.

México, D.F. A 02 DE AGOSTO DE 2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ.
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JUZGADO OCTAVO CIVIL.
EXPD. 876/2010
SECRETARIA “B”

EDICTO

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DIVORCIO INCAUSADO PROMOVIDO POR BUCHANAN GUERRA
JUAN ALEJANDRO EN CONTRA DE GABRIELA LUCIA MAYER ZIOTTI REUNO, EXPEDIENTE
NÚMERO 470/2011, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, DICTO UNA SENTENCIA QUE LA LETRA DICE:

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR SCOTIABANK, INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de MARIA EUGENIA ALEJANDRA SANCHEZ TOLEDO, EXPEDIENTE
NUMERO 876/2010, SECRETARIA “B”, LA C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL ORDENO SE NOTIFICARAN POR EDICTOS LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
DICTADA CON FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL
AÑO EN CURSO, MISMOS QUE A LA LETRA DICEN:México, Distrito Federal, diecisiete de octubre del dos mil doce.
VISTOS, para resolver en definitiva los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK
INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de MARIA EUGENIA ALEJANDRA SANCHEZ TOLEDO, expediente número 876/2010 y RE S U
L T A N D O… C O N S I D E R A N D O… R E S U E L
V E: PRIMERO.- Ha resultado procedente la vía especial
hipotecaria ejercitada en la que la parte actora acreditó su
acción y la demandada se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado
del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, de fecha veinticinco de julio de mil novecientos
noventa y cuatro celebrado entre las partes. TERCERO.- Se
condena a la demandada a cubrir a la actora o a quien sus derechos represente la cantidad de $69,660.00 (SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal,
cantidad que deberá ser entregada a la actora o a quien sus
derechos represente dentro del término de CINCO DÍAS
contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá
a rematar el inmueble hipotecado y con su producto se hará

el pago a la actora. CUARTO.- Se condena a la demandada
a cubrir a la actora o a quien sus derechos represente la cantidad de $103,507.16 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, cantidad que deberá ser entregada
a la actora o a quien sus derechos represente dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo se procederá a rematar el inmueble hipotecado
y con su producto se hará el pago a la actora.- QUINTO.Se absuelve a la demandada de las erogaciones mensuales
vencidas, en atención a los argumentos expuestos en el considerando último de esta resolución. SEXTO.- Se condena
a la demandada al pago de intereses moratorios conforme a
la cláusula octava del contrato base de la acción contados a
partir del treinta de diciembre del dos mil nueve más los que
se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los
cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia, a razón de
una tasa anual igual a veinte puntos porcentuales. SÉPTIMO.- Se absuelve a la demandada del pago de las primas de
seguro que se reclaman, en virtud de los argumentos expuestos
en el considerando último de esta resolución. OCTAVO.- Se
condena a la demandada al pago de costas de la presente instancia con fundamento en el artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos Civiles. NOVENO.- En virtud de
que la demandada fue emplazada mediante edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código Procesal Civil, se ordena publicar los puntos resolutivos de esta resolución en el
periódico Diario Imagen. DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE, y
sáquese copia autorizada de esta sentencia y agréguese al legajo respectivo. ASÍ, DEFINITIVAMENTE, juzgando lo
sentenció y firma la C. Juez Octavo de lo Civil del Distrito
Federal, MAESTRA MARIA DEL SOCORRO GORDILLO REVERTE, ante la C. Secretaria Conciliadora en
funciones de Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Doy fe.-

N O T I F I Q U E S E.
México, D.F. Noviembre 05 del año 2012.
LA C. CONCILIADORA EN FUNCIONES DE
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARÍA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “B”
EXP. 988/2012.

EDICTO

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido
por ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V., contra de ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., expediente
988/2012. La C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, ha dictado
un auto que a la letra dice:
El C. Secretario de acuerdos da cuenta a la C. Juez con un escrito
presentado en este juzgado con fecha dieciocho de octubre del
presente año CONSTE.- México, Distrito Federal a dieciocho
de octubre del año dos mil doce.
México, Distrito Federal a dieciocho octubre del año dos mil doce.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, visto su contenido y tomando en consideración que se ignora el domicilio
de la parte demandada no obstante haberse agotado los informes
a que se refiere el proveído de trece de septiembre del presente
año, en consecuencia y con apoyo en lo dispuesto por el artículo
1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar por edictos
a la parte demandada, ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIA
S.A. DE C.V., con motivo de lo anterior se ordena publicar el
auto de fecha veintidós de agosto del presente año tres veces consecutivas en el periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional siendo éste el periódico “Diario de México”, así como
en un periódico local del Distrito Federal que es el “Diario Imagen”, debiendo de insertarse en dichos edictos el auto de esta determinación y el de veintidós de agosto del año en curso.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo
de lo Civil Maestra ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante el
C. Secretario de Acuerdos licenciado AGUSTÍN ISIDRO DOMÍNGUEZ ORTIZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.México Distrito Federal, a veintidós de agosto del dos mil doce.
Con el escrito de cuenta, documentos y anexos que se acompañan siendo un estado de cuenta, Contrato de Prestación de
Servicios de Obra, un convenio constante de dos fojas y copia
certificada de la escritura número 4,743, pasada ante la fe del

Notario Público número 212, del Distrito federal Licenciado
FRANCISCO I. HUGES VELEZ, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 988/2012: Se
tiene por presentada a la persona moral ELEVADORES
SCHINDLER, S.A. DE C.V., por conducto de sus apoderados
legales CARLOS CAPISTRANO ARJONA Y JAVIER SOTO
BALDERAS, personalidad que acreditan y se les tiene reconocida en términos de la escritura que para tal efecto exhiben
con los documentos base de su acción, demandando en la Vía
ORDINARIA MERCANTIL, de LA PERSONA MORAL
ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V,
las prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda.
Se admite a trámite la demanda que se promueve, con fundamento en los artículos 1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio reformado, con las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese
a la parte demandada por conducto de sus apoderados o
representantes legales que tengan facultades para ello,
para que dentro del término de QUINCE DÍAS de contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibido
que en caso de no hacerlo, se presumirán confesos de los hechos de la demanda que dejare de contestar, con fundamento
en el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil; guárdese en el seguro del juzgado los documentos exhibidos como
base de la acción. Se le tiene a los promoventes señalando el
domicilio que indica para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos no así valores, y por autorizadas las personas que señala en su escrito inicial de demanda para los
mismos efectos respecto al párrafo séptimo del artículo 1069
del Código de Comercio y una vez que proporcione el número
de cédulas profesionales se acordará en términos del párrafo
tercero del artículo antes citado. ELABÓRESE LA CEDULA
CORRESPONDIENTE PARA SU DEBIDA DILIGENCIACION. Asimismo se les requiere a las partes para que dentro
del término de TRES DÍAS manifiesten su consentimiento
por escrito para publicar sus datos personales en la sentencia
definitiva o resoluciones que se dicten, en el presente juicio,
en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa, ello con fundamento en lo

MÉXICO, D. F., A 22 DE OCTUBRE DE 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. AGUSTÍN ISIDRO DOMINGUEZ ORTIZ.

México, Distrito Federal, a treinta y uno de octubre del año dos mil doce.--------------------------------------------- - V I S T O S, para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente 470/2011, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO INCAUSADO, promovido por BUCHANAN GUERRA JUAN ALEJANDRO
en contra de GABRIELA LUCIA MAYER ZIOTTI REUNO, y;…---------R E S U E L V E:--------------------PRIMERO.- Fue procedente la vía y forma planteada por BUCHANAN GUERRA JUAN ALEJANDRO
en contra de GABRIELA LUCIA MAYER ZIOTTI REUNO, para obtener su divorcio. -------------------------- SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los señores JUAN ALEJANDRO
BUCHANAN GUERRA y GABRIELA LUCIA MAYER ZIOTTI REUNO, el día dos diciembre de mil
novecientos sesenta y siete, bajo el régimen de separación de bienes, en esta Ciudad de México, Distrito
Federal, matrimonio que se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: entidad 9, delegación 3, juzgado 10,
libro 12, acta 52, año 1967, clase MA.---------------------------------------------------------------------------------------- TERCERO.- Ambos divorciantes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias.-------------------------------- CUARTO.- Visto que los cónyuges divorciantes, contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de
bienes, según se advierte del atestado de matrimonio respectivo, cada uno de ellos conservará la propiedad y
administración de los bienes que respectivamente les pertenecen, de conformidad con los artículos 178 y 212
del Código Civil para el Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO.- Gírese atento oficio a la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacerle de su conocimiento el
cambio de estado civil de la señora GABRIELA LUCIA MAYER ZIOTTI REUNO.------------------------------ SEXTO.- En el momento procesal oportuno, gírese el oficio de estilo al Oficial del Registro Civil del Distrito
Federal, para que realice la anotación marginal a que se refiere el artículo 291 del Código Civil para el Distrito
Federal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEPTIMO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, guárdese en el
legajo de sentencias de este juzgado, duplicado de la presente sentencia con firma autógrafa.------------------------ OCTAVO.- Se deberá mandar a publicar dos veces, de tres en tres días, en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”, un extracto de la presente resolución, así como los puntos resolutivos de la misma, toda vez que se trata
de un caso previsto por el numeral 122 fracción II y 639 del Código de Procedimientos Civiles.--------------------- NOVENO.- NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------A S I, DEFINITIVAMENTE Juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar,
Maestro JOSE ANTONIO NAVARRETE HERNANDEZ, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “B”,
Licenciada SILVIA HERNANDEZ AGUILAR, que autoriza y da fe.----------------------------------------------LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL
LIC. SILVIA HERNANDEZ AGUILAR

dispuesto por el artículo 13 fracción XIV y 25 párrafo Segundo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Gobierno del Distrito Federal, y al acuerdo plenario número
15-02/2004, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal. Asimismo hágase del conocimiento a las partes, sobre la existencia de la MEDIACIÓN, como forma alternativa
para resolver las controversias que deriven de las relaciones
entre particulares, sean personas físicas o morales, siempre
y cuando exista la voluntad mutua de las partes a someterse
a ella, en el entendido de que la mediación tiene como objetivo fomentar una convivencia social, armónica, a través
del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados
en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes,
lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos
3º, 5º, y 6º de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 55 reformado del
Código de Procedimientos Civiles. Y en cumplimiento al
acuerdo 10-03/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal en sesión plenaria ordinaria celebrada
el día diecisiete de enero del año en curso, en relación con
la propuesta de actualizar la circular 56/2011 de fecha once
de octubre de dos mil once respecto de la adecuación de
las leyendas informativas sobre los servicios que presta el
Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal se determino aprobar las adecuaciones a las leyendas informativas en los siguientes términos: Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado
por el interés de que las personas que tienen algún litigio
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de Medicación a través de su Centro
de Justicia Alternativa donde se les atenderá de forma gratuita, la MEDIACIÓN no es asesoría jurídica, el centro se
encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes número 133,
Colonia Doctores Delegación Cuauhtemoc Distrito Federal,
Código Postal 06500, con teléfono 51-34-11-00 extensiones 1460
y 2362. Y el Servicio de Mediación Civil Mercantil 52-07-25-84
y 52-08-33-49. mediación.civil.mercantil.@tsjdf.gob.mx. Por
otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 27, 28, 29 y demás relativos del “REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FERDERAL”, una vez que concluya el
presente asunto se procederá a la destrucción del mismo, en
el término de ley, esto con la finalidad de que las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos
acudan dentro del término de seis meses contados a partir de
la fecha en que se notifique la conclusión del mencionado
asunto a recibir los mencionados documentos. NOTIFÍQUESE
.- Lo proveyó y firma la Ciudadana Juez Trigésimo Octavo
de lo Civil Maestra en Derecho ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante el Secretario de Acuerdos “A”, licenciado AGUSTIN ISIDRO DOMÍNGUEZ ORTIZ, con quien actúa, autoriza
y da fe de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

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

E D I CTO
SE CONVOCA:
EXP. No. 1883/2011
En los autos del juicio INTESTADO a
bienes de SILVIA REYNA MEDINA
NAVA el C. Juez Trigésimo Segundo
Familiar del Distrito Federal, ordenó
publicación de edictos para hacer saber que con fecha catorce de octubre
del año dos mil once, se tuvo por radicado el presente juicio y para que
las personas que crean que tienen igual
o mejor derecho a heredar comparezcan al local de este juzgado a deducir
sus derechos hereditarios dentro del
término de CUARENTA DIAS.
MÉXICO, D. F., A 30 DE MAYO
DEL AÑO 2012
LA C. SECRETARIA DE
ACUERDOS “A”
LIC. ANA ELVIRA
TERREROS GUTIERREZ.

22 Edictos

DIARIOIMAGEN

Jueves 13 de diciembre de 2012

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO DE
NOTIFICACIÓN
C. ROMÁN FLORES MENDOZA
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
siete de noviembre y sentencia de fecha ocho de octubre ambos del dos mil doce, dictado en los autos
del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por FLORES BARQUIN CONCEPCIÓN en contra de ROMÁN FLORES MENDOZA, con número de expediente 1110/11.- La C. Juez Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ordenó
publicar los puntos resolutivos de la sentencia.
MÉXICO DISTRITO FEDERAL. OCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.
VISTOS los autos del juicio ordinario civil promovido
por FLORES BARQUÍN CONCEPCIÓN, en contra de ROMÁN FLORES MENDOZA, a efecto de
resolver sentencia definitiva el expediente número
1110/2011.
PRIMERO. Fue procedente la vía ordinaria civil
tramitada.
SEGUNDO. Se condena al demandado al cumplimiento del contrato fundatorio, por lo que deberá otorgar la escritura relacionada con el bien inmueble materia del contrato de compraventa fundatorio, siempre
y cuando dicho enjuiciado sea el titular registral de
ese inmueble.
Ello en el entendido que si el enjuiciado se niega a signar
dicha escritura, esta juzgadora la firmará en su rebeldía.
TERCERO. Publíquese los puntos resolutivos de la
presente resolución por dos veces, de tres en tres días,
en el Boletín Judicial y en el periódico EL DÍA.
CUARTO. Notifíquese.
Así, definitivamente, lo resolvió y firma la C. Juez
Sexto de lo Civil, Licenciada Josefina Rosey González,
ante el C. Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ
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DESDE LA BARRERA
Los riesgos del “Guadalupe-Reyes”
POR SERGIO GARZA GUTIÉRREZ

El rector Eduardo Gasca Pliego, y el titular de Secretaría del Medio Ambiente, Cruz Juvenal
Roa Sánchez, signaron un convenio de colaboración.

Beneficia a mexiquenses

Firman convenio la UAEM y la
Secretaría del Medio Ambiente
Las instituciones fortalecerán su vínculos de
trabajo en proyectos y programas ambientales
Toluca, Méx.- Para fortalecer
los vínculos de trabajo que desde hace siete años mantienen
la Universidad Autónoma del
Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente de la
entidad, en proyectos y programas ambientales que benefician a los mexiquenses, el
rector Eduardo Gasca Pliego
y el titular de esta secretaría,
Cruz Juvenal Roa Sánchez,
signaron un convenio general
de colaboración.
La impartición de cursos y
el desarrollo de sistemas digitales de información en materia ambiental, así como la evaluación de programas de ordenamiento ecológico, son algunos de los resultados de esta
intensa relación de colaboración, sostuvo Eduardo Gasca
Pliego, en la Sala de Rectores
de esta casa de estudios.
La cooperación mutua,
agregó el rector de la UAEM,
permitió realizar estudios de
opinión sobre medio ambiente,
programas para la gestión integral de residuos sólidos, el intercambio de material bibliográfico y bases de datos, pero
sin duda, destaca la reciente
instalación de la Estación de

Dato
El rector Eduardo
Gasca Pliego puntualizó
que para la Universidad
Autónoma del Estado
de México es importante fomentar el cuidado
del ambiente, ya que la
preservación del entorno repercute en el desarrollo de sus habitantes y el entorno físico
Investigación Ambiental
“Monte Tláloc” de la UAEM,
en el municipio de Texcoco,
donde se generarán trabajos de
investigación que permitirán
la detección y prevención de
problemáticas ambientales en
el Valle de México.
Acompañado por el coordinador de Estudios y Proyectos Especiales, Omar Salvador
Olvera Herreros, e integrantes
de la Secretaría del Medio Ambiente, Roa Sánchez señaló que
la máxima casa de estudios mexiquense asesora a la dependencia del gobierno mexiquense en temas prioritarios como
la recategorización del Parque
Nacional Nevado de Toluca,
con la finalidad de convertirlo,

el próximo año, en un área de
protección de la flora y fauna.
Por otra parte, el servidor
público enfatizó que “temas
como el de la calidad del aire,
a través de los centros de monitoreo atmosférico, exigen la
asesoría y estudios de la institución para implementar acciones a la brevedad posible”.
Ante los directores de las
facultades de Ciencias, Derecho, Geografía, Ingeniería,
Química y del Centro Interamericano de Recursos del
Agua (CIRA), aseveró que el
de los residuos sólidos es otro
tema álgido, porque los municipios ya fueron rebasados en
esta materia; ahora, indicó, tienen que firmar convenios intermunicipales, con el propósito de emprender nuevas acciones, proyectos y formas de tratamiento de los desechos, ámbito en el cual la Autónoma
mexiquense puede tener un papel importante.
Igualmente significativo para la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas,
manifestó Roa Sánchez, es lo
que se refiere a la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo y al Parque Estatal Sierra de Guadalupe,

único pulmón del Valle de México, que beneficia a habitantes
de los municipios de Ecatepec,
Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla, donde se espera la asesoría
de la UAEM para llevar a cabo
acciones que permitan detener la
mancha urbana.
El rector Eduardo Gasca
Pliego puntualizó que para la
Universidad Autónoma del Estado de México es importante
fomentar el cuidado del ambiente, ya que la preservación
del entorno repercute en el desarrollo de sus habitantes y el
entorno físico; celebró la firma
de este instrumento legal, que
tiene como objetivo fortificar
la cultura ambientalista dentro
de la sociedad mexiquense y
enfatizó que “la cooperación y
las acciones adecuadas impulsan mayores logros”.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la firma de
este convenio general de colaboración, el secretario de Rectoría de la UAEM, Manuel
Hernández Luna, refirió que la
estrecha relación de trabajo
conjunto se traduce en acciones como la implementación
del Programa “Aire limpio para el Valle de Toluca”.

Concluyó el cabalistico
12 del 12 del 12, que a
pesar de tantas superstitciones, no es nada más
que un número coincidente y estamos a un semana solamente de que
se celebren las fiestas navideñas y las de fin de
año. El llamado “Maratón Guadalupe Reyes”,
es conocido con el siguiente fundamento:
“Este concepto se popularizó en la década de
1990 y se refiere de manera informal al periodo
que comprende del 12 de
diciembre (día de la Virgen de Guadalupe) al 6
de enero (Día de los Reyes Magos), sumando un
total de 26 días.
Durante este periodo
existen tantas celebraciones que al ser tan continuas, crean un maratón
de festividades”.
Es tiempo de todo tipo
de placeres y excesos como el gasto en banalidades, el comer y beber como cosacos con serias
consecuencias tanto económicas, como de salud, y
regresando a una realidad
luego de haber partido por
la tarde del seis de enero la
famosa “rosca de reyes”.
De la misma forma es
cuando el sector salud
tiene “más clientes”, para
desgracia de todos, ya
que son los días de todo
el año cuando existen
mucho más accidentes
que se registran como
traumatismos provocados por accidentes automovilísticos y quemaduras, seguido por los problemas metabólicos por
la ingesta de alimentos y
por supuesto congestiones alcohólicas, llegando
a ser el doble de los que
de forma normal se presentan durante otras épocas, y esto lo da a conocer la Cruz Roja Mexicana no son especulaciones, lo que si debe de
crear conciencia dentro
de la sociedad.
El Médico Alfredo
García que es un conocedor de los síntomas que
se dan dentro del Maratón Guadalupe-Reyes,
dice; “Con una comida
copiosa o rica en grasas,

el organismo genera más
ácidos gástricos para
ayudar al estómago en la
difícil tarea de digerir, si
a esto le añadimos un
gran volumen de alimentos, la consecuencia es
lógica: el estómago o los
intestinos se hinchan,
provocando dolor, pesadez, flatulencias o acidez, causando innumerables efectos secundarios
como una indigestión
hasta intoxicaciones, inflamación de la vesícula
biliar y el páncreas”.

El Médico Alfredo
García que es un conocedor de los síntomas que se dan dentro
del Maratón Guadalupe-Reyes, dice; “Con
una comida copiosa o
rica en grasas, el organismo genera más
ácidos gástricos para
ayudar al estómago.
Aunemos a ellos la situación económica, en
estos días varios trabajadores ya recibieron sus
aguinaldos que la ley les
avala y otros están a punto de recibirlo, es un ingreso económico que durante un año se esforzaron y lograron ahorrar,
pero muchos así como lo
reciben, igualmente lo
gastan y ese trabajo de
cientos de días, se convierte en regalos, en botellas alcohólicas o en
pagar las deudas que se
han contraído quedando
al final de cuentas sin nada en los bolsillos. La situación económica con la
que estamos cerrando este año no es para nada el
mejor que nos haya tocado en los últimos años.
Apenas se verán las
consecuencias de todo
ello en la llamada “Cuesta de Enero”, cuando regresa todo a la normalidad y las largas colas en
el Monte de Piedad y demás casas de empeño no
se harán esperar, y en
donde la gente verá la realidad de su situación.
mi_columna
@yahoo.com.mx
TWITTER;
@tubalcain.garza
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Principalmente en salud

Concluyeron las
Jornadas de Servicio
Social Integral
Naucalpan, Méx.- Con cautela tomamos este riesgo apostándole a una necesidad poco
conocida en esta municipalidad, la salud y la seguridad social en los colonos de Ciudad
Satélite, cerramos este ciclo de
las Jornadas de Servicio Social Integral, organizadas por
“PROINA, A.C.”.
Aseveraciones hechas por
el presidente de la agrupación
Antonio García Mendoza
quien anunció que para el próximo llevará los beneficios del
programa a otras zonas residenciales o populares pues sin
distinción de razas, credos, estratos y afinidades políticas, la
labor está encaminada a brindar certeza y fortaleza social.
Al hacer un balance de lo
realizado, dijo que se efectuaron 70 mastografías; mil vacunas a adultos; 800 química sanguínea básica; 120 de iridólogo; 90 odontológicas. Además
de 70 ginecología, 70 toma de
papanicolau; 120 medicina general; 50 psicología; 150 oftalmología; 30 registro civil; 60
asesoría jurídica; 120 asesoría
seguro popular y 300 estética.
Al término de este programa de servicio social integral,
es un gran orgullo para nosotros
señalar los beneficios que se han
otorgado, después de seis Jornadas: es muy grato compartirles que fueron atendidas tres mil
treinta y cinco personas.
El ex diputado local agradeció el apoyo de Guillermo
Valdez, presidente de la Asociación de Colonos de Ciudad
Satélite, nos ha mostrado, gracias a su presidente; de Oscar
Flores Ruiz de Chávez, comisionado de Seguridad Ciudadana, así como la colaboración

Dato
El proximo año las
acciones se llevarán
a cabo en otras zonas del Naucalpan,
afirma Antonio García Mendoza
de muchos amigos, vecinos y
autoridades auxiliares y autoridades del clero, quienes con
su colaboración hicieron posible este programa. A monseñor Manuel Mondragón, y a
Julio Ruiz, les digo gracias por
su apoyo.
Recalcó que PROINA, A.
C. es un organismo plenamente convencido de mantener esta dinámica de labor social, por
supuesto totalmente seguros
de que sólo a través de la suma
de voluntades y la vinculación
de los diferentes actores de la
ciudadanía, se pueden lograr
objetivos como el que perseguimos: la seguridad social.
En este tenor, afirmó estamos ciertos que el presidente
electo, David Sánchez Guevara se sumará a estos desafíos,
sabemos de su gestión en apoyo a los naucalpenses, la cual
ha sido relevante y hoy más se
verán reflejadas sus acciones,
encaminadas a que las políticas
públicas se cumplan, se desarrollen y permitan el crecimiento de una sociedad con
certeza y tranquilidad.
Sánchez Guevara confía en
que el trabajo conjunto y su
programa de gobierno, se basa
en la inclusión, el respeto y la
cercanía con la gente, dará el
resultado de bienestar a los habitantes de esta municipalidad,
indicó el líder social Antonio
García Mendoza.

En Ciudad Satélite fue cerrado el Ciclo
de las Jornadas de Servicio Social.

El árbol se encuentra ubicado en las Torres de Satélite, sitio emblemático del Estado
de México, a donde acudieron autoridades locales y estatales.

Torres de Satélite

Encienden en Naucalpan
el árbol ecológico navideño

Naucalpan, Méx.- Ante cientos de familias naucalpenses
que se dieron cita en la explanada de las Torres de Satélite,
la presidenta municipal, Azucena Olivares, llevó a cabo el
encendido del árbol ecológico
navideño, acto con el que iniciaron las celebraciones decembrinas en esta localidad.
En compañía de la diputada
federal, Irazema González; Edmundo Ranero, subsecretario

de Transporte en el Estado de
México, así como por integrantes del cuerpo edilicio y
de gobierno, la alcaldesa agradeció a Roberto Ibarra Barrios,
coordinador de Activos de
Mercadotecnia de Coca-Cola
Femsa, la suma de esfuerzos
para que dicha empresa trajera
al municipio de Naucalpan este monumental árbol.
“A lo largo de poco más de
tres años de gestión, siempre

nos dimos a la tarea de realizar eventos y acciones encaminas al rescate de nuestras
tradiciones y hoy vemos que
el objetivo se cumplió al congregar a todas estas familias
que celebran el inicio de la
temporada navideña”, manifestó Azucena Olivares.
Reconoció la labor que
la Dirección General de Medio Ambiente, encabezada
por Marcela Reyes, efectuó

año tras año para la colocación del tradicional árbol
ecológico, logrando que en
esta ocasión, los naucalpenses disfrutarán de un pino de
más de 32 metros de altura y
38 mil 700 luces de led.
En medio de un ambiente
navideño, los asistentes también disfrutaron de una preposada, en donde niños, jóvenes
y adultos convivieron con las
autoridades.

Convenio con la Notaría 164

El DIF de Tlalnepantla entregó
documentos a 185 testadores
Tlalnepantla, Méx.- El Sistema
Municipal DIF de esta ciudad
llevó a cabo la entrega de 185
testamentos como parte de la
campaña “Hereda tranquilidad a
tus seres queridos” en las instalaciones del auditorio del DIF Central Santa Mónica.
“Gracias al convenio que tenemos con la Notaría Pública
164 del Estado de México a
cargo del licenciado Jaime Vázquez Castillo, podemos ofrecerles este importante trámite para
heredar sus bienes conforme a la
ley, a un costo aún menor que
en el mes del testamento en apoyo a la economía familiar” informó la profesora Ma. de los
Remedios López Sánchez, presidenta del DIF Tlalnepantla.

Dato
Es parte de la campaña
“Hereda con tranquilidad a
tus seres queridos” que realiza la institución municipal
En el acto, fue acompañada
por por la doctora en psicología
Gabriela Alejandra González
Ruíz, directora de la institución.
El testamento universal, en
el que se dividen los bienes por
partes iguales a los beneficiarios
tiene un costo de 600 pesos y
800 por legado, cuando es diferente la repartición de bienes para cada heredero.
Cabe señalar que el trámite
inicia en el área jurídica del DIF
municipal.

El testamento ya es un instrumento jurídico
barato y accesible a la población.

Deportes
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Otra de mexicano y filipino

“Travieso” Arce y Nonito Donaire
prometen un combate explosivo

El sinaloense y el filipino pelearán este sábado, rivalidad en el
boxeo que ya se hizo tradicional.

Houston, Texas.- El mexicano Jorge “Travieso” Arce y
el filipino Nonito Donaire
pronosticaron un explosivo
combate este sábado en el
Toyota Center, en el combate estelar de la función a presentarse en esta ciudad.
Arce y Donaire acudieron ayer a la última conferencia para promocionar la
esperada pelea, que seguirá
con la rivalidad boxística entre México y Filipinas.
En su oportunidad, Donaire declaró que “sé que Jorge Arce es un gran guerrero
del ring y vendrá con todo
contra mí. Hice una gran preparación porque respeto to-

do lo que Arce ha hecho en
el ring y porque sé que tendré
que estar lo mejor posible para ganarle” .
El asiático agregó que “una
cosa sí les digo, esta pelea no
llegará a los 12 rounds. Estoy
seguro que habrá un nocaut” .
Arce, a su vez, respondió:
“Yo respeto y admiro a Nonito Donaire porque es uno de
los mejores boxeadores libra
por libra del mundo y lo considero un amigo, pero este
sábado en el ring no va a haber amistad, pues subiremos
en busca de la victoria cueste lo que cueste y sé que le
ofreceremos al público una
gran pelea” .

Firma convenio de patrocinio

De la Torre rechaza que
haya un Tri “A” y un “B”
El director técnico José Manuel
de la Torre afirmó ayer que en
el futbol mexicano no hay selecciones “A” o “B” , sólo existe
una y es la que representa al
país en los torneos.
Las palabras de De la Torre
tienen lugar ante la posible formación de dos tricolores, uno
que participaría en la Copa FIFA Confederaciones, programada del 15 al 30 de junio próximo en Brasil, y otra para La Copa Oro de la Concacaf, probablemente a disputarse del 7 al 28
de julio del año entrante.
“Es difícil decir en este mo-

Dato
El director técnico de la selección mexicana de futbol
afirma que sólo hay un representante de México
en este deporte
mento que vamos a tener dos selecciones. Selección sólo hay
una, la que representa a México. No hay una selección A o B”
, advirtió “Chepo” .
Durante la firma de un convenio de patrocinio por parte de la
Federación Mexicana de Futbol
(FMF), el estratega agregó que
“hay que esperar a que se dé el

tiempo de la eliminatoria mundialista, Copa Oro y Copa Confederaciones. Vamos analizar a los
jugadores y vamos a ver quién se
hará cargo de los equipos” .
De cara al cumplimiento de
objetivos para el próximo año,
afirmó que “me preparo para ganar, no he entrado a un lugar si
no estoy claro a lo que voy” .
En cuanto a un balance de lo
ganado durante 2012, respondió
que “los hechos lo dicen todo,
los resultados que se han tenidos en los torneos, esa es la mejor explicación que se puede dar
a un balance” .

Ayer se presentó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento
la alianza comercial de la Femexfut con Nature Nutrition.

La carrera de San Silvestre, en el
Año Nuevo, dedicada a Isidro Rico.

Competidor internacional

Harán homenaje al
atleta Isidro Rico en
carrera de San Silvestre
Por Javier Trejo
“Actualmente hay muchos
eventos de atletismo, pero lamentablemente no hay la calidad necesaria como para
que nuestro país vuelva a
ubicarse en los primeros planos de la especialidad a nivel internacional”.
Lo anterior fue manifestado por el ex atleta Isidro
Rico quien por haber representado dignamente a nuestro país en las competencias
internacionales recibirá un
merecido homenaje durante
la XVIII edición de la Carrera San Silvestre Cd. de México que se llevará a cabo el

próximo día 31 de diciembre bajo la organización de
Avila Sport que dirige el señor José Avila.
Abundó al manifestar su
emoción y agradecimiento
por este homenaje y habló
de la importancia de este tipo
de eventos realizados por
Avila Sport que con toda seguridad servirán para el surgimiento de otros atletas.
Enfatizó que los corredores kenianos que dominan las
carreras de nuestro país no
son tan buenos como parece
ser, lo que pasa es que aprovechan la falta de calidad que
existe entre los participantes
mexicanos.

Jesús Mena,
director de la
Conade.

Prioridades para
la nación

País triunfador
y niñez sana,
el reto en la
Conade, dice
Jesús Mena
El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Jesús Mena dijo tener una responsabilidad al
estar al frente del deporte de México, ya que representa un reto
para tener un país triunfador y
una niñez sana.
“Es un gran honor asumir esta responsabilidad, lo veo como
una gran oportunidad de construir,
reconstruir, impulsar y apoyar en
un tema que es prioritario para
nuestro país”, comentó el medallista olímpico ante diputados.
Consideró que el tema del
deporte es uno de los “rostros
bonitos de los gobiernos” porque se puede apoyar a la niñez, a
la juventud y a todas las edades
de la población.
Este miércoles, el medallista
olímpico de Seúl 88 asistió como invitado especial a la Reunión Ordinaria de la Comisión
de Juventud y Deporte de la
LXII Legislatura de la Cámara
de Diputados, que es encabezada por el diputado Felipe Muñoz Kapamas.
“Estoy muy agradecido de haber recibido esta invitación para
estar el día de hoy con todos ustedes; yo vine aquí cuando se instaló esta Comisión y fue una experiencia muy interesante”, destacó.

Dato
El director del organismo deportivo asistió como invitado
a la sesión de ayer de la Comisión de Juventud y Deporte de la “Cámara
de Diputados
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Los peritajes podrían durar hasta un año

Jenni Rivera deja carta a
familiares; piloto de 78
años voló sin permiso
*** La Diva de la Banda dejó instrucciones a su hermana Rosie sobre en
qué circunstancias debía dar a conocer la misiva
*** Lupillo asegura que el cuerpo que encontraron las autoridades tiene
cicatrices que no corresponden a las que tenía la cantante
La cantante Jenni Rivera,
quien falleció en un accidente
aéreo el domingo pasado, dejó
una carta para sus seres queridos, además de instrucciones
a su hermana Rosie sobre en
qué circunstancias debía darla a conocer.
En una entrevista con CNN
en Español, el hermano de Jenni, Pedro Rivera Jr. aseguró
que La Diva de la Banda siempre tenía consejeros que la ayudaban a trabajar y a hacer las
cosas bien.
“Ella preparó una carta hace aproximadamente un mes
o mes y medio y esa carta la
tiene Rosie, porque Jenni, una
mujer sabia, las decisiones que
tomaba eran siempre a lo que
ella sentía en su corazón y de-

jó a Rosie encargada de todo
eso”, detalló Pedro Jr.
Asimismo, añadió que
Rosie la leerá una vez que la
familia reciba la certificación
de las autoridades mexicanas
de que entre los restos de las
personas que viajaban en la
aeronave se encuentran los de
la intérprete.
Pedro Jr. puntualizó que su
esposa habló por teléfono con
Lupillo, y que éste le dijo que
las autoridades habían encontrado un cuerpo con cicatrices
que no pertenecían a las que
Jenni tenía.
Cabe recordar, que el avión
en que viajaba la cantante se
desplomó en el estado de Nuevo León, minutos después de
despegar de la ciudad de Mon-

terrey, con dirección a Toluca,
Estado de México.
MAMÁ DE JENNI TIENE ESPERANZA
QUE SU HIJA REGRESE A CASA

Rosa, la madre de Jenni Rivera, dijo que aun tiene la esperanza de que todo sea una horrible pesadilla y su hija regrese a casa, pero de no ser así pide a Dios la cuide a su lado,
pues fue la mejor de las hijas.
Así es como la madre de la Diva de la Banda, dijo que agradece el apoyo que le han dado
pero “un hijo no reemplaza a
otro” y a pesar de que han sido
días dramáticos para la familia Rivera, se mantiene en un
estado de tranquilidad y con
mucha fortaleza gracias a que
tiene “mucha fe en Dios”.

“Tengo fe en que tengamos
buenas noticias, pero si no, seguimos agradecidos con Dios
por su vida. Me duele pero a
Dios no tengo nada que reprocharle; Él sabe por qué decidió llevársela. Mi hija siempre
vivirá en mi corazón, a través
de mis nietos. Yo estaba por
viajar con ella a México para
estar presente en La Voz... México, pero bueno, ya no se pudo que nos reuniéramos, posiblemente ya no, pero ella estará de nuevo acá con su familia”, reiteró.
Doña Rosa está al pendiente de cualquier eventualidad
en su casa de Lakewood, California, Estados Unidos. Dijo
que posiblemente este viernes
terminen las investigaciones y

Jenni Rivera pensaba comprar la aeronave en la que viajaba
el pasado domingo y que se accidentó en e Nuevo León, informó la secretaría de Comunicaciones y Transportes.

que pronto espera tener a Jenni “de regreso en casa”.
PILOTO DE 78 AÑOS
DE JENNI RIVERA VIOLÓ
SU PERMISO DE VUELO

El piloto de 78 años del avión
en el que murió la cantante mexicana Jenni Rivera no estaba
autorizado para volar de noche
ni para llevar pasajeros, según
un documento de la Administración Federal de Aviación de
Estados Unidos publicado por
el diario Reforma.
El piloto Miguel Pérez Soto, que iba a cumplir 79 años
en enero, tenía una licencia del
tipo VFR Only (Visual Flight

Rules), que le permitía operar
sólo el día, no por instrumentos. Además, su certificado de
vuelo no era válido para el
transporte de personas.
Según las autoridades mexicanas, el piloto y el copiloto contaban con licencias válidas, pero el documento publicado por “Reforma” en su
edición online señala una serie de limitantes que no habilitaban al capitán para ese tipo
de vuelo.
Las causas de la catástrofe
están bajo investigación. El
avión quedó completamente
destruido y los peritajes podrían durar hasta un año.

Hoy, en el Teatro Wilberto Cantón

¡¿No sabemos todavía?!
cerrará en grande 2012
El montaje se despide de la capital del país para
preparar gira por el interior de la República

Con la participación de Alma, Azucena de Luna, Héctor Cruz Lara, Armando Spíndola y Luis Alberto Hernández, el montaje celebrará en grande su última representación en el Teatro Wilberto Cantón con el orgullo de haber superado sus propias expectativas.

Por Sergio Aquino
Un éxito inesperado, pero bien
merecido, es lo que el elenco
de ¡¿No sabemos todavía?!
experimentó durante los últimos meses en el Teatro Wilberto Cantón; es por eso que
para la última función del año,

la producción ya prepara algunas sorpresas para beneficio
del público.
Será este jueves 13 de diciembre cuando la divertida
obra dará por concluida su
temporada 2012 y cerrará el
telón en el Distrito Federal para arrancar con una gira por el

interior de la República que
dará inicio en los primeros meses del próximo año.
“Afortunadamente nos ha
ido muy bien con esta historia,
nos sentimos tristes porque termine la temporada, pero al
mismo tiempo nos pone contentos saber que logramos

nuestro objetivo, que era llegar a diciembre, y saber que
aún vienen muchas cosas para la obra”, destacó Alma de la
Mora, actriz y productora del
montaje, en entrevista para
Diario Imagen.
Sobre su experiencia personal a lo largo de todo el
proceso de creación, realización y ahora término del
proyecto, Alma comentó:
“¡¿No sabemos todavía?!
me deja mucho aprendizaje,
sobre todo como productora
porque es la primera vez que
lo hago; todavía recuerdo

cuando teníamos teatro, fecha de estreno y elenco, y
tuvimos que crear el texto
entre nosotros por problemas que se dieron con el
guión que íbamos a presentar originalmente”.
El resultado de ese chispazo creativo que tuvieron que
materializar a contrarreloj fue
una historia llena de matices
que se ha ganado el corazón
del público capitalino y que no
ha dejado de crecer desde su
gestación.
“Esta es una obra muy divertida, pero que además te de-

ja algo, es impredecible; nos
demuestra que hay decisiones
que te cambian la vida y muestra situaciones muy cotidianas
que hacen que el público se
identifique forzosamente con
uno o varios personajes”, destacó de la Mora.
Con la participación de Alma, Azucena de Luna, Héctor
Cruz Lara, Armando Spíndola
y Luis Alberto Hernández, el
montaje celebrará en grande
su última representación en el
Teatro Wilberto Cantón con el
orgullo de haber superado sus
propias expectativas.

farándula

Jueves 13 de diciembre de 2012

DIARIOIMAGEN

27

Jueves 13 de diciembre, 21:00 horas

Hoy, en el Plaza Condesa,
Ozomatli se reencontrará
con sus raíces
*** Hoy, la banda buscará comunión con su gente
Por Arturo Arellano
Los angelinos de Ozomatli
son ya una banda consolidada
dentro de la industria de la
música y la fusión de ritmos.
Con más de 18 años de trayectoria y una cosecha de
grandes reconocimientos por
sus múltiples trabajos discográficos, llegarán nuevamente a nuestro país este jueves
13 de diciembre para dar un
concierto en las instalaciones
de El Plaza Condesa, durante
el cual, según palabras de su
cantante, buscarán reencontrarse con sus raíces y tener
una comunión con su gente.
De manera que en entrevista exclusiva para las paginas de DIARIO IMAGEN,
detallaron lo que podremos
disfrutar en su show del DF,
tanto así como de sus futuros
proyectos, “Desde nuestros
inicios hemos decidido mezclar diferentes estilos partiendo de nuestras raíces, que son
mexicanas, pasando por la
música cubana y de muchos
otros lugares de América Latina; los viajes nos han nutrido mucho, pues siempre nos
ha gustado llegar a los lugares y escuchar otros tipos de
música, empaparnos de ella”.
Aseguraron que tuvieron
que pasar algunos años des-

Actualmente, Marco promociona el sencillo Entre tú y yo.

La serie Latidos del Mundo se honra en presentar a una de las bandas más reconocidas
a nivel mundial por su talento y exploración musical, así como por su altruismo y activismo político. Se trata de Ozomatli, quienes se presentarán en El Plaza Condesa este 13 de
diciembre.

pués de su debut para ser
aceptados en algunas estaciones de radio, “cuando comenzamos era más difícil porque
las estaciones de radio tenían
un conflicto de idiomas, si tocaban canciones en inglés sólo se limitaban a eso, de igual
manera las que trasmitían en
español, ya después de 5 o 6
años, comenzaron los temas
de Ricky Martín y Shakira,
por ejemplo, y se abrió un poco esa barrera para la música

Su talento musical los ha hecho merecedores al Grammy
como Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo por el disco
Street Signs en el 2004.

latina”, comentó Asdrúbal
“Azdru” Sierra, vocalista de
la banda conformada por 10
miembros.
Respecto al show que
ofrecerán hoy, la banda aseguró que sus seguidores vivirán una gran fiesta, “si son
fans ya saben que vendrá un
show de alta energía, siempre terminamos entre la gente con una batucada brasileña. En tanto a los que nunca
nos han visto en vivo los invitamos a ver un grupo que
siempre será estudiante de la
música y que se entrega en
cada presentación”.
En otros temas, Ozomatli
siempre ha sido una agrupación comprometida con las
iniciativas que buscan la mejora de nuestra sociedad, especialmente en lo que refiere
a los inmigrantes en los Estados Unidos, de lo cual comentaron, “como grupo y como
personas siempre hemos estado involucrados en estos temas e iniciativas, porque
cuando oyes cuentos de gente que escaba se sus casas y
de sus países sólo en busca de
poder trabajar, deberíamos de
sentir un poco de compasión,

el problema no es sólo de Estados Unidos, es un problema
mundial causa de la falta de
alimentos y trabajo, entonces
si creemos que hay que tener
compasión y humanidad, para cualquier causa que busque
ayudar siempre estaremos
presentes y dispuestos”, apuntó Azdru, quien destacó que
el fenómeno migratorio en el
norte del continente ciertamente está en decadencia,
“Somos la primer generación
de inmigrantes y nos ha tocado ver el inicio de esta situación, como tuvo un gran auge
y ahora vivimos también un
fenómeno muy interesante,
pues la migración ha bajado
desde que empezamos a sufrir económicamente, se cayó
la economía y con esto la gente prefiere quedarse en sus casas que venir a sufrir”.
Ozomatli reitero la invitación a su show este jueves 13
de diciembre en El Plaza Condesa, a donde llevarán su más
reciente material Osokids, el
cual está pensado en los niños,
“Un poco de lo que hacia CriCri, canciones para los pequeños, pero que también les pueden gustar a los grandes”.

Cuando el
recuerdo duele,
se canta: Marco
*** Realiza una crónica del desamor a
través de su álbum debut Sin ayer
Por Sergio Aquino
Todo rompimiento deja atrás
una historia inconclusa, que
transforma en dolor hasta el recuerdo más alegre; así lo sabe
Marco, un cantante texano lleno de sentimiento que comparte su forma de entender el
amor a través de Sin ayer, su
primer disco como solista.
“Esta es una producción
que lleva un mensaje de desamor, las canciones explican
las diferentes etapas del fin de
toda relación, desde el primer
día en que te dicen: adiós, lo
que sientes después, lo que
piensas al iniciar una nueva relación y cuando te topas con
tu ex pareja; de todo eso habla
este material”, explicó esta semana Marco en entrevista para Diario Imagen.
Para esta crónica de corazones rotos, el cantautor echa
mano de diferentes géneros
musicales con los que retrata
los estados de ánimo por los
que se atraviesa durante el doloroso proceso.
“El hecho de que todo gire

sobre una misma temática no
quiere decir que todas las canciones suenen igual, hay algunas rítmicas, con toques latinones, hay románticas, de todo; estoy contento porque es
un material bastante versátil”,
explicó el músico.
Actualmente, Marco promociona el sencillo Entre tú y
yo, sobre el cual detalló: “habla
del primer fregadazo, de cuando te dicen: no te quiero; esa
noche te llena un sentimiento
frío, muy intenso, como una
cubetada de agua helada, es algo muy fuerte, por eso para el
video tratamos de agregarle un
ambiente acorde y optamos
por grabar en Budapest en medio de la nieve”, dijo.
En las próximas semanas,
el cantante continuará la promoción de su música alrededor de la República Mexicana, ha sido todo un éxito el estreno del videoclip oficial de
Entre tú y yo en su portal oficial www.marcosite.com. Su
disco Sin ayer ya puede encontrarse en las tiendas de nuestro país y a través de YouTube.
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San
Judas Tadeo
Sopa de letras:

Escritores

QUEVEDO
JUAN DE ENCINA
NAVARRO
GIL VICENTE
DE VEGA
BOSCAN
GARCILASO
SAN JUAN DE LA
CRUZ
GONGORA
CALDERON
PETRARCA
ALEMAN
DE MOLINA
SOR JUANA

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.

Si comes
compulsivamente
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Habla de cosas positivas; es posible que tu negatividad se deba
a algunos miedos internos por una situación económica difícil.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
hoy tendrás que prestar mucha atención a la forma de expresarte
si no lo haces, podrías tener problemas de comunicación.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
En el ámbito económico no será un día favorable, así que
también tendrás que prestar atención al manejo de tus finanzas.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
En el plano de las relaciones, este será un día en el que algunas
personas o amistades importantes podrían apoyarte.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Si sigues trabajando con la constancia que te caracteriza,
conseguirás buenos resultados que te compensarán en este día.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Requerirás de buena dosis de dominio mental y psíquico para
vencer cualquier obstáculo que pueda presentarse.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Hoy deberías tratar de escuchar lo que las personas del entorno
tengan que decirte o quieran proponerte.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
En el plano de las relaciones sentimentales es posible que
tengas algunos problemas a los que deberás dar solución.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Es posible que hoy te comportes con cierta falta de iniciativa
y con miedo a perder tu autoridad.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tus metas no están perdidas porque ahora se presenten
dificultades, debes tener paciencia y seguir luchando por ellas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Es posible que tengas algunos conflictos en tus relaciones
sentimentales por probables celos.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Podrías recibir en este día noticias agradables y nuevas
oportunidades para desarrollarte en el ámbito profesional y personal.

No te pese después de un día
en que hayas comido mucho:
Al día siguiente puedes compensar con una semi-dieta basada en
caldo de legumbres con poca sal,
aguas aromáticas o té ligero y
productos lácteos descremados.
El próximo día puedes regresar a
la alimentación habitual.
Antes de cada comida ingiere un vaso de agua: Esto te
dará la sensación de llenura.
Es mejor tomar medio vaso
de jugo de naranja con agua mineral. Así proporciona mejor sensación de sociedad y contiene
menos calorías.
Cuando veas televisión: En
lugar de “picar” cosas que engordan, coma una ensalada de
lechuga.

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

Oración al Niño
de Atocha
Un recurso agradable: Es
preparar cubitos de hielo con
agua de menta, vainilla, fresa…
y saborearlos si siente deseos de
comer.

*** 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 un día como hoy...?

1944- Se suicida la actriz mexicana Lupe Vélez, quien actuó en más de 50 cintas, como “Nana” (1944) y “Zandunga” (1938). Participó primordialmente
en producciones estadunidenses e inglesas como “Oriente y Occidente”
(1930), “Pura dinamita” (1934) y “La verdad desnuda” (1932). Nace el 18 de
julio de 1908 en San Luis Potosí.

Tip astral:
El anís mezclado con
laurel es uno de los
mejores baños para
alejar la maldad.
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Solución

Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres,
general amparo de desvalidos, medico divino de cualquier enfermedad.
Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo
te alabo en este día y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros y Ave Maríaas con Gloria Patri, en memoria de
aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella
cuidad santa de Jerusalén llegar a
Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en
este día te pido me concedas lo que
te suplico, para lo cual interpongo
estos méritos y los acompaño con
los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de
perfectísima sabiduría, por los cuales espero, preciosísimo Niño de
Atocha, feliz despacho en lo que te
ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la
gloria.
Amén.
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Boletos desde 30 pesos al mes

¡Todos a bailar con
Mickey Mouse!
***Del 23 al 27 de enero llega a la Arena Ciudad
de México el espectáculo Disney Live!
Por Sergio Aquino
El ratón más emblemático del
mundo del entretenimiento ha
preparado un show muy especial para sus amigos mexicanos, y es que del 23 al 27 de
enero la Arena Ciudad de México se engalanará con la presencia de más de 25 personajes
infantiles con el espectáculo
Disney Live! Festival Musical
de Mickey.
Encabezada por el diverti-

*** Disney Live!
Festival Musical de
Mickey presenta un
elenco estelar
compuesto por más
de 25 personajes de
Disney.
*** El público se verá
transportado a un
nuevo mundo de
ritmos de hip hop,
asombrosas
acrobacias,
alfombras voladoras
y mágicas
transformaciones
con Aladdín, Jasmín
y el Genio.
*** En un asombroso
mundo submarino la
audiencia se
encontrará con Ariel,
Sebastián y sus
amigos acuáticos
para danzar al ritmo
del reggae; y
seguirá el compás
de la música con
suspies cuando
Woody, Buzz
Lightyear y Jessie
les enseñen cómo
se baila al estilo
rodeo.

do protagonista de Fantasía,
esta producción realizará un
recorrido por todas aquellas
canciones que han formado
parte de inolvidables historias
animadas como Aladdín, Toy
Story y La sirenita.
Entre las figuras que se encuentran detrás de este vistoso
show destacan personalidades
como Fred Tallaksen, Jeremy
Desmon y Cynthia Nordstrom,
quienes han colaborado en proyectos como Disney On Ice,
Phineas and Ferb: The Best Li-

ve Tour Ever! y el espectáculo
final del Confessions World
Tour de Madonna.
El principal objetivo de Disney Live! es revivir aquellos
momentos que dejaron marcada la niñez de millones de personas alrededor del mundo y
darles un toque de frescura con
ritmos como el hip hop, reggae, country y el rock.
Además del DF, Mickey
Mouse y su pandilla visitarán
la Arena Monterrey, en Nuevo León, y el Teatro Diana de

Mickey y su grupo de amigos, Minnie, Pato Donald y Goofy se presentarán en un espectáculo musical de grandiosas proporciones cuando Disney Live! Festival Musical de Mickey debute en la ciudad de México.

Jalisco para disfrute de los
amantes del ensueño, la nostalgia y la ilusión que imprime
Disney en cada una de sus producciones.
Los boletos para el Festival Musical de Mickey ya están
a la venta en las tiendas Soria-

na, Farmacias del Ahorro, Palacio de Hierro y en las taquillas del inmueble; además, se
pueden adquirir a través de la
página superboletos.com o en
teléfono 15154100.
Promoción de 6 meses sin
intereses con tarjetas partici-

pantes, boletos desde $30.00
pesos al mes.
Los Precios entre $150.00
a $550.00 pesos
Para ordenar boletos por
teléfono: 1515-4100
Por internet: www.superboletos.com

