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El H va a
un penal
de alta
seguridad
La Procuraduría General
de la República (PGR)
ingresó al capo Héctor
Beltrán Leyva, y a su suSXHVWRRSHUDGRUÀQDQFLHUR
Germán Goyeneche Ortega, a
penales...
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Una enfermera
que atendió
al religioso
Manuel García
Viejo, quien
falleció el pasado 25
de septiembre tras ser
repatriado desde Sierra
Leona con ébola, es
la primera
contagiada en
España con
el virus

>18

HOY ESCRIBEN
Roberto Vizcaíno
Ramón Zurita
Ángel Soriano
Luis Muñoz
Francisco Rodríguez
J. A. López Sosa
Juan Manuel Magaña
Gloria Carpio
Victoria G. Prado

>7
>6
>8
>10
>9
>19
>11
>31
>16

diarioimagen.net

Instruye a conocer la verdad y aplicar la ley con rigor

No habrá impunidad en
0N\HSHHÄYTH7L|H5PL[V
Gendarmería controla el lugar; Murillo dirige indagatoria;
harán protesta por desaparecidos el 8 de octubre
Por José Luis Montañez
El presidente Enrique Peña
Nieto instruyó al gabinete
de seguridad a que, en el
ámbito de sus atribuciones, tome las acciones que
permitan el debido escla-

recimiento de los hechos
de violencia registrados
en el municipio de Iguala,
Guerrero, encontrar a los
responsables y aplicar de
manera estricta la ley. En
un mensaje a los representantes de los medios de co-

municación, el mandatario
federal aseguró que al igual
que la sociedad mexicana,
como Presidente de la República, se encuentra profundamente
indignado y
consternado...

>14 y 15

LA MASACRE DE ESTUDIANTES
indigna y consterna.

(W\LZ[H,Y\]PLSÍ]PSH
H[YHUZWVY[LTHZP]V
WHYHTV]PSPKHK\YIHUH
Toluca, Méx.- El gobernador
Eruviel Ávila Villegas señaló que su
administración lleva a cabo diferentes
obras en materia de transporte
masivo, con el objetivo de mejorar
la movilidad urbana en las zonas
metropolitanas de la entidad, reducir
la emisión de contaminantes y acortar
los tiempos de traslado, entre las
que destacan las líneas del Mexibús
en el Valle de México, el Mexicable
en Ecatepec, y otras que se realizan
con el gobierno federal, como lo son
el tren interurbano México-Toluca y
el Metro Chalco-La Paz y
Martín Carrera-Ecatepec.
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Arco Norte Reduce contaminación y acorta los tiempos de traslado

Homenaje
póstumo a
Nishizawa

Edomex apuesta por transporte
masivo para mejorar movilidad

Por José Luis
Montañez

El gobernador participó en el Foro Nacional del Grupo Mexicano
de Parlamentarios, en el panel “Movilidad y Desarrollo Humano”

Ante la urna que guarda las
cenizas del maestro Luis
Nishizawa Flores, el gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció la realización
de la Primera Bienal Nacional de Pintura, que llevará
el nombre de este artista
mexiquense, en la que podrán participar creadores
plásticos de entre 20 y 30
años de edad, avecindados
en nuestro país, con el tema
“Paisaje” y la técnica de
pintura al temple, como un
homenaje al pintor mexiquense recién fallecido y
con la finalidad de mantener en la memoria colectiva
su legado.
”La mejor manera de honrar su memoria es promoviendo la cultura y el arte,
para que su obra y todo lo
que promovió en la vida
permanezca en la historia.
El maestro Nishizawa no
nos ha dejado, vivirá por
siempre en cada una de las
obras y en cada uno de los
mexiquenses, que generación tras generación conocerán el legado que nos entregó este hombre de talla
universal. Así como Rivera,
Siqueiros, Orozco, Velasco
y Frida Kahlo, Nishizawa
se ha unido a las leyendas
de la pintura mexicana y
universal”, expresó. Durante el homenaje póstumo que
los mexiquenses y el gobierno estatal rindieron a
este creador como un agradecimiento y reconocimiento por el legado artístico y
cultural de sus obras, que lo
hicieron convertirse en un
referente del arte para todo
el mundo, Eruviel Ávila señaló que la convocatoria se
emitirá esta semana por parte del Instituto Mexiquense
de Cultura (IMC) para que
los interesados puedan conocer los detalles del concurso. Indicó que el jurado
calificador estará integrado
por artistas plásticos y promotores culturales de reconocida trayectoria.
montanezaguilar@gmail.com

Toluca, Méx.- Al asistir
a la inauguración del
Foro Nacional del
Grupo Mexicano de
Parlamentarios, el
gobernador Eruviel Ávila
Villegas participó en el
Panel de Gobernadores
“Movilidad y Desarrollo
Humano”, donde indicó
que el gobierno del
Estado de México lleva a
cabo diferentes obras en
materia de transporte
masivo, con la finalidad
de mejorar la movilidad
en zonas metropolitanas
de la entidad.
Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas señaló que su
administración lleva a cabo diferentes obras en materia de transporte masivo, con el objetivo de
mejorar la movilidad urbana en
las zonas metropolitanas de la entidad, reducir la emisión de contaminantes y acortar los tiempos
de traslado, entre las que destacan
las líneas del Mexibús en el Valle
de México, el Mexicable en Ecatepec, y otras que se realizan con
el gobierno federal, como son el
tren interurbano México-Toluca y
el Metro Chalco-La Paz y Martín
Carrera-Ecatepec.
“Hoy quiero compartirles las
acciones que estamos realizando
para apostarle a la movilidad urbana y por ende reducir la emisión
de contaminantes a nuestro medio
ambiente, son producto también
del apoyo del Presidente de la República, producto del presupuesto
que apoyan también y aprueban
los legisladores federales, a través
de la Cámara de Diputados.
“Qué bueno que cierran filas
por esta gran metrópoli, por esta
gran megalópolis, agradecerle a
los presidentes municipales que
juegan un papel importante, a los
legisladores locales, a las áreas
técnicas, pero sobre todo, a la ciudadanía, porque todos lo hacemos

Así lo dijo
“Hoy quiero compartirles las acciones
que estamos realizando para apostarle
a la movilidad urbana y por ende
reducir la emisión de contaminantes a
nuestro medio ambiente, son producto
también del apoyo del Presidente de la
República, producto del presupuesto
que apoyan también y aprueban los
legisladores federales, a través de la
Cámara de Diputados”
Eruviel Ávila Villegas
gobernador del Estado de México
trabajando de la mano con la gente,
por la gente”, afirmó.
En el marco del Día Mundial
del Hábitat, el del Ejecutivo estatal
participó junto con sus homólogos
de Hidalgo y Tlaxcala, José Francisco Olvera Ruiz y Mariano González Zarur, respectivamente, en el
Panel de Gobernadores Movilidad
y Desarrollo Humano del X Foro
Nacional del Grupo Mexicano de
Parlamentarios para el Hábitat.
En este evento, realizado en el
Centro Cultural Mexiquense, dio a

conocer algunas de las acciones que
se llevan a cabo para reducir la emisión de contaminantes y mejorar la
movilidad urbana, principalmente
en el Valle de México, la cual es la
tercera zona metropolitana más poblada a nivel mundial, sólo por debajo de Tokio, Japón y Nueva Delhi, India, entre las que destacó:
· La operación del Mexibús
Chimalhuacán- NezahualcóyotlPantitlán, medio de transporte que
evita la emisión de 20 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

· La próxima entrega del Mexibús Ecatepec-Coacalco-Tultitlán-Cuautitlán Izcalli, y se encuentra en proceso de construcción el
Mexibús Indios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-Tecámac. Ambos reducirán la presencia de más de 100
mil toneladas de dióxido de carbono al año.
· La construcción de las línea
de Metro Chalco-La Paz y Martín
Carrera-Ecatepec.
· El Tren Interurbano Toluca-México y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
· El Mexicable, que será el primer sistema de transporte público,
a través de un teleférico que estará
ubicado en Ecatepec, en la región
de La Cañada.
Eruviel Ávila indicó que estas
obras se llevan a cabo gracias al
trabajo en equipo entre los diferentes órdenes de gobierno.
Por otra parte, manifestó que
en el Estado de México los legisladores encuentran a un aliado para
impulsar la reforma urbana que
permita transformar al país en esta
materia, principalmente para que
los habitantes de las ciudades tengan una mejor calidad de vida, como lo propone la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien es presidenta del Grupo Mexicano de
Parlamentarios para el Hábitat.
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Comparado con 2013

Caen 3%
ganancias
de bancos
en agosto
Al cierre de agosto pasado, el sector bancario mexicano observó
una disminución de 3 por ciento
en sus ganancias netas, comparado con igual lapso de 2013, derivado de ingresos extraordinarios
registrados en ese año.
La utilidad neta de los 44
bancos que conforman el sector
en el país fueron de 65 mil millones de pesos frente a los 67
mil millones de agosto de 2013,
de acuerdo con las últimas cifras de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
El organismo regulador y supervisor refiere que esta baja se
debe a que durante el 2013 se
presentó el ingreso extraordinario (operaciones discontinuadas)
por 11 mil millones de pesos,
derivado de la venta de la afore
de Bancomer a Banorte.
De ahí que, precisa, si no se
considera dicho ingreso extraordinario, la utilidad de la
banca múltiple se incrementó
17 por ciento en el periodo de
comparación. Ello, ante el crecimiento de 5.9 por ciento en
su margen financiero donde se
registra la actividad de captar
y prestar-, que pasó de 195 mil
millones a 206 mil millones de
pesos en el lapso referido.
Esta situación le permitió
compensar el aumento de 5.9
por ciento en sus estimaciones
preventivas para riesgos crediticios; la reducción de 19.9 por
ciento en los resultados por intermediación; y el incremento
de 4.8 por ciento en sus gastos
por administración.
En tanto que la cartera total
de crédito, la cual incluye la
cartera de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Reguladas asociadas a ciertas
instituciones de Banca Múltiple, alcanzó un saldo de 3 billones 157 mil millones de pesos y un crecimiento de 3.8 por
ciento en términos reales.
La CNBV agrega que al cierre de agosto de 2014, el sector

Dato
Ello, ante el crecimiento de
5.9 por ciento en su margen financiero donde se registra la
actividad de captar y prestar-,
que pasó de 195 mil millones a
206 mil millones de pesos en el
lapso referido

de Banca Múltiple estuvo
integrado por 44 instituciones en operación, una institución más que al cierre
de agosto de 2013.

Durante este periodo,
iniciaron operaciones Banco Inmobiliario, Dondé
Banco y Banco Bancrea y
se llevó a cabo la fusión de

Banco The New York Mellon con CIBanco, además
se revocó la autorización
de Banco Bicentenario para
operar como institución de

Banca Múltiple.
Por otra parte, en el último año cambiaron de denominación social tres instituciones: Agrofinanzas a

Bankaool en enero; The
Royal Bank of Scotland a
Investa Bank en marzo, e
Interbanco a Intercam Banco en junio pasado.
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PUNTO X PUNTO
El proceso electoral
POR AUGUSTO
CORRO
Hoy martes el Instituto Nacional
Electoral (INE) dará el banderazo de salida del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Se entiende que los diez partidos del espectro político mexicano se encuentran preparados
para la contienda.
Sólo que no todos tendrán la
posibilidad de erigirse como
triunfadores. Entre estos se encuentran los dos organismos políticos que se ubican en la llamada izquierda mexicana.
Nos referimos al Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En el primero, los perredistas
que se hacen pasar como una izquierda moderna, más bien colaboracionista, tendrán que enfrentar su pasado de divisionismo y los errores de los gobernadores surgidos de sus filas.
Ahí están, por ejemplo, los
mandatarios estatales de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Tabasco.
El guerrerense Angel Aguirre
Rivero, de reciente cuño perredista, quien se mantiene en el
poder contra viento y marea, es
la muestra viva de la incompetencia, la ineptitud y el cinismo.
Desde que llegó a la gubernatura la ola de violencia se recrudeció en esa entidad y en el presente no sabe qué hacer. Guerrero es un estado fallido, en espera
de ayuda.
No será fácil sacudirse a las
lacras que prestan sus servicios
como policías municipales y que
ya demostraron su poder de asociación criminal contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala.
En los hechos violentos registrados la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27,
los narcopolicías y los sicarios
de Guerreros Unidos mataron a
tres estudiantes, un chofer, un

futbolista y la pasajera de un taxi; además, fueron levantados
los 43 normalistas.
Aguirre Rivero sabía muy
bien que Iguala estaba sobre un
polvorín preparado para estallar
en cualquier momento, como
ocurrió. El drama empezó y parece que no tiene fin; pues se encontraron varias tumbas clandestinas en las que, por lo menos, se encontraban 17 cuerpos
de normalistas, calcinados y mutilados.
La Procuraduría General de
la República (PGR) tendrá hoy o
mañana los resultados de las
pruebas de ADN practicadas a
los cuerpos encontrados en las
fosas clandestinas.
LAS REPERCUSIONES
POLÍTICAS
El nuevo líder del PRD, Carlos Navarrete, no conoce la dimensión de la espiral de violencia que se vive en Guerrero.

Y como si fuera algo intrascendente se pronunció a favor de
una contraofensiva de las autoridades federales y estatales para
combatir a la delincuencia.

El drama empezó y parece que no tiene fin; pues
se encontraron varias
tumbas clandestinas en
las que, por lo menos, se
encontraban 17 cuerpos
de normalistas, calcinados y mutilados.
Nadie le ha dicho al dirigente
recién llegado que las autoridades estatales ya fueron rebasadas
desde hace mucho tiempo por
las organizaciones criminales.
Precisamente en Iguala, el alcalde perredista, José Luis Abarca, huyó una vez ocurridos los
acontecimientos trágicos, por-

que fue identificado como
miembro de la banda Guerreros
Unidos. Él provocó el estallido.
¿Cómo es posible que Aguirre Rivero no supiera que los policías municipales también prestaban sus servicios al cártel Guerreros Unidos? ¿Por qué solapó
tanto tiempo al presidente municipal? ¿Qué obligó a Aguirre
Rivero a guardar silencio? En
fin, el gobierno de Aguirre Rivero no juega ya ningún papel importante en Guerrero.
Ante la problemática de crímenes y violencia que viven los
guerrerenses y es seguro que lo
pensarán detenidamente para
votar por los candidatos amarillos.
En Guerrero, el PRD perderá
fuerza poco a poco.
Aguirre Rivero es gobernador por segunda vez. En la primera ocasión, sustituyó a su
amigo Rubén Figueroa, por la

La eterna respuesta...

matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.
Esa vez la policía mató a 17 personas.
El futuro de Guerrero es incierto. Algo tendrá que cambiar
después de la matanza de normalistas.
CONTRA LOS
MORENOS
Por otra parte, el PRD tendrá
que hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) que encabeza el tabasqueño Andrés Manuel López
Obrador. Los dos partidos de la
línea de izquierda se verán cara
a cara por primera vez en unos
comicios.
A mediados del año próximo
se sabrá la verdadera dimensión
del PRD y de Morena. Aunque
las elecciones intermedias no
tienen la dimensión de las presidenciales, sí será un termómetro
para conocer cómo se encuentra
la izquierda mexicana.
Porque no será lo mismo el
PRD con el tabasqueño, ni este
contará todavía con la estructura
partidista nacional para la competencia electoral.
Por lo menos la unidad, que
tanta falta le hace al PRD, no es
problema en Morena. En este
partido se hace lo que ordena
López Obrador y punto. En el
partido del sol azteca se encuentran muy lejos de superar el divisionismo. Carlos Navarrete, el
recién ungido líder nacional
amarillo, estará muy ocupado en
limar asperezas con sus adversarios políticos, si quiere llevarse
la fiesta en paz.
Si es cierto que no tiene problemas con sus jefes “Los Chuchos”, no le pasa lo mismo con
Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc
Cárdenas y René Bejarano.
Lo importante de la historia
perredista aún está por escribirse y no será para enorgullecerse de ella.
aco2742@hotmail.com

Director General: José Luis Montañez Aguilar
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Otro Chucho más

POR RAMÓN
ZURITA SAHAGÚN
Sin sorpresas de ninguna clase,
Carlos Navarrete Ruiz se convirtió en el nuevo “Chucho”
presidente del Partido de la Revolución Democrática.
Era bola cantada la sucesión
de un “Chucho” por otro y desde que este grupo se convirtió
en el poderoso dentro del partido de izquierda, se pasan la estafeta uno a otro.
Primero fue Guadalupe
Acosta Naranjo, quien como
parte de una negociación ascendió al cargo, para planchar el
arribo de Jesús Ortega Martínez,
Jesús Zambrano Grijalva y ahora de Navarrete Ruiz.
Desde que inició su campaña
en busca de la dirigencia nacional del partido, Navarrete Ruiz
recorrió el país, para dejar en
claro su propósito, mientras que
los otros aspirantes se fueron
achicando y hasta bajando su interés en contender por el cargo.
Fueron varios los personajes
que pretendieron competir, pero
que buscaron canonjías para ello,
tratando de convertirse en opción
y capitalizar la inconformidad
existente en contra de los “Chuchos”, concentración del poder al
interior del organismo político.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el veterano fundador del
partido, creyó que al conjuro de
su nombre y apellido se harían
de lado los demás aspirantes y
lograría su propósito de presidir
nuevamente el partido.
El ingeniero jugó con la idea
de que era el salvador del partido y el único que podría generar
el aglutinamiento de los grupos
a la salida de Andrés Manuel
López Obrador.
Considerado como un ícono
al interior de la izquierda perredista, Cuauhtémoc no fue capaz
de ello y su petición de no competir con ninguno otro aspirante,
ya que iría como candidato único no fue respaldada más que
por pequeños grupos.
Marcelo Ebrard Casaubon
supo a tiempo que sus respaldos
dentro del partido son escasos y
que a raíz del escándalo de la Línea 12 del Sistema Transporte
Colectivo (Metro), poco lo to-

marían en serio como aspirante.
Héctor Bautista fue convencido de que lo mejor que podría
hacer era aliarse con los “Chuchos” y lo hizo junto son sus seguidores y le convino, ya que
fue electo secretario general del
partido, en mancuerna con Carlos Navarrete.
El único que llegó hasta el final del camino fue Carlos Sotelo, quien inició con mucha enjundia, la misma que abandonó
al poco tiempo, con todo y que
su coordinador de campaña, Pablo Salazar Mendiguchía, había
diseñado una supuesta estrategia
triunfadora.

Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, el veterano
fundador del partido,
creyó que al conjuro de
su nombre y apellido se
harían de lado los demás
aspirantes y lograría su
propósito de presidir
nuevamente el partido.
Nada ni nadie le pudo salir al
paso a Navarrete Ruiz, menos
después de que los “Chuchos”
dominaron la elección de consejeros nacionales del partido que
decidirían la elección de la dirigencia nacional. Contra y viento
y marea y con malos augurios
hacia el proceso electoral del
2015, los “Chuchos” dominantes
del PRD saben que a nivel interno no hay quien les haga sombra.
Qué lejanos aquellos tiempos
en que el PRD terminaba con
fuertes enfrentamientos de grupos y hasta con abandono de militantes de sus filas, luego de un
proceso electoral interno o que,
incluso, asomaba el cochinero
dejado por unos y otros en la
manipulación de los votos.
Aquel episodio donde compitieron por la presidencia del partido Alejandro Encinas y Jesús
Ortega marcó el rumbo de los comicios internos del partido, donde las sospechas eran sobre unos
y otros que se lanzaban acusaciones sobre lo que luego fue considerado como parte de los usos y
costumbres de la izquierda en
esas lides. Hoy, la elección de la
dirigencia nacional dejó insatisfechos a algunos de los grupos
minimizados, pero quedó al margen de pleitos y acusaciones de
todo tipo, como antaño.
Lo difícil para la nueva dirigencia perredista será contener a
los grupos en la búsqueda de las

candidaturas a los distintos cargos de elección que estarán en
juego el año próximo.
De acuerdo con las previsiones, las principales candidaturas
a gobernador en disputa serán
las de los abanderados del partido en los estados de Guerrero,
Baja California Sur y Michoacán, además de las nominaciones a diputados federales y alcaldes en los estados en que la
izquierda muestra fortaleza.
El jaloneo habrá de darse en
entidades que como Tabasco,
Morelos y Guerrero, que están
gobernadas por militantes de ese
partido y las posibilidades de
triunfo de los candidatos postulados por el PRD, tanto a las principales alcaldías como al Congreso de la Unión son amplias.
Oaxaca y Distrito Federal
son gobernadas por candidatos
propuestos por el PRD, pero que
no militan en el partido, aunque
serán de las más disputadas, junto con algunos distritos del Estado de México y un puñado más
diseminado a lo largo y ancho
de la República donde la izquierda, especialmente el PRD,
mantiene una buena presencia.
Sin embargo, son nueve los
gobiernos estatales en que se elegirá al nuevo Ejecutivo local y
las posibilidades del PRD y de la
izquierda en general se restringen
a tres, los ya mencionados Michoacán, Guerrero y Baja California Sur. En los restantes, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Campeche y Colima, sus posibilidades de triunfo
son escasas, aunque en algunos
de ellos se analiza la posibilidad
de ir en alianza con el PAN.
COLIMA
Carlos Sotelo García podría
recibir su premio de consolación, luego de no conseguir la
presidencia nacional del PRD,
ya que su nombre está considerado como el eventual abanderado de ese partido al gobierno de
Colima. Es cierto que Sotelo
García es oriundo del Estado de
México, pero reside en la costera entidad desde finales de los
años 60 y fue dirigente del partido en ese estado.
Sus adversarios podrían ser
el subsecretario federal de Comunicaciones y Transportes, José Ignacio Peralta, por el PRI; el
alcalde de Manzanillo, Virgilio
Mendoza Amezcua, por el PAN
y se busca convencer al senador
Mario Delgado Carrillo para
que lo sea de Morena.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Publico, presentó ayer un nuevo esquema para hacer
aportaciones al ahorro para el retiro.

Nuevo esquema para las Afores

Ahorro, pilar
de estabilidad
macroeconómica:
Dato
SHCP
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, afirmó que el ahorro
es un pilar de la estabilidad macroeconómica, y las aportaciones voluntarias pueden marcar una gran
diferencia en la vida de los trabajadores mexicanos que se retiran.
En la presentación del nuevo esquema para hacer aportaciones voluntarias para el retiro en tiendas 7
Eleven, aseguró que el ahorro de
largo plazo en un país mejora la capacidad de afrontar condiciones de
volatilidad de los mercados internacionales y los eventos macroeconómicos, incluso los generados
internamente.
“Sólo aquellas naciones que
pueden elevar y sostener mayores
tasas de ahorro internas pueden
sostener mayores tasas de crecimiento”, aseveró el titular de la
SHCP en conferencia de prensa.
Ante funcionarios y directivos
del sector del ahorro para el retiro,
dijo que una economía en la que
crece y es permanente el ahorro de
la mayoría de los trabajadores, tiene mayor capacidad para crecer.
El encargado de las finanzas públicas refirió que la historia económica ha demostrado que sólo
aquellas naciones que pueden elevar y sostener mayores tasas de
ahorro interno, pueden a su vez

Las aportaciones voluntarias para el retiro ya se
pueden hacer desde tiendas
de conveniencia
denominadas 7 Eleven

sostener mayores tasas de crecimiento.
Resaltó que el ahorro es uno de
los pilares de la estabilidad macroeconómica de un país, ya que donde hay mayor ahorro, en particular
el de largo plazo, como lo es el ahorro para el retiro, es un país que tiene mejores condiciones para enfrentar la volatilidad de los mercados internacionales y eventos macroeconómicos externos, incluso
generados internamente.
Comentó que a partir de 1997,
cuando entró en vigor el actual Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR), millones de mexicanos que
trabajan en el sector formal de la
economía depositan cada quincena
recursos en sus cuentas en las Administradores de Ahorro para el
Retiro (Afore).
Refirió que la experiencia mexicana es un caso de éxito, toda vez
que los recursos administrados por
las Afores superan 14 por ciento
de PIB, y esta condición de tener
un ahorro de largo plazo es parte
fundamental que explica la estabilidad macroeconómica con la que
hoy cuenta México.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Peña ordena a los suyos asumir la seguridad en Guerrero
POR

ROBERTO
VIZCAÍNO

- El Presidente de la República dijo estar dolido e indignado por los acontecimientos en Iguala
- El procurador Jesús Murillo Karam se trasladará y quedará en Iguala hasta dar con los responsables
- Los agentes federales y el Ejército controlan la seguridad y las primeras investigaciones

Ante la evidente incapacidad del gobierno del estado de Guerrero encabezado
por Ángel Aguirre, para garantizar seguridad y justicia ante los acontecimientos
de Iguala, donde todo indica se masacró a
casi 70 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto
ordenó al Gabinete de Seguridad asumir
el control en esa entidad.
Bajo esa instrucción, agentes federales
y el Ejército se hicieron cargo de inmediato de Iguala y sus inmediaciones y de
entrada desarmaron a los municipales que
todavía operaban en la región, los desarmaron y enviaron a Tlaxcala para ser sometidos a un minucioso interrogatorio y
control de confianza, mientras sus armas
serán analizadas para determinar si no
fueron usadas en contra de los normalistas, o en algún otro hecho delictivo.
Y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, junto con el director de la Agencia de Seguridad y un
amplio equipo de investigadores y peritos
forenses en todas sus ramas, se trasladarán y quedarán allá hasta tener indicios
claros de lo que ocurrió y poder dar un informe de ello a la nación.
Ayer, al filo del medio día y desde el
Patio de Honor de Palacio Nacional, el
presidente Enrique Peña Nieto dio un
mensaje a los medios y al país, en el que
expresó su dolor e indignación por lo
ocurrido en Iguala, Guerrero.
Y dejó en claro que no sólo ha ordenado
a su Gabinete de Seguridad sumir la seguridad de la región de Iguala, sino dar con los
responsables de los hechos de violencia,
dar con los normalistas desaparecidos y esclarecer la verdad de los hechos para dar un
castigo ejemplar a los responsables.
Advirtió que en ningún caso se tolerará que nada de lo ocurrido quede impune.
“Como Presidente de la República al
igual que la sociedad mexicana, me encuentro profundamente indignado y
consternado…
“La sociedad mexicana, los familiares
de los jóvenes, que lamentablemente se
encuentran desaparecidos, demandan con
toda razón, el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia; que se encuentre a los responsables de estos hechos y
que no quepa aquí impunidad alguna.
“Lamento de manera muy particular la
violencia que se ha dado y, sobre todo,
que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en
sus derechos en el municipio de Iguala.
“Ante ello, quiero puntualizar dos cosas, de manera muy particular:
“Primero. Como lo expresé hace apenas
algunos días, al haber conocido de estos he-

chos de violencia, el gobierno de la República mantendrá de manera institucional, cooperación y colaboración con las instancias
de procuración y de seguridad del estado de
Guerrero para el debido esclarecimiento.
“Pero, por otro lado, y en el marco de
las atribuciones del gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos
acciones, participemos en lo que permita
el debido esclarecimiento de los hechos,

rillo Karam, indicó que su jefe, el presidente Peña Nieto, le había llamado y
“transmitiéndome su dolor y su indignación me pidió ir con todo el Gabinete de
Seguridad, para que en el ámbito de nuestra competencia, con toda la fuerza de la
ley y las instituciones, llegar hasta el fondo, encontrar la verdad y poder sancionar,
castigar, con todo lo que la ley señale a
quienes hayan sido responsables de un
hecho tan doloroso, no sólo para las fami-

Antes y después...

encontrar a los responsables y aplicar de
manera estricta la ley ante estos hechos;
conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables.
“Por eso, la instrucción que he dado a los
elementos, o a las instituciones que forman
parte del Gabinete de Seguridad para que actuemos en el marco de nuestras atribuciones
y podamos contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta.
“En el estado de Derecho no cabe, ante estos hechos de violencia que se han
suscitado, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad.
“A través de las propias instancias de
Seguridad Pública del gobierno de la República, mantendremos informada a la
sociedad mexicana de nuestra actuación,
de la información que vayamos teniendo
y de la profunda investigación que estaremos haciendo para dar con los responsables de estos actos de violencia, insisto,
indignantes, dolorosos, inaceptables y
que no merece nuestro país”, indico..
TODA LA FUERZA
Un poco más tarde, el procurador general
de la República, el hidalguense Jesús Mu-

lias que lo están resintiendo y están siendo afectadas, sino para todo el país, para
toda la sociedad.
“El Estado mexicano, me dijo el Presidente, no puede darse el lujo de ignorar
una situación de esta naturaleza.
“Y -respetuosos de la competencia local-, la indicación es que actuemos con
toda la fuerza del Estado para buscar la
verdad, la sanción y el castigo.
“Debe quedar bien claro, bien claro:
no habrá impunidad… este tipo de cosas
no pueden repetirse”.
Murillo reconoció que su dependencia
no tenía hasta ayer información que pudiera conducirlo a dar con los jóvenes normalistas desaparecidos, y menos aún para asegurar que los cuerpos encontrados en varias fosas clandestinas encontradas durante
el pasado fin de semana, sean de ellos.
“En este momento la Procuraduría está
reforzando a su grupo que, en cooperación con el gobierno del estado, ya estaba
trabajando desde hace unos días allá…
“Estamos enviando criminalistas, peritos de todos los tipos, forenses; fotógrafos; estamos enviando también un equipo
de investigación; se trasladará el director
en jefe de la Agencia de Seguridad y su
servidor, que seremos responsables directos de esta investigación.

“Esta no es sólo una instrucción, es
verdaderamente el ánimo y el deseo de
los ciudadanos de este país, del gobierno
de este país el que está dispuesto a que esto no se vuelva a repetir. Nos duele y nos
indigna a todos”, indicó Murillo.
FEDERALES, A CARGO
En complemento de todo lo anterior, el
comisionado Nacional de Seguridad dependiente de la secretaría de Gobernación, Monte Alejandro Rubido García informó que sus agentes tomaban ayer el
control de la seguridad de Iguala y la región, e iniciaban las tareas de investigación de los hechos que han impactado a la
opinión pública nacional e internacional.
“Las acciones instruidas por el Ejecutivo federal tienen como finalidad coadyuvar a que los hechos delictivos que han
trastocado la vida de esta región no queden impunes, se logre su esclarecimiento
y se ubique y sancione a los responsables
conforme a la ley”, dijo.
Explicó que los policías municipales
han sido desarmados por la Secretaría de la
Defensa Nacional y se mantiene bajo resguardo dichas armas en instalaciones militares mientras los agentes eran trasladados
al Centro de Adiestramiento de la VI región Militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala.
“Asimismo, mediante la realización de
tareas de investigación y de inteligencia
de las diversas dependencias del Gabinete
de Seguridad, se reforzarán las acciones
para ubicar a los responsables de los hechos delictivos que han agraviado tanto a
la región, como al país.
“En especial, uno de los objetivos
prioritarios de la participación del gobierno de la República en este operativo, es
contribuir en la búsqueda y localización
de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, para lo cual
no se escatimará esfuerzo alguno.
“De manera paralela a las acciones
conjuntas, la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal vigilarán los distintos accesos al municipio de Iguala y
efectuarán recorridos en sus inmediaciones bajo una óptica de prevención y protección ciudadana.
“Ante los hechos ya calificados por el
señor Presidente como indignantes, dolorosos e inaceptables, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del gobierno de la República, actuaremos en el marco
de nuestras atribuciones con pleno apego a
los derechos humanos y con un irrestricto
sentido de actuar con base a la ley, ello con
la única finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos delictivos suscitados
en la zona de Iguala”, subrayó.
rvizcainoa@gmail.com
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DESDE EL PORTAL
Renuncia y cárcel

POR ÁNGEL
SORIANO
“Nunca me he manchado las manos de sangre, no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. No
me voy a ir ni como asesino, ni
como un delincuente”, sostiene el
hasta ahora “gobernador” de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero en
relación a la ejecución de jóvenes
normalistas guerrerenses y afirma
que si su renuncia resuelve la situación, lo hará; pero no es sólo
necesaria su renuncia, sino abrirle
un proceso penal por crímenes de
lesa humanidad.

Y mal hará el flamante
nuevo dirigente perredista, Carlos Navarrete, en
mantener a un militante
con esas características,
aún cuando haya financiado el proceso electoral interno y apoyado
con votos, o forme parte
de las cuotas de poder
asignadas al partido por
los apoyos a las reformas
constitucionales
Y mal hará el flamante nuevo
dirigente perredista, Carlos Navarrete, en mantener a un militante con esas características, aún
cuando haya financiado el proceso electoral interno y apoyado con
votos, o forme parte de las cuotas
de poder asignadas al partido por
los apoyos a las reformas constitucionales; no es aceptable tener
en el país a este tipo de ejemplares
en puestos de elección popular o
administrativos.
Los hechos de Iguala no sólo
son graves en cuanto al número
de ejecutados y enterrados en fosas clandestinas, no sólo es grave
por tratarse de jóvenes cuyas vidas fueron cegadas por las balas
de la intolerancia, sino porque representaban una nueva generación que ofrecía mucho para la
entidad, para el país, para el mundo, pero que la sinrazón les dio la
tumba como respuesta a sus inquietudes.
Abrirle un proceso ejemplar al
hasta ahora mandatario deberá

sentar precedente para desterrar
para siempre las tentaciones autoritarias de políticos de medio pelo
al estilo del guerrerense Aguirre
Rivero, sobresaliente alumno del
finado ex gobernador Rubén Figueroa.
Unidad del PRI en Sonora
Joaquín Hendricks Díaz, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI se desayunó
en Hermosillo con los cuatro precandidatos a la gubernatura de Sonora: el ex diputado federal Jesús
Alberto Cano Vélez; el diputado
federal, Antonio Astiazarán
Gutiérrez y los senadores por Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Ernesto El Borrego Gándara Camou, así como el coordinador del PRI en la
Cámara de Diputados, Manlio
Fabio Beltrones Rivera; luego
acudieron a la toma de protesta de
los integrantes del Consejo Político Estatal con lo cual se inició el
proceso de selección de candidatos a los comicios del 2015 para
elegir gobernador, 72 alcaldes, 21
legisladores locales y 7 federales…Con el propósito de reforzar
la reactivación de la industria turística en Baja California Sur, el
Gobierno Federal determino, a
través de la Secretaria Claudia
Ruiz Massieu como coordinadora del grupo interinstitucional,
otorgar 20 millones para infraestructura turística en Los Cabos,
Loreto, La Paz, Todos Santos,
Mulegé y Santa Rosalía. La semana pasada, en compañía del director general de Fonatur, Héctor
Gómez Barraza; Ruiz Massieu
entregó el Programa de Desarrollo Turístico de Todos Santos que
contempla la renovación de la infraestructura urbana turística e incluye 3 proyectos detonadores por
157 MDP…Diputados del PRD,
PAN y PRI al Congreso mexiquense aprobaron enviar a comisiones un punto de acuerdo favor
del Sistema de Transporte Universitario “Potrobús” y exhortar al
gobernador, Eruviel Ávila Villegas a tomar las medidas necesarias para garantizar su permanencia en las calles, pues el “pulpo
camionero” interpuso un total de
cinco juicios de amparo en contra
de que este servicio que se ofrece
a los jóvenes con escasos recursos; el rector, Jorge Olvera
García, agradeció el gesto de
apoyo al Potrobús, que ahora operará también en Chimalhuacán; se
trata de un transporte cómodo, seguro y barato…
www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com.mx

El Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso demanda a la empresa
estadunidense Orthofix por fraude.

Fabrica aparatos ortopédicos

Por fraude, demanda el
IMSS a empresa de EU
Orthoflix obtuvo 4.9 millones de dólares
en “ganancias obscenas” tras obtener
contratos mediante sobornos
Dallas, Texas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) interpuso una demanda
en una corte federal estadunidense en contra de Orthofix International, una compañía fabricante de aparatos ortopédicos,
por fraude e incumplimiento de
contrato, entre otros.
La demanda fue interpuesta el
pasado viernes en la Corte Federal del Distrito Este de Texas, en
la comunidad de Sherman, al norte de Dallas, confirmaron fuentes
judiciales.
La querella precisó que Orthofix obtuvo 4.9 millones de dólares
en “ganancias obscenas” después
de obtener contratos en forma
fraudulenta para equipar los hospitales del IMSS en México.
“La conducta ilegal de Orthofix perjudicó al IMSS de muchas
maneras”, apuntó la demanda.

Dato
La querella precisó que
Orthofix obtuvo 4.9
millones de dólares en
“ganancias obscenas”
después de obtener
contratos en forma
fraudulenta para equipar
los hospitales del IMSS
en México
“Orthofix corrompió y sobornó a funcionarios del IMSS con
fondos extraídos del inaudito lucro que Orthofix estaba cosechando en los contratos obtenidos a
través de los sobornos”, indicó.
El IMSS, representado por una
firma de abogados de Houston,
Texas, pidió en la demanda que
se realice un juicio con un jurado
a fin de determinar la reparación
a la que tiene derecho.

La demanda se interpone dos
años después de que Orthofix
acordara pagar 7.4 millones de
dólares en multas a la Comisión
de Valores e Intercambios (SEC)
de Estados Unidos, para finiquitar una acusación criminal por
violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.
De acuerdo con la SEC, la
filial mexicana de Orthofix,
Promeca S.A. de C.V., sobornó
a lo largo de siete años a funcionarios de atención a la salud
en México con entregas de dinero en efectivo mediante computadoras portátiles, televisores
y electrodomésticos.
Orthofix acordó pagar 5.2 millones de dólares para resolver
los cargos presentados por la SEC
y otros 2.2 millones para solventar los delitos formulados por el
Departamento de Justicia.

Distrito Federal
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Ingeniería básica y su trazado

Línea 12 se construyó
como el GDF la pidió

El consorcio constructor de la Línea 12 del
Metro afirma que las obras se hicieron conforme
lo pidió el gobierno capitalino.

Representantes del consorcio constructor de la Línea
12 del Metro, afirmaron que
la obra se construyó bajo las
especificaciones establecidas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), quien
proporcionó la ingeniería
básica y el trazo de la vía.
Durante la comparecencia ante diputados federales

de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales a la Línea 12 del Metro, Ricardo Moscoso Morán del consorcio formado
por las empresas ICA-Alstom-Carso, insistió en que
el error está en la incompatibilidad entre las ruedas de
los trenes seleccionados y

ÍNDICE POLÍTICO
Fracasaron las alianzas PAN-PRD
POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ
El “descubrimiento “del pillaje, la
irresponsabilidad y el connubio
entre “autoridades “ y delincuentes salvajes (secuestradores, chantajistas, violadores, asesinos y trasegadores, entre otras modalidades) y la culpa directa en todos
ellos del poder político estatal,
evidencia mucho mar de fondo.
En Guerrero, donde “despacha
como ‘gobernador’ un personaje
que se la pasa en la jarra” y otros
“placeres”, y que solapa compadres también coludidos con narcos
y delincuentes de baja estofa, revela el verdadero rostro de la codicia política.
No tardan en aparecer sólidas
evidencias de la corrupción profunda que anida en las cavernas de
los palacios de gobierno de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Puebla,
donde llegaron a sentarse los candidatos del PRD-PAN, alianza
contra natura que produjo cuatro
“gobernadores” que han sido
ejemplo del por qué no volver a
votar por esas franquicias.
Por lo pronto, las “aspiraciones” del senador Armando Ríos
Piter, joven perredista que hizo pelear al Chelito Ebrard y a Miguel
Ángel Mancera, disputándose el
padrinazgo de éste valor costeño,
se vinieron por tierra, así como el
acuerdo entre él y Aguirre, para
que el hijo de éste fuera alcalde de
Acapulco.
La gente en Guerrero no quiere
volver a saber de ellos, excepto
cuando paguen sus fechorías y sus

gravísimas afrentas contra la población y el erario. ¡Adiós, Nicanor! ¿Con qué nos irán a salir los
prohombres de Oaxaca, Puebla y
Sinaloa? Porque de que son coyotes de la misma loma, no hay duda.
Gente contra natura, produce
“acuerdos” contra natura, ¿no?
YOLOXÓCHITL,
QUEMADA CON
LIMÓN
En su momento, inflado por el
salinismo, Miguel Limón Rojas fue
un secretario de Educación Pública, menos que mediano. Tronó en
cuanta tarea educativa acometió.
Nunca supo o no pudo comunicarse con los trabajadores sindicalizados, ni con la base estudiantil.
Ahora, varias décadas después,
gracias a no sé qué artilugio, está
asesorando a Emilio Chuayffet.
Yo no sé a qué le apuesta el mexiquense, pero con ese apoyo no va
a llegar a ningún lado. No obstante, el poder de Limón en la SEP es
desbordante. Apadrina y sostiene a
varios subsecretarios que no hacen nada (Serrano Migallón, Alba
Martínez, Ignacio Sánchez, et al).
Muchos aseguran que es la
causa del abatimiento, la depresión aguda y la desgracia del
“maestro” Chuayffet. Que parece
que Limón fuera un “vengador
anónimo”, incrustado por algún
enemigo silente.
Las últimas decisiones que ha
tomado Chuayffet están impregnadas por el vaho del “asesor estrella”. El giro tomado por Miguel
Ángel Osorio Chong tiene en el
mexiquense a un chivo expiatorio
que parece mandado a hacer.
Yoloxóchitl Bustamante no es la
única víctima propiciatoria en este
capítulo. Hay muchos en la mira.

No tardan en aparecer sólidas evidencias de la corrupción profunda que anida en las cavernas de los
palacios de gobierno de
Guerrero, Oaxaca, Sinaloa
y Puebla, donde llegaron a
sentarse los candidatos del
PRD-PAN, alianza contra
natura que produjo cuatro
“gobernadores” que han
sido ejemplo del por qué no
volver a votar por esas
franquicias
¡Cuídese otra vez la selección
sub-70!
EL FIN DE SAN
MIGUEL DE ALLENDE
San Miguel de Allende era una
población tranquila y a prueba de
todo. Su superficie era el maíz.
Sus minas, el palacio del rey de
oros. Su cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
Su barro sonaba a plata. Y daban
ganas de raptarla en la Cuaresma
opaca. ¡Hasta que llegaron los tiros de la policía!
Según cuentan los boletines
oficiales —bendita ignorancia,
Suave Patria— en un chico rato se
desnudó el mito. Y agarraron a “El
H”, cuando pasó a echarse unos
tacos. Y los ricos, que para todo
tienen a su “Robin Hood”, esta
vez sí están en guardia.
Porque en un santiamén se acabó el idílico reducto donde habían
construido sus mansiones los adinerados regiomontanos, expulsados de La Sultana por obra y gracia de los secuestros exprés, trans-

el material de los rieles.
Explicó que, como ha informado la empresa Systra,
encargada de diagnosticar
el estado de la Línea 12 y
las acciones necesarias para
su rehabilitación, el motivo
del desgaste de la vía es la
incompatibilidad entre las
ruedas de los trenes seleccionados y el material de los

mutados en ciudadanos guanajuatenses por acata del registro civil
que les cambiaba el nombre para
resguardar su identidad y pacer en
sus albercas.
Se acabó el San Miguel Allende de la secrecía y la paz provinciana. Regresó a ser otro hoyo de
malvivientes, fosa común clandestina. ¿Cómo quieren que no sea
así, si todo México es territorio
Zeta, Culiche, Golfa, Templaria o
lo que usted guste y mande?
¿Cómo no ser así, si la mayoría
de quienes mandan, están apoyados por maquinarias de poder instaladas sólo para obedecer sin chistar, para barrer y adecentar la pocilga? ¿Cómo no ser así, si el único
circulante es de ellos, si la obra pública es un botín de mamarrachos
y pitufos, si estamos en manos de
hambreadores y saqueadores?
Los pueblos se parecen a quienes
viven en ellos, a quienes mandan en
ellos, a quienes delinquen y trasiegan en ellos. Como que llegó el momento de regresar a sufrir los que
construyeron a Monterrey y dejar de
buscar la Suave Patria que ellos conculcaron, ¡conforme a Derecho!
Ahora sí, a vivir en el establo
escriturado, porque los veneros de
petróleo ni pertenecieron a nosotros y jamás disfrutamos de su
fruto. Cómo dicen en mi barrio:
Se acabó. ¡A chiflar a su máuser!
DIARIO OFICIAL: ¡
OTRA AUREOLADA!
Alguien tiene que ponerle el alto
a Silvano Aureoles. Anda destapado, como chamaco con juguete nuevo... ¡pero ahora lo quiere destripar!
No le bastó con su brillante ideota
de que los organismos de represión
le metan el polígrafo hasta abajo de
la lengua a todos los candidatos.
Ahora quiere hacer... otro organismo autónomo del Ejecutivo (como si la población no estuviera hasta la madre de ocurrencias sin sentido) para continuar destrozando las
pocas, poquísimas atribuciones de

Dato
El consorcio constructor, formado por
ICA-Alstom-Carso, niega ante diputados federales las deficiencias
rieles, y negó que sea a deficiencias en la construcción
de la obra.
Advirtió que el desgaste
de la vía se aceleró por la
decisión que se tomó de disminuir la velocidad en la Línea y la suspensión del sistema de lubricación, una
vez detectado el desgaste
ondulatorio.

ejecución del dizque “gobierno”.
¡Hágame usted el favor! Propone que el Diario Oficial de la
Federación se convierta en autónomo del aparato. No sabe que en
todos lugares del mundo conocido
(si no, ¿de cuál fumó?) el elegido
cuenta con un instrumento para
oficializar las decisiones, leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos,
incluso las que le envíen a publicar los otros poderes.
No. El iluminado parlamentario propone crear otra burocracia,
más cara que la que ha manejado
el Diario desde hace más de 200
años, por cierto con alguna efectividad, para significarse, ahora, como el más adelantado de los reformadores ñoños.
Cómo que, en su carrera por
sumar la simpatía de Los Pinos
hacia su persona para acabar de
desmadejar Michoacán, Aureoles
quiere ¡levantar el santo y las limosnas! Pero alguien lo tiene que
parar. De estos estadistas alguien
debe salvarnos. ¿Podremos verlo
en este sexenio de innovadores?
Índice Flamígero: ¡Atención
César Camacho! Una encuesta de
Berumen y Asociados, en la que
se plantean tres escenarios, da como ganador al panista Javier Gándara, actualmente alcalde de Hermosillo, en el próximo proceso
electoral para renovar la gubernatura de Sonora. Le gana a su primo “El Borrego”. También a
Claudia Pavlovich. Y ni qué decir
de los demás. ¡Ojo, mucho ojo! +
+ + De Culiacán reportan. “Casi al
mismo tiempo que en el Centro
anunciaban la detención de ‘El H’,
aquí se abrían botellas de champagne y, para la prole, se repartían
2 mil hieleras con 18 cervezas cada una ¡para celebrar!”. Ya sabemos, entonces, quienes son los beneficiarios de esa captura, ¿o no?
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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Plataforma gratuita y accesible

Las inundaciones
en el Periférico, en
sus cruces con
Paseo de la Reforma
y San Antonio,
fueron causadas por
acumulación de
basura, dice el
Sistema de Aguas
de la Ciudad de
México.

UAEM pone a disposición
del alumnado su APP Móvil

También el vandalismo: Ramón Aguirre

Basura y retraso en obras
causan las inundaciones
El titular del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (SACM) Ramón
Aguirre, señaló ayer que el
retraso en obras de mitigación a cargo de la empresa
OHL, vandalismo y acumulación de basura fueron
los causantes de las inundaciones registradas en los
bajo puentes del Anillo Periférico en sus cruces con
Paseo de la Reforma y San
Antonio.
En conferencia de
prensa, mencionó que este
domingo cayeron 60 litros

Dato
El titular del SACM
afirma que el domingo cayeron en la ciudad de México 60 litros de agua por
metro cuadrado
de agua por metro cuadrado y se concentró en las
partes más bajas de la ciudad de México.
Detalló que en el caso
del cruce de Periférico con
Reforma, OHL -empresa a

POR LUIS MUÑOZ
El PRD, ahora bajo la dirección
de Carlos Navarrete, deberá emprender acciones para concretar
el proyecto de Política de Recuperación de los Salarios Mínimos en México y el Distrito Federal, trazado por Miguel Ángel
Mancera, a fin de superar un estancamiento de 37 años, que sólo ha ocasionado empobrecimiento y desigualdad. En este
contexto, perredistas dijeron que
una de las prioridades deberá ser
el impulso a la política de salarios mínimos del jefe de gobierno del DF.
Los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez
Hernández, así como el diputado federal Carlos Augusto Morales, aseguraron que “en concordancia con la agenda legislativa del GPPRD, respaldarán
dicho proyecto como un “acto
de justicia social para todos los
trabajadores”.
Resaltaron que el artículo 123
constitucional es actualmente letra muerta, pues señala que el sa-

la que se adjudicó la construcción del deprimido- tiene que construir dos sistemas de bombeo para evitar
este tipo de inundaciones,
“y la realidad es que solamente ha terminado una”.
A ello, se sumó el intento de robo del cable de cobre, de la planta que ya se
encontraba en funcionamiento, y aunque se intentó
activar con un nuevo generador de energía eléctrica, no funcionó.
Ramón Aguirre precisó que en el caso del bajo

puente de San Antonio
fue la acumulación de 16
metros cúbicos de basura
(poco más de dos camiones de volteo) y la cantidad de agua que cayó en
la zona, lo que provocó
la inundación.
“Hubo descargas muy
fuertes en Periférico y San
Antonio, en este bajo
puente se nos acumuló
agua bronca que bajó con
basura, piedras, ramas y
nos generó un problema a
todo el sistema de rejillas”, concluyó.

SEGUNDA VUELTA

Apoyo a proyecto de Mancera
lario mínimo debe ser suficiente
para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia
en el orden material, social y
cultural, así como para proveer
la educación obligatoria de los
hijos, lo que actualmente no se
cumple.
En los últimos tres años hubo
un crecimiento del 7.6% en la
economía nacional, un promedio
del 2.5% anual, pero es claro
que el nivel de los empleos y el
incremento salarial han sido insuficientes para atender las necesidades de la población.
Actualmente, 6.8 millones de
personas cuentan con un ingreso
de hasta un salario mínimo, viven con 65.58 pesos al día, con
lo cual es imposible cubrir el
costo de una canasta básica que
según datos del Coneval es de
aproximadamente 84.21 pesos
por día.
“ACTOS ANTICIPADOS

Recordemos que en 2015
habrá elecciones en el
Estado de México, donde
se renovarán 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 de representación
proporcional, y 125
ayuntamientos
DE CAMPAÑA”
Dice un dicho que “cuando el
río suena…” Y ese podría ser el
caso de Aldo Ledezma Reyna.
Pero ¿quién es Aldo Ledezma?
El encargado del programa
del Seguro Popular mexiquense.
¿Qué dicen que hace? Que
promueve su imagen. Que se hace propaganda. En pocas palabras, que ha estado realizando
actos anticipados de campaña.
Ledezma es un conocido líder del autotransporte, pero no

Toluca, Méx.- Nuevamente
la Universidad Autónoma del
Estado de México se coloca
a la vanguardia en materia
tecnológica, al poner a disposición de la comunidad universitaria y la población en
general la App Móvil
UAEM, que con una plataforma gratuita y accesible para el usuario, permite la consulta de información relevante, como trámites académicos, calificaciones y convocatorias de becas.
Durante la presentación
de dicha aplicación móvil, se
indicó que a partir de hoy está
disponible para smartphones
y tabletas que funcionan con
plataformas iOS y Android,
las principales del mercado;
al respecto, el Secretario de
Administración de la Autónoma mexiquense, Javier
González Martínez, detalló
que este esfuerzo es una
muestra más del compromiso
de la institución para poner
la tecnología al alcance de todos los universitarios.
Acompañado por el director general de Comunicación
Universitaria de la UAEM,
Juan Portilla Estrada, González Martínez resaltó que toda
la información está cataloga-

es descabellado suponer que anda en busca de un cargo de elección, pues ya se “mueve” como
si fuera candidato.
Organiza eventos, se codea
con funcionarios, se placea.
Lo más reciente que se comenta de él es que una unidad
móvil recorre las calles de Cuautitlán y a través del altavoz se invita a afiliarse al Seguro Popular.
Eso no tendría nada de malo y
no lo tiene, salvo que -de pasodestacan su imagen como un hombre que se preocupa por sus semejantes y que nadie como él para
ayudar. Eso suena a proselitismo,
¿o no? Como sea, si es cierto o no
cuanto se comenta, toca a las autoridades electorales corroborar cuál
es la realidad. En una competencia
no se valen ventajas.
Recordemos que en 2015 habrá elecciones en el Estado de
México, donde se renovarán 45
diputaciones de mayoría relativa, 30 de representación proporcional, y 125 ayuntamientos.
Pero aún no arrancan, oficialmente, las campañas.
PROPONEN PATRULLLAR DUCTOS DE PEMEX

Dato
Acompañado por el
director general de Comunicación Universitaria de la UAEM, Juan
Portilla Estrada, González Martínez resaltó que
toda la información está
catalogada en un solo
espacio digital
da en un solo espacio digital.
En el Museo Universitario
“Leopoldo Flores” de la institución, el servidor universitario
mencionó que 60 por ciento
de los mexicanos usa tecnologías de la información y comunicación y la mayoría accede a través de dispositivos
portátiles, lo cual hace más pertinente el lanzamiento de esta
aplicación, concebida y desarrollada por universitarios.
Por su parte, el director de
Redes de la UAEM, Ángel Álvarez Solleiro subrayó que además de poseer mecanismos de
seguridad que resguardan la información del usuario, esta App
permite acceder a trasmisiones
en vivo de las programaciones
que ofrecen la estación radiofónica UniRadio y el canal de
internet UAEMéx TV.

Las millonarias pérdidas que
han ocasionado a Petróleos Mexicanos quienes se han dedicado
a sustraer ilegalmente el combustible, obligó a un grupo de
diputados a proponer un sistema
de patrullaje permanente en ductos de la empresa para reducir
hurto y daños ambientales.
Las cifras indican que de enero a agosto del presente año, el
volumen de combustible sustraído ilegalmente llegó a los 7.5 millones de barriles (15 mil 300 millones de pesos), además de que
en este mismo periodo se han
clausurado 2 mil 745 tomas clandestinas, de las cuales 321 fueron
encontradas sin sello hermético.
Para reducir el impacto ambiental generado por el robo de
hidrocarburos, diputados de Movimiento Ciudadano propusieron solicitar a Pemex constituir,
junto con las secretarías de la
Defensa Nacional y de Marina,
un sistema de patrullaje permanente, eficiente y eficaz para la
protección y monitoreo de la totalidad de los ductos.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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POLÍTICA SPOT
Dos omisiones atrás de la masacre
POR JUAN
MANUEL
MAGAÑA
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.

El organismo realizó un estudio

México, reprobado
en la calidad
de vida: OCDE
Está por debajo del promedio del
grupo en áreas como seguridad,
salud e ingreso disponible
México salió reprobado en
un estudio sobre calidad de
vida entre los 34 países socios
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), quedando por debajo del promedio del grupo en áreas como
seguridad, salud, ingreso disponible y acceso a internet.
En términos de ingreso
disponible de los hogares,
México quedó en el lugar 33
de 34, sólo por arriba de Chile, con 6 mil 554 dólares per
cápita, contra un promedio de
18 mil 907 dólares para los
socios del grupo de naciones.
México aparece de último
en la lista de la OCDE en términos de seguridad, con 22.9
homicidios por cada 100 mil
habitantes, más de cinco veces el promedio de 4.2 por
cada 100 mil habitantes del
grupo de 34 países.
“La tasa de homicidios, el
ingreso disponible de los hogares, el acceso a conexiones
de banda ancha y la parte de

Dato
México aparece de
último en la lista de la
OCDE en términos de
seguridad, con 22.9 homicidios por cada 100
mil habitantes, más de
cinco veces el promedio de 4.2 por cada 100
mil habitantes del grupo de 34 países
la fuerza laboral con al menos un título de secundaria
son los indicadores de bienestar donde la brecha entre
las regiones de México y el
promedio de la OCDE es
mayor”, dijo la organización
en su reporte “¿Cómo es la
vida en tu región?”.
México enfrenta una ola
de violencia relacionada con
bandas de narcotraficantes que
mueven cocaína, mariguana
y otros estupefacientes ilegales
a través de la frontera hacia
Estados Unidos lo que ha de-

jado una estela de más de 100
mil muertes desde el 2007.
La economía mexicana,
la segunda más importante
de América Latina, también
sufre por bajos salarios y productividad que limitan su capacidad de expansión.
Y a pesar de ser el país de
origen de América Móvil, la
líder latinoamericana de las
telecomunicaciones propiedad del magnate Carlos Slim,
México aparece en el último
lugar del estudio en términos
de hogares con acceso a internet de banda ancha, con un
25 por ciento, contra un promedio de 67.2 por ciento.
Sólo 40 por ciento de la
fuerza laboral de México
tiene un título de educación
secundaria, contra un promedio de la OCDE de 74.6
por ciento, según el estudio,
y el País también arrojó una
expectativa de vida menor
al promedio, con 74.2 años
contra los 79.5 años de la
organización.

En el flanco perredista del problemón
de violencia en Iguala han surgido
dos perlas muy reveladoras, de cómo
la omisión gubernamental, por decir
lo menos, condujo a lo lamentable.
Una primera perla proviene del
flamante presidente del PRD, Carlos
Navarrete, que se acaba de sentar justamente en un barril de dinamita. Reveló que la investigación contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca,
vinculado con asesinatos en ese municipio, está en manos de la PGR desde hace más de un año. Sin que haya
pasado nada.
Navarrete denunció que “ese gobierno municipal tiene una demanda
presentada, atraída por PGR, hace
más de un año, tiene abierta el expediente y no tenemos respuesta”. Es el
país no pasa nada.
Navarrete refirió que en el reciente
consejo del PRD -donde por fin acaba
de ser expulsado Abarca del partido
que lo postuló- “se dijeron cosas fuertísimas que a mí me cimbraron”...
“Ahí hay una responsabilidad de ese
gobierno que nosotros llevamos”... “Y
hay responsabilidad del gobierno de la
República”... “¿Por qué no han hecho
nada?”. Y criticó que el gobierno federal no haya enviado elementos de la
Gendarmería para enviar el mensaje
de una actuación contundente.
La segunda perla la aporta el líder
de Izquierda Democrática Nacional,
René Bejarano, quien dijo que en 2013
ya se había iniciado un proceso de revocación de mandato al presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca
por estar presuntamente vinculado con
el asesinato de militantes perredistas
en ese municipio. Pero aclaró que los
diputados locales integrantes de Nueva Izquierda fueron los que detuvieron
el desafuero. Los Chuchos, de donde
proviene el dirigente Navarrete.
Es cuestión de recordar que en mayo de 2013 tres militantes perredistas y
miembros de la organización de la
Unión Popular (UP) entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona,
fueron encontrados muertos luego de
que habían sido levantados por un comando armado. Sin embargo, hubo sobrevivientes que narraron lo sucedido.
René Bejarano explicó que en ese
entonces uno de los sobrevivientes escribió un documento donde imputaba

al presidente municipal, José Luis
Abarca, de la muerte de Hernández
Cardona. Acusó a Abarca de decirle a
Hernández Cardona): “¿qué tanto estás
chingando con el fertilizante? Me voy
a dar el gusto de matarte”. Bejarano
apuntó que el sobreviviente narró que
al lado del alcalde de Iguala estaba el
secretario de Seguridad Pública “que
es su primo”, hoy también prófugo.

Es cuestión de recordar que
en mayo de 2013 tres militantes perredistas y miembros de
la organización de la Unión
Popular (UP) entre ellos su
dirigente, Arturo Hernández
Cardona, fueron encontrados
muertos luego de que habían
sido levantados por un comando armado. Sin embargo, hubo sobrevivientes que
narraron lo sucedido
Bejarano explicó: “Con ese documento, organismos defensores y el
obispo Raúl Vera encabezó un acto en
Iguala y se presentó el testimonio por
escrito, se hizo el señalamiento en
Iguala, ante el Congreso local para
promover una acción que consistía en
la revocación del mandato, porque no
se puede ejercer acción penal mientras
no haya desafuero y eso se pidió”.
Por último, Bejarano subrayó que
“el presidente municipal ahora prófugo, era perteneciente a la corriente
Nueva Izquierda del PRD y él fue
protegido por los diputados locales de
la corriente Nueva Izquierda, quienes
no quisieron proceder para que avanzara el juicio del desafuero y se ejerciera acción penal”.
Estas dos omisiones atrás de la
masacre nos hacen decir con simplismo que sin ellas esto no hubiera ocurrido. Puede ser, esas omisiones sólo
ilustran lo inútil que han sido los tres
niveles de gobierno frente al fenómeno de la violencia. Su contenido anecdótico no es suficiente para responder
la pregunta fundamental en esta masacre: ¿Por qué?
maganapalace@ yahoo.com.mx
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SEÑALES FINANCIERAS
No al desorden: queremos paz,
empleo y crecimiento
El ex dirigente
priísta capitalino
presentó un
amparo para
exigir que se le
garantice la
conclusión del
proceso, que
fue fallido.

POR BENJAMÍN BERNAL
GPS FINANCIERO. Los mercados dependen del delicado olfato de los grandes inversionistas, déjeme contarle, abrió el lunes en 44,844, para cerrar el
viernes 44,687 con mediano volumen; hace poco marcaba
46,000 unidades y se derrumbó.
El Cete de 28 días se ubica en
2.85%; en todo el planeta manejan muy bajo el nivel, incluso
bajo cero en EU, o sea, cobran
por ahorrar; en algunos países
con crisis financiera hay mejores tasas, pero tienen mayor
riesgo país (en cuanto estabilidad política); el dólar se compra
en $13.50 al mayoreo; al menudeo se acerca a los $14.00. Durante los 12 años de panismo en
el poder, los movimientos especulativos fueron escasos, durante 2009 Felipe Calderón vivió
una turbulencia que llevó la paridad arriba de $14.50; así que
esperamos sea temporal, por estas semanas de nerviosismo e
información confusa.
CURVAS PELIGROSAS.

Recuerdo el tema, ahora que salen a la calle
a pedir lo que consideran históricamente importante, diré lo obvio:
elevar la calidad de estudios profesionales es
lo único que dará guía
a nuestra nación; ojalá
sea con el mayor
cuidado y en un
marco de paz
Ernesto O’farril Santoscoy, director de estrategia de Actinver,
advierte que una elevación de
tasas en EU podría generar salida temporal de capitales de
México, estos capitales golondrinos siempre han sido una
preocupación, ya que al tener
tasas negativas en EU, nuestro
2.85% es un verdadero ofertón.
La preocupación del analista es
una reversión, por ejemplo
ofrecer .05% para regresar parte de sus recursos. Argentina
desde esta semana paga 23.5%
(con inflación superior a 35%
anual) Brasil paga 11%, con inflación de 6%. Ambos con un
riesgo país superior.
SEMÁFORO EN ROJO.
Platicaba la semana pasada de

algunos sucesos de México (fugas de capitales, devaluación,
convulsiones en la alta
política) que han inquietado en
el pasado a los ciudadanos, especialmente a quienes manejan
las finanzas, ahora aparecen
otros para causar estragos en la
confianza, usted ha escuchado
el triste caso de los estudiantes
de Guerrero, casi al mismo
tiempo surgen manifestaciones
que piden la revocación de un
nuevo reglamento en el Instituto Politécnico Nacional, han
hecho salir al secretario de Gobernación a escuchar el reclamo estudiantil. Eso me remitió
a pensar en el origen de esta casa de estudios, que nace en
1936, cuando se reconstruía el
país después de la Revolución
Mexicana, aun estaba fresca la
memoria de Porfirio Díaz, que
estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, popularmente considerado herético
por la natural oposición al creacionismo. En alguna etapa de
sus mandatos, Porfirio Díaz se
rodeó de un grupo de jóvenes
“Los Científicos”, que habían
estudiado en Francia y proponían resolver los problemas del
país mediante censos que permitieran definir a quiénes cobrar impuestos, atraer nuevos
capitales y en global, modernizar el país -siempre amasando
buenas fortunas personales-.
No atrajeron la simpatía popular, entre ellos estaban Enrique
C. Creel, José Yves Limantour,
Justo Sierra Méndez, Emilio
Barrasa, fueron el equivalente a
los que estudiaron hace pocos
sexenios en Harvard, MIT, etc.
y dieron lugar a la denominación general de neoliberales.
Por ello, la palabra “científico”
era mal recibida popularmente.
Por esto, Lázaro Cárdenas no
puedo incluir esta palabra en
el nombre del naciente instituto que era necesario para la refundación de México (quizá
pudo llamarse Instituto de
Ciencia y Técnica).
Recuerdo el tema, ahora
que salen a la calle a pedir lo
que consideran históricamente
importante, diré lo obvio: elevar la calidad de estudios profesionales es lo único que dará
guía a nuestra nación; ojalá
sea con el mayor cuidado y en
un marco de paz.

Presentó amparo

Pide Cuauhtémoc
Gutiérrez a PGJDF
cerrar su proceso
El ex dirigente priista en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presentó un amparo para exigir que la Procuraduría de la ciudad de México concluya la averiguación previa en
su contra por el manejo de una
red de prostitución.
Mediante dicho amparo, el ex
líder tricolor busca que en la indagatoria se declare el no ejercicio
de la acción penal. El recurso fue
presentado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en contra del
Procurador del DF, Rodolfo Ríos,
con la finalidad de que se den por
concluidas las investigaciones.
“Falta de dar seguimiento y
supervisión al dictado y aprobación del acuerdo y resolución mediante la cual se autorice el no

Dato
Inconforme con la respuesta, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el InfoDF, en el
que argumentó que había
solicitado el número de las
denuncias, no el de averiguaciones previas
ejercicio de la acción penal, omisión de velar y proveer lo necesario para la protección y tutela
de los derechos fundamentales,
consecuencias inmediatas o mediatas, directas o indirectas”, se
afirma ante el juzgado 14.
Hace una semanas, la procuraduría capitalina informó a un particular que sólo existía una denun-

cia penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI local,
por los delitos de acoso sexual y
trata de personas, la cual está en
trámite.
Inconforme con la respuesta, el
solicitante presentó un recurso de
revisión ante el InfoDF, en el que
argumentó que había solicitado el
número de las denuncias, no el de
averiguaciones previas.
La PGJDF contestó que “la
denuncia es la vía jurídica por la
cual las partes hacen del conocimiento de esta procuraduría los
hechos que pueden constituirse
en delitos y por los cuales se inician las averiguaciones previas
para su persecución e investigación. Es decir, la primera es el
origen de la segunda”.
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PRD impulsará Mando Único para Guerrero: Navarrete

Diputados proponen Comisión
Especial para caso Iguala
La Junta de Coordinación
Política de la Cámara de
Diputados, propondrá al
pleno la creación de una
Comisión Especial que investigue de manera clara, y
a fondo la masacre en agravio de 28 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.
El coordinador de la diputación del PRD, Miguel
Alonso Raya, dijo que es
de suma importancia que
la sociedad en todo el país
sepa la realidad de lo ocurrido en aquella entidad.
En conferencia de prensa sostuvo que la conformación de esta instancia
legislativa es a petición del
partido del sol azteca, tomando en cuenta que el
presidente municipal con
licencia, José Luis Abarca
Velásquez, ahora prófugo,
ya fue expulsado por el
Consejo Nacional de su
partido y también están solicitando su desafuero.
Dijo: “Lo que plateamos es, que en el partido

hemos sido muy claros en
el asunto de no ser tapaderas ni cómplices de nadie;
el presidente municipal era
militante del PRD, fue
electo siendo militante del
PRD como presidente municipal de Iguala; el consejo acordó su expulsión
como tal, en función de los
hechos”.
Alonso Raya señalo que
este martes habrá una reunión del Comité Ejecutivo
nacional de su partido en
el municipio de Iguala,
pues es importante dar la
cara ante estos hechos que
calificó de bestiales.
Por su parte, el presidente nacional del PRD,
Carlos Navarrete, destacó
la necesidad “urgente” de
impulsar el Mando Único
en Guerrero y en el resto
de los estados, ante “la realidad” de inseguridad que
se vive actualmente en el
país.
Expresó: “Yo también
me opuse (como senador)

al Mando Único en el sexenio pasado. Ahora cuando veo el problema municipal y veo la cooptación
de policías municipales,
con dinero o con armas,
me doy cuenta de que gobernar requiere el mando
de las policías”.
Sobre si el gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre, debe presentar su renuncia, dijo no estar en defensa de nadie, pero recordó que “en Tamaulipas hubo fosas de migrantes y en
el Estado de México está
el caso Tlataya, y los gobernadores ahí están”.
Comentó: “La renuncia
de Aguirre no arreglaría
nada si no vamos al fondo
del tema, hay que desatar
una contraofensiva contra
los delincuentes coordinada con el gobierno federal
y con el gobierno del estado, hay que decretar ya el
Mando Único de la policía,
hay que tomar el mando en
varios municipios”.

Candente proceso electoral
POR JORGE VELÁZQUEZ
NO HAY PLAZO QUE no se
cumpla y en efecto hoy martes
inicia el proceso electoral en México, cuyo platillo fuerte será la
renovación de la totalidad de la
Cámara de Diputados y nueve
gubernaturas, entre las que se encuentran Nuevo León y Sonora.
Es el segundo evento de más
importancia que organiza el nuevo Instituto Nacional Electoral
(INE), y de su actuación y de ese
nuevo parto político dependerá
no sólo nuevas reformas estructurales, como la del sector agropecuario, sino la consolidación
de las puestas en marcha, si se
toma en consideración que es el
Poder Legislativo el que aprueba

Dato
Por su parte, el presidente
nacional del PRD, Carlos Navarrete, destacó la necesidad
“urgente” de impulsar el
Mando Único en Guerrero y
en el resto de los estados,
ante “la realidad” de inseguridad que se vive actualmente en el país

Miguel Alonso Raya, coordinador de los diputados del PRD en San
Lázaro, propuso que sea integrada una Comisión Especial.

PICOTA
la política económica del país y
que de su ponderación depende
toda la actividad política del país. Hay que recordar, por ejemplo, que el enfrentamiento de
Fox y de Calderón con el Congreso, generó grave estancamiento. Ninguna reforma estructural se aprobó.
Por eso, la selección de los
nuevos legisladores causa expectación y desde el Ejecutivo
federal seguramente se contempla a los prospectos más indicados para encabezar los principales órganos de gobierno de la
Cámara de Diputados y deben
ser aquellos que estén plenamente convencidos de que el
aterrizaje de las leyes secundarias y la urgencia del cambio nacional es urgente.
De las renuncias que en los
siguientes días se presenten entre funcionarios públicos de alto
nivel que competirán por cargos
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No hay plazo que no se
cumpla y en efecto hoy
martes inicia el proceso
electoral en México, cuyo
platillo fuerte será la renovación de la totalidad
de la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas, entre las que se encuentran Nuevo León y
Sonora
de elección popular, como ya está sucediendo en otros partidos,
como el PAN, que perdió a su líder Gustavo Madero, se diseñará
la nueva estructura de la Cámara
baja. Por supuesto, los más fuertes serán quienes coadyuven a la
consolidación del cambio.
EL NUEVO PROCESO
electoral se perfila a ser paradó-

jicamente el último que elegirá a
500 diputados: 300 de representación uninominal y 200 plurinominales o de los llamados de
“regalo” y el asunto llama la
atención, si se toma en cuenta
que se cierra la brecha para que
los líderes en el Congreso sean
legisladores que hayan ganado
el cargo a pulso y voto por voto
y ya no pluris, como es el caso,
por ejemplo, de Manlio Fabio
Beltrones, coordinador de los diputados del PRI o de José Isabel
Trejo, coordinador del PAN, que
llegaron por la vía proporcional,
entre otros que jamás organizaron la elección ni hicieron campaña. Para los comicios de fin de
sexenio el cinturón se aprieta y
si bien la consulta popular del líder del PRI, César Camacho
Quiroz, arrojó el “sí” para que se
quiten 100 curules en San Lázaro y 32 escaños en el Senado, la
vox populi dice que por lo menos deben eliminarse los sueldos
de 200 diputados y dejar dos senadores por cada entidad de un
país que ya no aguanta más.
MUY SERVIDORES Y DIFÍCIL de eliminar mientras no

haya programas de transportes
con eficiencia y calidad, pero
automóviles siguen siendo de
los principales contaminadores
de las grandes urbes y en el caso
de la zona metropolitana de México, no es la excepción. La senadora Mariana Gómez del
Campo, puso el dedo en la llaga
sobre este asunto en el X Foro
Nacional del Grupo Mexicano
de Parlamentarios para el Hábitat, donde manifestó que los kilómetros recorridos en vehículo
en México han llegado a triplicarse, al pasar de 106 millones
en 1990, a 339 millones en
2013. Esto implica un aumento
de todos los impactos negativos
generados por el automóvil, desde contaminación, accidentes,
enfermedades, congestión, entre
otros temas. El mayor incremento absoluto de estos viajes fue en
la zona metropolitana del Valle
de México, la cual ha pasado de
los 30 millones de kilómetros recorridos en 1990 a 84 millones
en el año 2013. Y ante ello, es urgente hacer no algo, sino mucho.
jvelazquez_1999@yahoo.com

14

Nacional

DIARIOIMAGEN

Martes 7 de octubre de 2014

Exige narco liberar a policías detenidos

Gendarmería controla
Iguala; Murillo Karam
dirige indagatoria
Familiares de los 43 desaparecidos advierten que
paralizarán al país el 8 de octubre con apoyo de la sociedad

El procurador general de la Repúbica, Jesús Murillo Karam, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, se
desplazaron a Guerrero para encabezar la investigación de los 43
normalistas desaparecidos desde
el 27 de septiembre y asesinados
presuntamente por policías municipales ligados al grupo delictivo
Guerreros Unidos.
El procurador afirmó en una
rueda de prensa que el gobierno federal aplicará toda la fuerza del Estado para llegar a la verdad y castigar a los culpables de lo que consideró como un hecho doloroso.
Murillo dijo que también reforzarán al equipo de investigadores forenses que participan en
la identificación de los 28 cuerpos
hallados en una fosa común a las
afuera de Iguala, para que realicen
pruebas de criminalística y distintas materias científicas.
En tanto, familiares de los 43
estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa advirtieron que paralizarán el país el 8 de octubre con

La Gendarmería
Nacional ya patrulla
las calles de Iguala.

el apoyo de la sociedad civil y organizaciones sociales.
Rechazaron la versión de la
Procuraduría de Guerrero de que
un comando armado ejecutó a
sus hijos. “Todos los comentarios
–dijo uno de ellos- que ha hecho
la Procuraduría de Justicia no los
creemos, todavía esperamos que
nuestros hijos aparezcan con
bien, porque se los llevaron vivos
y vivos nos los deben regresar,
está es una masacre que no debemos permitir”.
Los paterfamilias insistieron
en que fue la policía preventiva
de Iguala la que se llevó a sus hijos, por lo que es el Estado mexicano el que debe presentarlos con
vida, puesto que los municipios
forman parte del pacto federal.
Con lágrimas en los ojos uno
de ellos indicó: “Ya le debemos
poner un alto a este problema de
la delincuencia organizada; no se
puede tolerar que ataquen a gentes
inocentes, que haya más muertes
y desapariciones impunes”.
El gobernador de Guerrero,

Ángel Aguirre Rivero, afirmó que
si su renuncia resolviera la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, “no tendré ningún inconveniente en dejar el cargo y
hoy estoy consciente que tengo
que asumir mi responsabilidad
hasta las últimas consecuencias”.
Confirmó que desde las primeras horas de ayer, su gobierno
mantiene una coordinación con
las fuerzas federales y aseguró que
se ejercerá acción penal contra
quien haya participado “en estos
reprochables hechos, sin importar
su filiación política”.
Ayer mismo, 44 unidades de
la Gendarmería Nacional y 15 de
la Policía Federal ingresaron a la
cabecera municipal de Iguala,
Guerrero, para asumir el control
de la seguridad pública. El convoy ingresó por la carretera federal que llega procedente de
Taxco de Alarcón, y se detuvo
en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Ahí se concentraron más de 250 elementos de
la Gendarmería y la PF para colaborar en la búsqueda de los normalistas de desaparecidos.
La llegada de la Gendarmería
se da 10 días después de que policías preventivos y presuntos sicarios atacaran a estudiantes de
Ayotzinapa, además de que acribillaran el autobús del equipo de

Dato
Indicó que las armas
que fueron aseguradas a
los policías municipales
son resguardadas por la
Sedena en instalaciones
militares y serán sometidas a estudios de balística,
que estarán a cargo de la
PGR, para precisar si fueron utilizadas en la comisión de actos delictivos
tercera división de futbol profesional Los Avispones de Chilpancingo.
Por su parte, el comisionado
Nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido, informó que
los policías municipales de Iguala
fueron desarmados por elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional y serán enviados al centro
de adiestramiento en Tlaxcala para
su evaluación y capacitación.
Indicó que las armas que fueron aseguradas a los policías municipales son resguardadas por la
Sedena en instalaciones militares
y serán sometidas a estudios de
balística, que estarán a cargo de
la PGR, para precisar si fueron utilizadas en la comisión de actos delictivos.
Rubido indicó que a partir de

este día, la Gendarmería asume
las tareas de seguridad en el municipio y que en situaciones especiales contará con el acompañamiento del Ejército mexicano.
Detalló que el operativo en
Iguala se centrará en tareas de investigación e inteligencia para reforzar las acciones y reducir los
delitos. “En especial el objetivo
prioritario de gobierno de la República es contribuir en la búsqueda y localización de los estudiantes
de la normal rural para lo cual no
se escatimará esfuerzo alguno”.
Mientras, de acuerdo con información de autoridades de seguridad federal, el grupo criminal
Guerreros Unidos amenazó con
revelar nombres de funcionarios
que apoyan a esa organización si
no se deja en libertad a los 22 policías de Iguala detenidos.
Una manta escrita con letras rojas y negras fue encontrada en el
Periférico Benito Juárez Sur, cerca
de una vulcanizadora, en la zona
centro de Iguala. El desplegado
fue retirado por autoridades de seguridad estatal esta mañana. Decía:
“Gobierno federal y estatal y todos
los que nos apoyaban se les exige
que liberen a los 22 policías que
están detenidos, les damos 24 horas para que los suelten si no absténganse a las consecuencias.
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Urge aclarar los hechos y capturar a responsables

Peña Nieto señala que en
Iguala no habrá impunidad
El Presidente instruye al gabinete de seguridad a tomar acciones
para conocer la verdad y aplicar todo el rigor de la ley
Por José Luis Montañez
El presidente Enrique Peña
Nieto instruyó al gabinete
de seguridad a que, en el
ámbito de sus atribuciones,
tome las acciones que permitan el debido esclarecimiento de los hechos de
violencia registrados en el
municipio de Iguala, Guerrero, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley.
En un mensaje a los representantes de los medios
de comunicación, el mandatario federal aseguró
que al igual que la sociedad mexicana, como Presidente de la República, se
encuentra profundamente
indignado y consternado
ante esos hechos.
Por ello, en el marco de
las atribuciones del gobierno
de la República, instruyó al
gabinete de seguridad a tomar acciones “para conocer
la verdad y asegurar que se
aplique la ley a los responsables de estos hechos que
son sin duda indignantes,
dolorosos e inaceptables”.
En el patio de honor de
Palacio Nacional, indicó
que en el estado de Derecho no caben los hechos
de violencia, “no cabe el
mínimo resquicio para la
impunidad”.
Asimismo, ofreció que a
través de las propias instancias de seguridad pública,
el gobierno mantendrá informada a la sociedad mexicana de la actuación y la
información que surja de la
indagatoria que se hará para
dar con los responsables de
estos actos de violencia.
Al iniciar su breve mensaje, el presidente Peña Nieto lamentó la violencia que
se ha dado en dicho municipio y sobre todo que hayan sido jóvenes estudiantes
a los que se violentaron sus
derechos fundamentales.
Dijo que la sociedad

mexicana, los familiares
de los jóvenes que se encuentran desaparecidos,
demandan con toda razón
el esclarecimiento de los
hechos, que se haga justicia, se encuentre a los responsables “y que no quepa impunidad alguna”.
Ante ello, reiteró que se
mantendrá la cooperación y
colaboración de manera institucional con las instancias
de procuración y de seguridad
del estado de Guerrero para
el debido esclarecimiento de
esos lamentables hechos.
Recibe a los príncipes
de Japón
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto
dio la bienvenida oficial al
príncipe de Japón, Akishino
y su esposa la princesa Kiko, quienes llegaron a México este fin de semana.
En el patio central de Palacio Nacional, el mandatario mexicano y los príncipes
encabezaron una breve ceremonia protocolaria en
donde se entonaron los himnos de ambos países.

Dato
En un mensaje a los
representantes de los
medios de
comunicación, el
mandatario federal
aseguró que al igual que
la sociedad mexicana,
como Presidente de la
República, se encuentra
profundamente
indignado y consternado
ante esos hechos

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete de seguridad a investigar y aclarar
los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde fueron atacados estudiantes normalistas.

En el patio de honor de Palacio Nacional, indicó que en
el estado de Derecho no caben los hechos de violencia,
“no cabe el mínimo resquicio para la impunidad”
Posteriormente, se trasladaron al Salón de Acuerdos para una reunión privada y en su trayecto Peña
Nieto explicó a los invitados
el mural de Diego Rivera
que se encuentra en la escalinata del Palacio Nacional.
Por otra parte, la página
Web de Presidencia de la
República destacó que el
príncipe y la princesa Akishino de Japón visitan nuestro país, en respuesta a la invitación realizada por el gobierno de México.
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Esta visita se enmarca
en la celebración de los
400 años de la Misión Hasekura, y es gesto de la
amistad y cooperación entre ambos países.
Durante esta visita asistirán a la ceremonia de inauguración del XLII Festival
Cervantino en Guanajuato,
en el cuál Japón es el país
invitado de honor.
Con esta visita se refrenda el interés de México
por fortalecer sus vínculos
con Japón y dar continui-

dad a los acuerdos logrados en los últimos años.
México y Japón desean
trabajar conjuntamente para
dar continuidad al diálogo
de alto nivel, así como desarrollar y consolidar la cooperación técnica, científica
y cultural.
La relación bilateral entre
ambas naciones se distingue
por un creciente diálogo político y una estrecha cooperación en diferentes temas
de la agenda internacional.
En 2013, Japón se ubi-

có como el cuarto socio
comercial de México a nivel mundial y el 2º entre
los países de Asia.
Recibe a directivos
de bancos
Más tarde, el Presidente
de la República, se reunió
con los directivos del Banco
Popular Español y del Banco Ve por Más, encabezados
por Ángel Ron Güimil y
Antonio del Valle Perochena, con quienes conversó en
torno a la alianza estratégica

que concretaron ambas instituciones, a fin de promover una mayor canalización
de crédito a las pequeñas y
medianas
empresas
(PyMES).
Los presidentes del Banco Popular Español y del
Banco Ve por Más informaron al primer mandatario
que el objetivo de la alianza
estratégica es triplicar el tamaño del grupo financiero
mexicano en los próximos
cinco años, mediante una
mayor oferta de valor para
las pequeñas y medianas
empresas.
El presidente Enrique
Peña Nieto se congratuló de
que las dos instituciones financieras concretaran la
alianza, sobre todo porque
su objetivo es otorgar más
crédito a las PyMES, un
sector importante de la economía mexicana.
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DE CINCO ESTRELLAS

- Más vuelos entre Houston y la República Mexicana se incrementarán a partir de este mes

- Sinaloa participará en la 21 Conferencia Anual de la FloridaCaribbean Cruise Association en San Martín, en el Caribe
- Cinco Pueblos Mágicos y dos zonas arqueológicas de Guanajuato, vivirán la magia del Festival Internacional del Globo
- En Baja California Sur, el grupo encabezado por la secretaria Claudia Ruiz Massieu, logró que la actividad social y económica se recupere

POR
VICTORIA
GONZÁLEZ
PRADO
Con el objeto de generar más arribos
de cruceros para Mazatlán, buscar que
líneas como Royal Caribbean y Disney
ingresen en ruta a este puerto y plantear
que los cruceros tengan noches de pernocta en el puerto, una delegación sinaloense participará en la 21 Conferencia
Anual de la Florida-Caribbean Cruise
Association en la isla de San Martín, en
el Caribe. Encabezada por el secretario de Turismo de Sinaloa, Francisco
Manuel Córdova Celaya, la comitiva
sostendrá al menos 10 reuniones con
directivos de las principales líneas de
cruceros, en las que participarán el
subsecretario de Estudios, Inversión y
Desarrollo Turístico, Rafael Lizárraga
Favela; el director de la Administración
Portuaria Integral, Alfonso Gil Díaz; y el
touroperador local Giancarlo Parolari.
Lizárraga Favela. La comitiva concretó
reuniones con Lisa Jensen, directora de
operaciones del Caribe y el Atlántico de

La ciudad de Houston tendrá más vuelos.

Princess Cruises; con Russel Daya, directora de puertos, seguridad y operaciones de los cruceros Disney. Se mantendrán algunas reuniones privadas con la
presidenta de la FCCA, Michelle Paige,
quien estará acompañada por otros directivos de las principales navieras internacionales. Cabe destacar que al iniciarse
formalmente la temporada 2014-2015
de arribo de cruceros para el puerto de
Mazatlán, entre ayer lunes 6 y el viernes
10 de octubre, tres cruceros arribarán
al puerto, que se verá beneficiado con el
flujo de más de 6 mil turistas extranjeros.
Se prevé que estos arribos generarán una
importante actividad en el sector turístico
del puerto y de la zona sur de Sinaloa,
particularmente a los prestadores de servicios, transporte, comercio, restaurantes
y guías de turistas.

33333Las opciones de vuelos
entre la ciudad de Houston y la República Mexicana se incrementarán a partir de
este mes de octubre. Aeroméxico: Socio
oficial y miembro platino del Great
Houston Convention & Visitors Bureau
(GHCVB) de Houston, inicia dos vuelos
diarios entre Monterrey y Houston desde
el 3 de noviembre, y un quinto vuelo
diario entre el DF y Houston a partir del

Delegación sinaloense participará en la 21 Conferencia Anual de la Florida-Caribbean
Cruise Association.

19 de diciembre. Interjet: Inaugura operaciones Monterrey-Houston el próximo
23 de octubre, con dos vuelos diarios de
lunes a viernes y un vuelo los sábados y
domingos. United Airlines: Aumenta el
número de asientos en destinos selectos.
Es la aerolínea con el mayor número de
vuelos y destinos entre Houston y México. VivaAerobús: Añade dos vuelos:
entre Guadalajara y Houston -con cuatro
frecuencias por semana desde el 20 de
noviembre- y entre Cancún y Houston
con cinco frecuencias por semana iniciando el 3 de diciembre y, un vuelo
semanal entre Monterrey y Houston a
partir del 28 de octubre. Según datos de
Houston Airport System (HAS), antes
de terminar el 2014 habrá un total de 42
mil 99 asientos disponibles de vuelos
directos a Houston por semana, un incremento del 41% comparado con la oferta
de asientos en agosto de 2014. El Aeropuerto Bush Intercontinental de Houston
(IAH) está pasando por un desarrollo
sin precedentes en la expansión de rutas
a destinos internacionales, siendo HAS
pieza fundamental en posicionar a Houston como destino global, conectando la
ciudad a más de 65 destinos internacionales. Jorge Franz, vicepresidente de
turismo de la OCV de Houston, aseguró,
“México es el mercado internacional número uno de Houston y es importante ver
cómo el incremento de vuelos y rutas nos
acercan aún más. Nuestra ciudad no solo
es compras y visitas médicas. Es impor-

tante centro internacional de negocios.
Capital mundial de la energía y centro
de energía alternativa y tecnología avanzada. La oferta turística sigue creciendo.
Por ello Houston sigue siendo uno de
los destinos preferidos de los mexicanos”. Agregó que Houston es una de las
“ciudades más cool” de Estados Unidos
(Forbes 2014), la cuarta más grande del
país, sede del Texas Medical Center y del
Johnson Space Center, centro de control
de misiones de la NASA. “Una de las
pocas ciudades en la Unión Americana
con compañías residentes profesionales
dedicadas a la ópera, ballet, música sinfónica y teatro. Su distrito de museos con
20 instituciones es uno de los más importantes en el país. Cuenta con más de
8 mil restaurantes, centros comerciales,
hoteles, atracciones y muchas otras actividades. Para el próximo año, Houston
tendrá dos aeropuertos internacionales.
Actualmente el Aeropuerto William P.
Hobby construye una terminal internacional, programada para 2015, que contará con cinco puertas de abordaje para
recibir vuelos internacionales sirviendo
destinos en el Caribe, México y el norte
de Sudamérica.

33333Fernando Olivera Rocha,
secretario de Turismo de Guanajuato,
anunció que por segundo año consecutivo, cinco Pueblos Mágicos y dos zonas
arqueológicas de la entidad, vivirán el
Festival Internacional del Globo, con
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la celebración de un Pre-Festival con
noches mágicas y sobrevuelo de globos
aerostáticos del 7 al 13 de noviembre.
Este año el pre-festival ofrece sorpresas.
En Yuriria el programa incluye el despliegue de globos aerostáticos, la noche
mágica en la laguna se iluminará con
mil globos de Cantoya y mil linternas
acuáticas, activadas por los pescadores.
Todo ello acompañado de un programa
con actividades culturales, gastronomía
y artesanías en el malecón. En Pénjamo, habrá un evento que empata con la
Noche Mágica en la zona arqueológica
de Plazuelas, con la celebración del 2º.
Festival del Tequila y el Mezcal, para
fortalecer estos productos turísticos, y
mejorar la experiencia de los visitantes.
En Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria, Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos,
y las zonas arqueológicas de Peralta y
Plazuelas, habrá Noches Mágicas con
globos desplegados e iluminados en tierra, y sobrevuelos matutinos de globos
aerostáticos y espectáculos culturales que
fortalecerán la oferta turística. El programa del Pre-Festival del Globo iniciará
en noviembre. El día 7 con una Noche
Mágica en Jalpa de Cánovas; el 8, vuelo
libre en Pénjamo; el 9 se celebrará la
noche mágica en Dolores Hidalgo; el 12
de noviembre, vuelo libre en Salvatierra;
y en esa misma fecha la Noche Mágica
en Mineral de Pozos, para finalizar en
Yuriria el 13 de noviembre. En este año,
se espera la participación de más de 29
mil 700 personas, un 7% de incremento
con relación al año anterior, generando
una derrama económica de 3.7 millones
de pesos. Fernando Olivera reconoció
la labor del Comité Organizador encabezado por Abraham Rocha Moreno
y de la directora general Escandra Salím ya que año con año este festival ha
tenido un crecimiento consistente. Así.
la edición número 13 del FIG, será del
14 al 17 de noviembre próximos, en el
Parque Metropolitano de León, donde
despegarán 200 globos aerostáticos, 25
de ellos de figuras especiales, tripulados
por pilotos de 15 países. Se intentará
romper un Récord Guiness, al convocar
a más de 2 mil 500 personas que simultáneamente provocarán chorros de refresco
con mentas. Se esperan más de 450 mil
espectadores, y una derrama económica
superior a los 500 millones de pesos en
hoteles, restaurantes, comercios, transporte y demás servicios.

33333En Baja California Sur, el
grupo encabezado por la secretaria Claudia Ruiz Massieu logró que la actividad
social y económica se recupere, entre
otros elementos con el arribo del primer
crucero de la temporada y la operación
de los vuelos comerciales que traerán a
los vacacionistas que se esperan durante
la temporada que inicia el 15 de octubre.
Ruiz Massieu ha sostenido que se demostró que la coordinación institucional
es base de una gestión exitosa, lo que
permitió al gobierno de la República
cumplir con su obligación de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la
ciudadanía. La determinación presidencial de designarla como coordinadora
del grupo interinstitucional, se debió en
gran medida a que a lo largo de la histo-

ria de los destinos vacacionales de Baja
California Sur, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, dirigido por Héctor
Gómez Barraza, ha jugado un papel
fundamental como impulsor del desarrollo ordenado y planificado del sector,
factor que ha sido primordial para los
trabajos de rehabilitación. De ahí que la
Sectur haya decidido otorgar 20 millones
para infraestructura turística en Los Cabos, Loreto, La Paz, Todos Santos, Mulegé y Santa Rosalía. Además de entregar
junto con Fonatur, la semana pasada,
el Programa de Desarrollo Turístico de
Todos Santos, que contempla la renovación de la infraestructura urbana turística
e incluye tres proyectos detonadores por
157 millones de pesos.
victoriagprado@gmail.com

Anuncian el Festival del Globo.

17

18 Internacional

DIARIOIMAGEN

Martes 7 de octubre de 2014

Confirman
primer contagio
de ébola
en España

Un norteamericano
y dos noruegos se
agenciaron el Premio
Nobel de Medicina
por su trabajo acerca
del GPS cerebral.

Para los científicos John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvar Moser

Dan Nobel de Medicina a
hallazgo de GPS cerebral
El Nobel de Medicina 2014 fue
concedido al estadunidense John
O’Keefe y a los noruegos MayBritt Moser y Edvard Moser por
“el descubrimiento de un sistema
de posicionamiento, un GPS ‘interno’ en el cerebro que nos hace
posible orientarnos en el espacio”, informó el Instituto Karolinska en Estocolmo.
En 1971, el estadunidensebritánico John O´Keefe (que se
lleva la mitad del premio) descubrió el primer componente de

Dato
La investigación de la
pareja mostró cómo las
células de lugar y la rejilla
permiten determinar la
posición y la navegación
este sistema de posicionamiento,
al hacer experimentos con ratas
que activaban células nerviosas
en el hipocampo cuando estaban
en un lugar de una habitación.
Asimismo, otras células ner-

viosas se activaban cuando la rata estaba en otros lugares, por lo
que concluyó que estas “células
de lugar” formaron un mapa en
la habitación.
En 2005, May-Britt y Edvard
Moser (que reciben la otra mitad
del galardón) descubrieron otro
tipo de célula nerviosa, que llamaron “células rejilla”, que generan un sistema de coordenadas
y permite un posicionamiento preciso y la búsqueda de caminos.
La investigación de la pareja

PRECIOS Y DESPRECIOS

Granujas sociales
POR FREDDY SÁNCHEZ
¡Qué barbaridad!.. Más extremismo, imposible. Como fue
decir que desde el gobierno se
gesta un escalada de represión en aumento contra los jóvenes, porque hay mexicanos
de primera y mexicanos de
segunda. Unos atendidos en
la Secretaría de Gobernación
y otros muertos a balazos por
el Ejército.
Una tesis poco sustentable
y más que eso descabellada,
por lo que expresiones de esa
naturaleza quizás puedan ser
admisibles en actos conmemorativos como el 2 de octubre, pero no como estrategia
política y menos para hacer
creer a la gente que el gobier-

no se ha declarado enemigo
de la sociedad.
Y por lo mismo, que es indispensable ponerse en pie de
lucha para lograr la deposición
del mal gobierno hasta que llegue otro, que en verdad represente los intereses del pueblo.
Un extremismo más de retórica barata.
Porque, primero que nada
habría que decir que no hay
gobierno que pueda atender
todas y cada una de las demandas sociales, puesto que
como es lógico algunas de
estas van más allá de la capacidad gubernamental para
atenderlas a plenitud, y por
otra parte, unas se contrapo-

mostró cómo las células de lugar
y la rejilla permiten determinar
la posición y la navegación.
Los descubrimientos O´Keefe, May-Britt Moser y Edvard
Moser “han resuelto un problema que ha ocupado a los filósofos y los científicos durante
siglos, al preguntarse ¿cómo el
cerebro crea un mapa del espacio que nos rodea y cómo podemos navegar en nuestro camino a través de un complejo
medio ambiente?”.

nen a otras y por lo tanto sería imposible darles gusto a
todos cuantos reclaman atención y solución satisfactoria
a cada una de sus demandas.
De ahí que hablar de buenos
o malos gobiernos es una pose
más de radicalismo declarativo.

Y por lo mismo, que es
indispensable ponerse en
pie de lucha para lograr
la deposición del mal gobierno hasta que llegue
otro, que en verdad represente los intereses
del pueblo
Y es que los gobiernos pueden ser buenos en determinados momentos y malos en
otros, sin importar cuál sea su
ideología o estrategias de acción. De modo que frente a las
fallas de una administración
pública, los ciudadanos están

Una enfermera que atendió al religioso
Manuel García Viejo, quien falleció el pasado 25 de septiembre tras ser repatriado
desde Sierra Leona con ébola, es la primera contagiada en España con el virus.
De acuerdo con medios locales, la enfermera acudió ayer al Hospital de Alcorcón, localidad del sur de Madrid, con síntomas de la enfermedad y fue aislada, se
activó el protocolo de seguridad, y tras
dos exámenes las autoridades sanitarias
han confirmado el caso.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, encabezó
una reunión de gabinete de crisis junto
con las autoridades sanitarias de Madrid
para revisar el hecho.
En España se han reportado los casos
de los religiosos Miguel Parajes, director
de un hospital en Liberia, de donde fue
repatriado y murió en el Hospital Carlos
III el 12 de agosto pasado. El segundo caso es el de García Viejo repatriado el 21
de septiembre de Sierra Leona y quien
murió cuatro días después.

Dato
De acuerdo con medios locales,
la enfermera acudió ayer al Hospital
de Alcorcón, localidad del sur de
Madrid, con síntomas de la enfermedad y fue aislada, se activó el
protocolo de seguridad, y tras dos
exámenes las autoridades sanitarias han confirmado el caso

en pleno derecho de recurrir a
los medios legales de inconformidad.
Hacer lo que hicieron los
estudiantes del Politécnico,
que al tomar las calles en forma ordenada, indujeron un
cambio en un acto administrativo que por haberse dado a sus
espaldas y sin la debida mesura y prudencia, afectó sus intereses.
En la Secretaría de Gobernación se atendieron sus demandas y de ningún modo se
criminalizó su protesta. Nadie
fue objeto de represión ni mucho menos pagó con su vida el
derecho a inconformarse.
Y si tales abusos han ocurrido en otros momentos en perjuicio de personas distintas, naturalmente que es indispensable
proceder sin miramientos contra los represores criminales.
Ahora que una cosa es demandar que se ponga en claro
todo acto de gobierno y de haber elementos probatorios se

proceda a castigar una desviación o abuso del poder, y otra
distinta, pretender confundir a
la gente tildando a un gobierno
de corrupto, inepto y represor,
en base a hechos aislados,
acontecidos en contextos y situaciones diferentes.
Porque la verdad sea dicha:
no es que haya mexicanos de
primera y de segunda. Los hay
bien atendidos o desatendidos
por el gobierno, lo mismo que
tenemos mexicanos honestos y
deshonestos, inconformes que
actúan en el marco de la ley y
los que quieren brincarse el límite institucional, gente justamente indignada por actos de
autoridad arbitrarios que les
afectan y los que sin importar si
son ricos o pobres pretenden
imponer su voluntad a conveniencia de sus mezquinos intereses y eso los ha convertido en
granujas sociales.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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DETRÁS DEL PODER
¿Vino en Canadá?

POR JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ SOSA

Este es el momento en que el diputado Gabriel Gómez Michel fue secuestrado
para luego llevarlo al estado de Zacatecas, donde fue asesinado. Cuatro de los
responsables están detenidos.

Declaran cuatro en la
SEIDO por asesinato
de diputado
El auto marca Focus y una camioneta que aparecen
en el video de secuestro, ya fueron asegurados
Los cuatro detenidos por la
Fiscalía General de Jalisco
en relación con el asesinato
del diputado federal Gabriel Gómez Michel y su
chofer Heriberto Núñez
Ramos ocurrido el pasado
25 de septiembre, fueron
puestos a disposición de la
Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Fuentes relacionadas
con las investigaciones informaron que los involucrados se encuentran declarando en relación a los
hechos donde perdió la vida el Legislador. Hasta
ahora se desconoce el móvil del homicidio. Se dijo
que uno de los indiciados
podría llamarse Pablo García Zúñiga, de 25 años de
edad, quien se encuentra
lesionado.
Se aseguró que a uno de
los presuntos asesinos le
decomisaron una credencial

Dato
“Hay gente, sí,
efectivamente, que
detuvo la Fiscalía y
que ya está en manos
de la PGR, con la
colaboración que
tenemos estamos
aportando y
apoyando en todo lo
que requiere la PGR”,
afirmó Sandoval
falsa de la Procuraduría General de la República. La
Fiscalía General de Jalisco
no ha dado a conocer pormenores de como se realizó
la detención de dichos sujetos aunque se sabe que la
aprehensión ocurrió la tarde del viernes en la colonia
Oblatos, en Guadalajara.
El domingo anterior, el
gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, informó de la detención de
cuatro sujetos, entre ellos

un elemento de la Policía
Federal, a quienes la Fiscalía de ese estado señala
como los secuestradores
y homicidas del diputado
federal Gabriel Gómez
Michel.
El mandatario estatal informó que las fuerzas de
seguridad estatales realizaron los cuatro arrestos durante operativos de cateo
en domicilios del oriente
de la ciudad de Guadalajara. Detalló que tres de los
detenidos son civiles y uno
es un policía federal en activo; evitó proporcionar sus
nombres.
Aristóteles Sandoval
Díaz informó que las investigaciones que ha realizado al momento la Fiscalía General de Jalisco están
a disposición de la Procuraduría General de la República para que continúe
con los avances del caso.
Destacó que varios autos,

entre ellos el Focus y una
camioneta que aparecen en
el video, también ya fueron
asegurados.
El gobernador confirmó
que luego de su detención,
los detenidos serían puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de
la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“Es un tema que estará
revisando la PGR y con
mucho gusto nosotros estamos pasando toda la información, colaborando y
ya en sus manos tienen la
información.
“Hay gente, sí, efectivamente, que detuvo la Fiscalía y que ya está en manos de la PGR, con la colaboración que tenemos estamos aportando y apoyando en todo lo que requiere
la PGR”, afirmó Sandoval.

KELOWNA, CANADÁ.Cuando escuchamos por
primera vez sobre el vino
canadiense, la primer respuesta suele ser una pregunta: ¿vino en Canadá? Solemos escuchar acerca de los
vinos europeos —franceses,
españoles e italianos sobre
todo—, vinos chilenos, argentinos e incluso australianos, pero poco se conoce en
nuestro país de los vinos canadienses.
Sucede lo mismo cuando
viajamos aquí mismo en
Canadá, a los Estados Unidos o a Sudamérica y hablamos de los vinos mexicanos, ¿vino mexicano?, también suele ser una respuesta.
El vino llegó a América
con los misioneros españoles, Casa Madero en México (Coahuila) fue la primer
vinícola en el continente
allá en el año 1597, ahí comenzó a escribirse la historia de los vinos del nuevo
mundo, que hoy tiene casas
desde estas regiones en Canadá y hasta el extremo meridional del continente en
Argentina y Chile. La franja
del vino y los microclimas
continentales, así como la
herencia de los migrantes
europeos han convertido
nuestro continente en un
productor de vinos con la
misma fuerza que Europa o
Australia.
En el valle de Okanagan,
en la Columbia Británica, al
oeste de Canadá, migrantes
europeos descubrieron en
estas tierras el lugar ideal
para cultivar la vid y elaborar vinos de excelente calidad, no obstante lo septentrional de la región.
Desde hace tiempo estas
casas vinícolas se han ido
perfeccionando en la elaboración de buenos vinos, al
punto que este valle es el
principal productor de vinos
en Canadá y de donde salen

las etiquetas que representan a este país a nivel mundial. Tintos, blancos, espumosos y el excepcional “ice
wine” (vino de hielo) que
tuvo su origen al norte de
Europa en Alemania, se elaboran en su mayoría de forma artesanal con estándares
de calidad muy altos.
Conocedores de vino en
México cuando les he hablado del vino canadiense,
suelen tener sus reservas en
cuanto a la calidad que pueda tener. Como reportero
que soy, me parece que lo
más importante para quienes gustamos del vino por
hobby y no por profesión es
probar y conocer. Así, este
valle representa una oportunidad para conocer del vino
canadiense, desde el cultivo, la cosecha, la elaboración artesanal, y sobre todo,
las historias de vida que hay
detrás de cada vinícola. Han
logrado transformar la elaboración de vinos en un
producto turístico cuando
cada casa tiene una oferta
para conocer y ver de cerca
los pasos de cada etiqueta.

Sucede lo mismo
cuando viajamos
aquí mismo en Canadá, a los Estados
Unidos o a Sudamérica y hablamos de
los vinos mexicanos, ¿vino mexicano?, también suele
ser una respuesta
En los siguientes días estaremos narrando en este espacio, lo que acontece en el
festival del vino en el otoño
en Kelowna, un buen espacio para conocer a fondo el
buen vino canadiense, quitar mitos y escribir realidades de qué sucede y qué no
en estas latitudes con relación al vino. Tema interesante teniendo en cuenta
que nuestro país también
busca competir en ese rubro
a nivel mundial y que el
mercado mexicano en búsqueda de buenos vinos y experiencias alrededor del vino es creciente.
www.lopezsosa.com
lopez.sosa@mexico.com
twitter: @joseantonio1977
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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.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO.
NUESTRO TRIBUNAL LIDER EN MEXICO Y EL MUNDO”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
JUZGADO SEXAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL.
LA C. JUEZ LIC. LETICIA
MEDINA TORRENTERA

LICENCIADA SUSANA SANCHEZ HERNANDEZ
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

E D I C T O.
DEL DISTRITO FEDERAL POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GRUPO EMPRESARIAL
LADO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de RUBEN VICTOR SALAZAR PACHECO, expediente 550/2012 la
C. Juez dicto un auto en la audiencia de fecha tres de julio del año dos mil catorce, que en sustancia
dice: Toda vez que a la presente audiencia no se presentaron postores y que las cantidades liquidas
que obran son insuficientes para adjudicarse el inmueble en esta almoneda en términos de lo previsto
por el artículo 583 del Código de Procedimientos Civiles y como lo solicita la parte actora se
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE,
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN
SUJECIÓN A TIPO, por lo que hace al inmueble ubicado en EL LOTE NÚMERO CIENTO
CINCUENTA Y TRES, MANZANA CUATRO, COLONIA LA HABANA, DELEGACIÓN
TLAHUAC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 13050, sirviendo como
postura legal la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL, que corresponde a la que sirvió de base para la presente almoneda, debiendo publicar
dicha subasta por medio de edictos que se fijaran por dos veces en los TABLEROS DE AVISOS
del Juzgado y en los de la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL y en el Periódico DIARIO
IMAGEN, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha del remate, igual plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles.- Y para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar mediante
billete de depósito el diez por ciento de la última cantidad que sirvió para la presente almoneda, es
decir, el diez por ciento. Con lo anterior se da por concluida la audiencia, ante la Juez Trigésimo
Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal POR Ministerio de Ley
Licenciada SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, y la Secretaria de Acuerdos Licenciada Angélica
María Hernández Romero, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.MÉXICO, D.F., A 03 de Septiembre de 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO
DE LO FAMILIAR

EDICTO
C. JOSÉ RAMÓN FERNANDEZ VENTURA.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, expediente
1478/13, promovido ante este Juzgado Vigésimo
Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por DANIELA FISCAL
TOVAR en contra de JOSÉ RAMÓN FERNANDEZ VENTURA, por auto de fecha trece de agosto
de dos mil trece se admitió a trámite la demanda en
la vía y forma propuestas ordenándose correr traslado y emplazarlo a juicio, haciéndole saber que se
le concede un término de QUINCE DÍAS HABILES, para dar contestación a la demanda, apercibido
de que en caso de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo la misma, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles, quedando en la Secretaria
de Acuerdos “B” de este juzgado las copias de traslado por el término de VEINTE DÍAS HABILES
y transcurrido que sea dicho término, comenzará a
correr el mismo para producir su contestación a la
demanda, de conformidad por lo dispuesto por el
artículo 122, fracción II del ordenamiento legal
mencionado.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL
promovido por GINSBURG ALVAREZ ASHER en
contra de BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO,
ARCO SOLUCIONES INMOBILIARIA S.A. DE
C.V. Y OTROS, con número de expediente 888/2012,
la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil, dicto un auto
que a la letra dice: México, Distrito Federal a doce de
septiembre de dos mil catorce. A sus autos el escrito de
la parte actora, a quien se le tiene por hechas sus manifestaciones y como solicita con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a juicio a los codemandados SHLOMI SALEM
ELKAVETZ, JULIETTE HAKIM DE HABAS, ALBERTO SHAMOSH SUTTON, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DE BIENES DE LA SEÑORA
ROSA TAWIL TAWIL, ELIAS MASRI HABER MOISES TUSSIE CHAMAH y ELIAS TAUCHI BETECH,
a través de sus apoderados legales BENJAMÍN ABADY
HARARI e ISAAC CATTAN CATTAN por medio de
edictos que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico EL UNIVERSAL el cual es
de cobertura nacional, así como en el periódico local
del Distrito Federal siendo este el periódico EL DIARIO
IMAGEN, haciéndole de su conocimiento que se le
concede un término de CUARENTA DÍAS, contados
a partir del día siguiente de la última publicación, para
dar contestación a la presente demanda, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria de
Acuerdos de este Juzgado.- NOTIFÍQUESE.- lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil,
Licenciada LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante
la fe de la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada SABINA ISLAS BAUTISTA, con quien actúa y autoriza
lo actuado. DOY FE.
MÉXICO, D.F., A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. SABINA ISLAS BAUTISTA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”
JUZGADO: 70 CIVIL.
SECRETARIA: “B”.
EXP. NÚM: 1380/2012

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

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE 1011/2011

OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A.
DE C.V., SOFOM, E.N.R.

EDICTO

Por conducto de su representante o apoderado legal
En cumplimiento a lo ordenado por proveído de dieciocho
de septiembre de dos mil catorce, dictado en los autos
del juicio ORAL MERCANTIL, promovido por ELENA SIXTO ALMA ROSA, en contra de OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., con número de expediente 164/2014, la
C. Juez Primero Civil de Proceso Oral del H. Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, ordenó emplazar
a la demandada OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., por medio de edictos,
para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a aquel
en que surta efectos la última publicación del presente
edicto, produzca su contestación a la demanda y haga
valer lo que a su derecho convenga, debiendo señalar domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las notificaciones
aún las de carácter personal le surtirán por boletín judicial,
salvo las excepciones previstas por la Ley. Asimismo,
por proveído de veinticinco de marzo del año en curso,
se tuvo por presentada a la hoy actora, ELENA SIXTO
ALMA ROSA, demandando en la vía oral mercantil de
OPERADORA DE ACTIVOS ACORPSA, S.A. DE
C.V., SOFOM, E.N.R., la rescisión del contrato de mediación mercantil y la devolución de $246,000.00 (doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional)
y demás prestaciones referidas. Haciendo del conocimiento del demandado que quedan a su disposición las
copias simples del escrito inicial de demanda y anexos
respectivos en la secretaria de acuerdos “B” de éste juzgado, sito en Fray Servando número 32, Primer piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal
06000, en esta ciudad de México, Distrito Federal.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de
fechas cinco de septiembre, tres de junio y
veintiséis de mayo del dos mil catorce deducido
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de PEDRO SORIANO VERA expediente 1011/2011 y con fundamento
en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles y por corresponder al estado procesal que guardan los presentes autos en preparación de las pruebas ofrecidas por la actora única oferente se señalan LAS DOCE
HORAS DEL DIA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, y con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a notificar a la
parte demandada por edictos la fecha y hora
de la celebración de la audiencia de Ley en el
procedimiento, señalada con antelación, los
que se deberán publicar por TRES VECES
DE TRES EN TRES DIAS, en el periódico
el “DIARIO IMAGEN”.

México, Distrito Federal a
19 de Septiembre de 2014.

México, D.F. a 26 de Septiembre del 2014

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ ARCEO

LIC. MARIBEL AGUILAR SÁNCHEZ

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo. Nuestro
Tribunal Líder en México y el Mundo.”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado

JUZGADO DÉCIMO QUINTO
DE LO FAMILIAR

Décimo Primero de lo Civil, Expediente 8/2013.

E D I C T O

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por THE BANK
OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de
LEOPOLDO GONZÁLEZ PANDO, EXPEDIENTE 1380/2012, SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA LIDIA BARRERA SANTIAGO, con fecha once de septiembre de dos mil catorce, dictó
una sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: Por lo expuesto y
fundado es de resolver y se. R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA intentada en la que, la parte actora THE BANK OF NEW YORK MELLON,
S.A DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE probó parcialmente su acción y el demandado LEOPOLDO GONZALEZ PANDO se condujo en rebeldía; SEGUNDO.- Se declara
el vencimiento anticipado del plazo estipulado en el contrato base de la acción de fecha dieciocho
de diciembre del año dos mil, celebrado por las partes. TERCERO.- Se condena al demandado
a pagar a la actora las siguientes cantidades y conceptos: 58,794.42 UDIS (CINCUENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTOS CUARENTA Y DOS) unidades de inversión por concepto de suerte principal; 1,916.93 UDIS (MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS PUNTO NOVENTA Y TRES) unidades de inversión por concepto de intereses ordinarios; 2,943.46 UDIS (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y SEIS) unidades de inversión por concepto de intereses moratorios, cantidades calculadas
al primero de junio de dos mil doce; pago que deberá hacer en el término de CINCO DÍAS una
vez que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. CUARTO.- Se condena al
demandado a pagar a la parte actora los intereses ordinarios y moratorios que se sigan causando
a partir del dos de junio de dos mil doce y hasta el pago total del adeudo, lo que se liquidara en
ejecución de sentencia en términos de las cláusulas sexta y octava del contrato base de la acción;
liquidable en ejecución de sentencia una vez que la misma cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable y mediante el incidente que para tal efecto se promueva. QUINTO.- Se absuelve al demandado del pago del Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses ordinarios y moratorios
que reclamó la actora en la parte final de las prestaciones 3 (tres) y 4 (cuatro) de la demanda.
SEXTO.- No se hace condena de costas en esta instancia. SÉPTIMO.- No haciendo pago el demandado de las cantidades condenadas, hágase transe y remate del bien hipotecado, y con su producto pago a la actora. OCTAVO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia
por DOS VECES de TRES en TRES DÍAS en el periódico Diario Imagen, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. A S Í, DEFINITIVAMENTE
Juzgando lo resolvió y firma la C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciada LIDIA
BARRERA SANTIAGO en unión del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado FORTUNATO
ZAPATA TENORIO, que autoriza y da fe.- DOY FE.

Ante este Juzgado Décimo Quinto Familiar del Distrito Federal, en los autos del juicio INTESTAMENTARIO a bienes de ORTEGA TOVAR CARLOS,
expediente número 104/2014, Secretaria “A”, el C.
Juez Décimo Quinto de lo Familiar, dictó un auto
que en lo medular dice: México Distrito Federal a
catorce de agosto del dos mil catorce.- Dada cuenta
con los presentes autos, con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 84 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles, atento al estado de los autos y desprendiéndose que existen tanto el padre del de cujus,
como parientes colaterales, se ordena notificar por
edictos a las personas que se crean con derecho a
heredar en la sucesión a bienes de CARLOS ORTEGA TOVAR, que se publicarán por tres veces de
tres en tres días, en el periódico el Diario Imagen y
en el Boletín Judicial, para que se apersonen al presente juicio sucesorio y comparezcan a deducir sus
posibles derechos hereditarios, apercibidos de que
de no hacerlo se dejarán a salvo sus derechos, para
que los hagan valer en la vía, forma y términos que
legalmente corresponda, haciendo de su conocimiento que tiene el término de VEINTE DÍAS, contados
a partir del día siguiente de su última publicación,
para comparecer a juicio y consultar los autos, mismos que se encuentran a su disposición en la secretaria “A” de este juzgado.- Debiéndose realizar la
publicación de los edictos que sean en el Boletín
Judicial, en los términos a que se refiere el acuerdo 04/44/2013, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal, de la cual
se anexa copia simple al presente proveído.- Por
lo anterior se deja sin efectos la citación para sentencia decretada en auto de cinco de agosto del
año en curso.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el
Licenciado ROGELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, Juez
Décimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal,
ante la Licenciada ROSA MARÍA RUIZ LÓPEZ,
Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.-

México, D.F., a 22 de septiembre de 2014.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
___________________________________________
LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.

México D.F. a 21 de AGOSTO de 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

MINISTERIO DE LEY

LICENCIADA ROSA MARÍA RUÍZ LÓPEZ

LIC. MIGUEL ANGEL MORALES MEDINA.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA SUSTITUTA
EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO EN
CONTRA DE GUADALUPE MORALES INFANTE EXPEDIENTE 8/2013 LA C. JUEZ ORDENO
EL REMATE EN TERCERA ALMONEDA sin sujeción a tipo en el bien inmueble hipotecado en autos, ubicado en: CALLE SEGUNDA PRIVADA
DE MORELOS, NUMERO 8, DEPARTAMENTO
E-19, CONDOMINIO 2, COLONIA SAN PEDRO
XALPA, AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL; para que tenga verificativo la diligencia de
remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL CATORCE, en consecuencia convóquense
postores por medio de edictos SIRVE DE BASE
PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE
$356,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), SIRVIENDO DE
POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO QUE SIRVE PARA DICHA
ALMONEDA
MEXICO, D.F. A 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS POR

México, D.F. a 14 de Mayo del año 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. JANET HERNANDEZ HERNANDEZ.

RUBRICA

Edictos

DIARIOIMAGEN

Martes 7 de octubre de 2014
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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.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER EN MÉXICO Y EL MUNDO”.

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO 36º CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 756/2004

EDICTO

“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO JUSTO.
NUESTRO TRIBUNAL LÍDER
EN MÉXICO Y EL MUNDO”.

EDICTO
A: MARINA JUÁREZ MARTÍNEZ
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de
fecha doce de septiembre del año en curso dictado
en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por VÁZQUEZ VILCHIS JOSÉ REFUGIO
en contra de ÁNGEL PROCUNA CUEVAS Y
OTROS, expediente número 756/2004, El C. Juez
Trigésimo Sexto de lo Civil Licenciado Julio Gabriel
Iglesias Gómez acuerda. . . . Y en virtud de que en
el presente procedimiento se emplazó por edictos
a la codemandada MARINA JUÁREZ MARTÍNEZ
y como consta en autos que no se dio cumplimiento
al artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, ya que no se ordenó publicar
los edictos donde se señala la fecha de celebración
de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos,
es por lo que en vía de regularización del procedimiento se ordena elaborar los edictos correspondientes a efecto de que se realice la publicación de
la nueva de fecha para la celebración de la audiencia
de pruebas y alegatos, señalándose las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL CATORCE, debiéndose de publicar los
edictos en el periódico “DIARIO IMAGEN” por
DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS, asimismo
quedan notificados los comparecientes de la nueva
fecha señalada para la celebración de la audiencia
de desahogo de pruebas y alegatos. Con lo que se
concluye la presente audiencia siendo las diez horas
con cuarenta y cinco minutos, del día en que se
actúa firmando los comparecientes ante el C. JUEZ
TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL LICENCIADO JULIO GABRIEL IGLESIAS GÓMEZ, ante
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA., QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.México D.F. a 25 De Septiembre del 2014.
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha primero de
septiembre de dos mil catorce, dictado en los autos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO 860, en contra
de MANUEL DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, expediente número 164/2012, el C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL del Distrito Federal dictó diversos autos, que a la letra
dicen: México, Distrito Federal, a primero de septiembre de
dos mil catorce...como lo solicita elabórense de nueva cuenta
los edictos ordenados en proveído de fecha doce de agosto
de dos mil catorce, los que deberán de ser publicados en el
DIARIO IMAGEN, como se encuentra ordenado en el proveído antes mencionado. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y
firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO CORTES DOMÍNGUEZ TOLEDANO, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE. OTRO AUTO: México, Distrito
Federal, a doce de agosto de dos mil catorce. A sus autos
el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte actora,
como lo solicita vista las constancias de autos emplácese al
demandado MANUEL DOMÍNGUEZ MÉNDEZ en términos
del auto de fecha tres de febrero de dos mil doce, mediante
la publicación de edictos que deberán hacerse en el Boletín
Judicial y en el periódico “DIARIO EL PAÍS MÉXICO” los
que deberán ser publicados por tres veces de tres en tres días
debiendo mediante entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, de conformidad con la fracción II del artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles, haciéndosele saber al
demandado que deberá contestar la demanda en un término
de CUARENTA DÍAS contados a partir del día siguiente de
la última publicación, y en su caso oponga excepciones y defensas de su parte, ya que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo; asimismo deberá señalar domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones
dentro de esta jurisdicción, ya que de no hacerlo, las notificaciones incluso personales les surtirán por medio de Boletín
Judicial, quedan en la Secretaria “B” de este Juzgado las
copias simples de traslado de la demanda que se les formula.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil LICENCIADO RODRIGO
CORTES DOMÍNGUEZ TOLEDANO, quien actúa ante
el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO EDUARDO
BENÍTEZ GARCÍA, que autoriza y da fe. DOY FE.
OTRO AUTO: México, Distrito Federal a tres de febrero

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder En México y el Mundo”.
JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del Juicio Ordinario Mercantil, promovido por CARISSA LEE VIVIRITO, en contra
de SEAPORT GROUP, S. A. DE C.V., exp. No. 1113/11, la C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo
Civil dicto un auto que a la letra dice: México Distrito Federal a Veinticuatro de Septiembre del
dos mil Catorce.- - - Agréguese a su expediente número 1113/11 el escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora por hechas las manifestaciones que se contienen en el ocurso que se provee y
con fundamento en el artículo 1203 del código de comercio se pasa a proveer respecto de las
pruebas ofrecidas por su representada en los siguientes términos: previa la admisión de la prueba
pericial marcada con su numeral tres de su escrito de ofrecimiento de pruebas de parte actora dese
vista a la parte demandada para que en el término de tres días manifieste sobre la pertinencia de
dicha probanza y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones formuladas por
el oferente y para que designe perito de su parte con fundamento en el artículo 1254 del código
de comercio. Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente con excepción
de la inspección judicial toda vez que los puntos en los cuales pretende que verse dicha probanza
se requiere de conocimientos técnicos los cuales la suscrita carece de ellos. Quedando desahogadas
por su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble
aspecto legal y humana. Y en preparación de la confesional cítese personalmente a la parte demandada para que comparezca el día y hora señalada para la audiencia del desahogo de pruebas
a absolver posiciones, apercibida que de no comparecer sin justa causa se le declarara confesos
de las posiciones que previamente calificadas de legales, con fundamento en los artículos 1232
del código de comercio y toda vez que la demandada se trata de personas morales dicha probanza
se desahogará por conducto de la persona física que tenga facultades para tales efectos. Y toda
vez que la parte demandada se emplazo por edictos con fundamento en el artículo 1054 del código
de comercio y 639 del código procesal civil de aplicación supletoria a la materia mercantil, publíquese mediante edictos dos veces de tres en tres días este proveído en el periódico DIARIO
IMAGEN. Por así permitirlo las labores del juzgado y de acuerdo a la agenda que se lleva en el
mismo se señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo la celebración de la audiencia del
desahogo de pruebas en el presente juicio. NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LA LICENCIADA GLORIA MONTANTE TAPIA, quien actúa con Secretaria de Acuerdos “A” LIC. MARÍA DEL PILAR NAVA REYES
que autoriza y da fe.- Doy fe - - - - - - - - - - -

del año dos mil doce.- Con el escrito de cuenta, copia certificada de testimonio notarial número 32,877, copia certificada
de testimonio notarial número 21,338, Primer Testimonio de
escritura pública número 22,939, copia certificada de testimonio notarial número 135,443, copia certificada de testimonio
notarial número 127,625, copia certificada de Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 860, copia certificada de Contrato de Administración, Comisión mercantil y Depósito, copia
certificada de Diario Oficial página ochenta y cuatro de diez
de agosto de dos mil diez, Estado de Cuenta Certificado con
firma original, impresión de Pagos realizados por la parte
acreditada a nombre de MANUEL DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Estado de Cuenta a nombre de MANUEL DOMÍNGUEZ MÉNDEZ con firma original y juegos de copias simples para el traslado respectivo que se acompañan, mismos
que se mandan guardar en el seguro del juzgado, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por presentado a ALEJANDRO CASTRO
OLVERA, en su carácter de apoderado de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE INVEX, GRUPO FINANCIERO, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO 860 personalidad que acredita
y se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial que para tal efecto exhibe demandando en
la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de MANUEL DOMÍNGUEZ MÉNDEZ el pago de la cantidad de 83,275.64
UDIS (OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN) cuyo equivalente en moneda nacional
al día dos de marzo del año dos mil diez asciende a la cantidad
de $368,271.03 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 03/100
MONEDA NACIONAL) por concepto de saldo del crédito
inicial otorgado, intereses moratorios y demás prestaciones
que se indican en el escrito inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 468 y demás aplicables
del Código de Procedimientos Civiles. Con las copias simples
que se exhiben córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de QUINCE DÍAS produzca
su contestación a la demanda instaurada en su contra. Por señalado su domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que se mencionan para los fines que
se precisan. Asimismo, se tiene a la parte actora ofreciendo
pruebas, mismas que se reservan para ser acordadas en el
momento procesal oportuno. Se tienen por reservados los derechos de la parte actora a su entero perjuicio para inscribir
la presente demanda en el Registro Público de la Propiedad

de la Propiedad y del comercio de la entidad donde se ubica
el inmueble hipotecado...Se hace del conocimiento de las
partes que al presente asunto le son aplicables las reformas
publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día
diez de septiembre del año dos mil nueve. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 17
FRACCIÓN 1, INCISO G, 38 Y 39, SEGUNDO PÁRRAFO,
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE
REQUIERE AL (LOS) ACTOR (ES) PARA QUE EN EL
TERMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE
QUE SURTA EFECTOS EL PRESENTE PROVEÍDO, Y
AL (LOS) DEMANDADO (S) EN EL MISMO TERMINO
A PARTIR DE LA FECHA DEL EMPLAZAMIENTO,
OTORGUEN SU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO PARA RESTRINGIR EL ACCESO PUBLICO A SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN EL ENTENDIDO DE
QUE SU OMISIÓN A DESAHOGAR DICHO REQUERIMIENTO, ESTABLECERÁ SU NEGATIVA PARA QUE
DICHA INFORMACIÓN SEA PUBLICA. “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 mediación
a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les
atenderá en forma gratuita, la mediación no es una asesoría
jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, D.F. Código
Postal 06500, con el teléfono 5134-1100 ext. 1460 y 2362.
Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-2584 y 52083349. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Se hace del
conocimiento de las partes que, una vez que concluya el
asunto, se procederá a la destrucción del presente expediente
dentro del término de SEIS MESES contados a partir del auto
que así lo ordene de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma
la C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
LICENCIADA HAYDEÉ DE LA ROSA GARCÍA ante
su C. SECRETARIO DE ACUERDOS quien autoriza y
da fe. DOY FE.

MÉXICO, D.F., A 3 DE SEPTIEMBRE DE
2014.
El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. EDUARDO BENÍTEZ GARCÍA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
Claudio Bernard Nº 60, 5º piso, Col. Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, D.F.

E D I C T O DE R E M A T E
JUZGADO: 52º. CIVIL.
SRIA.: “A”
EXP. NÚM.: 955/2008.
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AHORA
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de JUAN FRANCISCO HERRERA AGUILERA,
por acuerdos de fechas quince de agosto del año dos mil catorce,
se ordenó sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
respecto del bien inmueble hipotecado LA VIVIENDA NÚMERO 181 (CIENTO OCHENTA Y UNO), DE LA CALLE HACIENDA DEL JARDÍN, CONSTRUÍDA SOBRE
EL LOTE 11 (ONCE), DE LA MANZANA 7 (SIETE),
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 13 (TRECE),
ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE DERECHO DE
USO DE UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO, MARCADO CON EL MISMO NÚMERO, DEL CONJUNTO
URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERÉS
SOCIAL, DENOMINADO “HACIENDA DEL JARDÍN”
EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. Siendo el precio del avalúo único rendido por el perito
designado por la parte actora, por la cantidad de $413,000.00
(CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad antes señalada y para tomar parte en la
subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante
este juzgado billete de depósito una cantidad igual por lo menos
al 10% del valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito no
serán admitidos, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, procede a realizar dichas subasta en almoneda
pública, por medio de EDICTOS que se fijarán, por DOS VECES, en los tableros de avisos de este Juzgado, Tesorería del
Distrito Federal, en el periódico “DIARIO IMAGEN”.
SE CONVOCAN POSTORES
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LICENCIADA MARGARITA ALVARADO ROSAS.
México, Distrito Federal a 19 de agosto del dos mil catorce.

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.

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

JUZGADO DÉCIMO CUARTO
DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

“Indicadores sobre Derecho a un Juicio Justo.
Nuestro Tribunal Líder en México y el Mundo”.
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO
CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE
CUANTIA MENOR DEL DF

EDICTO

EDICTO.

EMPLAZAMIENTO

En los autos del juicio ORAL CIVIL, promovido por HERNÁNDEZ PORTILLO FÉLIX
en contra de BEATRIZ SCHOENER RAPP,
expediente 0664/2013, a efecto de dar cumplimiento en sus términos al auto admisorio
de fecha trece de diciembre del año dos mil
trece, la C. Juez Décimo Primero de lo Civil
de Proceso Oral en el Distrito Federal, ordenó
en proveído de fecha cuatro de septiembre del
año dos mil catorce, emplazar a la demandada
BEATRIZ SCHOENER RAPP mediante
edictos que a costa del actor deberán publicarse
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el periódico
“DIARIO IMAGEN” así como en los tableros del juzgado, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles haciéndosele saber
a la parte demandada BEATRIZ SCHOENER
RAPP la tramitación del presente juicio quedando a disposición de la misma en la Secretaría “A” del Juzgado las copias simples de
traslado para que en el término de TREINTA
DÍAS las recoja y dé contestación a la demanda
entablada en su contra, contados a partir del
día siguiente en que surta efectos la última publicación, contestación que deberá reunir los
requisitos de los artículos 980 y 985 del Código
de Procedimientos Civiles, así como señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la competencia de este Juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo el juicio se
continuará en su rebeldía.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
doce de septiembre del año dos catorce, deducido
del juicio EJECUTIVO CIVIL, con número de expediente 507/2013, promovido por CONDOMINIO
PEÑALARA 43 en contra de CASTILLO PALMA
LETICIA, se ordena anunciar en forma legal la
venta del bien inmueble hipotecado en el presente
juicio, mismo que es el ubicado en: DEPARTAMENTO 302, DEL EDIFICIO MARCADO CON
EL NÚMERO 43, EN LA CALLE DE PICO DE
PEÑALARA, COLONIA JARDINES DE LA
MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAN señalándose AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA PÚBLICA LAS DIEZ HORAS DEL
DIA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, teniendo como monto del
precio del bien inmueble a subastar, el contenido
en el avalúo que obra en autos, mismo que es el de
$6,675,000.00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),
siendo postura legal, la que cubra las dos terceras
partes del mismo.- NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó
y firma el EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE
CUANTIA MENOR DEL DISTRITO FEDERAL.
Por y ante el C. Secretario de Acuerdos JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ FRAGOSO, con quien actúa,
autoriza y da fe.—————DOY FE.

MÉXICO, D.F. A 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO QUINTO
DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR
DEL DISTRITO FEDERAL

LUCY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA
PUBLICA, EN CONTRA DE LUCY GONZALEZ HERNANDEZ, EXPEDIENTE
1086/2010. EL C. JUEZ ORDENÓ PUBLICAR EL SIGUIENTE EDICTO:
México, Distrito Federal, a veintiséis de junio
del año dos mil catorce “Procede emplazar a
Lucy González Hernández, por medio de edictos. En el que se le haga saber que el juez Décimo Cuarto de lo Civil admitió a trámite la
demanda incoada en su contra, por Loteria Nacional para la Asistencia Pública, en la vía Ordinaria Mercantil, demandándole el pago de
la cantidad de $103,200.00, por concepto de
suerte principal mas el pago de intereses moratorios, además del pago de gastos y costas.
También que tiene el término de quince días
para contestar la demanda u oponer excepciones y defensas apercibido que de no contestar,
el juicio se seguirá en su rebeldía y las notificaciones le surtirán sus efectos por boletín judicial y las diligencias que tengan lugar se
practicaran en el juzgado sin su intervención;
debiendo presentarse en el local del juzgado
dentro del término de veinte días a recibir las
copias simples de la demanda y de los documentos, que están a su disposición en la secretaría del juzgado.———————

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

México, D.F., a 11 de agosto de 2014.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARIA DEL PILAR NAVA REYES.

LIC. ELENA LÓPEZ MENDOZA.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO
DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL
DE PROCESO ORAL
LIC. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MÉNDEZ.

EDICTOS

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ FRAGOSO
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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.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN JUICIO
JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER
EN MÉXICO Y EL MUNDO”.
Juzgado 22º. CIVIL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“INDICADORES SOBRE DERECHO A UN
JUICIO JUSTO. NUESTRO TRIBUNAL LÍDER EN MÉXICO Y EL MUNDO”.

Secretaria “B”.
Exp. 1072/2013

JUZGADO 5º CIVIL.
EXP. 921/2013
SEC. “A”

EDICTO
EMPLÁCESE A JUICIO A: MARÍA TERESA
FUMIKO TANAMACHI HATA.

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ, en contra de
MARÍA TERESA FUMIKO TANAMACHI HATA, la
C. Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal,
Licenciada TERESA SALAZAR MORENO, dicto unos autos que en su parte conducente dicen: “…México, Distrito
Federal, a veintiocho de agosto del año en curso. … atento
a lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, EMPLÁCESE A JUICIO A LA
PARTE DEMANDADA MARÍA TERESA FUMIKO
TANAMACHI HATA, haciéndose saber a la demandada
antes citada, que se le concede el término de TREINTA DÍAS, para que conteste la demanda entablada en su contra,
y que queda a su disposición en esta Secretaria de Acuerdos
“B” de éste Juzgado, las copias simples de traslado correspondientes, “…México, Distrito Federal, a doce de diciembre
del año dos mil doce….Se tiene por presentado a FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ, por su propio derecho,
demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de MARÍA
TERESA FUMIKO TANAMACHI HATA, por su propio
derecho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de
MARÍA TERESA FUMIKO TANAMACHI HATA, las
prestaciones que se detallan en el que se provee, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 255, 256 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite la demanda, y con las copias simples
exhibidas debidamente cotejadas y selladas, córrase traslado
y emplácese a la demandada, para que en el término de
QUINCE DÍAS produzca su contestación, y oponga excepciones y defensas si tuviesen, por señalado domicilio
para oír notificaciones, …”. Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez Vigésimo Segundo de lo Civil, Licenciada TERESA SALAZAR MORENO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada MA. MARTHA SÁNCHEZ TABALES que
autoriza y da fe.
México, D.F., a 04 de septiembre del año 2014.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. MA. MARTHA SÁNCHEZ TABALES.

FRANCISCO GÓMEZ SUÁREZ,
AMELIA ROLDÁN DE GÓMEZ
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,
seguido por GARCÍA JUÁREZ PATRICIA
en contra de FRANCISCO GÓMEZ SUÁREZ, AMELIA ROLDÁN DE GÓMEZ Y
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, la
C. Juez Quinto de lo Civil, ordenó mediante
proveído dictado en audiencia de fecha treinta
de septiembre del año en curso, hacer de su
conocimiento que con fundamento en el numeral 290 del Código de Procedimientos Civiles SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA
POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ
DÍAS.
MÉXICO, D.F., A 01 DE OCTUBRE DEL 2014.
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR,
En cumplimiento al acuerdo 50-09/2013,
emitido en sección
Plenaria ordinaria por el Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal de fecha
veintiséis de febrero de dos mil trece.
LICENCIADO HUGO FELIPE
SALINAS SANDOVAL.

DE PE A PA
¡Barbarie!

POR ALBERTO
VIEYRA GÓMEZ
¿Qué nos pasa a los mexicanos, hemos perdido nuestra
capacidad de asombro? ¿La
clase política y el crimen han
hecho de México, una sociedad morbosa e insensible, a la
que nada le asombra ni le estremece, como no sea la apología de la barbarie?
En Iguala, Guerrero, el
rostro de la muerte llegó hace una semana. La policía, a
balazos, se encargaría de evitar que estudiantes secuestraran camiones. Hubo cuando
menos 20 heridos, 7 muertos
y más de 50 estudiantes desaparecidos.
Hoy, varios detenidos han
confesado que tanto la policía
como integrantes del grupo

mafioso Unidos por Guerrero
fueron los autores de la barbarie. Sí, policía y mafiosos son
la misma cosa. ¿Cuántas policías de México estarán igual?
Hoy aparecen en fosas
clandestinas 28 cuerpos. ¿Son
los estudiantes desaparecidos?
La prensa mexicana y extranjera jura y perjura que fue
el crimen organizado del narco. Eso lo dirán las investigaciones después de que se instruyera al gabinete de seguridad nacional para llegar hasta
las últimas consecuencias,
“pues en el estado de Derecho,
no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, dijo el
Presidente de la República.
Y es que no es sólo el estado de Guerrero, es México
que se exhibe ante el concierto de las naciones como un
país en la que campea la barbarie.
También, el gobernador
Ángel Aguirre Rivero ha confesado que la mayoría de los
policías de Iguala tenían nexos con el crimen organizado.

¿Si lo sabía por qué no los
metió a la cárcel desde antes? ¿Por qué ahora ese
gobernador pide “calma y
concordia”? ¿Es posible
pedirle calma a unos padres y a unas familias ultrajadas? ¿Es posible pedirle calma a una sociedad
rabiosamente indignada?
¿Es posible pedirle calma
a unos estudiantes masacrados y que han visto como el estado con su criminal y corrupta policía, ligada al crimen, utiliza los
métodos más bárbaros,
sanguinarios y tenebrosos?
¿Si lo sabía por qué no los
metió a la cárcel desde antes?
¿Por qué ahora ese gobernador pide “calma y concordia”?
¿Es posible pedirle calma a
unos padres y a unas familias
ultrajadas? ¿Es posible pedirle
calma a una sociedad rabiosamente indignada? ¿Es posible
pedirle calma a unos estudiantes masacrados y que han visto como el estado con su criminal y corrupta policía, liga-

da al crimen, utiliza los métodos más bárbaros, sanguinarios y tenebrosos?
Le adelanto. Aguirre Rivero cae porque cae. Con la desaparición de poderes en Guerrero, el PRI se la cobrará.
No hay que perder de vista
una cosa, el Estado en sus
tres niveles de gobierno se
compone por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y
la policía forma parte del Poder Ejecutivo. Así que mientras no se pruebe lo contrario, el Ejecutivo estatal, que
encabeza Aguirre Rivero, y
el municipal, a cargo de José
Luis Abarca -ya prófugo de
la justicia-, son los únicos
responsables de la barbarie.
Hoy, los estudiantes guerrerenses han desafiado a ese omnímodo poder criminal, y
anuncian acciones radicales en
venganza de sus compañeros.
Me inquieta una pregunta,
¿dónde está la solidaridad de
más de 30 millones de estudiantes que hay en México?
¿Sabrán que siendo solidarios,
el país cambiará, y que siendo
solitarios, el maldito estado de
cosas seguirá campeando con
su infinita barbarie?
info@agenciamn.com

FE DE ERRATAS
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
BASURTO BLANQUET HUGO ALEXANDER,
seguido por el JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DEL DF, con número de expediente
4/2009, por un error involuntario en la edición del lunes 6 de octubre de 2014, se publicó: “con fundamento
por los artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos
la demanda en la vía y forma propuesta”…
Debiendo ser lo correcto: “con fundamento por los
artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás relativos
y aplicables del Código de Procedimientos Civiles,
se admite a trámite la demanda en la vía y forma
propuesta”…
Se hace la aclaración para los efectos legales
correspondientes.
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Cabildo de Tlalnepantla

Aprueba Reglamento del
Centro de Control Animal

El alcalde de
Naucalpan
opina que a sus
vecinos no les
interesa quién hace
la transferencia de
la basura, sino que
se recoja
puntualmente.

El servicio está al 100%: alcalde

Dato

Naucalpan puso en orden
la recolección de basura
Naucalpan, Méx.- “Hoy la
recolección de basura en
Naucalpan está resuelta, las
rutas están en orden, habrá
uno que otro detallito en
algún punto del municipio,
pero prácticamente ya está
restablecido al 100 por
ciento el servicio”, afirmó
el alcalde David Sánchez
Guevara.
El edil dijo que la gente
no quiere saber ni tiene claro cuáles han sido los problemas administrativos que
se han enfrentado con la
empresa encargada de la
basura, lo que quiere es que
se les recoja, situación que

al día de hoy ya está resuelta y atendida.
Tersa del Golfo es la empresa que se está encargando de retirar la basura del
centro de transferencia que
está en el Ejido de San Mateo, y la lleva a depositar al
relleno sanitario de Cuautitlán Izcalli, lo que ha permitido normalizar el servicio
de recolección, informó.
“Las rutas establecidas
se normalizaron, hoy ya no
tenemos el problema que los
camiones se queden llenos,
porque ya tenemos donde
disponer las aproximadamente 800 toneladas de ba-

sura que se producen diariamente en el municipio”.
Sánchez Guevara señaló que trasladar la basura
al relleno de Cuautitlán Izcalli no implicará un costo
mayor al que se venía pagado y que el convenio con
Tersa del Golfo “es prácticamente de aquí a que tengamos la oportunidad para
que no se vuelva a afectar
el servicio”.
Recordó que desde que
llegó a la presidencia municipal en enero del 2013,
heredó un adeudo con la
empresa concesionaria del
relleno sanitario de Rincón

David Sánchez
Guevara afirma que
ya se resolvieron os
problemas administrativos que impedían
una regularización
del servicio
Verde, el cual fue clausurado en el mes de mayo por
la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, por lo que
Naucalpan se vio afectado
en la recolección y disposición de desechos, y desde
entonces se buscó la solución para no dejar la basura
en las calles del municipio.
“Desde que llegamos a
esta administración encontramos adeudos del gobierno anterior que se tenía con
esta empresa, se llegó a un
acuerdo y empezamos a
cubrir puntualmente el esquema de recolección”.

Tlalnepantla, Méx.- En congruencia con la política del
alcalde Pablo Basáñez García
sobre impulsar programas,
acciones e iniciativas encaminadas hacia una educación
libre de violencia desde el seno familiar, que incluye desde
luego a las mascotas, el cabildo aprobó por unanimidad
el Reglamento del Centro de
Control Animal.
En él se impide el maltrato
animal como la electrocución
de perros y gatos, el derecho
a recibir un trato digno por
parte de sus dueños, además
de promover la adopción de
estos animales cuando sean
recogidos de la vía pública,
aún en estado degenerativo,
para ser rehabilitados.
Irwin Díazs, titular del
Centro Antirrábico, dijo que
este reglamento le da a esta
dependencia facultades para
intervenir en caso de maltrato
animal, siempre y cuando
exista denuncia a efecto de poder salvaguardar a las masco-

Inauguran una exposición
artística en Huixquilucan

Lo más moderno en artes plásticas
urbanas fue expuesto en Huixquilucan.

yente, con valores e historia,
las cuales tomaron forma en
las manos de la escultora Marion Sulkin.
Durante la presentación
de la exposición, Neyra González hizo un reconocimiento
al trabajo de la escultora que
hizo con sus manos estas
muestras, producto de las ideas de los jóvenes, “un trabajo
que sin ella no estaría aquí esta exposición”.
Neyra González precisó
que, derivado de la convocatoria realizada el año pasado,

El objetivo es que las
familias de la localidad
aprendan a convivir con
sus mascotas y evitar
maltratarlas
tas, si peligra su vida, notificando a las autoridades correspondientes para que se inicie
un procedimiento y se sancione con base al Código Animal.
Informó que las denuncias
se podrán hacer en el Centro
de Control Animal, y que se
habilitará un apartado en la
página web oficial de Tlalnepantla.¡Aunque éste no da la
autoridad para sancionar en
caso de maltrato, dijo, si la da
para recogerlo si está en peligro, además, para notificar
a la Procuraduría de Protección Animal del Estado de
México (PROPAEM), para
que el agresor sea presentado
ante las autoridades y ahí desahogue su procedimiento.

Tlalnepantla estableció por vez primera su
Reglamento de Control Animal.

José Reynol Neyra González

Huixquilucan, Méx.- El presidente municipal, José Reynol Neyra González, inauguró la exposición de 20 esculturas del proyecto Arte Urbano, el cual busca desarrollar
una identidad comunitaria a
través de la recuperación de
espacios públicos para la expresión, la socialización y el
intercambio. Bajo el concepto
HXQ – Huixquilucan, estudiantes de la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac expresaron su visión de
una comunidad activa, inclu-

Dato

62 alumnos universitarios
presentaron su propuesta de
trabajo, sin embargo, se tuvieron que seleccionar únicamente 20. En este sentido, dijo, los proyectos presentados
fueron por demás valiosos,
ya que las esculturas pretenden expresar claramente el
sentido de pertenencia de los
huixquiluquenses.
Los trabajos seleccionados
fueron: Tejido social de Mario Cruz; Amistad de Emily
Hajar; Unión de Andrea Marín; Niñez de María Fernanda

Dato
En este sentido, dijo,
los proyectos presentados fueron por demás
valiosos, ya que las esculturas pretenden expresar claramente el
sentido de pertenencia
de los huixquiluquenses
Ángeles; Amistad de Miriam
Pérez; Amistad, tolerancia,
solidaridad y respeto de Maura Morfin; Dinamismo, ecología, higiene y fortaleza de
Ana Karina Ceballos; Floral
de Nora Villalobos; Agua que
brota por doquier de Mariajosé Lemus y Huixquilucan
mi diseño, mi lugar de Paulina Canela.

24 Seguridad

DIARIOIMAGEN

Martes 7 de octubre de 2014

Consignados por la PGR

“El H” y su operador
financiero, a penales
de alta seguridad
La Procuraduría General de
la República (PGR) ingresó
al capo Héctor Beltrán Leyva, y a su supuesto operador
financiero, Germán Goyeneche Ortega, a penales de
máxima seguridad donde se
definirá hoy por la tarde su
situación jurídica.
Beltrán Leyva fue llevado al penal del Altiplano en
el Estado de México y está
acusado de portar armas de
fuego sin licencia.
Por su parte, el supuesto
operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva, el
empresario y ex militantes
del Partido Verde, Germán
Goyeneche, fue llevado al
penal de Puente Grande, Jalisco, y se le imputan los cargos de portación de arma de
fuego de uso exclusivo del

Dato
Héctor Beltrán Leyva
ingresó al penal del Altiplano, en el Estado de
México, y Germán Goyeneche, fue llevado al de
Puente Grande, Jalisco
Ejército así como portación
de cartuchos en cantidades
mayores a las permitidas.
Ambos acusados quedaron a disposición del Juzgado Tercero de Distrito de
procesos penales federales
de Toluca.
Para recabar la declaración preparatoria de Goyeneche Ortega el juez giró un
exhorto al Juzgado de Distrito de procesos penales de
Puente Grande.

Héctor Beltrán Leyva, “El H”, fue consignado
por las autoridades federales a un penal de
máxima seguridad.

Mutilaba a sus víctimas

Atrapan a un líder de
sicarios de La Línea
Chihuahua, Chih.- Un pistolero del grupo delictivo La Línea fue detenido por la Policía en Ciudad Juárez, el cual
es acusado de asesinar y mutilar a sus víctimas.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que
se arrestó a Raúl Rocha Ramírez, alias “El Sapo”, de 23
años, identificado como líder
de una célula de sicarios al servicio del grupo delictivo La
Línea que operaba en el sector
centro de Ciudad Juárez.
Hasta el momento, a Rocha

Ramírez se le acredita plenamente su participación en cinco carpetas de investigación
donde existen seis víctimas de
homicidios en el presente año.
Participó como autor material en el asesinato de dos
personas identificadas como
Israel González Rivera, de 27
años, y Daniel Gardea Mendiola, de 22 años, en el interior
de una peluquería denominada “Barber Shop”, ubicada en
el cruce de las calles Manuel
Acuña No. 376 y Rafael Velarde, en la colonia Centro.

San Luis Potosí, SLP.- Un helicóptero trasladó a los heridos más graves a nosocomios
de esta ciudad.

Chocan de frente dos camionetas

Carreterazo en SLP
deja diez muertos
San Luis Potosí, SLP.- Un
saldo de diez personas
muertas y once lesionadas
dejó como saldo un choque
de frente entre dos camionetas sobre la carretera San
Luis Potosí-Ríoverde, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La corporación policiaca
reportó que el percance ocurrió aproximadamente a las
seis de la mañana de ayer.
El accidente se suscitó
a la altura del kilómetro 35
Morelia, Mich.- Con la
detención de tres sujetos,
la Procuraduría General
de Justicia del Estado
(PGJE) desarticuló una
célula criminal que operaba en Uruapan y que se
dedicaba al homicidio, extorsión, secuestro y venta
de estupefacientes.
En rueda de prensa el titular de la dependencia,
Martín Godoy Castro, informó que a los detenidos se
les atribuye el asesinato de
por los menos 17 personas,
muertes ocurridas entre febrero y septiembre pasados.
Entre los asesinatos
perpetrados por estos sujetos se encuentran el de
seis hombres, cuyos cuerpos fueron localizados en
una glorieta el pasado 19
de septiembre en el municipio de Uruapan.

Dato
El percance ocurrió
a la altura del kilómetro 35 de la carretera
de cuota San Luis Potosí-Ríoverde
de esa supercarretera de
cuota, en el tramo correspondiente a los municipios
de Villa Juárez y Ríoverde.
Al parecer, la densa neblina que regularmente se presenta en algunas temporadas

del año en la zona, considerada de alto riesgo, fue la causante del accidente en el que
participaron una camioneta
pick up de color blanca y placas del Distrito Federal, en la
que viajaban quince personas
y una camioneta pick up de
color rojo.
Los once heridos fueron
trasladados a diversos hospitales de la zona media de
la entidad donde ocurrió el
accidente y otros, los más
graves, fueron llevados al

Hospital Central de la capital potosina con el apoyo
de un helicóptero de gobierno del estado.
Los diez fallecidos viajaban en la camper blanca,
mientras que entre los once
heridos, hay cuatro menores
de edad y dos adultos. Al
parecer, se trata de familias
que habían concluido una
visita de fin de semana en
el centro turístico de la laguna de la Media Luna, en
el municipio de Ríoverde.

Uruapan, su zona de acción

Desarticulan una célula criminal en Michoacán
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Práctica en el campo de la corporación

Policía Federal reconoce
a la selección nacional

Los integrantes de la selección nacional de futbol, encabezados por el entrenador Miguel Herrera,
y los dirigentes de la FMF, visitaron ayer las instalaciones de la Policía Federal y realizaron una práctica en los campos de la corporación.

Son a nivel de organización, dice

Alain Prost señala
errores en Suzuka
París, Francia.- Alain
Prost, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula
Uno, denunció ayer “un verdadero error” a nivel de organización en el Gran Premio
de Japón, que ocasionó el grave accidente del piloto francés Jules Bianchi, quien se
encuentra en estado crítico en
el hospital de Yokkaichi.
“La entrada de la grúa sin
la presencia del coche de seguridad es totalmente inaceptable. Se trata de un verdadero

error que no se puede volver
a cometer”, dijo en declaraciones a radio Europe 1.
Jules Bianchi, de 25 años,
fue víctima de una serie de
circunstancias desgraciadas
que desembocó en un dramático accidente, cuando su monoplaza chocó contra una
grúa que trataba de sacar de
la pista a otro coche accidentado en el circuito de Suzuka
y que ha provocado un nuevo
debate sobre la seguridad en
la disciplina reina de los de-

Esta semana disputaremos dos
partidos en nuestro país, así
como ustedes trabajan con determinación para brindar protección a la ciudadanía nosotros buscaremos la mejor preparación para ofrecer muchas
alegrías, no le quede en duda
que siempre trabajamos con
el objetivo de mejorar, ganar
y ofrecer el mejor esfuerzo”.
La selección mexicana de
futbol y directivos de la Federación Mexicana de Futbol
(FMF) visitaron el Centro de
Mando de la Policía Federal,
donde fueron objeto de un reconocimiento por parte de la
corporación y además el equipo realizó una ligera práctica.
Frida Martínez Zamora, secretaria general de la Policía
Federal, admitió sentirse pri-

Dato
“Así como ustedes
trabajan con determinación para brindar
protección a la ciudadanía, nosotros buscaremos la mejor preparación para ofrecer
muchas alegrías”:
Miguel Herrera
vilegiada por la visita del equipo nacional a sus instalaciones.
“Para la Policía Federal es
un verdadero orgullo tenerlos
con nosotros, cuando se enteró mi policía que venían,
querían estar presentes todos,
pero la policía está en todas
partes, los que tenemos la fortuna de estar con ustedes es
un privilegio”, dijo.

Manifestó que este encuentro sin duda es un “aliciente para nuestros elementos, para que ellos continúen
con la práctica deportiva. El
buen estado físico y mental
es uno de los principales intereses para el buen desempeño de sus funciones”.
“Por eso confío que esta
visita continuará inspirándonos para seguir trabajando por
el México que todos queremos, ha sido un placer conocerles, estar cerca de ustedes,
poder mostrar un poco de lo
mucho que hacemos en el
campo para cumplir con
nuestras funciones que son
proteger y servir a la comunidad”, estableció.
Al respecto, el técnico Miguel Herrera explicó que

siempre será importante conocer más a fondo la forma
de trabajar de la gente que tiene como tarea y responsabilidad cuidar a México.
“Es un honor y orgullo estar en su casa, conocer un poco de las labores que diario
realizan en pro de la sociedad,
las cuales nos dejaron grandes
lecciones”, dijo.
Manifestó que “esta semana disputaremos dos partidos
en nuestro país, así como ustedes trabajan con determinación para brindar protección a la ciudadanía nosotros
buscaremos la mejor preparación para ofrecer muchas
alegrías, no le quede en duda
que siempre trabajamos con
el objetivo de mejorar, ganar
y ofrecer el mejor esfuerzo”.

Dato
El ex piloto y cuatro veces campeón de Fórmula
Uno dice que “la entrada de
la grúa sin la presencia del
coche de seguridad es totalmente inaceptable”

portes del motor.
“Hay un error, eso está claro. Simplemente debemos denunciarlo. Tengo todavía una
pequeña duda. ¿Quién debía
tomar la decisión, la dirección
de carrera o los comisarios que
estaban en la curva? Se tenía
que haber tomado una decisión
cuando se salió el monoplaza
de Sutil. ¿Quién tenía que haber decidido, la dirección o los
comisarios?”.

El accidente en el circuito de Suzuka fue causado por fallas en la organización,afirma alain Prost.

Milán, Italia.- Los
ciclistas Nacer
Bouhanni, Michal
Kwiatkowski,
Rigoberto Urán,
Fabio Aru, Alberto
Contador, Ivan
Basso y Julián
Arredondo, durante
la presentación del
Giro de Italia 2015.

Parte de San Remo y concluye en Milán

Giro de Italia tendrá un
recorrido equilibrado

Dato

Los organizadores de
la justa buscan atraer a
Milán, Italia.- Los organi- el 9 y el 31 de mayo.
los ciclistas que particiHabrá cinco etapas de pan en el Tour de Francia
zadores del Giro de Italia
anunciaron ayer un recorrido equilibrado para el
2015, que busca atraer a
los ciclistas que compiten
en el Tour de Francia, evitando que tengan que elegir entre uno de los dos clásicos del ciclismo mundial.
El Giro del 2015 partirá
de San Remo y concluirá
en Milán, tras un recorrido
por el centro de Italia, las
Dolomitas y los Alpes, sobre una distancia de
3,481.8 kilómetros, entre

alta montaña y siete intermedias, además de siete
tramos para velocistas, una
contrarreloj individual y
otra por equipos.
Los organizadores esperan que ese recorrido,
combinado con dos días de
descanso y distancias cortas para las transferencias,
convenzan a los grandes
favoritos del Tour a que
imiten a Alberto Contador
y participen en las dos
pruebas.

“Cuando analizas el
tiempo de recuperación,
creo que es posible correr
las dos carreras’’, afirmó
el director de la prueba italiana Mauro Vegni al anunciar el lunes el recorrido.
“Es un Giro duro, pero
muy equilibrado. Las subidas están esparcidas y las
transferencias con muy
cortas. Es la menor cantidad de transferencias que
hemos tenido en 20 años.
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San
Judas Tadeo
REGLAS DEL
SUDOKU
El Sudoku,
también conocido como südoku,
su-doku o su doku,
es el pasatiempo (crucigrama
/ puzzle) de moda japonés de tipo lógico.
Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes
de 3X3, que hay que rellenar de forma que todas
las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3
celdas) posean los números del 1 al 9 sin ninguna
repetición.Obviamente se parte de un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correctos deben poseer una solución única además de tener
simetría rotacional.

Oh glorioso Apóstol San Judas
Tadeo, siervo fiel y amigo de
Jesús, el nombre del traidor ha
sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la
Iglesia te honra y te invoca como
patrón de las causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo
los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos,
(haga petición).
Ruega por nosotros y por todos
los que piden tu protección.
Amén.

Dolor de cuello
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

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

Sientes una enorme desconfianza en lo que estás comiendo y
por ello piensas buscar a un nutriólogo.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Estás preocupado por las condiciones en las que estás
físicamente y las pocas ganas por hacer algo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No dejes que cualquier persona te diga cómo hacer un ejercicio,
porque puede que al final ponga en riesgo tu salud.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Piensa que no es más feliz quien tiene más, sino quien necesita
menos.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Hoy no podrás contar con alguien o algo que te ayudó en otro
momento porque tú lastimaste su confianza.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No te automediques, si sientes alguna molestia lo mejor es
recurrir a un profesional que te ayude a superar tus problemas.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Abandona las ideas del pasado, en lo nuevo encontrarás
repuestas a las preguntas que te planteas.

¿Has tenido alguna vez un dolor
de cuello de esos que parece que
no se quitan de ninguna forma?
Si te ha sucedido, toma una ducha. Deja que el agua, entre tibia
y caliente, corra sobre tu cuello
por al menos cuatro o cinco minutos. Debes mantener tu cuello
recto al hacer esto, no lo gires.
Aplicar en el cuello una bolsa

plástica que contenga hielo picado cubierta en una funda (una
toalla de paño es demasiado
gruesa para transmitir efectivamente el frío) si el cuello ha recibido alguna pequeña lesión para reducir la inflamación. Una
vez se ha disminuida ésta, aplicar una toalla empapada en agua
caliente por 10 minutos.

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

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Es necesario que realices un poco de deporte para despejar la
mente y conectar un poco el cuerpo con todo tu ser.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Te conviene un poco de humildad y encontrar en las cosas
sencillas y simples el equilibrio y la belleza.

¿Sabías que en un día como hoy...?
2007.- La artista mexicana Thalía da luz
a su primogénita a quien nombra Sabrina
Sakae, nombres que quieren decir princesa y prosperidad, respectivamente.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Una buena noticia con respecto a tu estado de salud te pondrá
el resto de día feliz.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Hoy, conforme pasan las horas del día estás dispuesto a buscar
ayuda médica para superar todas tus dolencias.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Inicias el día de forma muy sana y con ello trabajas fuertemente
para seguir demostrando que deseas llevar una vida sana.

TIP ASTRAL
RUDA. Se toman unos tallos de
ruda y se envuelven en una bolsita de plástico perfectamente cerrada. Luego se confecciona una
bolsita de telas naturales en color
marrón y se guarda dentro de ella
la bolsita con los tallitos de ruda.
La bolsita con ruda se portará diariamente como amuleto.

SUDOKU /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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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

Los Guerreros de la
Maxia, de Piolo Juvera
*** El autor ha dedicado 17 de sus 35 años de
vida al periodismo escrito

“Wicked” es considerado el musical más exitoso de la historia de Broadway, y la polémica
periodista ya puede presumir de este logro en su tan envidiable carrera.

Fernanda Tapia es
“La señorita Mórrida”
en Wicked
***La destacada periodista y actriz debutó en el musical, donde
permanecerá durante 10 fechas
Texto y fotos: Arturo Arellano
Una de las mujeres más importantes y exitosas que ha
dado nuestro país en los últimos años, es sin duda la periodista, actriz y polémica
conductora de televisión, Fernanda Tapia, quien de nueva
cuenta vuelve a sorprender a
propios y extraños con su participación en el musical “Wicked”, en el papel de “La señorita Mórrida”, al cual dará
vida durante 10 funciones todos los viernes, empezando el
pasado con un éxito total.
La función dio inicio minutos después de las 20:30 horas, cuando tras la tercera llamada saltaron al escenario los
habitantes de la tierra de Oz,
llenos de energía y vitalidad,
cantando y bailando “Vuelve
un ser malvado”; acto seguido
de “Viva Shiz” y por fin aparición de la debutante Fernanda
Tapia con “El mago y yo”, número que realizó junto a la talentosa y bella Danna Paola,
quien como ya sabemos, interpreta el papel de “Elphaba”.
Uno de los temores y retos
más importantes, según indicó
días anteriores Fernanda Tapia, para esta participación es-

pecial, era la parte del canto;
sin embargo, es de reconocer
el gran trabajo que realizó,
preparándose vocalmente,
pues la periodista dio cada nota en su lugar, sin pretensiones, ni gritos o exageraciones,
ganándose así el reconocimiento en forma de aplausos
de parte del respetable.
La obra siguió su curso
normal, como siempre con
una espléndida actuación de
Ceci de la Cueva, en el papel
de “Glinda”, quien con sus
ocurrencias arranca las carcajadas del público. Claro está que la actriz tiene talento
y futuro, no sólo en los musicales, sino en la comedia,
ya que demuestra una plasticidad y carisma que convencen al espectador.
Así se llegó el momento del
encuentro entre “La señorita
Mórrida”, “Elphaba”, “Glinda”
y el “Mago de Oz”, con los que
nuevamente los ojos se pusieron sobre Fernanda Tapia,
quien cumplió exitosamente su
propósito de dar vida a este
complejo personaje.
“Wicked” es considerado
el musical más exitoso de la
historia de Broadway y la polémica periodista ya puede

Asael Grande, de “En la ruta
de las letras” platicó en exclusiva con el escritor Piolo Juvera, quien ha dedicado 17 de
sus 35 años de vida al periodismo escrito, y que ahora presenta su primera novela: Los
Guerreros de la Maxia, misma
que trata sobre un adolescente
que está cansado de vivir en
un mundo tan desoladoramente normal, cuya vida da un giro
brusco el día de su cumpleaños
número 13.
Para bien y para mal. Paolo
descubre que existe un poder
supremo llamado Maxia: “yo
diría que es como novela fantástica con bastante aderezo de
la realidad, de entrada, se desarrolla aquí en la ciudad de
México, en una versión todavía
más fantástica, empecé a teclearla hacer siete años, fue un
proceso bastante largo, hice cosas inimaginables para seguir
escribiendo, la primera versión

tomo varios años, y luego cinco
años en espera de lograr publicarla”, dice el autor.
Sobre la trama de maxia,
Piolo agrega que “trata sobre
la adolescencia de un joven
que se llama Paolo Munera,
quien se enfrenta a la entrada
a la secundaria, cambios en su
ambiente, en él mismo, el enfrentamiento al bullying de la
escuela, y de pronto descubre
que tiene la habilidad de materializar sus palabras, de que
le salgan de la boca, letra por
letra, frases enteras que llevan
la acción para la cual fueron
llevadas esas palabras, y aprende a utilizar esa habilidad”.
En maxia, los dos amigos
más cercanos de Paolo Munera, tienen habilidades extraordinarias: Rodrigo Mondragón,
alias Rodragón, estudioso y temeroso, es un vegetariano estricto que comprende y habla
el idioma de cualquier animal

27

que utilice sonidos para comunicarse, lo cual ha sido como
una maldición durante toda su
vida, y Beatriz Vantolrá, mejor
conocida como Beto, es una
talentosa futbolista y experta
en kung fu, aguerrida y tosca,
que puede volver tangible lo
intangible, como el humo o el
vapor y alterar el estado físico
de las cosas.
“Los personajes están muy
basados en mi vida, de personas y de ciertas vivencias o
sensaciones de juventud o de
mi infancia, Rodragón está basado en mi mejor amigo de la
primaria que se llama Rodrígo,
y este personaje tiene mi lado
vegetariano y de protección
animal, este personaje tiene la
habilidad de comunicarse con
los animales; luego está Beto,
cuyo nombre es Beatriz, una
mujer valiente, la más entrona,
no es la clásica mujer que espera a su príncipe azul, tiene
la habilidad de volver tangible
lo intangible”, nos comparte
Piolo, quien puntualizó que “el
tipo de lector en el que pensé
al escribir la novela fue el adulto nostálgico, es ideal para el
lector que está entrando a la
secundaria, pero hay quienes
se pueden sentir cercanos con
mi novela, tuve una gran fascinación con las palabras”.
El autor de Maxia, quien
es director de su propia compañía de improvisación teatral,
ImproVisa, adelantó que “no
sé si tenga las agallas para escribir la segunda parte, tiene
cabos abiertos que dan para
mucho”.
patolina22@hotmail.com

La periodista y conductora
de televisión Fernanda Tapia,
vuelve a sorprender a propios
y extraños con su participación dentro del musical “Wicked”, en el papel de “La señorita Mórrida”.

presumir de este logro en su
envidiable carrera.
Fernanda permanece como invitada especial en este
elenco durante los próximos
9 viernes de la puesta en escena, que continúa cosechando exitos.

“El tipo de lector en el que pensé al escribir la novela fue el adulto nostálgico”, señala el escritor
Piolo Juvera, en entrevista exclusiva. (Foto: Asael Grande).
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farándula

Genitallica peca con Paquita
en su XV aniversario
***La intérprete conquistó con su participación, durante la presentación
de la banda de rock en el Plaza Condesa
Texto y foto: Arturo Arellano
Genitallica celebró su XV aniversario con un espectacular
sconcierto en el Plaza Condesa, donde contó con la participación de invitados especiales
y de lujo, entre ellos Leyenda,
Coda, Cristian Castro y Paquita la del Barrio, esta última que
sin duda se llevó la noche y la
ovación de todos los presentes.
El concierto dio inicio
cuando Genitallica saltó al escenario, llenos de energía para

Paquita la del barrio y Cristian
Castro, quien apareció vestido de mujer y con una banda que lo presentaba como
“Morelos 2014”. (Foto tomada del Facebook).

Farandulerías
POR GUSTAVO

SUÁREZ
OJEDA
Nueva York, la cuna de
la comedia musical
Luego de dos semanas de haber
disfrutado de la espléndida ciudad de Nueva York, a través de
estas líneas agradezco sinceramente a mis amigas Ximena
Hidalgo Ayala, directora de
Cultura de Diario Impacto
News por la entrevista que realizó de mi persona con motivo
de mis 60 años de trayectoria
en la rama de espectáculos, detallando que la inicié desde
1954 con entrevistas de los más
famosos actores de la Época
de Oro del Cine Mexicano, como fueron María Félix, Marga
López, Pedro Infante, Libertad
Lamarque y muchos más, así
como a doña Patricia Hernández, presidenta y fundadora del
Mexican Day Parade como invitado de honor y representante
de DIARIO IMAGEN para la
celebración de los 204 años de
nuestra Independencia con un
desfile de carros alegóricos y

bandas sobre la avenida Madison, con la asistencia de más de
medio millón de compatriotas
avalado por las autoridades del
consulado mexicano….en los
medios de información se comentaba que el productor Omar
Suárez anda en pláticas con un
empresario para llevar al escenario del teatro United Palace
su comedia “Tres parejas disparejas”, con Andrés García,
Niurka Marcos, Sergio Goyri,
entre otros….No me lo contaron, sino que fui testigo del éxito que se anotó la cantante y actriz Lucero, luego de su debut
en Telemundo, como conductora del programa “Yo soy el
artista” luego de haber dejado
Televisa, la actriz comentó que
se encuentra feliz de este cambio que significa mucho en su
carrera… ¿Se acuerdan ustedes
de “La Tetanic”?, conocida así
por el atractivo exuberante de

su busto, la vedette argentina
dejó su país hace algunos años
para hacer fama y fortuna en
México desafortunadamente
tuvo que regresar a su adorado
Buenos Aires porque le apareció un tumor en su bubi derecha, lo peor es que no es operable, pero sí ha deformado su
hermoso cuerpo, Roxana Martínez ha dicho adiós a su carrera, su última aparición en
público fue en “Perfume de
Gardenia”… La también argentina Sabrina Sabrok tan escandalosa como la peruana “Señorita Laura” armó tremendo
tango y acusó a su pareja de haberla golpeado, a la del busto
más grande del mundo ya nadie
le cree…El actor Jorge Salinas
dijo que el galán cubano William Levy es pésimo actor, lo
afirman también otros actores
y sus fans quienes aceptan que
es pésimo actor, pero lo guapo
nadie se lo quita…..Tiembla
de coraje Gloria Trevi ante el
próximo estreno en los cines
de México y Estados Unidos
de la película Gloria, basada
en su vida y su encarcelamiento de cuatro años en Brasil…
… Mientras que por Nueva
York se están celebrando 12
años de “Wicked”, en México
se anuncia pronto la despedida
de este millonario musical, sin
embargo OCESA presentará
el próximo año “El rey león”
con una superinversión de muchos millones de pesos… Hasta la próxima y recuerda que
también hablaré de ti.

interpretar “Todos tomados”,
que fue suficiente para poner
a saltar a todos en el recinto,
posteriormente Gallo, como es
conocido el vocalista de Genitallica sentenció “Bienvenidos a este XV aniversario”.
Cantaron “Guapa & go”,
“Historia de horror” e “Imagine”, esta última con la cual Beno recordó sus inicios en el año
2000. “Este tema nos dio la
oportunidad de que ustedes nos
aceptaran y escucharan”, dijo,
para posteriormente ejecutar
el tema en medio de eufóricos
gritos.
Acto seguido se dio paso a
la primera sorpresa de la noche, la presencia de Paquita la
del Barrio en el escenario, de
lo cual Beno dijo “empezamos
con las sorpresas para este día,
primeramente invitamos a
nuestros hermanos de La Leyenda, que han recorrido mucho terreno con nosotros y
ahora una dama, representante
muy importante de la música
mexicana ella es Paquita la del
Barrio”, señaló, comentario
que detonó en la emoción

Martes 7 de octubre de 2014

“Invítame a pecar”, tema que cantaron juntos Paquita la del
Barrio y Genitallica y que causó furor entre el público que se
dio cita en el Plaza Condesa.

de los presentes quienes reconocieron a la artista coreando
su nombre, entonces cantaron
“Invítame a pecar”.
Luego tocó el turno de
“Frontera”, acompañados de
La Leyenda, “No tengo amigos” y “Diferentes” esta última
con la que invitaron a algunos
integrantes de la banda de Ska
Inspector.
Luego para sorpresa de los
presentes Paquita la del Barrio
retornó al escenario, para repetir su número y ofrecer dos

canciones más “Tragos de
amargo licor” y “Rata de dos
patas”, mientras los chicos de
Genitallica se preparaban para
continuar con la fiesta e invitar
a Chava Ruiz y Toño de Coda,
además de Cristian Castro, para entonar “Quiéreme”. Cristian apareció vestido de mujer
y con una banda que lo presentaba como “Morelos 2014”.
Finalmente, el show terminó con “Zorra/trasero”, “Si no
te vuelvo a ver”, “Ya nada es
igual” y “Borracho”.

farándula
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YANDEL Y DIARIO
IMAGEN te invitan al
concierto “Urban Party”

La existencia del dueto “Wisin
y Yandel”, ya desaparecido,
servirá como plataforma para
el segundo, que hará el próximo día 11 del actual su debut
como solista en el Pepsi Center
del WTC.
Un acuerdo al partirse el
dueto de los dos puertorriqueños, fue que ambos seguirían
por su lado la misma línea que
tanto gustó a los jóvenes, con
sus respectivas variaciones,
según la creatividad de cada
uno y “Llandel Veguilla Malavé (nombre real del boricua)

anunció que no estará solo en
su debut, pues lo acompañará
J. Álvarez y el bachatero Toby
Love.
Yandel promete desempeñarse como si fuera la primera
vez que se suba a un escenario,
pues ha preparado durante 2
años un espectáculo titulado
“Urban Party”, para presentar
su álbum debut, que marca su
paso de líder a leyenda y refiere que aún no sale a la venta
su disco y ya alcanzó un premio en los Estados Unidos y
Puerto Rico, el de los Top Latin Albums de Bilboard.
De este material se des-

prenden los sencillos “Hasta
abajo” y “Enamorado de ti”,
en colaboración con Don
Omar y el videoclip oficial
ya superó los 78 millones de
visitas en YouTube y la más
pegadora es “Rompiendo caderas”, acompañado de
Daddy Yanke, con 40 millones de visitas.
“De líder a leyenda” es un
trabajo en el que Yandel grabó 35 canciones y de ellas se
eligió a 14 para ser incluidas
en esta primera producción
musical como solista, entre
ellas “Háblame de ti” y “Hasta abajo”.
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TRIVIA PARA GANARTE TUS BOLETOS
de los 3 primeros en
enviar tus
respuestas a
diario_imagen@yah
oo.com.mx,
anotando tu nombre
completo y
teléfonos. Los
ganadores recibirán
un correo
electrónico y una
llamada telefónica
para informarles
dónde y qué día
recoger sus boletos.

*** El tan esperado concierto se realizará el
sábado 11 de octubre en el Pepsi Center
Por Gloria CARPIO

DIARIOIMAGEN

Tenemos para
nuestros lectores de
la edición impresa y
web de DIARIO
IMAGEN
(indispensable ser
seguidores de la
página de

*** ¿Cuál es el
nombre verdadero
de Yandel?
Facebook de
*** Menciona dos
DIARIO IMAGEN
temas de Yandel
y/o de Twitter) tres
pases dobles para el como solista.
concierto de Yandel *** ¿Qué sección
es la que más te
el próximo sábado
gusta de DIARIO
11 de octubre en
Pepsi Center, si eres IMAGEN?
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Mágica velada en los
25 años de OV7 con
invitados de lujo
***La agrupación celebró su aniversario en la Arena
Ciudad de México y contó con la presencia de Margarita
“La Diosa de la Cumbia”, Aída Cuevas, Yuri y Kabah
Por Arturo Arellano
Las expectativas que se tenían
en torno a la celebración del
25 aniversario de OV7, eran
ambiguas, pues no se había hablado mucho al respecto, sin
embargo, la noche del domingo superaron todo pronóstico,
ofreciendo una velada espectacular e inolvidable para los
fans que se dieron cita en la
Arena Ciudad de México.
El evento inició cuando
Kaay, grupo de pop, se encar-

gó de empezar a poner ambiente en el recinto hasta las
19:50 horas, momento en que
se apagaron las luces y se
empezaron a proyectar imágenes de los amigos de OV7,
enviando felicitaciones; acto
seguido, aparecieron de manera espectacular en el escenario: Érika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar
Schwebel y Ari Borovoy,
pues aterrizaron desde lo alto
del recinto, apoyados de un
par de tirolesas.

Luego interpretaron “No
es obsesión”, “Tus besos” y
“Más que amor”, esto, para
que Óscar lanzara el primer
comentario para sus más de
14 mil fans en el lugar: “Muy
buenas noches, ¿ya calentaron
motores? o ¿ya se cansaron?,
porque nosotros estamos felices de que estén aquí, esta
noche les preparamos un
show, donde vamos a hacer
un recorrido desde cuando
éramos la Onda Vaselina, hasta llegar a hacer cosas nuevas

como OV7”, declaró. Así dieron paso a “Desintoxicada”,
“No me digas nada”, “Un pie
tras otro pie” y “Shabadabada”, este último con el que
apareció la primera sorpresa
de la noche, Margarita “La
Diosa de la Cumbia”, inesperada y particular, pero muy
bien recibida, bailando y cantando con los chicos anfitriones. La cantante tuvo también
la oportunidad de interpretar
“Amor de mis amores”, un tema clásico de su repertorio,
con el que toda la arena le entró al baile.
A partir de entonces, las
sorpresas no pararon, arribó
imponente y talentosa Aída
Cuevas, con quien interpretaron “Desbaratándome”,
“Volveré”, “Cómo eres” y
“Cielito lindo”, acompañados
del tradicional y muy mexicano mariachi.
Luego fue el turno de “La
Güera”, consentida de México:
Yuri, quien emocionada, compartió el escenario cantando
“El apagón” y “Hombres al
borde de un ataque de celos”.
Posteriormente, hicieron un
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OV7 invitó a Kabah a sus 25 años en la Arena de la Ciudad
de México, donde ambas agrupaciones unieron sus voces
para cantar “La calle de las sirenas”. (Foto del Facebook de
OV7).

bloque de la era Onda Vaselina
con “Susanita tiene un ratón”,
“Qué buen reventón”, “Que
triste es el primer adiós” y “Calendario de amor”, para abrir
paso a M’Balia, quien dejó el
grupo hace varios años, pero
que no perdió la oportunidad
de reencontrarse con sus amigos y cantar “No me voy” y
“Aum, aum”.
La noche cerró con broche

de oro con la participación del
grupo de pop contemporáneo
de los OV7: Kabah, quienes
cantaron en complicidad “La
calle de las sirenas” y “Vive”,
dejando el escenario para la
conclusión del concierto en
manos de los anfitriones con
“Mírame a los ojos”, dejando
extasiados a cada uno de los
14 mil 200 fans, según la cifra
oficial de los organizadores.

farándula
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Moderatto complace a sus
“Malditos Pecadores”
*** La agrupación regresa a sus raíces con su nuevo disco, en el que
incluyen canciones de Joan Sebastian, Bronco, Juan Gabriel, Selena,
entre otros
Texto y fotos: Asael Grande
Hablar de Moderatto es referirse a la combinación del talento de cinco excelentes músicos y grandes amigos que poseen un denominador común:
su amor por el rock. Bryan
Amadeus, Xavi Moderatto,
Roy, Elohim y Mick Marcy,
lanzan su nuevo disco “Malditos Pecadores” a través de
las taparroscas de Pepsi.
Con su nuevo disco, Mo-

deratto regresa a sus orígenes,
haciendo suyos éxitos del género regional e imprimiéndoles
su sello rockero característico.
En conferencia de prensa,
Bryan Amadeus manifestó que
los integrantes de Moderatto
están “muy contentos con esta
alianza con Pepsi, porque es
nuestro nuevo vehículo para
poder llevar nuestro disco
‘Malditos Pecadores’ a muchísimas ciudades, estamos emocionados de volver a hacer un

El nuevo disco de Moderatto “Malditos Pecadores” se podrá
descargar a través de los códigos que vienen en las taparroscas de Pepsi.

disco en el que regresáramos
al origen de Moderatto, y estar
en una lata de refrescos, se va
a poder descargar el disco, y
eso es para nosotros muy emotivo, pasarla a todo dar”.
Por su parte, Xavi comentó
que “el hecho de que llegue el
disco a varios lugares está increíble, se están juntando varias cosas, que nuestra música
la puedan descargar de una
manera tan fácil, tan barata y
tan sencilla, la música es para
todos, las versiones que hicimos son buenísimas, son canciones que sentimos e interpretamos a nuestra manera”.
Amadeus agregó que “teníamos muchas ganas de hacer
un disco muy fiestero, regresar
al origen de la banda, la esencia
de la banda va en contra del estereotipo de lo que es ser ‘rockero’, como todo lo que está
mal visto para un rocanrolero,
todo este rollo que son placeres
culpables que nos encantan y
habían muchas canciones re-

Moderatto iniciará gira por el interior de la República Mexicana para dar a conocer su nuevo
disco.

gionales que siempre nos han
gustado, teníamos muchas ganas de hacer un disco así, con
arreglos complicados, fue como una manera de encarar la
música de manera muy padre,
el disco lo empezamos a coproducir en un crucero rumbo
a Brasil, se grabó en Los Ángeles y en Nashville, son canciones clásicas, que suenan en
la calle, en las fiestas”.
Moderatto siempre se han
caracterizado por hacer lo que

En conferencia de prensa, Guillermo del Bosque, director general y productor de Telehit, acompañado de gran parte de su
equipo de conductores, aseguró que esta séptima entrega se tornará en un gran espectáculo.

Anuncian los Premios
Telehit 2014 con nueva
cateogría “El glúteo de oro”
*** Entre los asistentes a la séptima edición destacan Capital Cities,
Caifanes, Camila, Ha*Ash, Belanova y la recién reunida Maldita
Vecindad

Texto y foto: Arturo Arellano
El próximo 12 de noviembre
se llevará a cabo la séptima
edición de los Premios Telehit, mismos que año con año
van ganando más credibilidad y prestigio en la industria
de la música, reconociendo
a lo mejor del gremio a nivel
internacional. Este año el recinto que albergará el evento
aún no se da a conocer, pero
si se adelantó parte del gran

les gusta, y lo han demostrado
en 7 discos de estudio, 2
DVD’s en vivo y múltiples
colaboraciones, estos personajes han llegado a donde
otras bandas sólo pueden soñar, haciendo lo que más les
gusta: rockear.
En este 2014, Moderatto
regresa con “Malditos Pecadores”, disco con el cual el
grupo regresa a sus orígenes,
haciendo suyos grandes éxitos
del género regional mexicano

elenco que participará, entre
ellos Capital Cities, Caifanes,
Camila, Ha*Ash, Belanova
y la recién reunida Maldita
Vecindad.
En conferencia de prensa,
Guillermo del Bosque, director general y productor de Telehit, acompañado de gran
parte de su equipo de conductores, aseguró que se ha trabajado para ofrecer lo mejor
de la música al espectador,
“esta séptima entrega se tornará en un gran espectáculo,
puesto que en Telehit siempre
estamos preocupados por ofrecer el mejor contenido a sus
televidentes, ahora reconocemos a lo mejor de la música
según los consumidores, estos
premios realmente los decide
la gente”, señaló.
Por su parte, Claudio Rodríguez, conductor del canal
destacó que no sólo la gente
ha disfrutado de estas entregas a través de sus monitores
y en acto presencial sino a
los mismos artistas, “nos da
mucho gusto darnos cuenta
de que los Premios Telehit
son de las pocas entregas que
los artistas están esperando
tanto como la gente, puesto
que saben que no vienen a
trabajar sino a divertirse, se

y “moderatizándolos”. El álbum contiene canciones de intérpretes como La Arrolladora
Banda Limón, Joan Sebastian,
Selena, Bronco, Juan Gabriel,
entre otros. Los tracks son:
“Como quien pierde una estrella”, “Amor prohibido”,
“Secreto de amor”, “Que no
quede huella”, “Llamada de
mi ex”, “Ojalá que te mueras”,
“De mí enamórate”, “Nada
qué perder”, “Si no te hubieras
ido” y “Volver”.

quedan a la fiesta posterior y
conviven”.
Natalia Téllez agregó:
“queremos hacer énfasis en
que los boletos para este
evento son totalmente gratuitos, tendremos muchas
actividades para que la gente
pueda ganar sus boletos, tanto en redes sociales, como
en la programación y algunas otras que iremos anunciando, esto para que no se
dejen engañar”.
Guillermo del Bosque no
descarta la posibilidad de tener en un futuro en los premios a aquellos artistas que
encontraron en Telehit una
plataforma a los inicios de sus
carreras. “Llegará el momento, no sabemos cuándo, pero,
seguramente artistas como
Shakira, Ricky Martin, que
hoy tienen una gran proyección estarán con nosotros,
pues al inicio de sus carreras
fue con Telehit en donde comenzaban a aparecer”.
Finalmente, anunciaron
una categoría más a las ya tradicionales, ésta con el nombre
de “El glúteo de oro”, donde
están nominadas Nicki Minaj
por “Anaconda”, Jennifer Lopez con “Booty” y Shakira
con “Can’t remember”.

