
 

 









EL UNIVERSAL Mmtes 27 de enero de 2015 

Reconocen ru PRI. Al recibir la ra
tificación 'de los certificados ISO 9001, 
por su gestión de calidad; ISO 14001, 
por gestión ambiental, e ISO 18001, 
por seguridad en el trabajo, luego de 
rigurosas evaluaciones intemacionales, 
el PRI se mantiene como el primer 
paltido político y único en el mundo 
en obtener este reconocimiento a su 
alta cultura organizacional, tras la ve
lil1cación de cuatro macroprocesos y 
169 subprocesos administrativos. En el 
ler. Seminal10 de Actualización de Re
fonnas Constitucionales en Matelia 
Político-Electoral, Fiscal y de Trans
parencia, el presidente del Orgalusmo 
Nacional de Cenificación y Verifica
ción Calmecac, Jaime Acosta, destacó 
que el tricolor obtuvo este reconoci
miento porque se trata de un sistema 
certificación de gestión integral, "lo 
cual lo define como ejemplo a seguir 
en la c0111Uludad política nacional". El 
secretalio de Finanzas y Adnunistra
ción del CEN del PRI, Luis Vega Agui
lar, resaltó el trabajo que el partido 
realizó para obtener la certificación, a 
través del Conuté de Calidad, la Se-· 
cretalia de Finanzas y Adnu¡ustración 
y la Contraloria General. 

PRD busca refrendar triunfos en Guerrero. El encuentro estatal de la 
corriente Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) convocó a los grupos y 
diversas expresiones a la unidad y trabajo de las izquierdas, para refrendar 
los triunfos en el estado ele Guerrero. El evento estuvo encabezado por Ángel 
Aguirre Herrera, Jorge Salgado Parra y Sofía Ramírez Hemández, aC0111-
pafíados ele alcaldcs,dijJutaci0s y liderazgos hist9ricos del PRD. 

A13 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA 6EI'iIEIUU. 

ACCIONISTAS INMUEBLES CARSO, 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas 
dell\lMI.IEBLES CARSO, S.A.B. DE C.V., a la asamblea general extraordinaria 
de accionistas que tendrá veriflcativo a las 11:00 horas del día 12 de febrero de 2015 
en el inmueble ubicado en Lago Zurich No. 245, EdiflCio Presa Falcón, Piso 20, Colonia 

Gmnada. Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529 en México, Distrito 
en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

2013 en cumplimiento de la obligación contenida en el 
del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones al respecto. 
11. Informe sobre el resultado de la oferta pública de adquisición realizada 
¡'ia Carso, S.A. de C.V. respecto de las acciones repl'8s8ntativas del 
Sociedad. Resoluciones al respecto. 
111. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la cancelación 
de la inscripción de los valores ele la Sociedad en el Registro Nacional de Valores de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del listado en la Bols8 Mexicana de Valores, 
S.A.B de C.V. Resoluciones al respecto. 
IV. Cancelación de acciones que se encuentran en 18 tesorería de la Sociedad adqUiridas 
en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto. 
V. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas 
por la asamblea. Resoluciones al respecto. 

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tar
jeta de admisión en las ohcinas de la Sociedad ubicadas en Lago Zurich No. 245, Ediflcio 
Presa Falcón, Piso 20, Colonia Ampliación Granada, DelegaCión Miguel Hidalgo, Códi
go Postal 11529 en México, DJ., previa cita al número (01 55) 1103-7300 extensiones 
7340, 7348 Y 7386 (Ciudad de México) en un horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 
horas a más tardar el 11 de febrero de 2015. Las tarjetas de admisión se expedirán a 
los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter con la 
constancia que expida la S.D. Indevallnstitución para el Depósito de Valores, SA de 
C.V .• complementada, en su caso, con los listados a que se renere el artículo 290 de la 
Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar por apodera
dos que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en los formularios 
elaborados por la Sociedad en términos del artrculo 49, fracción II! de la Ley del Mercado 
de Valores. 

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata 
y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el 
orden de! día y los formularios ele poderes antes mencionados. 

México, Distrito Federal, SI 27 de ellero de 2015. 

lh:l. Ruil: 
de Admiilistración 

lEn el desierto, 
la luna más elegante: 

Reserva de la Siosfera 
Pinacatey 

patrimonio natural 
de la humanidad. 
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Menores, -I.os que profanaron 
~ un cementerio judío en Francia 
e 
~ 
G 

lO. 

G 
." 
.... 

PARIS, Francia, 16 de febrero 
(OEM-EFE).- Cinco menores de 
entre 15 y 17 años y sin antece
dentes judiciales fueron deteni

el caso y por las condenas proce
dentes de las principales autori
dades del Estado, indicó el fiscaL 

~ dos hoy dentro de la investiga
~ ción por la profanación ayer de 

250 tumbas de un cementerio ju
dío de Sarre-Union (noreste de 
Francia), anunció el fiscal de Sa
verne, philippe Vannier. 

dió hoya la gendarmería para en
tregarse y denunciar al resto de 
participantes, añadió el fiscal, se
gún el cual su confesión no ha 
cerrado las pesquisas pero sí las 
ha acelerado. 

Los detenidos no habían mani
festado en el pasado ninguna con
vicción religiosa que permita jus
tificar lo sucedido y de sus decla
raciones se extrae, según Vannier, 
que pensaban que el cementerio 
estaba abandonado y que se per
cataron de que era judío en el mo
mento de degradar las tumbas. 

El grupo, cuya detención pro
visional podría prolongarse maña
na otras 24 horas, se sirvió sobre 
todo de su propia fuerza para lle
var a cabo el ataque, en el que des
truyeron principalmente las este
las y abrieron algunos panteones. 

Todos son originarios de la 
zona, al igual que sus familias, y 
podrían enfrentarse a una pena 
de hasta siete años de cárcel en 
caso de que no se les aplique nin
gún atenuante por ser menores, 
indicó Vannier en conferencia de 
prensa. 

Uno de ellos, de 15 años, acu-

~~ 

El joven que se entregó en la 
gendarmería al parecer confesó 
los hechos "impresionado" por 
las proporciones que ha tomado 

~ 

El primer ministro de Fran
cia, Manuel Valls, condenó hoy 
lo sucedido en una entrevista en 
la emisora "RTL", en la que ins
tó a no,ceder ante la división, hi
zo un llamamiento en contra del 
antisemitismo y aseguró a los 
judíos franceses que Francia es 
su hogar. 

En La Celebración Del Aniversario De FESON y Cumpleaños De Su PresidenteL~iano De Luis, En El Centro De Exposiciones 
y Ferias Del Parque NaueaUi, En Nauealpan, Ante La Presencia De Más De 700 Personalidades Entre Ellas: La Dip. 11e. Cristina 
Ruíz Sandoval, El Presidente Municipal Con Licencia Lic. David Sánehez Guevara, El Dip. David Parra Sánchez, El Presidente Del 
Comité Municipal Del Pri El Lic. Fabián Gómez Calcáneo, El Notario No. 38, Líderes Sociales De Fraccionamientos Residenciales, 
Colonias Populares, Religiosos, Delegados Y CO.PA.CIS. Empresarios Y Pequeños Empresarios, Uniones De Colonos, Así Como 
Clase Política Municipal De Diversas Corrientes. 
Donde El Lic. Mariano De Luis Informo Las Actividades Realizadas: Más De 40,000 Acciones De Salud, Campaña De Reforestación 
En Cd. Satélite Y Otras Comunidades, Más De 1,500 Vacunas Y EsterilízacionesPara Mascotas, 152 Calles Y Avenidas Pintadas Y 
Barridas, 1387 Baches Tapados, Entre Otros, Reconoció Que Con El Apoyo De Los Presentes, Gobierno Federal Y Estatal Se Lograron 
Las Metas. ' 

"5010 con Unic;la<LTIrab,ajo Se Logran Resultados Contundente" 

( 
I 

• Garantizarán ' elecciones en Guerrero 

La reunión de los presidentes de la Conferencia Nacional de Gober
nadores (Conago), Jorge Herrera, y del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, centró el tema del Estado de Guerrero. 

Si bien es upa entidad caliente y sumida en actos de corrupción con 
políticos ligados al exgobierno estatal que se han convertido en un es
cándalo nacional, amén de la delincuencia que marcó el narcogobier
no con 43 normalistas desaparecidos, bueno hay buenas noticias para 
sus ciudadanos. 

De entrada, los 31 gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Angel Man~era, respaldarán el proceso electoral pa
ra que, en todas las entidades se desarrolle con las garantías que esta
bJece la ley. 

En Guerrero, a pesar de las dificultades, el mero mero del INE de
jó entrever que los ciudadanos podrán ejercer su derecho de votar y 
para ello se trabaja a fondo para brindar las garantías. 

No pierda de vista que el Secretario de Gobernación, l\1iguel An
gel Osorio Chong, tiene la tarea de ofrecer la seguridad para que, aun 
en los más lejanos e intransitables terrenos, se celebre el proceso el 
próximo 7 de junio. 

Dicen los que saben que el gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto instruyó echar toda la maquinaria para hacer respetár la ley, que 
en Guerrero estarán garantizadas las elecciones como en el resto del 
país, porque es un derecho que no se puede negar, aunque hay quienes 
se oponen, pero son los mel1os. 

Si bien el escenario no es 'el mejor para competir, para los panistas, 
de Gustavo Madero, en voz de Ríciudo-Anaya como coordinador de 

' ros 114 diputados federales, esa entidad representa una gran oportuhi-
dad para que el PAN pueda gobernar. . 

Los perredistas de Carlos Navarrete llevan a Beatriz Mojica, 
mientras que el PRI, de César Camacho, junto con el Verde, de Ar
turo Escobar, impulsan a Héctor Estudillo, ahora toca al PAN que 
perfilan al diputado local Jorge Camacho. 

Podemos advertir que las, principales fuerzas políticas están más 
que puestas y, desde luego, la salida de los dos gallos que pintaban pa
ra suceder al cuestionado Angel Aguirre, Armando Ríos Píter y Ma
nuel Añorve dejan en un volado para que cualquiera de los que com
pitan puedan lograr el triunfo para gobernar ese Estado que está más 
caliente que el horno. 

INTERNET GRATIS EN 100 MIL PUNTOS. Se acuerda del te
ma de llevar Internet gratuito a más de 250,000 espacios considerados 
públicos en todo lo largo y ancho del país, bueno, ayer el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció en su 
visita a Jalisco que para el cierre de este año se llegará a unos 100,000 
espacios con 'esa tecnología en el programa México Conectado. 

En ese programa, el próximo mes el presidente municipal de Playa 
del Carmen, Mauricio Góngora, convertirá la primera ciudad conec
tada de forma gratuita con Internet. El requisito será un registro de da
tos reales y desde luego que tendrá ciertas restricciones. En el Distri
to Federal también tendrá numerosos espacios para los más de 9 mi
llones de capitalinos de forma gratuita. Se imagina el enorme avance 
de productividad que representa tener a la mano esa herramienta y lo 
más importante es que será gratuito. 

QUE EL PERSONAL DE LA SAGARPA, que dirige Enrique 
Martínez, está en la lista roja de Los Pinos por el fallido proyecto de 
la reforma para el campo que buscaba el gobierno federal mandar co
mo iniciativa al Congreso para cristalizar ese reclamo de los produc
tores y trabajadores dentro de un compromiso de campaña. Ese pro
yecto, que debería ser aprobado en el pasado periodo de sesiones que 
fmalizó en diciembre, se quedó en el tintero a pesar de las múltiples 
reuniones que celebraron diputados y senadores, incluyendo los presi
dentes de las comisiones de ese sector. 

HACE UNOS DIAS las organizaciones sociales que luchan por vi
vienda social digna, atendieron la convocatoria de Manuel Granados, 
presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y pusieron manos 
a la obra para hacer sus propuestas a la Norma 26. Los interesados di
jeron que no serán de los que critiquen y critiquen, sino de los que pro
pongan. Si bien hay quienes nomás no les parece, tal vez porque afec
tan sus intereses, la realidad es que el líder de la Asamblea demostró 
que está del lado de la ciudadanía y para que les caiga el veinte a los 
contras, que esa propuesta sí se construirá en conjunto, vaya entre 
ellos, los luchadores sociales. -

COMO PAVORREALES. Miguel Barbosa y Emilio Gamboa 
no se pueden quejar de la convocatoria y el armado del foro México 
ante el Mundo que inauguraron ayer en la casona de Xicoténcatl. El 
contenido de 70s expositores de entrada marcó las necesidades que de
be enfret1.Íar el país. Los excancilleres Patricia Espinosa y Luis Er
nesto Derbez, de entrada, pidieron que el Congreso acompañe de for
ma es~echa la política exterior, se eliminen los egos y claro las legíti
mas diferencias políticas para alcanzar el objetivo de ieposicionar el 
liderazgo de México en el contexto mundial. 

jachavez77@Yahoo.com 
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