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EDITORIAL LUNES 3 JULIO DE 20172

Ante el ineludible hecho de que el crimen se ha ido apoderando
poco a poco de los destinos turísticos considerados como
"joyas de la corona", resalta la ineptitud de los gobernadores

estatales, como es el caso de Carlos Joaquín González, mandatario
de Quintana Roo, quien lejos de procurar llevar por mejor derrotero
los rumbos de la entidad que gobierna, pareciera que más bien está
coludido con los delincuentes.

Los tiroteos, levantones y ejecuciones han cimbrado Cancún en
los últimos meses. Ahí está la balacera en el Blue Parrot, que a decir
de muchos no fue sino el anuncio del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, para decir que ya estaban en la entidad.

No obstante, ante los hechos, un grupo de empresarios se ha rebe-
lado y han creado un grupo de autodefensas, que sin estar armados,
buscan infiltrarse entre policías, ciudadanos y autoridades, para
ayudar a gente inocente que tienen que tolerar la inseguridad.

Es claro que Quintana Roo, vive un "desgobierno" y que eso no es
nuevo. Ya con Roberto Borge se percibía la inseguridad en la enti-
dad y aunque no había llegado a la obviedad, como hoy en día, donde
resulta claro que Carlos Joaquín González no está a la altura de
las circunstancias.

En tanto, la inseguridad sigue haciendo presa a ciudadanos ino-
centes, que en su condición de turistas o residentes de Cancún, tie-
nen que arriesgarse a salir a la calle y encontrarse en cualquier
momento con una balacera, o inclusive sufrir algún delito de alto
impacto.

Es una lástima lo que está sucediendo en Quintana Roo, en espe-
cial que el "desgobierno" de Carlos Joaquín González, está llevan-
do a este paradisíaco lugar a convertirse en zona de guerra para los
cárteles, que hoy ya se disputan el control de la Plaza.

Mucho hay que hacer por Quintana Roo y en especial por Cancún,
pero esto no será posible en tanto un mal gobierno, como el de
Carlos Joaquín González, prevalezca en la entidad, y que con cre-
ces ha demostrado su ineptitud y avaricia para gobernar un estado,
que hoy con claridad, se le sale de las manos.

Cancún:
paraíso en peligro

Carta al editor

Señor editor de UNOMASUNO…

Ala opinión pública y a los medios de comunicación, y la
sociedad en general, les informamos que somos un total de
216 trabajadores, sindicalizados del periódico La Jornada,

133 trabajadores votaron a favor de la huelga, contra 64 y seis
abstenciones. Por mayoría se decidió colocar las banderas rojine-
gras, en las instalaciones de Demos Desarrollo de Medios editora

de La Jornada, ubicada en avenida Cuauhtémoc 1236, colonia
Santa Cruz, delegación Benito Juárez, las banderas se colocaron
exactamente a las 17:00 horas del pasado viernes 30 de junio.   

Esto, luego del conteo de los votos, por lo que se pidió a todos los
trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, para que
abandonaran las instalaciones del diario para cumplir con el proce-
dimiento legal de colocar las banderas de huelga. Lo cual fue recha-
zado principalmente por los trabajadores de confianza, directi-
vos y accionistas, los abogados y un reducido grupo de trabaja-
dores de base que votó en contra de la huelga.

Estos personajes permanecieron por su propia voluntad al inte-
rior de las instalaciones del diario, para editar de manera ilegal el
ejemplar de La Jornada.

ATENTAMENTE
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 

DE LA JORNADA. SITRAJOR

Legal, huelga en 
La Jornada



3LUNES 3 JULIO DE 2017 COLUMNA

CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Como reza el dicho "…no escupas para
arriba, no te vaya a caer a ti", o, en
el más estricto sentido periodístico,

"…perro no come perro", este que se les ha
olvidado a muchos y que les da libertad para
opinar sin tener los pelos de la burra en la
mano, aunque hoy no es el caso.
Resulta que luego de muchos atropellos
cometidos por el periódico, de descendencia
perredista, La Jornada, hoy sufre una
escandalosa huelga emplazada por trabajado-
res de éste, pues, según la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México, determina que el contrato colectivo
de trabajo firmado por Demos Desarrollo 
de Medios, S.A. de C.V., y el Sindicato
Independiente de Trabajadores de La
Jornada (Sitrajor), hace financieramente
inviable a la empresa.
Ello llevó a que el Sitrajor emplazara a huel-
ga a la empresa, cerrando las entradas al edi-
ficio del diario. Significativamente, cerca de
un centenar de trabajadores permaneció al
interior de las instalaciones, con la finalidad
de garantizar el funcionamiento y la manu-
factura del periódico, hecho inusual, por 
lo que hay quienes comentan que ello es 
sólo una trampa de los trabajadores y de la
directiva.
Lo cierto es que más de 250 trabajadores
decidieron irse a la huelga y, aunque hay
quienes aseguran que podría declararse
inexistente, éstos continuarán con su lucha
para "no acabar con su fuente de empleo",
la cual, ellos mismos calificaron como invia-
ble, y ahora a asumir las consecuencias, aun-
que, insisto, ahí hay "gato encerrado", pues
la edición sigue su curso. Ya veremos qué
sigue durante esta semana…

JULIÁN ANDRADE
traiciona a

Mancera; MORENA 
gana espacios

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS,  EN CAMBIANDO DE TEMA,  A

TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx

Y ya que hablamos de "medios" y "periodis-
tas", resulta que al que le están poniendo
"muchas trabas" a sus aspiraciones para
llegar a la Presidencia de la República es a
Miguel Ángel Mancera, pues no sólo no se
difunde cual debe su obra, sino que al con-
trario, parece que la consigna es "opacarle"
para que desista de buscar la silla grande.
Nos ha llamado la atención la cerrazón de
su coordinador general de Comunicación
Social, el periodista y escritor Julián
Andrade Jardí, quien, si bien es cierto que
tiene un currículum "bastante chonchito",
como publirrelacionista es pésimo. Ha esta-
do, en innumerables ocasiones, sentado en
el lado contrario al que se ubica en estos
momentos, y su actitud nos hace pensar
que "se desquita" de lo que pudieron
hacerle a él, desde el cargo que hoy ocupa,
en sus tiempos mozos. 
Éste es hijo del abogado Guillermo
Andrade Gressler y de la defensora de
derechos humanos Teresa Jardí, y su
carrera la hizo siempre como periodista, del
lado de los medios y valiéndose éstos, hoy,
como comunicador, demuestra su poca
experiencia, aun cuando fue muy allegado al
hoy extinto Jorge Carpizo McGregor, 
ex secretario de Gobernación, con quien
coadyuvó para la edición del libro Asesinato
de un cardenal, ganancia de pescadores.
Fue colaborador de Jorge Madrazo en la
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, donde se desempeñó como director de
información y, luego, como asesor de la pre-
sidencia del organismo. De igual manera,
fue asesor de Jorge Carpizo en la
Secretaría de Gobernación.
Aun así, su experiencia con los medios, del
otro lado del escritorio, no ha sido del todo
satisfactoria, vemos cómo ha buscado de
todas las formas posibles opacar la labor del
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo
que nos hace pensar que éste, de ninguna
manera quiere que Mancera Espinosa bus-
que la Presidencia de la República, a no ser
que la estrategia sea mantenerlo "con bajo
perfil", pero, de tan bajo, que le están
ganando la carrera.
Hay quienes opinarán que es "muy pronto"
para buscar ser candidato, de perdida inde-
pendiente; sin embargo, luego del proceso
electoral del pasado 4 de junio, los que aspi-
ran a ese cargo, ya se están moviendo y des-
tapando, bueno, con decirles que Mancera
Espinosa empezará a cargar, como cruz, a
Claudia Sheinbaun, actual delegada de
Tlalpan, a la que el día de ayer, Morena des-
tapó para el cargo.
Pero estarán de acuerdo en que no siempre
la chamba de un comunicador es "tapar"
los errores de "su jefe", como sucedió hace
aproximadamente un año cuando un grupo
de jóvenes en un acto oficial de Mancera
Espinosa. Un acto de entrega de apoyos a

jóvenes donde, uno de éstos gritó a los cua-
tro vientos "…¿Por qué nos ponen a poli-
cías, por qué nos ponen a cuerpos de gra-
naderos para no permitirnos el paso?
¡Señor Mancera, eso no es una democra-
cia. Eso es fascismo. Eso es un estado de
sitio!".
Esto "obligó" a Julián Andrade a hacer uso
de sus "contactos", "los cuates", o en el
mejor de los casos, "a recompensar -eco-
nómicamente hablando- el favorcito que
se pedía": hacer inexistente en los medios
el comentario oscuro contra el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, pero ese
"silencio" se hizo "crónico", pues hoy, que
debería conocerse de la obra de Mancera,
pues simple y sencillamente, también es
inexistente. 
En los próximos meses se tendrá que ver el
trabajo que ha realizado el jefe de la Ciudad
de México que le dé un parteaguas para bus-
car ser candidato a la Presidencia de
México, ello depende de la labor de su fla-
mante "comunicador", pero, ¿si éste sólo
está para los cuates? Eh ahí el problema,
sin dejar de mencionar que los colaborado-
res de Mancera Espinosa también busca-
rán una recompensa, entonces, ello se con-
vertirá en una guerra por el poder, y si 
el comunicador no está, pues ésa se hará
más que latente y todos perderán su 
oportunidad.
Ojalá que no echen en saco roto el destape
de Claudia Sheinbaun, ésta les va a hacer
mella a quienes hoy forman parte del equi-
po de Miguel Ángel Mancera Espinosa,
pero a la falta de un comunicador, Morena
podría ganar la Ciudad de México, si no es
que ya ganó, pues han sabido "publicitar"
su trabajo…

LAS HUELGAS 
EN LOS MEDIOS
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JUAN CARLOS FONSECA/REPORTERO

TWITTER @JCFONSECA68

Baja California
LO HALLAN EN

CAMIÓN DE VOLTEO

Un trabajador de una
empresa del Valle de
Mexicali fue encontrado

sin vida en uno de los ve-
hículos del negocio, en una ca-
rretera de la zona. A las 18 horas
del sábado, los cuerpos de seguri-
dad tuvieron conocimiento que en
la carretera que conduce de
Ciudad Morelos a Paredones,
había un hombre muerto en un
camión de volteo.

MATAN A MUJER 
En Tijuana, se encontró sin

vida a una mujer, con lesión por
proyectil de arma de fuego, y  un
hombre, con lesión superficial
también por proyectil de arma de
fuego; asimismo, indican que se
presentan a cuatro testigos  de los
hechos, reporta el departa-
mento de Homicidios Dolosos.
Los hechos sucedieron aproxi-
madamente al mediodía de ayer
en la esquina Río Yaqui y Río
Bravo, en Torres del Matamoros.

ACABAN CON 
"EL CHATO"

En Mexicali, un hombre de 30
años de apodo El Chato, fue ase-
sinado. Su cuerpo quedó tendido
a media calle en la colonia
Benito Juárez, donde quedó

luego que su agresor le clavara
una navaja en el abdomen. El
incidente fue reportado al filo de
las 20:00 horas sobre la avenida
Plan de Ayutla, casi esquina
con Río Quelite, en la mencio-
nada comunidad ubicada en la
zona Central de la ciudad.

Chiapas
LO MATAN POR
PELEONERO

Una persona perdió la vida
durante una riña ocurrida en
la colonia Azteca, al sur-orien-
te de Tapachula, mientras que
las autoridades policiacas detu-
vieron a uno de los presuntos
implicados en los hechos. 
Lo anterior tuvo lugar sobre la
28ª calle Oriente y avenida
Azcapotzalco, lo que originó la
movilizaron de las corporacio-
nes policiacas y personal de pri-
meros auxilios

Chihuahua
ASESINO SOLITARIO
En Chihuahua, según versión

de testigos, solitario sujeto entró
en la vivienda que está en las ca-
lles Internacionalismo Proletario
y Teporaca, donde privó de la vida
a su víctima con varios disparos. 
El responsable huyó a pie, según
detallaron a la policía. Agentes 
de varias corporaciones acudieron 
a este lugar, mientras que perso-
nal del Servicio Médico Forense
trasladó a la persona al C-4 pa-
ra practicarle la necropsia 

de ley.
EJECUTAN A 
VENDEDOR 
DE COCHES

En la capital Chihuahua, 
un vendedor de automóviles
murió, luego de que fue atacado
a balazos desde otro vehículo en
movimiento, lo que originó que
su unidad saliera proyectada
contra una protección de metal
de una bomba de gasolina.

MATAN A ESCOLTA
DE ACTIVISTA

La activista social juarense,
Malú García Andrade, defenso-
ra de los derechos humanos,
hermana de Lilia Alejandra, una

de las primeras víctimas de femi-
nicidios en Ciudad Juárez, asesi-
nada a los 17 años, informó en
su cuenta de Facebook que su
escolta, al que sólo identificó
como Enrique, fue asesinado de
un balazo en la cabeza, luego de
cumplir su jornada de trabajo
tras tenerla bajo su resguardo

Ciudad de México
ULTIMAN A UNO 
EN COYOACÁN

De acuerdo con la PGJ, policí-
as preventivos fueron alertados
que en calles de la colonia San
Francisco Culhuacán, se encon-
traba el cuerpo de la víctima,
quien presentaba heridas por

¡ E j e c u t

Lluvia de plomo pintó de ro 

Un sujeto apodado El Chato, fue ultimado a navajazos en Mexicali.

Durante una riña perdió la vida un joven en Chiapas. En Coyoacán fue encontrado el cuerpo de un individuo con heridas de bala.
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impacto de bala. Al lugar acudie-
ron paramédicos, quienes con-
firmaron la ausencia de signos
vitales.

Coahuila
PIERDE LA VIDA 

EN TRIFULCA
Durante una trifulca falleció 

Francisco Alejandro López, de
21 años, hechos ocurridos la
madrugada del domingo en
Torreón. Fue alrededor de las
05:00 horas que se solicitó el
apoyo de autoridades y rescatis-
tas en el antro La Traicionera,
ubicado dentro del club
Montebello, al sur-oriente de la
ciudad, pues había ocurrido una
trifulca. Al llegar, elementos de

la Fuerza Coahuila ubicaron en
la zona a un joven con una
lesión grave en el cuello y varios
golpes, quien además ya no con-
taba con signos vitales.

Colima
QUEDÓ TENDIDO

Un hombre fue asesinado a
balazos, en el estacionamiento
de Soriana, en el municipio de
Villa de Álvarez, en la zona
metropolitana, El sujeto quedó
tendido junto a un vehículo de
color plateado.

Guanajuato
ASESINAN A DOS 
A MEDIA CALLE

Dos hombres fueron asesina-

dos con armas largas en la
colonia Los Aguacates. La agre-
sión se registró en lacalle 
Río Presidio con el bule-
var hermanos Aldama. Pablo
Barrientos López y Francisco
Ornelas Buzo, alias El Pancho,
se encontraban a media calle,
cuando sus asesinos llegaron 
y sin mediar palabra, dispararon
contra ellos.

Guerrero
MATAN A DOS 
EN ACAPULCO

Un hombre y una mujer fue-
ron acribillados en la calle 29
de Noviembre de la colonia
Genaro Vázquez, en la perife-
ria de este puerto. Según repor-
tes oficiales, los hechos ocu-
rrieron en las primeras horas
de ayer. Al lugar acudieron poli-
cías estatales, luego de ser aler-
tados a través del 911 de dos
cadáveres. La zona fue acordo-
nada por los agentes y trabaja-
dores de la Fiscalía, quienes
realizaron las diligencias
correspondientes y autorizaron
el traslado de los cuerpos al
Semefo para la necropsia de ley. 

ACRIBILLAN A 
TRES PERSONAS

Una mujer y dos hombres fue-
ron asesinados a balazos y sus
cuerpos fueron abandonados 
a un costado de la carretera 
federal Chilpancingo-Tlapa de

Comonfort, a la altura de la
comunidad de Trigomila, en
Chilapa de Álvarez.

Jalisco
ASESINAN A DOS EN
HECHOS DISTINTOS
Dos personas fueron asesina-

das a balazos en hechos distin-
tos ocurridos en los municipios
de Guadalajara y Tlaquepaque,
autoridades buscan a los res-
ponsables. El primer caso ocu-
rrió en una gasolinería ubica-
da sobre las calles Revolución 
al cruce de la calle Zaragoza 
en la colonia Los Altos de Tla-
quepaque, donde un despacha-
dor de gasolina fue abordado por
un sujeto, el cual intentaba des-
pojarlo del efectivo de la venta.
El segundo caso se originó en la
colonia Oblatos donde vecinos
de las calles Hacienda la He-
rradura y Albino Zertuche
reportaron a las autoridades
detonaciones de arma de fuego.
Al llegar los uniformados al
cruce señalado, localizaron un
auto color verde, y en el interior
a un hombre con varios balazos,
el reporte se pasó al personal de
la Cruz Verde, que simplemente
acudió al lugar para confirmar la
muerte del ocupante del vehícu-
lo.

Continúa en página 6

a n  a  3 2 !

De un tiro en la cabeza mataron a un escolta en Ciudad Juárez. Un vendedor de coches fue atacado a tiros en Chihuahua.

Dos personas murieron acribilladas a media calle en Guanajuato.

jo una buena parte del país
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Viene de página 5

Oaxaca
MATAN A POLICIA

BANCARIO 
Un integrante de la Policía

Auxiliar, Bancaria, Industrial
y Comercial (PABIC), que aún
vestía su uniforme, fue asesina-
do a balazos la mañana de ayer
en el Centro Histórico de la ciu-
dad de Oaxaca. El elemento fue
identificado como Armando
Everardo Maldonado Limeta,
cuyo cuerpo fue hallado en la es-
quina de González Ortega y Co-
lón, a seis cuadras del zócalo de
la capital.

Michoacán
LO PRIVAN DE 

LA EXISTENCIA
En Apatzingán, en una agre-

sión a balazos fue privado de la
existencia un cortador de limón,
todo sucedió en las inmediacio-
nes de la Casa de la Cultura en la
colonia Ferrocarril. La diligencia
la emprendió la Procuraduría
General de Justicia del Estado y
trascendió que el fallecido fue
identificado como Margarito R.,
de 21 años de edad, habitante
de la colonia Vista Hermosa,
situada en esta población.

FALLECIÓ HORAS

DESPUÉS
En Los Reyes, un hombre fue

atacado a balazos en la puerta de
su domicilio, frente a su madre
y hermana, por un desconocido
que viajaba en motocicleta; la
víctima pereció horas después
en el hospital del Seguro Social
de esta ciudad. 

MATAN A TRES 
DE UNA FAMILIA

En Morelia, tres miembros de
una familia fueron asesinados
por sujetos desconocidos, quie-
nes ingresaron al hogar de las
víctimas para perpetrar el cri-
men. Hasta el momento se des-
conoce el motivo de la agresión;
el caso quedó en manos de la
Fiscalía Regional de Justicia
de Zamora.

ULTIMAN A 
ENCARGADO DE BAR
El encargado de un bar fue

asesinado a balazos, crimen que
ya es indagado por la Unidad
Especializada en la Escena del
Crimen (UEEC), se supo en la
labor periodística. El suceso fue
durante la madrugada de ayer en
el centro nocturno "Los Cazado-
res", situado en el Boulevard
Francisco J. Múgica, en la cabe-
cera municipal, área que fue
acordonada por la Policía Mi-
choacán.

ASESINAN A 
ELECTRICISTA

En Morelia, un electricista fue
impactado en seis ocasiones por
balas, los hechos ocurrieron al
exterior de su domicilio ubicado
en la colonia Margarita Morán,
en las inmediaciones de San
Lorenzo Itzicuaro. El cuerpo sin
vida quedó tirado en una ban-
queta y fue identificado como
Josué Fabián C., y tenía 30 años
de edad. El suceso ocurrió alre-
dedor de las 01:00 horas de la
madrugada de este domingo.

San Luis Potosí

En la ciudad de Morelia un electricista fue acribillado afuera de su domicilio.

Tres integrantes de una familia fueron ejecutados dentro de su vivienda en Morelia. Un encargado de bar fue asesinado a balazos en Mi

¡ E n f r i a r o

dSicarios se mancharon las manos
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LO MATAN POR 
VIEJAS RENCILLAS

En San Luis Potosí, dos dispa-
ros segaron la vida de un joven
de 18 años, quien fue persegui-
do y ultimado por un grupo de
jóvenes, uno de los cuales por-
taba un arma de fuego y con
ella cometió el homicidio. Al
parecer, la víctima convivía con
otros jóvenes en la vía pública
sobre la calle Comonfort, entre
Coronel Romero  y Miguel de la
Mora, en la colonia Alamitos,
cuando fue perseguido y ultima-
do, presuntamente por viejas
rencillas.

Tabasco
SE NEGÓ A 

REPARTIR EL BOTÍN
Por negarse a repartir el botín

logrado en un asalto, un presun-
to delincuente del ejido Libertad,
sexta sección, fue asesinado de
un balazo en la cabeza por sus
compinches. Los presuntos ase-
sinos son Renán "N", de 23 años
de edad, y José Juan "N" de 19,
ambos del ejido Libertad. Los
hechos ocurrieron a las 8:25
horas cuando elementos de la
Policía Municipal fueron alerta-
dos sobre una riña en el ejido
citado, donde un grupo de ván-
dalos habían dado muerte a un
tipo y lesionado a dos más.

Tamaulipas
ULTIMAN A HIJO
DE FUTBOLISTA

En Tampico, Franco Zúñiga,
hijo del ex futbolista y seleccio-
nado nacional Franco Zúñiga,
fue encontrado sin vida en las
inmediaciones de la iglesia de
Las Conchitas y el Hospital Re-
gional del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Fuentes del
Grupo de Coordinación Tamauli-
pas revelaron que el hallazgo del
joven de 30 años se realizó la
mañana del viernes. Aseguraron
que tenía vínculos con grupos
delictivos dedicados a ordeñar

ductos de Pemex, en la zona
costera de la entidad.

Veracruz
MATAN A

JOVENCITO
En Tuxpan, un joven de aproxi-

madamente 17 años de edad ,
fue localizado muerto en la ca-
rretera que lleva a la Termo-
eléctrica López Mateos de esta
localidad, personal de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia y policías ministeriales
realizaron las diligencias de
rigor. Esto se registró en la ca-
rretera mencionada y fueron
lugareños del poblado San
Antonio, quienes reportaron la
presencia del cuerpo a un cos-
tado de la carretera, por lo que
personal de la SSP acordonó el
lugar en espera de los peritos
criminalistas.

LE DIERON EL 
TIRO DE GRACIA

En Córdoba, durante el trans-
curso de la noche del sábado se
registró una ejecución. Los
hechos sucedieron sobre la calle
ubicada al costado de una em-
presa aceitera, en donde un
sujeto fue ejecutado de varios
balazos entre ellos uno en la
cabeza; esto fue junto al campo
de futbol de la colonia Buena
Vista en Córdoba; muy cerca de
las oficinas de Fuerza Civil.

Michoacán. Por negarse a repartir el botín, un delincuente fue muerto de un balazo en la cabeza en Tamaulipas.

En Tampico fue ultimado hijo de ex futbolista que aparentemente tenía nexos con el narcotráfico.

n  a  3 2 !

de sangre de sus víctimas
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Tiroteos, criminales infil-
trados en la policía y trá-
fico de drogas, son algu-

nos de los graves problemas que
afectan a Quintana Roo, enti-
dad desgobernada por Carlos
Joaquín González, quien desde
que llegó al poder, sólo ha visto
incrementar la inseguridad en
este destino turístico, por la cre-
ciente presencia del crimen
organizado.

En una investigación hecha
por el diario español El País,
afirma que es claro que la joya
de la corona mexicana y la ciu-
dad más visitada del Caribe,
sufre ya los estragos de la delin-
cuencia, que amenazan su bien
más preciado: el turista nacio-
nal e internacional.

Es claro que en Cancún hay
una disputa entre cárteles y un
problema de violencia, ya que
antes no pasaba nada, ni robos,
ni cobros por derecho de piso,
levantones, ejecuciones, afirma
el reportaje La violencia amena-
za Cancún. 

Resulta evidente que al gobier-
no de Carlos Joaquín González,
la entidad se le está saliendo
de las manos, pues hoy en día
no hay policía ni autoridades
coordinadas, y de acuerdo con
empresarios como Carlos
Mimenza, se ha vuelto  necesa-
ria la presencia de autodefensas,
para controlar la inseguridad
desbordada y la corrupción que
amenaza a la entidad.

En el terreno político, los cam-
bios de gobierno también han
alterado el equilibrio criminal, y
la violencia coincide con la llega-
da al poder de un nuevo goberna-
dor en Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, de quien
depende la policía estatal. Su
antecesor en el cargo, Roberto

Borge, hoy encarcelado en
Panamá, está acusado de haber
robado varios terrenos frente 
al Caribe.

Paralelamente, la ciudad de
Cancún también tiene nuevo
alcalde, del Partido Verde -socio
del PRI-, de quien depende la poli-
cía local, con quien el gobernador
está enfrentado políticamente.
Desde la toma de posesión de
ambos, hace nueve meses, ha
habido 70 asesinatos, más del
doble que el año pasado.

En Cancún operan 13,600
vuelos cada mes, se ejecuta a
10 personas y se suicidan
cinco, según datos oficiales. La
paradisiaca ciudad es una de las
que mayor número de suicidios
registra en México, y los psicólo-
gos lo atribuyen a la llegada de
miles de hombres solos de
Chiapas o Tabasco, que trabajan
diariamente atendiendo el dis-
pendio en bufés kilométricos, y
vuelven a dormir cada noche a
una habitación de chapa y con-
creto.

En estos casi 50 años la ciudad
ha crecido de forma desigual. A
un lado, 40 mil cuartos reparti-
dos en decenas de exclusivos
hoteles, y al otro 900 mil habi-
tantes llegados de fuera, que
prestan servicios a la zona. A un
lado, una de las zonas más segu-
ras y vigiladas del continente, y al
otro, numerosas colonias caren-
tes de servicios básicos, donde la
violencia encuentra el ideal caldo
de cultivo. "La zona hotelera y la

zona atolera", resume con
humor negro un lugareño.

Paralelamente las investiga-
ciones periodísticas describen
una policía infiltrada y desborda-
da. Agentes acostumbrados a
poner multas y detener borra-
chos, a enfrentar una guerra
entre cárteles, para la que ha
sido necesario recurrir al
Ejército, y la Marina.

En tanto, cansados de la delin-
cuencia y la corrupción, un

Crimen se apo
Inepto, el gobernador Carlos Joaquín González
Tiroteos, levantones y ejecuciones cimbran entidad
Se rebelan empresarios, crean grupo de autodefensas

Tiroteos, tráfico de drogas y criminales infiltrados en las policías, son algunos de los proble

Empresarios cancunenses, encabezados por Carlos Mimenza, difundieron un video donde anunciaron un movimiento de autodefensa en la entidad.
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grupo de empresarios de
Quintana Roo ha decidido unirse
para poner en marcha un grupo
de autodefensas. Sin embargo,
no se trata de un grupo armado
convencional, sino uno creado
en las redes sociales para denun-
ciar y señalar funcionarios co-
rruptos.

El grupo, encabezado por el
empresario Carlos Mimenza,
difundió un video compartido a
través de las redes sociales,
donde acompañado de cinco per-
sonas anunció la conformación
del grupo en el estado caribeño.
"Hoy iniciamos la conformación
de las autodefensas en el estado
de Quintana Roo, debido a la cre-
ciente inseguridad, provocada
por el gobierno actual, en la que
el gobernador, Carlos Joaquín
González, encabeza el nuevo
cártel en este estado", dijo Mi-
menza.

"Este proyecto nace de la ini-
ciativa de 20 empresarios de

este estado, todos conocidos y
cercanos al gobernador, ya que
ellos apostaron por el nuevo
gobierno y se han dado cuenta
del accionar criminal del propio
gobernador, Carlos Joaquín Gon-
zález", continuó el empresario.

Mimenza anunció que ya se
reclutaron a "más de 200 auto-
defensas que se encuentran
infiltradas en la ciudadanía,
el gobierno y en la policía
ministerial, y que segui-
rán de cerca los movi-
mientos de los policías
judiciales, agentes
ministeriales y a sus
círculos más cerca-
nos".

A ello se suman
los escándalos
de corrupción
protagonizados
por el anterior
g o b e r n a d o r ,
Roberto Borge,
hoy de-

tenido en Panamá,
después de inten-
tar huir del país. 
Entre terrenos
robados, los 
co locados  
a nombre de
otras perso-
nas o los
comprados
a bajo pre-
cio, se cal-
cula que
Borge y su
antecesor en
el cargo, Félix
G o n z á l e z ,  
se habrían roba-
do seis veces el
tamaño de la cono-
cida barra hotelera 
de Cancún.

dera de Cancún

emas que dañan a Quintana Roo bajo la actual administración

Con el ataque a la discoteca Blue Parrot se inició toda una secuela de violencia.

Carlos Joaquín González, la inseguridad se ha incrementado en su gobierno.
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PLAYA DEL CARMEN,
Quintana Roo.- Una
nueva balacera se

registró ayer al final de la
Calle 12, en el corazón
turístico de Playa del
Carmen, con saldo prelimi-
nar de al menos un muerto
y dos personas heridas. 
Una fuente del  Ayunta-
miento, de Solidaridad con-
firmó que habría una terce-
ra persona herida. Tres
sicarios fueron detenidos
casi de inmediato por ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal Preventiva que se
encontraban en la zona rea-
lizando un rondín de vigi-
lancia apoyados por efecti-
vos de la Marina.

De acuerdo con los pri-
meros informes, poco des-
pués de las 10 de la noche,
tres presuntos sicarios lle-
garon a La Vaquita buscan-
do al administrador con la
supuesta intención de eje-
cutarlo, pero fallaron en su
intento, aunque en el inte-
rior del antro una persona
aún no identificada fue
herida en el pecho.

El fallido intento de eje-
cución derivó entonces en

una balacera, pero la opor-
tuna llegada de los policías
municipales y marinos
impidió el escape de los
sicarios que fueron deteni-
dos en el interior del antro
donde quedaron esparcidos
numerosos casquillos per-
cutidos. Testigos refirieron
que cuando escucharon 
las detonaciones, corrieron
despavoridos del lugar por
el pánico de lo vivido en esa
área, a tal grado que los
locales asentados en sus
alrededores cerraron sus
puertas para resguardar a
sus clientes y evitar una
tragedia mayor.

Al lugar llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja. 

El director de Seguridad
Pública del Municipio de
Solidaridad, Juan Martín
Rodríguez Olvera, reportó
que los heridos reciben
atención médica, el fallecido
fue trasladado al Semefo de
la localidad y los detenidos,
puestos a disposición de la
autoridad correspondiente.

En colaboración con 
la policía municipal "se 
resguarda el orden y 
se combate la impunidad",
dijo en un comunicado  del 
Ayuntamiento de Solida-
ridad. Los detenidos son
AOPE, de 20 años, origina-
rio de Yucatán; PICP de 28,
de Yucatán y RLSA de 27,
originario de Veracruz.

Nueva balacera 
deja un muerto y dos heridos

En Playa del Carmen

REDACCIÓN

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Luego de que policías municipa-
les y marinos detuvieran a tres
sicarios que intentaron una

ejecución en el bar La Vaquita, de
la Calle 12, en pleno corazón tu-
rístico de Playa del Carmen, en las
primeras horas de ayer se reportó la
aparición de una supuesta narco-
manta del crimen organizado con
una presunta amenaza.

Sin embargo, debido al sigilo de las
autoridades, no se ha podido estable-
cer el lugar donde fue encontrada. 
La narcomanta venía firmada por el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG); llevaba el siguiente mensa-
je.

"Primera advertencia, Raúl Cas-
tro, alias Xaulim, Wilberth Alejan-
dro Cruz "Grillo" Huicho, Moisés,
alias el "Moy", ya sabemos que an-
dan calentando la plaza aquí afuera,
todo bajo la protección de la presi-
denta Cristina Torres. Se los va a
cargar la ver.. a toda su familia
CJNG".

Autoridades se mantuvieron a la
expectativa sin dar más detalles so-
bre el hallazgo y de sí efectivamente
se trata del Cártel Jalisco Nueva
Generación los autores del hecho.

Deja narcomanta
el CJNG

En Quintana Roo...

Con amenazas a otro grupo rival, el CJNG colocó una narcomanta.

Tres sicarios fueron detenidos en el lugar.

Otra balacera en un bar de Playa del Carmen, dejó un saldo de un muerto y dos lesionados.
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El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel
Yunes, reveló la iden-

tidad del supuesto asesino
de cuatro menores el 
24 de junio, quien responde 
al nombre de Alaín López
Sánchez, alias La Liebre.

En conferencia, acompa-
ñado de los mandos del
Ejército y la Marina, el
mandatario refrendó la
recompensa de un millón
de pesos para quien pro-
porcione a las autoridades
suficientes datos para la
localización y captura del
delincuente.

"Es una persona que ha
venido desarrollando una
intensa actividad delictiva
en la zona sur del estado y
que había disfrutado de

plena impunidad. Se movía,
hasta el día de hoy, con to-
tal libertad en esa región",
afirmó.

Yunes Linares detalló
que el sujeto identificado es
integrante de la célula delic-
tiva encabezada por Hernán
Martínez, alias El H, quien
fue detenido, junto con dos
cómplices, en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Explicó que la ejecución
de la familia está relacio-
nada con un homicidio,
registrado el 23 de junio,
en el que -según los delin-
cuentes señalados- tenía
responsabilidad el padre de
los menores.

"(La Liebre) es uno de los
sicarios más cercanos a El
H. Ya está detenido el jefe
de la célula y estamos muy
cerca de detener a varios de
los que participaban direc-

tamente en la ejecución",
indicó.

El gobernador dijo que
investigan los vínculos eco-
nómicos de los criminales,
ya que detectaron que
varios negocios de origen
ilícito funcionan en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, gra-
cias a la existencia de pres-
tanombres.

En este marco, informó
sobre la clausura de dos
bares y dos gimnasios.

Denuncia existencia de
'falsos' periodistas

El gobierno de Veracruz
inició una investigación en
contra de supuestos perio-
distas que utilizan esa iden-
tidad para entregar informa-
ción a la delincuencia orga-
nizada.

Yunes reveló que se tie-
nen avances en las indaga-
torias de tres casos en par-
ticular que ya han sido
detectados.

"No vamos a permitir
que, escudándose en la
calidad de periodistas,
sigan colaborando algu-
nos individuos con la
delincuencia organizada.
Lo digo con toda claridad:
los periodistas no son
delincuentes, pero hay
personas y delincuentes
que, escudándose en cre-
denciales de periodistas,
colaboran con la delin-
cuencia organizada",
dijo.

Identifican a presunto
asesino de menores

Se perfilan los 
candidatos al 2018

Andrés Manuel López Obrador,
potencial candidato de Morena 
y difícil rival a vencer en las elec-

ciones para Presidente de la Repú-
blica Mexicana en 2018, ya se perfiló 
un posible candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 
y seguramente es al que le tiene más
temor, pues, a pesar que el partido trico-
lor está de capa caída, José Antonio
Meade, secretario de Hacienda actual-
mente, le pudiera dar un respiro y una
posibilidad de triunfo al PRI. Yo diría, 
y conociendo la forma de actuar del peje-
lagarto, es al que le tiene más miedo de
todos los priistas, en el Partido Acción
Nacional (PAN) aún no se deciden quién
puede ser el gallo; sin embargo, al pare-
cer la balanza se inclinara hacia el ex
gobernador de Puebla, Rafael Moreno
Valle, que pertenece al establo del neopa-
nista cuicateco Diódoro Carrasco Alta-
mirano, de ingratos recuerdos por desvío
de recursos en su estancia como secre-
tario de Gobernación, en la época de
Ernesto Zedillo, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) al parecer
irá agarrado de la mano del PAN, esa
alianza (derecha-izquierda) que ha servi-
do sólo para ganar elección, pero, com-
probado está que no sirve para gobernar,
pues sus ideologías se contraponen;
nada más un ejemplo: mientras el PAN
rechaza el aborto, el PRD lo promueve, y
qué me dicen de la libertad de culto o de
los matrimonios "igualitarios" y el asun-
to de la eutanasia, y también de las polí-
ticas económicas, cómo reaccionaría un
secretario de Hacienda emergido del PRD
con un presidente del PAN, suponiendo
que ganen; en ese caso le doy toda la
razón a Andrés Manuel López Obrador,
al referirse a que quieren "seguir osten-
tando el  poder, por el poder". En fin, el
tiempo dirá la última palabra.

Se rompió la 
armonía con JAHF

En el municipio de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, donde todo era miel entre ojuelas
y ya vislumbraban y candidateaban a José
Antonio Hernández Fraguas como próxi-
mo gobernador del estado de Oaxaca,
ahora ya empiezan a torpedearlo y a sacar-
le sus trapitos al sol, por tomar decisio-
nes no colegiadas, y por qué sus enemigos
políticos efectivamente ya los están vien-
do en la grande, así es que desde ahorita
ya le están poniendo obstáculos, el presi-
dente municipal de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, sabrá si podrá o no sortear éstos. 
Por hoy es todo.

jcruzdelafuente@gmail.com

VVeerrdduugguuiilllloo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

Alaín López Sánchez, supuesto asesino de la familia en Veracruz.
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TAMPICO, Tamauli-
pas.- Siete personas
murieron la madru-

gada de ayer en un
accidente carretero entre
un autobús de pasajeros y
un tractocamión, ocurrido
en los límites de 
de los estados de Tamaulipas 
y San Luis Potosí.

De acuerdo con datos de
la Policía Federal, el percan-
ce ocurrió a las 4:15 horas
en el kilómetro 009+100
de la carretera Tula-
Ciudad Victoria, cuando se
impactaron de frente un
autobús y un tractocamión

doblemente articulado de la
empresa ALCA.

También acudió personal
de la Procuraduría General
de Justicia del estado,
quien realizó los peritajes
del accidente y trasladó los
cuerpos de los fallecidos al

Servicio Médico Forense
(Semefo) para la identifica-
ción de las víctimas.

Derivado del choque,
murieron los dos conduc-
tores calcinados y cinco
pasajeros más que viaja-
ban en el autobús. 

Las autoridades también
reportan a cuatro personas
con lesiones.

Debido a este accidente,
atribuido a una invasión de
carril, la carretera que con-
duce a San Luis Poto-
sí estuvo cerrada por 
poco más de tres horas 
y media. La ruta fue rea-
bierta alrededor de las
7:40 de la mañana, según
un reporte de la Policía
Federal.

Mueren 7 en carreterazo
en Tamaulipas
El percance ocurrió en límites con San Luis Potosí

Un autobús de pasajeros y un tráiler colisionaron, causando la muerte a siete personas.

ROBERTO MELÉNDEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Procuraduría General de Justicia
capitalina reunió los elementos de
prueba suficientes para que un juez

de control vinculara a proceso a un hom-
bre de 31 años, probable participante
en el robo a un transporte de carga y su
contenido, detenido por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciu-
dad de México, en la colonia Moctezuma. 

Policías preventivos, adscritos a la
Unidad de Protección Ciudadana (UPC)
Moctezuma, en coordinación con perso-
nal de la Policía Auxiliar (PA), comisio-
nados en el Programa Prevención del
Delito, detuvieron a un hombre relacio-
nado con un robo a transportista en la
delegación Venustiano Carranza. 

De acuerdo con el informe policial,
monitoristas del Centro de Comando y
Control (C2) Norte, a través de una llama-
da anónima, tomaron conocimiento del
robo de un tráiler, color blanco, marca
Freightliner, que contenía 24 toneladas
de leche en envases de un cuarto.

Tras recibir el reporte, personal de la
Policía Auxiliar (PA) acudió al cruce de
Circuito Interior y Norte 9, colonia Santa
Cruz Aviación, donde se entrevistaron
con el afectado de 32 años, quien descri-
bió cómo dos hombres lo amagaron y des-
pojaron del camión de carga.

Con los perfiles de los individuos, 
se inició la búsqueda correspondiente 
y al ser ubicados intentaron huir. Tras
una breve persecución, los policías logra-
ron arrestar a un hombre de 31 años en 
la colonia Moctezuma, y recuperaron 
la unidad de transporte, así como su car-
gamento.

Policías recuperan tráiler robado y detienen a ladrón.

Cae ladrón 
de tráiler

La carretera estuvo cerrada cerca de cuatro horas.
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Nos encontramos hoy a un
año del siguiente proceso
electoral federal para elegir

al próximo Presidente de la
República.

A estas horas, en 2018, ya
sabremos quién es el mandatario
que dirigirá los destinos de nues-
tro país, y la pregunta es si ¿esta-
remos mejor o peor, o al menos,
estaremos?

En realidad, parece que fue
ayer cuando todo indicaba que
Andrés Manuel López
Obrador podría dar la campa-
nada o que el PAN se manten-
dría en el poder después de dos
sexenios con Fox y con
Calderón.

Aunque todos daban como

un hecho que el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) regresaría a Los Pinos, de

acuerdo con encuestas que
así lo indicaban.

Por tal motivo, a un
año de las elecciones

s i g u i e n t e s ,
ya están pensando
quién será 
el sucesor de

Enrique Peña Nieto, quien
regresó al PRI a 
Los Pinos.

Sin lugar a dudas, las expec-
tativas generadas durante su
gobierno no se han cumplido.
La inseguridad agobia a más
mexicanos, el desempleo, pro-
blemas de salud, y corrupción
que siguen tan vigentes como
antes.

Así que un año de que se elija
al nuevo Presidente de México,
el hastío social hacia quienes
tienen la posibilidad de ejercer
el poder y lograr que la política
sirva a todos, es creciente o al
menos se mantiene.

Las diferencias sociales
siguen igual o peor: unos pocos

que tienen todo, de sobra, y
unos muchos, millones, que no
tienen nada y a veces deben
conformarse con la comida dia-
ria, ropa de medio uso, playeras
que regalan cuando hay eleccio-
n e s
y las dádivas de algunos progra-
mas sociales que suelen no ser
parejos.

De nuevo, el líder del partido
Morena, Andrés Manuel López
Obrador, está en la trinchera,
aunque ahora no es el mismo
de los dos sexenios pasados.
Ahora tiene instituto político
propio, y al parecer será el "ene-
migo" a vencer.

Por el PAN, comienzan los
jaloneos para ser candidatos,
tanto Ricardo Anaya como
Rafael Moreno Valle y Marga-
rita Zavala.

Y por el PRD, como candida-
to externo, se habla de Miguel
Angel Mancera -que será
Independiente, pero la alianza
se puede dar- ¿quien es el más
idóneo para el puesto?.

Y nos preguntamos, ¿De qué
estaremos hablando dentro de
un año?. Será el día de la jorna-
da electoral y seguro AMLO
estará nuevamente en las bole-
tas electorales. ¿Estará solo,
únicamente con el PT? ¿El
amago de un frente amplio que
encabezarían PAN y PRD, se

concretará? ¿El Verde, como
dejó entrever en estos días, se
desprenderá del PRI y volverá a
sumarse a los azules en ese
frente amplio? ¿Irá solo el trico-
lor?

Una de las preguntas con
menos posibilidad de respues-
tas a un año de las elecciones
presidenciales de 2018, es
quién será el candidato del
PRI. Se han apuntado tantos;
sin embargo, la misma impopu-
laridad de Enrique Peña hace
dudar sobre quién será el gallo.

Siguen ahí, en la línea,
Miguel Ángel Osorio Chong,
Luis Videgaray, y hasta al ex
rector de la UNAM, José Narro
Robles, un priista discreto
que tiene poca cola que le
pisen.

Hay quien pone a José
Antonio Meade como una carta
de salida para una eventual coa-
lición PAN-PRD, incluso, aun-
que suene descabellada, una
alianza PRI-PAN.

La verdad es que, por
más imaginación que le
pongamos, a un año de la
próxima elección presiden-
cial, poco o nada podemos
atinarle al comportamiento
social de un México que si-
gue sediento de un  
cambio en favor de los ciu-
dadanos.

AMLO, candidato a vencer…
México, a un año
de las elecciones

A un año de las elecciones federales, el hastío social es creciente; la inseguridad y el desempleo agobian a los mexicanos y genera incertidumbre en la población.

México sigue esperando un verdadero cambio.
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El país sufre un incre-
mento del consumo
de drogas y violencia

como consecuencia del
combate a los productores y
vendedores de narcóticos
que se registra desde  2012,
señaló la Arquidiócesis
Primada de México.

"Resulta revelador que el
incremento de consumido-
res de drogas se da en un
periodo sensible, cuando el
número de muertes violen-
tas se ha disparado durante
esta administración, desde
diciembre de 2012. Hay

más de 90 mil muertos
por la guerra contra el
narcotráfico y al combate
de la violencia", señala el
editorial de Desde la Fe.

Destaca que uno de los
motivos es la creación de
políticas públicas que aten-
tan con los principales valo-
res, como mantener a la
familia natural como única,
y la propagación de la ideo-
logía de género. 

"Las acciones de Estado
han soslayado el fortaleci-
miento de la familia, coadyu-
vando a la generación de
modelos extraños, dinami-
tando esta institución funda-
mental, que en gran medida

es una escuela de prevención
de las adicciones", señala.

La Arquidiócesis reclama
que el gobierno pretende
combatir los problemas de
narcotráfico en el país "a la
manera de dar una aspirina
al paciente en estado termi-
nal", ya que se busca legali-
zar drogas para "desatar un
nudo gordiano que nos ahor-
ca al borde de la asfixia".

Esta postura se da luego
de que el 19 de junio fue
publicado en el Diario
Oficial de la Federación el
decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones
del Código Penal Federal y la
Ley General de Salud.

Se incrementó violencia y consumo
de drogas: Arquidiócesis

En México

Redacción
latardemx@yahoo.com.mx

Pablo Escudero, pre-
sidente de la Mesa
Directiva del Senado

sostuvo que autoridades lo-
cales  pretenden evadir sus
responsabilidades ante el

aumento de la inseguridad
en las entidades federati-
vas. Coincidieron senado-
res en señalar que el incre-
mento de la violencia 

y los índices delictivos en 
el país es producto de la
incapacidad de las autori-
dades y no del nuevo
Sistema de Justicia Penal
Acusatorio. "Aquellos
mandatarios locales que
acusan al nuevo sistema del
incremento de delitos, bus-
can evadir sus obligaciones
de instruir y capacitar a
policías, fiscales y ministe-
rios públicos", acusó.

"El factor principal es la
deficiencia en la implemen-
tación del modelo acusato-
rio, en el que garantizar la
presunción de inocencia es
el fundamento principal",
puntualizó. k

Culpables, autoridades locales
de la violencia: senadores

Reportes llegados a la
redacción de unomás-
uno, nos informan que

los jarochos en su totalidad no quieren a
su actual gobernador, Miguel Ángel
Yunes Linares, y ayer fue víctima de
agresión a su vehículo, el cual fue ape-
dreado por una multitud que exigía su
renuncia al cargo.

Y no sólo por la violencia desatada en
el estado veracruzano, a su vez, la mayo-
ría de los ciudadanos lo culpa de pede-
rastia.

Hay que recordar el testimonio de
Edith Encalada -víctima de pederastia-,
quien confirmó que Miguel Ángel Yunes
fue cómplice de Jean Succar Kuri, ase-
gurando que el actual gobernador de
Veracruz cometió los mismos delitos que
Succar Kuri, que sí fue acusado por deli-
tos de abuso sexual y pederastia.

Incluso, en 2016, organizaciones de
derechos humanos denunciaron a Miguel
Ángel Yunes Linares, de corrupción de
menores, pederastia y trata de personas.

Señalaron que la denuncia fue ratifica-
da ante la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata (Fevimtra) de la Procuraduría
General de la República (PGR), con cinco
casos, el primero de ellos el de Edith
Encalada, víctima de Jean Succar Kuri,
sentenciado a 112 años de prisión por
corrupción de menores y pornografía
infantil.

Para que usted, amigo lector, se dé
cuenta de la inconformidad de los habi-
tantes del puerto y sus municipios, le
mostramos la gráfica del ataque de que
fue víctima el mandatario veracruzano,
ayer, quienes de esta manera mostraron
su inconformidad por su actual goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares, de
quien piden su cabeza.

Cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Legisladores culpan a autoridades locales de la violencia en entidades.

Combatir a productores de narcóticos y su venta, aumenta la violencia en el país, señaló el Clero.
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El caso Pegasus

El diario más importante
del mundo, The New
York Times, publicó un

reportaje donde sostenía que
el gobierno mexicano espiaba
a miembros de las Organizacio-
nes de Derechos Humanos y a
célebres reporteros. Dicho re-
portaje sería reforzado ese
mismo día con la presentación
de un Informe de la Red por los
Derechos Digitales (R3D) titu-
lado El Estado de la Vigilancia.
Fuera de Control, que ratifica-
ba el espionaje a periodistas y
organizaciones. Los datos más
relevantes del informe son:

Software diseñado para ca-
zar terroristas. La compañía
israelí NSO Group cuenta con
la infraestructura de un soft-
ware de espionaje, llamado
PEGASUS, que supone un
spyware de "intercepción
legal" para gobiernos. Se
comercializa bajo contrato y
con una clausula exclusiva de
su uso para fines antiterroris-
tas, aunque una vez realizada
la venta, la empresa no super-

visa ni su implementación ni
su uso. Se limita a cobrar una
"iguala" por cada aparato
interceptado.

La forma en la que actúa
PEGASUS es la siguiente: en
primer lugar, se reciben men-
sajes de texto que supuesta-
mente contienen "secretos".
Al hacer clic en el enlace
enviado, el teléfono se redirige
a una página controlada por
NSO e instala Trident, una
especie de "puerta" que permi-
te al atacante tomar control de
diferentes funciones y acceder
a los contenidos del aparato.
Entre los permisos adquiridos,
se encuentran:

Acceso a la información guar-
dada en el dispositivo como: ar-
chivos, datos del calendario, lis-
tas de contactos, contraseñas,
entre otros.

Acceso a mensajes de texto,
así como datos de otras aplica-
ciones como Gmail, Whats-
App, Skype, Facebook, Tele-
gram.

Acceso a escuchar llamadas
realizadas por teléfono, a tra-
vés de WhatsApp o Viber.

Permisos para grabar activa
o pasivamente utilizando el
micrófono y la cámara del dis-
positivo.

México es el principal com-
prador de este software espía,
representa casi el 45% de to-
das las ventas globales. En
segundo sitio se encuentran
los Emiratos Árabes y luego
países como Uzbekistán, Mo-
zambique y Kenya. El informe
documenta a través de solici-
tudes de información que la
Procuraduría General de la
República (PGR) y la Secreta-
ría de la Defensa Nacional
han contratado servicios del
NSO Group.

Los espiados alcanzan a 16
activistas, que integran cuatro
organizaciones: Aristegui
Noticias, que reveló el caso de
la Casa Blanca, el Centro
Agustín PRO, defensor jurídico
de los padres de los desapareci-
dos en la noche de Iguala,
Mexicanos Contra la
Corrupción, que reveló el caso
de las empresas fantasma de
Javier Duarte en Veracruz y el
IMCO, responsable de la Ley
3de3.

Como en los viejos buenos
tiempos, la presidencia de la
República respondió de mane-
ra oficial que "no hay prueba
alguna" de que agencias del
gobierno de México sean
responsables del espionaje.

Dada la presión de las redes
sociales y los medios de comu-
nicación, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR)
abrió una carpeta de investiga-
ción por los delitos de inter-
vención de comunicaciones
privadas y acceso ilícito a sis-
temas y equipos de informáti-
ca. Sin embargo, no se ha
informado de qué dependen-
cias usan el PEGASUS ni los
motivos de por qué lo hacen.

Es necesario recordar que
fue Pascual Ortiz Rubio, al
explicar su famosa frase de
salgo con las manos limpias de
dinero y sangre, el que dio ori-
gen al término Familia Revolu-
cionaria. En un principio, la
frase hacía referencia al poder
el Jefe Máximo de la Revoluci-
ón, Plutarco Elías Calles,
pero con el tiempo, terminó
usándose para referirse a los
intereses del partido en el
gobierno. Evidentemente, mu-
chas cosas han cambiado en
México desde el gobierno de
Ortiz Rubio y el fin del
Maximato, pero otras no.

El mensaje es claro: los inte-
reses de la familia revoluciona-
ria están por encima de la ley y
la privacidad de las personas.
pablotrejoperez@hotmail.com

Pablo Trejo Pérez

Desigualdad  y 
Educación
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El senador Miguel Barbosa
acusó a PGR de integrar in-
vestigaciones defectuosas

para evitar que ex gobernadores
acusados paguen sus delitos.

Miguel Barbosa, vicecoordina-
dor de Morena en el Senado, acu-
só a la Procuraduría General de
la República (PGR) de integrar
carpetas de investigación defectu-

osas para evitar que los ex gober-
nadores acusados de peculado,
lavado de dinero y actos de
corrupción paguen por sus deli-
tos.

"Todo apunta a que las carpetas
de investigación en contra de es-
tos ex gobernadores priistas fue-
ron construidas deliberadamen-
te con deficiencias y fallas para
conseguir su pronta liberación",
afirmó.

"Las autoridades deben garanti-

zar que no habrá impunidad y que
estos personajes recibirán la pe-
na correspondiente por los deli-
tos de los que se les acusa".

El legislador federal exigió a la
PGR conducir sus indagatorias con
estricto apego a la ley y actuar de
manera meticulosa en la integra-
ción y procesamiento de los ex
mandatarios de Veracruz, Chihua-
hua y Quintana Roo.

Barbosa advirtió que sería in-
aceptable que, por una falla en las
acusaciones de la Procuraduría,
los abogados de los ex funcionari-
os logren "tirar" las acusaciones.

"Tal vez la risa de Javier
Duarte al aceptar su extradición a
México tenga que ver con eso",
alertó.

Barbosa recordó que los delitos
de carácter electoral no son con-
siderados graves, por lo que los ex
gobernadores acusados de esas
faltas, como el chihuahuense Cé-
sar Duarte, podrían enfrentar su
proceso legal sin pisar la cárcel.

Acusan fallas en indagatorias
a ex gobernadores

Javier Duarte de Ochoa.

César Duarte Jáquez.Miguel Barbosa.
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Ayer, al menos siete dele-
gaciones en las zonas
poniente y oriente de la

Ciudad de México registraron llu-
via, de moderada a fuerte, infor-
mó el Centro de Comando Control, 
Cómputo, Comunicación y Contacto
Ciudadano.

A través de su cuenta de
Twitter @ciudad_segura reportó
que las demarcaciones con preci-
pitación pluvial son Venustiano
Carranza, Iztacalco, Miguel
Hidalgo, Iztapalapa, Tláhuac,
Xochimilco y Milpa Alta.
Indicaron las autoridades capita-
linas  que en algunas zonas de la
delegación Iztapalapa, se registra

lluvia con granizo, por lo que
pidió a la población tomaran sus
precauciones, además de alertar
por varias inundaciones en
Santa Martha Acatitla, Ermita
Iztapalapa, Leyes de Reforma,
Agrícola Oriental y Ejército
Institucionalista.                         

Asimismo, reportó un árbol
caído en Marina Nacional, al
oriente, y Lago Espiridino, de la
colonia Tacuba, en la delegación
Miguel Hidalgo. A su vez, la
Secretaría de Seguridad Pública
detalló que vialidades como
Calzada Ignacio Zaragoza, a la
altura de República Federal, ave-
nida Tláhuac, Anillo Periférico, y
de Paseo de la Reforma, también
se ven afectadas por el mal clima.

En tanto, el gobierno capitali-

no publicó la Alerta Temprana
Meteorológica, que clasificara
estos fenómenos de acuerdo con
la intensidad de los vientos y las
lluvias por medio de los colores
verde, amarillo, naranja, rojo 
y púrpura.

Verde significa condición pro-
medio; amarillo, presencia de
gotas pequeñas de agua que
reducen la visibilidad; naranja,
que ya puede provocar daños a
estructuras frágiles; rojo, daños
por igual a cualquier estructura,
y púrpura, sobrepasa el daño
general.

Actualmente las condiciones
meteorológicas se encuentran en
los colores amarillo y naranja,
por lo cual las autoridades piden
a los automovilistas manejar con

precaución y a los peatones utili-
zar paraguas e impermeable.    

Por otra parte, la ciudadanía,
mediante las redes sociales, aler-
taron a los automovilistas, sobre
las zonas en conflicto, con men-
sajes como éste: mucha precau-
ción, encontrará encharcamiento
sobre Periférico al sur y Av.
Puebla, Col. Agrícola Pantitlán.

Ante las anegaciones, personal
del Operativo Tormenta, apoyado
con camiones Vactor, se abocó 
a desazolvar las alcantarillas. 
Del mismo modo, personal 
de Protección Civil de las diferen-
tes delegaciones, los bomberos
apoyaron a los conductores vara-
dos en las vialidades inundadas.

Asimismo, personal de tránsito
de la Secretaría de Seguridad
Pública realizó varios cortes a la
circulación, para evitar el paso de
los automovilistas en las zonas
anegadas.

Se registró torrencial aguacero con granizo,
con fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica

Fuerte lluvia al oriente de 
CDMX, inundó vialidades

Se realizaron cortes a la circulación para evitar el paso de automóviles a zonas afectadas.

Autoridades pidieron a la población tomarán precauciones.

Siete delegaciones resultaron dañadas con inundaciones en diversas zonas, debido a la fuerte lluvia con granizo que cayó ayer por la tarde
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DAMASCO.- Al menos 21 per-
sonas murieron y otras 15
resultaron heridas al explotar
un coche- bomba conducido
por un suicida cerca de la plaza
Tahrir, en el casco antiguo de
Damasco, mientras otros dos
vehículos cargados con explosi-
vos fueron interceptados y des-
truidos tras una persecución
policial. Los terroristas intenta-
ron hacer estallar tres carros
bomba de  manera simultá-
nea, pero dos fueron destruidos
por las fuerzas de seguridad en

la carretera que conduce al
aeropuerto, mientras el con-
ductor del tercero logró hacer
detonar el coche en el distrito
de Bab Tuma, lugar cercano a la
plaza Tahrir. Además de las víc-
timas, incluidos los tres ata-
cantes, varios automóviles
estacionados cerca de la plaza
quedaron calcinados y un
puesto de control de las fuer-
zas de seguridad sufrió daños
materiales, informó la agencia
siria de noticias SANA. Hasta el
momento, ningún grupo arma-
do se ha responsabilizado del
atentado de ayer, primer día
laborable tras las vacaciones

del mes sagrado del Ramadán,
que el grupo yihadista Esta-
do Islámico (EI) había jurado 
con teñir de sangre. 
Se trata del peor atentado en
Damasco desde marzo pasa-
do, cuando dos ataques suici-
das perpetrados por el EI,
uno de ellos en el Palacio de
Justicia, causaron la muerte
de al menos 40 personas y
heridas a decenas. Por otra
parte, estudiante atacó con
armas y granadas en secunda-
ria francesa, la mayor parte de
Damasco está en manos del
gobierno sirio y de sus fuer-
zas aliadas, en particular la
infantería del grupo chiita

libanés Hezbolá y milicias
chiitas patrocinadas por Irán.
Siria vive desde marzo de
2011 un conflicto armado que
ha causado 465 mil muer-
tos y desaparecidos, más de
dos millones de heridos; ade-
más, cerca de 12 millones de
desplazados internos y refu-
giados en otros países. Tan
sólo en lo que va de este
2017, al menos cinco mil
381 civiles han perdido la
vida, incluidos mil 59
niños, y 742 mujeres, a con-
secuencia de la guerra, ya sea
por atentados, bombardeos o
enfrentamientos, reportó el
Observatorio Sirio de Dere-

Aumenta a 21 
muertos por atentado

con coche-bomba 

En Damasco
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Seis personas murieron al
desplomarse una avione-
ta Cessna bimotor en el

condado de Price, en el norte
centro de Wisconsin, confirma-
ron ayer las autoridades.

La avioneta, una Cessna
421C, se dirigía de la comu-
nidad de Waukegan, Illinois, 
a Winnipeg, Manitoba, en
Canadá, precisaron voceros
de la Administración Federal
de Aviación (FAA).

El desplome de la avioneta,
es uno de los dos accidentes
aéreos registrados el sábado en
Estados Unidos. Otra avioneta,
una "Piper PA-23" se estrelló
cerca de la comunidad de

Chatsworth, Georgia, provo-
cando la muerte de sus cuatro
ocupantes.

El accidente en Wisconsin
ocurrió durante la madrugada
del sábado, cerca de la ciudad
de la comunidad de Phillips, 
y pudo haber estado relaciona-
do con el clima. Todas las víc-
timas eran adultos, aunque
aún no se han dado a conocer
sus identidades.

Investigadores de la Junta
Nacional de Seguridad en el
Transporte informaron que
hubo una discusión entre el
piloto del avión y los controla-
dores de tráfico aéreo sobre
"un fenómeno climático local".
Poco después, el avión desapa-
reció del radar.

Mueren 6 personas 
al desplomarse una avioneta en Wisconsin

El accidente pudo haber sido originado por condiciones meteorológicas.

Automóviles estacionados en el lugar quedaron calcinados

Un atentado terrorista dejó varios muertos y heridos al explotar coche-bomba en Siria.

Los terroristas intentaron hacer
estallar tres carros-bomba 
de manera simultánea 
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La Biblioteca de las Artes
del Centro Nacional de
las Artes (Cenart),

tiene por objetivo resguardar,
organizar y difundir material
documental especializado en
las Bellas Artes. Su acervo se
integra por cerca de 700 mil
unidades documentales pro-
venientes de los Centros de
Investigación del INBA.

El recinto abrió sus puertas
en 1994. Fue proyectado por
el arquitecto mexicano Ri-
cardo Legorreta en una
superficie de 3 mil 37 metros
cuadrados. Tiene como
misión el satisfacer las nece-
sidades de información artís-
tica de la comunidad del
Centro Nacional de las Artes
y de los diversos públicos
interesados, expuso en entre-
vista José Armando Figueroa
Silva, subdirector de servi-
cios bibliotecarios.

"La Biblioteca atiende
anualmente a cerca de 60 mil
usuarios. Es un gran apoyo
para la docencia y la investi-
gación de las artes. Su acervo
cubre las cinco áreas del
Cenart: las artes plásticas, la
danza, el teatro, la música y el
cine".

Indicó que la biblioteca se

distingue de otras al tener
como compromiso el preser-
var, documentar y organizar,
para la consulta de los acer-
vos que custodia, las formas
de expresión artística de
creadores mexicanos en par-
ticular, e internacionales en
general.

En el acervo se encuentran
diversos materiales, entre
partituras, libretos, progra-
mas de mano, discos, vide-
os, bocetos, fotografías, tra-
nsparencias, revistas, libros
y tesis, con información espe-
cializada en las artes, además
de una colección infantil.

Figueroa Silva destacó que
el recinto cuenta con un catá-
logo automatizado que ofrece
información sobre las colec-

ciones que resguarda: Catálo-
gos colectivos, Catálogos
individuales, Tesis, Libretos,
Fondos Especiales, Ma-
teriales de Formato largo,
Materiales de consulta, la Co-
lección Yolanda Moreno Riv-
as, el Fondo Manuel Enrí-
quez, la Colección Luis Sandi
Meneses, Discos LPS, Disco
compacto, Videocasete VHS y
Videodisco (DVD).

Apuntó que este espacio
además de la estantería, cuen-
ta con una fonoteca con 12
módulos para la consulta de
materiales audiovisuales, y
sale de su espacio físico a tra-
vés de fibra óptica, para hacer
llegar música y video a los
usuarios de los ocho módulos
externos.

Bastión para docencia e
investigación de las artes

Biblioteca del Cenart…
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Al grito de ¡Viva México!, ¡Viva Oaxaca!,  la
banda filarmónica del Centro de
Capacitación Musical y Desarrollo de la

Cultura Mixe (Cecam), celebró su 40 aniver-
sario con una presentación en la sala princi-
pal del Palacio de Bellas Artes, la noche del
sábado pasado.

El concierto titulado Sones de tierra y nube
contó con la participación de la cantante
Susana Harp, el tenor Fernando de la Mora,
el pianista Héctor Infanzón y los flautistas
Horacio Franco y Concepción Hernández.

El público celebró cada uno de los temas
interpretados por la orquesta que, desde 1977
en Santa María Tlahuitoltepec, ha brindado
formación musical y educación formal en la
comunidad mixe, convirtiéndose en pieza
clave para el desarrollo de niños y jóvenes
músicos como instrumentistas, composito-
res y directores.

Las percusiones y los instrumentos de vien-
to entre tubas, flautas, clarinetes, trompetas,
saxofones, cornos y trombones llevaron al
escenario una parte esencial de Oaxaca. 

El programa estuvo conformado por música
mexicana de compositores como Macedonio
Alcalá, Álvaro Carrillo, José López Alavés,
Dámaso Pérez Prado y Máximo Solís, entre
otros.

Uno de los momentos más emotivos fue la
interpretación de Dios nunca muere, vals con-
siderado el himno de Oaxaca,  con el que
varios de los asistentes se pusieron de pie,
mientras el tenor Fernando de la Mora can-
taba la letra del tema escrito por Macedonio
Alcalá.

En el marco del concierto, el pianista
Héctor Infanzón estrenó la pieza Tequio com-
puesta especialmente para el Cecam y también
ejecutó las obrasCirculando señor, de Amador
Pérez Torres y Pinotepa, de Álvaro Carrillo.

Noche de gala
en Bellas Artes

por 40 aniversario de
la banda filarmónica
del Cecam

La banda filarmónica, en acción.

Setecientas mil unidades documentales forman parte del acervo cultural de la biblioteca del Cenart.

El lugar atiende a cerca de 60 mil usuarios.
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Marcel Kittel, integrante del Quick-Step Floors,
se adjudicó segunda etapa del Tour de Francia
2017, dijo que debido a las situaciones de
carrera tuvo que emplear otra estrategia para
entrar primero.

El alemán Julian Draxler fue nominado
mejor jugador de la Copa Confederaciones
2017 y el chileno Claudio Bravo el mejor 
portero. Tales distinciones las otorgó el
comité organizador del evento y FIFA.

SSaann  PPeetteerrssbbuurrggoo,,   RRUUSSIIAA

BBuuddaappeesstt ,,   HHUUNNGGRRIIAA
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MOSCU, Rusia.-
Miguel Layún
falló en marca

y cometió un penal
propiciando la derrota
de México por 2-1
ante Portugal, que se
llevó el tercer lugar de
la Confederaciones;
Osorio fue expulsado
por gritarle a árbitro. 
El Tri no pudo subirse
al "podio" de Rusia

2017.
La Selección Mexicana
cayó en tiempos extras
ante el campeón euro-
peo Portugal, que se
quedó con el tercer
lugar de Copa Confede-
raciones.
De nada sirvieron gran-
des atajadas de Guiller-
mo Ochoa, quien detuvo
un penal a André Silva al
16' y un cabezazo a
Gelson Martins en el
complemento.
México intentó en va-
rias ocasiones, sin
embargo se topó con
Rui Patricio, quien
quitó oportunidades a
delanteros aztecas, y
como siempre fracasó.

latardemx@yahoo.com.mx     

MM éé xx ii cc oo   11 -- 22   PP oo rr tt uu gg aa ll .. .. ..

Gracias Layún por penal, y Tri acabó cuarto

CICLISMO

REDACCIÓN/AGENCIAS

latardemx@yahoo.com.mx

SAN PETERSBURGO,
Rusia.- "El futbol es un
deporte en el que juegan

11 contra 11 y al final siem-
pre gana Alemania"... ya sea la
"A", la "B" o la "C". 
La Selección Alemana reafir-
mó su condición favorita para
ganar el Mundial del 2018, tras
derrotar 1-0 a Chile para levan-
tar el título de campeón de la
Copa Confederaciones de Rusia
2017.
La escuadra de Joachim Löw
aprovechó los errores del
bicampeón de América, a la que
le falló la contundencia y en el
complemento perdió la cabeza
y su futbol. La Mannschaft,
campeona del mundo, ganó por
primera vez la Copa Confedera-
ciones en su historia con una
escuadra sin sus principales

figuras como Neuer, Hummels,
Kroos o Müller, entre otros. 
Alemania tuvo una y no perdo-
nó, ya que al 20", Lars Stindl
abrió el marcador capitalizando
un error en la salida de Marcelo
Díaz, a quien Timo Werner le
quitó el esférico y se lo dio al
"13" para el gol. 

El tanto de Stindl fue el primer
remate de Alemania al arco chi-
leno.
Y así, la presión constante de
los campeones de Sudamérica
descolocó al joven plantel ger-
mano y generó una llegada tras
otra a la portería de Ter Stegen,
pero la suerte no llegó y perdió. 

La selección juvenil alemana, alzó la Copa Confederaciones 2017 como justo premio a su esfuerzo.
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Los pretextos van a sobrar, pero Osorio seguirá ahora en Copa Oro.

El piloto Raúl Guzmán finalizó en la décima 
tercera posición ayer, cuando se dio por
concluida la ronda cinco del campeonato de
Fórmula Renault 2.0 Eurocup, la cual se disputó
en el autódromo Hungaroring.

Alemania, campeón de la 
Copa Confederaciones 2017 
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ANTIGUA, Guatemala.- México se
apoderó de dos cupos para los
Juegos Centroamericanos y del

Caribe de Barranquilla 2018 en tiro
con arco, en la modalidad de equipos
en recurvo y compuesto.
En las acciones del Festival Deportivo
Internacional que se realiza en Guate-
mala, los mexicanos Juan René
Serrano, Ernesto Boardman y Luis
Álvarez no tuvieron rival y se adjudica-
ron sus boletos a JCC Barranquilla
2018.

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El medallista olímpi-
co Daniel Aceves
Villagrán otorgó la

Copa Bobby Bonales 2017
a los luchadores Marcela y
el Volador Jr., en la fun-
ción de este viernes 30 de
junio en la Arena México.
Bobby Bonales, luchador
profesional y participante

en los cárteles en la Arena
Coliseo en 1946 y en la Arena
México en 1953, fue padre del
medallista olímpico Daniel
Aceves, motivo por el cual orga-
nizó la quinta edición de la
Copa, en conmemoración por el
Centenario de su nacimiento.
El Consejo Mundial de
Lucha Libre (CMLL) deter-
minó por primera vez otor-
gar la copa a una luchado-
ra, y el honor fue para
Marcela, quien es una de
las más destacadas gladia-
doras del organismo,
Volador Jr., por su parte,
atraviesa un gran momento
de su trayectoria deportiva
y también se convirtió en el
primer finalista y aspirante
al Campeonato Universal
del CMLL.
"El CMLL de lucha libre
hace un reconocimiento al
pasado reconociendo el
presente, no sólo a las
generaciones de luchado-
ras y luchadores, sino tam-
bién a su afición. 
Por primera ocasión, la
Copa Bobby Bonales, va
también para una mujer,
que ha participado en los
encordados desde 85; ade-
más, ha viajado a luchar en
16 ocasiones a Japón,
“Marcela", destacó Aceves
Villagrán, Volador Jr. es
figura del CMLL.

REDACCIÓN

BALONCITO@GMAIL.COM

Un contacto dejó fue-
ra a Juan Manuel
González en León,

Guanajuato, sede de la
quinta fecha puntuable de
la categoría NASCAR Peak
Challenge.
Luego de arrancar en el
décimo sitio de la parrilla y
demostrar que se tenía un
auto bastante competitivo,
Juan Manuel González
comenzó a descontar luga-
res desde muy temprano
hasta lograr situarse a un
paso del Top 5 al mando del
auto 42 ILLUX-HOOTERS-
HamptonInnSilaoAeropuert
o-HSHotssonHotel.

"Arrancamos desde el déci-
mo sitio y de forma casi
inmediata logramos acceder
al sexto lugar, lo cual nos
hacía pensar en que podría-
mos hacer bien las cosas y
pensar incluso en un podio
dadas las condiciones. Nos
mentalizamos en ello y poco

a poco fuimos labrando el
camino", explicó González.
Ya con un sexto lugar bien
controlado y con un auto
que se comportaba de
buena forma, Juan Manuel
se echó más para adelante,
logrando avanzar.

Mike Sánchez buscó 
victoria emblemática en AHR

Copa Bobby Bonales 2017...

México obtiene 2 plazas
en tiro con arco para JCC

Ernesto, Juan René y Luis, a Juegos Centroamericanos.

El contacto obstaculizó la labor de Juan Manuel.

Tanto Marcela como Volador Jr., fueron galardonados por el multimedallista olímpico
Daniel Aceves Villagrán.

Marcela y Volador
Jr., galardonados

Inconveniente en pista provocó
abandono de Juan Manuel González 

El piloto capitalino subió al podio.

Quinta edición
de la Copa, en

conmemoración
del centenario
de su natalicio

REDACCIÓN

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Tras enfrentar en León caótica ca-
rrera durante la quinta fecha de
NASCAR Peak México Series,

en la cual el común denominador fue-
ron los frenos y rodar en gran parte de
la carrera pinchado de la llanta trasera
izquierda, misma que por ser casi
sprint, debido a tantas amarillas, fue
imposible entrar a revisar; provocaron
que Mike se rezagara en la competen-
cia con su auto 16 Sika-Brain Factory-
Taqueria LosChonchos-Nokoquímica-
Alto Contraste-Vbox-VEES-
grupoHammer.
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La violencia contra la mujer
sigue cobrando víctimas 
y dejando secuelas en las

familias, a pesar de la alerta de
género, sigue engrosando la esta-
dística en los Ministerios Públicos,
y pocos son los casos esclareci-
dos. Organismos ciudadanos
reportan al menos 117 homici-
dios de mujeres en los que se pre-
sume feminicidio en el Estado 
de México. 
El colectivo #NosQueremosVi
vasNeza informó que, de acuerdo
con el Observatorio Ciuda-
dano en contra de la Violencia 
de Género, Desaparición 
y Feminicidio del Estado de
México, este año se han registrado
117 homicidios en la entidad, de
los cuales 13 ocurrieron en el
municipio de Nezahualcóyotl.
"No hay vigilancia en el transpor-
te público de Neza, ya es un foco
rojo".
La integrante del colectivo, Diana
Betanzos, recordó que entre di-
chos feminicidios, está el de la ni-
ña Valeria, de 11 años, quien cur-
saba sexto de primaria y cuyo
cuerpo apareció en una combi el 9
de junio, y del que el presunto res-
ponsable fue localizado sin vida en
su celda antes de ser juzgado.
Otro caso ocurrido en Nezahual-
cóyotl fue el de otra menor de 5
años asesinada en marzo pasado y
apenas el 19 de junio, la desapari-
ción de Geraldine.

Por su parte, Elsa Arista, otra
integrante del colectivo, dijo que el
caso de Valeria fue la gota que
derramó el vaso para volver a orga-
nizarse, pero señaló que el riesgo
para las mujeres es latente desde
hace tiempo en el transporte públi-
co que circula en el municipio.
"No hay vigilancia en el transpor-
te público de Neza, ya es un foco
rojo", afirmó.
"A Valeria, la violencia machista y
este estado asesino le arrancaron
la vida, pisotearon sus sueños y
cortaron sus alas, como lo hicie-
ron con Lesvy en Ciudad
Universitaria, con las mujeres de
Neza que en abril dijeron no a
tomarse una selfi con hombres
desconocidos en un bar y fueron

acribilladas, como pasó con la
pequeña niña encontrada en nues-
tro municipio en marzo y cuya
identidad nunca fue revelada por
las autoridades", leyeron en un
comunicado.

Cada día, seis mujeres 
son asesinadas en México

En promedio, diario, seis mujeres
son víctimas de la violencia, de
acuerdo con un informe presenta-
do por el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres). Tan sólo en
2010 se registraron en el país dos
mil 335 defunciones de mujeres
con presunción de feminicidio;
mientras que de 1985 a 2010 se
reportaron 36 mil 606 homici-
dios, de los cuales nueve mil 385
ocurrieron entre 2005 y 2010,
según el estudio "México ante la
CEDAW", la convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer
aprobada en la Asamblea General
de la ONU en 1979, y que fue ratifi-
cada por México en 1981.
De acuerdo con el reporte presen-
tado en México, entre los principa-
les "motivos" por los que estas
mujeres son asesinadas están los
celos, problemas de convivencia,
violencia intrafamiliar o trata de
blancas.
Legisladores de varios partidos
dieron a conocer diversas cifras en

torno a la violencia ejercida en
contra de las mujeres. Según dije-
ron, 15.5%, es decir, 16 millones
padece violencia física, y 46% vive
violencia emocional.
Con base en los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones de los
Hogares, alrededor de 24 millones
de mujeres mayores de 15 años
experimentaron al menos un acto
de violencia a lo largo de su vida,
y 23.1% de las jóvenes de entre
15 y 24 años ha vivido violencia
emocional.
Asimismo, según el Observatorio
Ciudadano Nacional de Femini-
cidio, entre enero de 2010 
y junio de 211, en 24 entidades
del país al menos dos mil 273
mujeres fueron victimadas, colo-
cándose a la cabeza al Estado de
México, con 320 casos.
La presidenta de Inmujeres seña-
ló que el fin de crear la Secretaría
de Estado para la Igualdad de las
Mujeres, la discusión que hemos
emprendido para evitar la sectori-
zación del Inmujeres a la Sedesol
nos debe animar a incidir en el
adelanto hacia la igualdad sustan-
tiva, la no discriminación, el acce-
so a una vida libre de violencia,
autonomía y libertad de las muje-
res", finalizó.

Redacción/jredaccion@hotmail.com

¡Mujeres, víctimas!
En 2017 aumentan feminicidios… 

Se han denunciado 117 homicidios en el Estado 
de México; en Nezahualcóyotl han ocurrido 13
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El gobierno de Naucal-
pan continúa atendien-
do a las familias afecta-

das por las lluvias del miérco-
les pasado, y en coordinación
con instancias federales y esta-
tales realizarán obras en el Río
Hondo, para evitar que se vuel-
van a presentar inundaciones,
por lo que se buscará la aporta-
ción del Fideicomiso 1928,
informó el alcalde Edgar
Olvera Higuera.
En entrevista, señaló que los
trabajos de limpieza y desinfec-
ción se mantendrán hasta que
las zonas queden totalmen-
te restablecidas, añadió que
durante una reunión entre el
Organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
(OAPAS) de Naucalpan, la Co-
misión Nacional del Agua
(Conagua), Comisión del Agua
del Estado de México (CAEM),
y Sistema de Aguas de la

Ciudad de México con vecinos
de comunidades afectadas, se
determinó buscar soluciones
técnicas para reducir los ries-
gos de desbordamiento del río.
Olvera Higuera indicó que se
elaborará un proyecto para ges-
tionar recursos del Fideicomiso
1928, para rehabilitar el bordo
de la parte derecha del río que
se encuentra fracturado, darle
mantenimiento al lado izquier-
do, elevar los puentes que atra-
viesan el río, ya que no tienen la
capacidad suficiente para dejar
pasar libremente el agua, desa-
zolvar algunos puntos e imple-
mentar brigadas de limpieza.
Por su parte, el vocal ejecutivo
de la CAEM, José Manuel
Camacho Salmón, se compro-
metió a presentar el proyecto
en la próxima sesión del
Fideicomiso 1928, pues destacó
que es una situación que se
debe de atender de manera
inmediata.

Para que estudiantes del nivel
superior, y medio superior, del
municipio de Valle de Chalco Soli-
daridad puedan continuar con
sus estudios, más de 160 educan-
dos recibirán un apoyo de mil
pesos mensuales, y con éste se
espera que quienes ven trunca-
dos sus deseos de superación por
falta de recursos económicos,
puedan continuar su formación
académica a nivel profesional, lo
que también contribuirá a inhibir
el índice de deserción en este
nivel educativo.
Lo anterior fue dado a conocer por
Gustavo Hernández Martínez,
líder del movimiento de Antorcha
en la demarcación, y ex alcalde
del vecino municipio de
Ixtapaluca, quien trabaja y ges-
tiona programas de apoyo para
jóvenes estudiantes de colonias
marginales de este municipio,

quienes demandan ayuda para
terminar sus estudios universita-
rios, y del nivel medio superior.
El programa de apoyo escolar
también contempla a los jóvenes
que están culminando su instruc-
ción preparatoria, y que para
seguir al nivel superior requieren
de este apoyo, que es gestionado
por Hernández Martínez, en bien
de  futuros profesionales. 
El mecanismo para obtener este
apoyo inició a través de una con-
vocatoria, donde se invitó a jóve-
nes que están cursando alguna
carrera de nivel universitario, o
culminando la preparatoria, para
que hicieran su solicitud y pudie-
ran conseguir esta beca para
seguir estudiando, cuyo monto
será de mil pesos mensuales.
Entre los requisitos que deben
cumplir los aspirantes a recibir el
apoyo es, por supuesto, estar,
cursando el año lectivo, ser de
Valle de Chalco, tener como pro-

medio mínimo de calificación de
8.0, y cumplir con trabajo comu-
nitario en beneficio de la ciudada-
nía, con labores que se les asigne,
tales como mantener limpios
espacios públicos y pintar juegos
de algunos parques, barrer y lim-
piar calles, ayudar a faenas en
escuelas primarias donde ya se
ha venido trabajando en beneficio
de la comunidad escolar de algu-
nos planteles.
Finalmente, el entrevistado dijo
que la idea de ampliar el apoyo
que en un principio era sólo para

universitarios, y que se extendió
a estudiantes que están conclu-
yendo la preparatoria, es precisa-
mente para evitar la deserción del
alumnado en ese paso importante
de la "prepa" a la universidad, ya
que muchos jóvenes, al no contar
con apoyo económico para sus
estudios prefieren abandonar la
escuela e incorporarse a la vida
laboral, lo que muchas veces no
cumple con sus expectativas de
vida y se pierden importantes
talentos que pueden ser futuros
médicos, ingenieros o científicos.

Apoyan a estudiantes para 
que no abandonen aulas

Sigue respaldo de Edgar 
Olvera a afectados por lluvias

Redacción/
jredaccion@hotmail.com

EN VALLE DE CHALCO…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx
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Los Dandys celebrarán
60 años de carrera con
una fiesta musical el 9

de septiembre, sobre el esce-
nario del Teatro Metroposlitan,
donde los acompañarán sus
amigos y colegas Los Pan-
chos, Los Tecolines, Los Jai-
bos y Los Santos. 

Será una velada en la que
también participarán Alejan-
dra Ávalos, Arturo Peniche,
los integrantes del Coro de
Ópera de Bellas Artes, entre
otros artistas más, bajo la con-
ducción del Latin Lover.

Este homenaje servirá para
recordarle a las nuevas genera-
ciones y a los que han musica-

lizado su vida con este género
la importancia de respaldar y
homenajear la trayectoria del
que quizá sea el más grande de
todos los exponentes: Los
Dandys, y recordar con ello el
gran legado de Armando Na-
varro.

De la primera formación que
encumbró a Los Dandys que-
da sólo el maravilloso e imbo-
rrable recuerdo de hombres ta-
lentosos que escribieron una
página gloriosa para la música
popular en México. 

José Luis Segura Rosas era
la primera voz y guitarra, dota-
do con una tesitura inigualable
que enamoró a México; Joa-
quín Ruiz Martínez era la ter-
cera voz, con una escala con-
tralta que estremeció; Arman-
do Navarro Morales era el re-

quinto y arreglista de todos los
temas de Los Dandys.

Navarro fue ganador de
numerosos premios, justamen-
te por su facultad de hacer
sonar las cuerdas e incluso fue
nombrado "El mejor requinto
de México ejecutado por el
Brazo de Oro".

Se integró a ellos Francisco
Escamilla Chávez en la se-
gunda voz y guitarra y, por últi-
mo, el enorme Luis Cisneros
Alvear o "Güicho Cisneros", el
compositor de cabecera cuyas
canciones encumbró a Los
Dandys a la fama y los llevó a
tener el récord de contar con
catálogo en todas las disqueras
que existen en México. 

La nueva generación de Los
Dandys de Armando Navarro
está integrada actualmente por
Ricardo Armando Navarro,
nieto del fundador original y
requinto; en la primera voz par-
ticipa Salvador Ramírez; la
segunda voz y guitarra es
Javier Nader; como tercera
voz y bajo está Juan Ruiz, y en
el requinto, Carlos Ruiz. 

Todos ellos están listos para
rendir homenaje por el 60 ani-
versario a la trayectoria de este
grupo, encabezado por Ana
María Navarro, representante
y propietaria de los derechos
del nombre. 

Fiesta musical en Metropolitan
para celebrar 60 años

Los Dandys harán…
23

El templo griego es el más
perfecto ejemplo de una ar-
quitectura que encuentra su

realización en la belleza plástica…
Su interior contaba infinitamente
menos que su exterior, y la colum-
nata que lo rodea disimulaba la
entrada. Los fieles no penetraban
en él, como lo hacen en la iglesia,
para comunicarse con la Divini-
dad…

SIGLO DE PERICLES…
Nuestro concepto occidental del

espacio al igual que nuestra reli-
gión, no habría tenido el menor sig-
nificado para un hombre del Siglo
de Pericles. AQUÍ la plástica mis-
ma del templo es la que debe ha-
blar, ordenada ante nosotros con
una presencia física más intensa y
más viviente que la de ninguna otra
Arquitectura anterior…

SOBRE LA ACRÓPOLIS
El Partenón se construyó sobre

la Acrópolis de ATENAS y una
meseta cincrementada artificial-
mente de 27 mil metros cuadrados
que culmina en 156 metros.

HABITADO DESDE EL AÑO CIN-
CO MIL, antes de nuestra era.

UNA MURALLA
Una muralla de construcción

ciclópea, con 3 o 4 metros de gro-
sor, se edificó allí…

Hasta principios del Siglo VI, la
Acrópolis siguió siendo un centro
religioso a la vez que político.
DESPUÉS, debido a las reformas de
Solón, la vida política se instaló a
sus pies, el ÁGORA.

ESCULTURA DEL
PARTENÓN 

La mayor parte de las esculturas
del Partenón no se encuentran ya
sobre la Acrópolis…. Lo esencial
de los fragmentos que se han sal-
vado del vandalismo se encuentran
en el Museo de Londres, en el
Louvre de París y en el Museo
Nacional de ATENAS….

FIDIAS
Se le atribuyen al Ateniense

FIDIAS las más grandes obras. A
FIDIAS lo nombró Pericles vigilante
de las Obras del Partenón Durante
las obras se acusó a FIDIAS de
haber desviado parte del ORO des-
tinado a la estatua de ATENEA.

ricardoperete@hotmail.com

EL PARTENÓN
447-438 (ANTES 

DE NUESTRA ERA)

¡Corte!
RICARDO PERETE

Los Dandys ofrecerán una audición en el Teatro Metropolitan.

Aviso Notarial
PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número 29,802 de fecha 13 de enero
del 2017, otorgada ante el suscrito Licenciado
Sergio Rea Field, titular de la Notaría 241, actuan-
do como asociado y en el protocolo a cargo del
Licenciado Carlos Antonio Rea Field, titular de la
Notaria 187, ambas de esta Ciudad de México, se
dio INICIO DE LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR MOISES SMEKE ROMANO, a solicitud
de los señores MIRIAM SABA MASRI (a quien
también se le ha conocido como MIRIAM SABA
MASRI DE SMEKE), SALOMON SMEKE SABA,
LUCIA SMEKE SABA, ALEXANDRA VICTORIA
SMEKE SABA (a quien también se le conoce
como ALEXANDRA SMEKE SABA o ALEJANDRA
SMEKE SABA) y ALBERTO SMEKE SABA,
quienes reconocieron la validez del testamento
público abierto otorgado por el autor de la expre-
sada sucesión, que se contiene en la escritura
número 8,799 de fecha 24 de junio del año 1992,
otorgada ante el Licenciado Jorge A. D.
Hernández Arias, titular de la Notaría ciento cin-
cuenta y dos de esta Ciudad; aceptaron la heren-
cia instituida a su favor, reconociéndose como
UNICOS HEREDEROS y LEGATARIOS de esa
sucesión, y la señora MIRIAM SABA MASRI (a
quien también se le ha conocido como MIRIAM
SABA MASRI DE SMEKE), aceptó su cargo de
albacea, manifestando que procedería a la formu-
lación del inventario y avalúo en los términos de
Ley.

EL NOTARIO NÚMERO 241
Firma

LICENCIADO SERGIO REA FIELD.- El sello de
autorizar.

AVISOS Y EDICTOS

Con una trayectoria de 60 años, el grupo musical está de manteles largos.
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El representativo nacional, sigue sin ganar un
partido después de fase de grupos y permitió 

que le quitaran el tercer lugar del torneo.


	PAGINA 01
	PAGINA 02 ok-NL
	PAGINA 03 ok-NL
	PAGINA 04
	PAGINA 05
	PAGINA 06
	PAGINA 07
	PAGINA 08
	PAGINA 09
	PAGINA 10 ok-NL
	PAGINA 11 ok-NL
	PAGINA 12 ok-NL
	PAGINA 13 ok-NL
	PAGINA 14 ok-NL
	PAGINA 15 ok-NL
	PAGINA 16 ok-NL
	PAGINA 17 OK-NL
	PAGINA 18 ok-NL
	PAGINA 19 ok-NL
	PAGINA 20 ok-NL
	PAGINA 21 ok-NL
	PAGINA 22 ok-NL
	PAGINA 23 ok-NL
	PAGINA 24 ok-NL

