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En Barcelona, un terrorista atropelló a una multitud
en La Rambla, dejando un saldo de al menos 15
muertos y 100 heridos; en un segundo atentado,
en Cambrils, la policía abatió a 5 terroristas.
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EDITORIAL VIERNES 18 AGOSTO DE 20172

Las tan cacareadas cifras de funcionarios y políticos mexicanos que
aseguran que el crimen organizado está siendo derrotado; sin embar-
go, la realidad no es así; lo anterior lo puede constatar en la edición

de unomásuno, que a diario reporta el escalofriante número de asesinatos
en el territorio nacional.

Desgraciadamente el número de víctimas por homicidio son "honestos
y buenos ciudadanos", dedicándose al pequeño comercio, empresarios,
estudiantes, mecánicos, campesinos, profesionales, entre otros, todos vícti-
mas de las extorsiones del narcotráfico.

La avaricia de los criminales ha propiciado que sus negocios se expandan
a otras áreas de la economía, amenazando al "débil", asesinarlo en caso de
que no pague "una cuota de protección", a pesar que todo ciudadano en
México paga impuestos para ser cuidado, lo que demuestra la ineficiencia
policial.

Según el Índice de Progreso Social que elabora el gobierno de Estados
Unidos, enfatiza en el apartado de seguridad personal, que México es el
noveno de las 10 naciones más peligrosas sobre la tierra por debajo de
Sudán, que ha vivido por tres décadas una guerra civil.

Como lo hemos señalado antes, las cifras de muertos podría compararse
y a veces superar la cantidad de fallecimientos de países que de facto se
encuentran en situación de guerra.

Qué fácil es para autoridades y gobernantes decir que la violencia se está
abatiendo en el país, cuando viajan en costosos vehículos blindados, custo-
diados por un numeroso grupo de guaruras y todo esto a cargo de erario.

Es una vergüenza que el gobierno permita que criminales se adueñen de
la vida de comunidades enteras, cuyos habitantes sufren las penurias de la
extorsión sin que ninguna autoridad lo evite, debido a que la misma forma
parte de la nómina del crimen.

O simplemente es increíble que ex gobernadores que se robaron miles de
millones de pesos de las arcas del Estado permanezcan libres viviendo con
lujos y con  toda impunidad, mientras que un "muerto de hambre" por
robarse un pan es condenado a varios años de prisión.

Desafortunadamente los ciudadanos tenemos la culpa por no unirnos y
obligar a las autoridades que cumplan su obligación de protegernos, obligar
a los legisladores a que se amarren las manos para evitar saqueos, sin
embargo, la sociedad mexicana aún vive en el colonialismo dejándole al rico
y poderoso los destinos de la nación, a pesar que el verdadero poder lo tiene
el pueblo, la vox populi.

Miopía sobre
el índice de violencia

Carta al editor

Se ha desarrollado una nueva formulación probiótica
denominada Probiolog IBS /i3.1, específicamente
diseñada para el tratamiento del Síndrome de

Intestino Irritable (SII), una de las principales causas de
consulta médica en México, popularmente conocida como
colitis nerviosa y padecida por 20-30 por ciento de los
mexicanos; no existe cura, pero ha logrado ser controlada
gracias a diferentes avances farmacéuticos.

Hoy se sabe que existe una relación muy cercana entre la
microbiota o flora intestinal, los intestinos delgado y grue-
so con el cerebro, esto se conoce en medicina como el "eje
cerebro-intestino-microbiota", en la cual las emociones
juegan un papel importante y que impactan directamente a
la salud de la población. El SII o colitis nerviosa se puede
provocar por situaciones psiquiátricas, somáticas y visce-

rales, entre las que se destacan ansiedad, depresión y la
consecuencia es un deterioro notable de la calidad de
vida del paciente con impacto negativo en la productivi-
dad laboral.

La enfermedad se caracteriza por la presencia de
malestar o dolor abdominal, irregularidad en las depo-
siciones (diarrea, estreñimiento o episodios de ambas)
e inflamación intestinal.

El doctor Víctor Manuel Medina, director médico en
Mayoly Spindler de México, explicó que la microbiota o
flora intestinal contiene 100 billones de microorganismos,
incluyendo como mínimo 1,000 especies diferentes de bac-
terias que comprenden más de 3 millones de genes, 150
veces más que en el genoma humano; las cuales realizan
actividades específicas, como protegernos de agentes
malignos, absorber  nutrientes, entre muchas otras fun-
ciones; dicho grupo cambia con el paso del tiempo, debido
al estilo de vida y cuando éste pierde parte de su diversi-
dad, se denomina "disbiosis", un fenómeno importante que
tiene relación directa con nuestra salud en general.

Hallazgo farmacéutico revoluciona
tratamiento de colitis nerviosa
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ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

Leticia Rodríguez Lara
Doña Lety o La 40
identificada como lí-

der de un cartel de drogas
en Cancún, fue vinculada a
proceso por delitos contra
la salud, en su modalidad de
posesión con fines de trans-
porte y portación de armas
de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza
Aérea.

Por los mismos delitos, se
vinculó a Ángel Fernando
"N", así lo informó la Procura-
duría General de la República
en un comunicado.

La captura de Doña Lety y
Ángel "N" fue resultado de un
trabajo conjunto entre la PFP
y la Secretaría de Marina,
así lo reiteró la SEIDO.

El texto señala que de
acuerdo con la indagatoria,
Policía Federal al circular
por la carreta federal 150 D,
con dirección Puebla-Córdo-
va en coadyuvancia, detuvie-
ron en flagrancia a dichas
personas que portaban ar-
mas de fuego de uso exclusi-
vo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea mexicana.

Indicó que Ministerio Públi-
co de la Federación, adscritos
a la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos Con-
tra la Salud de la SEIDO, ini-

ció la carpeta de investigación
y, en consecuencia, los dete-
nidos fueron presentados an-
te el Juez de Control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal
en el estado de Puebla, quien
calificó de legal la detención,
otorgando cuatro meses para
la investigación complemen-
taria y la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa",
agregó.

Es importante recordar que
Doña Lety se le señala por su
presunta responsabilidad en
homicidios, secuestros y ex-
torsiones cometidos en Can-
cún, Quintana Roo, como parte
de la disputa por el control de
la plaza, entre los cárteles de
Los Zetas, del Golfo y Jalisco
Nueva Generación.

Además, se le atribuye la au-
toría del ataque a la Fiscalía
General de Quintana Roo el
pasado 17 de enero, que dejó
saldo de tres muertos.

Los reportes agregan que
esa pelea entre dichas agru-
paciones derivó en la forma-
ción del grupo "Los Com-
bos", mismo que pretendía
desplazarla de la zona hotele-
ra donde, según informes del
gobierno federal, se distribu-
ye droga y se utilizan dife-
rentes establecimientos pa-
ra el lavado de dinero y tra-
ta de personas.

Identificada como lideresa de un
Cártel de drogas en Cancún

Vinculan a proceso a
"Doña Lety"

VÍCTOR ROJAS/REPORTERO

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad
Pú-blica de la Ciudad

de México, el joven que ayer
por la mañana murió en
Central de Abasto, intentaba
robar una bodega y al ser des-
cubierto, fue agredido por
varias personas.

Personal del Centro de Co-
mando y Control (C-2) Orien-
te, reportó una riña a las 5:30
horas en el pasillo dos W-Z, en
la zona de frutas y legumbres,
hasta donde llegaron policías

auxiliares del Sector 68.
Los oficiales hallaron al

hombre todavía inconsciente
tirado en el piso, con varias
heridas por golpes, por lo que
solicitaron una ambulancia.
Más tarde, paramédicos diag-
nosticaron muerte por trau-
matismo craneoencefálico.

Por su parte, la Procuraduría
General de Justicia capitalina
continúa las indagatorias e
inició una carpeta de investi-
gación por homicidio, en la
agencia del Ministerio Público
de la Coordinación Territorial
Iztapalapa-3.

Linchan a ladrón 
en Central de Abasto

Cuando intentaba robar una bodega

El hoy occiso, fue agredido por varias personas de CEDA.

Policías adscritos a la Central de Abasto, acordonaron la zona.

Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”.
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Quintana Roo
Calcinado en El Álamo

Se reportó a una persona ejecutada con
características propias del crimen orga-
nizado. La víctima fue encontrada en la ave-
nida Cancún Región 523, por la colonia El
Álamo, calcinado, con restos de haber esta-
do encintado, con signos de tortura. Hasta
el momento no hay más detalles del hallaz-
go, pero ya están en el lugar autoridades
municipales y estatales, quienes piden
apoyo de la ministerial para marcar indicios
y levantar el cuerpo. Con este caso, sumarí-
an ya 106 personas ejecutadas en lo que
va del año en Cancún, la mayor cifra en la
historia de este destino turístico.

Zacatecas
Siete muertos 

en nuevas fosas
Descubren siete cuerpos en fosas clan-

destinas, esto durante un operativo realiza-
do por diferentes corporaciones policiales,
peritos y elementos del Ejército Mexicano,
fueron ubicadas cuatro fosas en la zona
limítrofe de los ejidos Santa Ana y San
Martín, en el municipio de Valparaíso.

Hasta ahora, en estas fosas han locali-
zado 7 cuerpos que se suman a los 19, un
total de 26 cuerpos de los cuales cinco ya
fueron reconocidos y entregados a sus
familiares; algunos tenían reporte de des-
aparecidos y residían en Monte Escobedo,
Valparaíso, Villa de Cos y Fresnillo.

Morelia
Cuerpo embolsado

Envuelto con bolsas de plástico de color
negro fue encontrado el cuerpo sin vida de

un hombre, se presume que el individuo
habría sido asfixiado lo cual ya investigan
las autoridades, el hecho en las inmedia-
ciones de la colonia Gertrudis Sánchez.
Fue descubierto por las autoridades policia-
cas que sobre la calle Unión Campesina que
comunica la colonia del mismo nombre con
la Gertrudis Sánchez había un cuerpo tira-
do. Hasta dicho sitio se trasladaron elemen-
tos de la Policía Michoacan quienes corrobo-
raron el reporte, acordonaron la zona y res-
guardaron el área de acuerdo con la cadena
de custodia en espera de la llegada de la
representación social.

Guerrero
Costales con 3 cuerpos

Efectivos policiacos se trasladaron a la
calle 5 de Mayo, donde encontraron costa-

lillas blancas y en su interior partes de
cuerpos. Al momento se desconoce cuán-
tos cuerpos son, se presumió que eran por
lo menos 3, por lo que personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) realizó el levanta-
miento de las bolsas para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Amanecen 6 bolsas 
con 2 cuerpos

Restos humanos fueron localizados en
la colonia Progreso de esta ciudad capi-
tal. Hasta el momento se desconoce la
cantidad de cuerpos que pudiera haber en
esas bolsas, pero de acuerdo con versio-
nes de las autoridades, mencionan que
podría ser dos cuerpos desmembrados. El
macabro hallazgo se realizó sobre la
calle Cerrada de Nicolás Bravo de ese
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Una carnicería, la lucha ent re

En Quintana Roo, un hombre fue hallado calcinado; mientras que en Morelia, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona envuelto en bolsas de plástico.

La ola de violencia en el país no cesa, en varias entidades aparecen diariamente personas ejecutadas.
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asentamiento humano, ubicado entre el
boulevard Vicente Guerrero y el panteón
central, a unos metros del cuartel de la 35
Zona Militar.  

Taxista asesinado 
Un taxista fue asesinado a balazos en

la colonia Canuto Noguera de la Sabana
del puerto. Tras recibir un reporte de
detonaciones por arma de fuego, efectivos
policiacos acudieron a la calle Revolución,
donde localizaron el auto. Dentro de la
unidad encontraron al chofer muerto, con
varios impactos de bala.

Un muerto y un herido 
Sujetos desconocidos asesinaron a

tiros a un hombre e hirieron a otro en la
avenida Universidad casi esquina con
Vicente Yáñez Pinzón, en el fracciona-

miento Magallanes. Se reportó a las auto-
ridades que en el lugar mencionado casi
a la altura de la Preparatoria número 7
"Salvador Allende Gocen" de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, se habí-
an escuchado varias detonaciones de
arma de fuego y que se localizaban dos
personas heridas.

Dos ejecutados en Chinameca
Dos hombres muertos a balazos fueron

encontrados en un terreno baldío de la
colonia Chinameca del puerto. Efectivos
policiacos acudieron atrás del hotel
Villavera, por la vía alterna, donde encon-
traron entre matorrales a dos hombres
sin vida. Las víctimas se encontraban
maniatadas y con varios impactos de
bala.  

Baja California
Ubican restos humanos 

en carretera
Restos humanos fueron encontrados a unos

metros de la carretera escénica Ensenada-
Tijuana. Las partes fueron localizadas a 50 me-
tros de distancia del kilómetro 93+400. Los
restos estaban en avanzado estado de des-
composición sobre el carril con orientación
norte-sur, en la zona conocida como Sal-
damando.

Dos ejecutadas en Tijuana
Dos mujeres quienes recibieron un disparo

en la cabeza, fueron halladas, con cinco días
de diferencia, en las inmediaciones del Cañón
Rosarito y el Bulevar 2000 de Tijuana. Los
cuerpos de las féminas, una encontrada el
jueves pasado y otra el martes, ambas pre-
sentan signos de descomposición, por el
tiempo que permanecieron a la intemperie en
la espesura de la vegetación y a merced de ali-
mañas y están en calidad de desconocidas en
la unidad forense de Rosarito.

La información acerca de este doble crimen
ha causado gran revuelo en los círculos poli-
ciacos, debido a la coincidencia con el reporte
de desaparición o no localización de dos muje-
res de origen venezolano, hasta la fecha vigen-
te, que no ha sido cancelado.

Matan a joven en Ensenada
A plena luz del día, en la vía pública y a esca-

sos metros de la zona turística de este puerto,
un joven fue asesinado en la colonia Ignacio
Manuel Altamirano o Aduana, tras recibir
una golpiza y ser baleado. La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), dio a
conocer que además de la víctima fatal, cuya
identidad no fue revelada, otra persona resultó
con heridas, por lo que paramédicos la trasla-
daron a un hospital.

Continúa en página 6

re criminales; 31 ejecutados

stico.
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Una carnicería la lucha entr e
Oaxaca

Matan a balazos a 
conductor de Urvan

En el kilómetro ocho de la carretera  a
San Isidro Amatlán fue localizada una
persona ejecutada al interior de una ca-
mioneta tipo Urvan. Hasta el lugar acudie-
ron autoridades, quienes acordonaron el
área para iniciar las investigaciones peri-
ciales sobre este hecho de sangre. Se indi-
co que la víctima responde al nombre de
Juan Luis Jiménez.       

Veracruz
Gatilleros ultimaron a 

balazos a joven
Un masculino fue víctima de ataque ar-

mado, el cual murió en el lugar tras recibir
varios impactos de bala en diferentes par-
tes de su humanidad. El sangriento ata-
que se registró afuera del Sindicato de la
Sección 26 del Ingenio San Miguelito,
donde se encontraba el hoy occiso, cuando
varios sujetos armados, sin medir palabra
descargaron sus armas en repentinas oca-
siones, provocándole la muerte de manera
instantánea. El fallecido fue identificado
como Cándido C. de los S. de aproximada-
mente 20 años.

Michoacán
Encuentran cabeza humana

Una cabeza humana fue localizada a la
orilla de la carretera Pajacuarán-Venus-
tiano Carranza, donde además dejaron

una cartulina con mensaje, el cual no
revelaron las autoridades. Según la Procu-
raduría General de Justicia de Michoacán
(PGJM), los hechos son investigados.

La dependencia de gobierno informó que
el hallazgo, se realizó a la altura de un arco
ubicado en la entrada a Pajacuarán. La
cabeza yacía dentro de un costal blanco.

Chihuahua
Matan a madre e hijo

Personal de la Agencia Estatal de
Investigación tomó conocimiento de las
muertes de una mujer y de un bebé, hijo de
la víctima, en la comunidad de Julio
Ornelas, municipio de Guazapares.

El cuerpo se localizó a unos 20 metros
del puente colgante que atraviesa el río en
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Las ejecuciones no cesan en el interior de la República Mexicana y la capital del país, y ayer mataron a madre

Los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado no tienen límite ni compasión alguna, y ayer, se encontró una cabeza humana dentro de un costal con
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e criminales, 31 ejecutados

esa localidad en donde los agentes obser-
van una lona en forma de campamento y
debajo un bulto envuelto en un hule negro
que resultó un cuerpo femenino.

Cuerpo de mujer en un costal
El cuerpo sin vida de una fémina de

identidad hasta el momento desconocida,

fue localizado ayer, dentro de un costal
que fue hallado en unos arbustos. 

El reporte del hallazgo se registró cuando
vecinos de las calles Andrómeda, casi
esquina con Pirul, en la colonia El Vergel,
dieron parte a la autoridad de la presencia
del cuerpo, situación que provocó su movi-
lización al sitio.

Colima 
Ejecutado en El Tajo

Un hombre fue abatido a balazos por
sujetos que lograron darse a la fuga en la
avenida Niños Héroes, a unos metros de la
avenida J. Jesús Alcaraz, en la zona cono-
cida como El Tajo. 

Se trata de un hombre de alrededor de 35
años de edad y de generales hasta el
momento desconocidos. Trascendió que se
dejaron escuchar varias detonaciones de
arma de fuego.

Edomex 
Asesinan a joven mientras 

le cortaban el cabello
En el cruce de la avenida Juárez y

Cuauhtémoc, dentro del mercado Progreso,
en una estética, dos sujetos arribaron al
lugar, realizando disparos al interior,
dejando el cuerpo de un hombre sin vida el
cual se encontraba cortándose el cabello.

El disparo se alojó en la cabeza del
joven de aproximadamente 19 años de
edad quien quedó en el piso del  estableci-
miento, tapado con la manta que tenía
por el corte de cabello, mientras que otro
impacto de bala rompió uno de los espejos,
el cual al caer un fragmento de éste, pene-
tró la pierna izquierda de un pequeño de
4 años que se encontraba en el lugar.

madre e hijo en la comunidad de “Julio Ornelas”, municipio de Guazapares, Chihuahua.

stal con narco-mensaje al lado de ésta en Michoacán, así como también la ejecución de una persona en el interior de su vehículo en Oaxaca.
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Jorge Arriaga/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

Un grupo de Elementos de la Policía
Estatal fue emboscado por hom-
bres armados ayer por la madruga-

da cuando realizaba un recorrido de vigi-
lancia en el municipio de Zihuatanejo,
resultando heridos tres de ellos, informó el
vocero de Seguridad, Roberto Álvarez
Heredia.

Señaló que los hechos ocurrieron a las
02:35 horas, cuando los elementos tran-
sitaban en una patrulla de la corporación
en El Coacoyul, población cercana a Zi-
huatanejo, y fueron atacados por personas
armadas.

Durante la agresión, tres elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública, en-
tre ellos una mujer, resultaron con heri-
das de bala, por lo que fueron trasladados
a nosocomios para que recibieran atención
médica, reportándose estables.

Los elementos heridos son Celia "N",
quien presentó un impacto de arma de
fuego en el abdomen y otro en el brazo
derecho, su estado de salud es estable;
Heriberto "N", impacto en el tórax nivel 3 y
4 espacio intercosal, con probable lesión
en el pulmón derecho.

Otro elemento herido es Víctor "N", quien
presenta impacto en la pantorrilla lado
derecho y su estado de salud es estable.

Álvarez Heredia expresó que el Grupo
de Coordinación Guerrero condenó el
ataque contra personal de la Policía del
Estado y acordó sumar esfuerzos para
identificar y detener a los responsables.

En Guerrero,Chih ua

Enfrentam
Dejó tres heridos
emboscada a Policía
en Zihuatanejo

Uniformados estatales, en busca de los responsables.

Un grupo de elementos de la Policía Municipal fue emboscado por comando armado en Guerrero.
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Eloy Aguilar/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

CHIHUAHUA.- Agentes de la
Comisión Estatal de Seguridad, en
coordinación con miembros del

Ejército Mexicano, se enfrentaron contra
sujetos armados en un camino que con-
duce de ciudad Madera a la Mina de
Dolores.

En un comunicado, la Fiscalía General
del Estado (FGE) informó que tras el
enfrentamiento que duró alrededor de 20
minutos, se aseguraron tres fusiles de
asalto AK-47 conocidos como "cuerno de
Chivo".

En atención a denuncias en las que
informaban que en el Río Sirupa, a 40 kiló-
metros de ciudad Madera, había vehículos
con civiles armados, policías de Fuerzas
Estatales integraron un operativo en coor-
dinación con personal de la Secretaría de
la Defensa Nacional.

Cuando se dirigían al lugar, en una bre-
cha ubicada aproximadamente a 15 kiló-
metros de la ciudad, policías y militares
fueron agredidos a balazos por varios
sujetos que portaban armas de fuego, en
refriega que duró aproximadamente 20
minutos.

Por medio de tácticas de reacción estra-
tégicas, implementadas por los agentes
de Fuerzas Estatales se impusieron a los
agresores que huyeron.

Los agresores, en su huida, abandona-
ron una camioneta pick up Ford F150, con

Una camioneta presuntamente de los agresores, fue aba
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placas de circulación EE71554, así como
tres armas largas calibre 7.62x39, dos
cargadores de disco y un cargador de 30
cartuchos.

La Comisión Estatal de Seguridad, en
coordinación con Ejército Mexicano, con-
tinúa con operativo de búsqueda de los
sujetos armados en esa zona serrana.

uahua y Veracruz

amientos
Policías y
militares
agredidos
por grupo
armado en
Madera,
Chihuahua

ue abandonada en el lugar de la confrontación.

MIGUEL

CELAYA/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Durante la madrugada de ayer, se
registró un enfrentamiento entre
civiles armados y elementos de

Sedena, logrando asegurar armas largas,
dos camionetas, una de ellas blindada,
uniformes tipo militar, chalecos tácticos
y pasamontañas. 
Los hechos se registraron cuando personal
de Sedena, realizaban recorrido sobre un
camino de terracería que conduce a la
localidad de Tesechoacán, Veracruz.           

En el trayecto, observaron que sujetos
descendían de dos camionetas y mien-
tras huían hacia el monte, realizaron
disparos contra los elementos castren-
ses, acción que tuvo respuesta inmediata,
sin que se reportaran bajas en ambos
lados, ni personas detenidas.

Una vez que tomaron el control del lu-
gar, procedieron a revisar las unidades
que estos sujetos habían abandonado,

una camioneta GMC Yukón blindada, de
color blanca, con placas de circulación
YLD5656, del estado de Veracruz, la cual
presentaba indicios de haber tenido algún
incidente vial y una Dodge Ram 4000, del
mismo color, con placas VR21911 del esta-
do de Tabasco.

En el interior de la camioneta Yukón, se
encontraron tres armas largas, entre ellas
dos AK-47, uniformes tipo militar, chalecos
tácticos y pasamontañas, mientras que en
el otro vehículo, el cual contaba con repor-
te de robo, encontraron varios bidones con
gasolina.

Tras el aseguramiento, las unidades,
armas y equipo táctico, además del com-
bustible, fueron puestos a disposición de
la autoridad correspondiente, mientras
que en la zona del enfrentamiento, se
implementaron operativos y fuerte pre-
sencia militar con apoyo de Seguridad
Pública, para dar con el paradero de los
presuntos responsables de esta refriega.

Decomisan arsenal, en
José Azueto,Veracruz tras
enfrentamiento
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Más de 90 por ciento de los vehícu-
los utilizados por "huachicoleros"
para transportar hidrocarburos

sustraídos de los ductos de Petróleos
Mexicanos son robados, casi siempre de
manera violenta, establecieron autorida-
des policiales de la Federación, las que
expusieron como prueba de lo anterior, la
recuperación de más de 65 mil litros de
gasolina que eran llevados en un tracto-
camión con reporte de robo.

"En respuesta a una denuncia ciudada-
na, la Comisión Nacional de Seguridad,
mediante elementos de Seguridad Regional
de la Policía Federal, recuperó un tracto-
camión doblemente articulado robado que
transportaba 65 mil litros de combustible",
puntualizó la dependencia al mando del
comisionado Renato Sales Heredia en
comunicado oficial.

Iban en un 
tractocamión robado

La Policía Federal recuperó la unidad en donde se transportaba el combustible.

“De liana en liana”

La efervescencia política sigue en
alta en el estado de Tabasco, en
donde la lista de aspirantes a la

gubernatura se hace cada día más
larga y para las alcaldías y diputaciones
locales, federales y senadurías, lo mismo
pasa, por lo que los que quieren ser suce-
sores de Arturo Núñez Jiménez, están
peleando espacios para quienes confor-
man sus equipos.

Por ejemplo, el representante del
Gobierno del Estado en Ciudad de
México, Oscar Cantón Zetina, pretende
que el cargo de fiscal anticorrupción
sea para su allegado José Alfredo
Celorio, quien renunció hace días a la
presidencia del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo y pretende colocar
también, en el cargo que dejó Celorio, a
Manuel Gutiérrez Adriano, otra de sus
fichas, aunque este último defiende a su
hijo, quien enfrenta un proceso judicial
por abuso sexual de una menor de 7
años, así que difícilmente podría repre-
sentar la honestidad y honradez que se
requiere.

En el caso de Celorio Méndez, pues
hasta hoy no se le ha conocido ningún
escándalo de corrupción, como se le ha
conocido a Edgar Azcuaga Cabrera que
pretende formar parte del comité ciuda-
danos del Sistema Estatal Antico-
rrupción y que incluso ya fue presidente
del PRI en el estado.

De otro que se habla para ocupar la fis-
calía anticorrupción es del hoy ex magis-
trado presidente del Tribunal Electoral de
Tabasco, Oscar Rebolledo, quien ha rea-
lizado todo un trabajo serio, limpio,
honesto  y transparente, además de sos-
tener buenas relaciones con los distintos
grupos de la sociedad tabasqueña.

Por cierto que a pesar de que renunció
al TET, todo sigue marchando adecuada-
mente en ese tribunal que tendrá titular
hasta que el Senado envíe la propuesta.

En cuanto a los cargos de elección
popular, en Centla, pretende mantener
la alcaldía el PRI, pese a que su actual
presidenta, una "juanita", resultó más
"uñas" que nadie, a quien acusan de pre-
potente y utilizar el dinero del pueblo en
sus orgías, como la que celebró casi a su
llegada a la alcaldía cuando pagó a
streppers para que bailaran "pegadito"
con ella.

Además se le acusa del desvío de
recursos públicos, mientras que los
aspirantes por Morena, de plano, una
parvada de ex priistas bien conocidos
por corruptos, mientras que parece que
la que va arriba en las encuestas es la
diputada Leticia Palacios Caballero, a la
que hasta el doctor Romell Cerna, secre-
tario de Salud, otro aspirante fuerte
del PRD, la apoyará.  

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Como resultado de informes de sus
Servicios de Inteligencia, personal de
la Agencia de Investigación Criminal

de la Procuraduría General de la República,
comisionado en su delegación en la Ciudad
de México, decomisaron, en las delegacio-
nes Iztapalapa y Cuajimalpa, más de 16 mil
pastillas sicotrópicas, las que se estima
iban a ser comercializadas entre adictos
del oriente y sur de la metrópoli.

"Elementos de
la Policía Federal
Ministerial asegu-
raron, en accio-
nes por separado,
a cinco personas
que llevaban 270
cajas con cápsulas
psicotrópicas, por lo que
fueron iniciadas carpetas de investigación
por el delito contra la salud. Las capturas se
realizaron en plazas comerciales ubicadas
en las delegaciones Iztapalapa y Cuajimal-
pa", puntualizó la dependencia.

El Ministerio Público expuso que la pri-
mer acción se realizó en la colonia Alfonso
Ortiz Tirado, en Iztapalapa, donde se detuvo
a Mario Alberto "N" y Julio César "N", quie-
nes tenían en su poder 113 cajas, con 60
cápsulas cada una; también un automóvil.   

En Iztapalapa y Cuajimalpa

Decomisan 16
mil sicotrópicos

Recuperan 65
mil litros de
hidrocarburo
robado
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La policía española confirmó que frus-
tró un nuevo atentado que pretendía
realizar un grupo armado con explosi-

vos y abatió a por lo menos cuatro presuntos
terroristas en la localidad de Cambrils, en
Tarragona.

Los Mossos d'Esquadra (policía catalana)
precisaron que llevaron a cabo un "operati-
vo especial" que logró evitar un atentado
en progreso con características parecidas
al ocurrido horas antes en Barcelona, que
dejó un saldo preliminar de 15 muertos y
un centenar de heridos.

La policía indicó que dio muerte a cua-
tro presuntos terroristas y dejó a uno
más herido en Cambrils, un municipio
ubicado del noreste español, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, y que
pertenece a la provincia de Tarragona.

Autor de atentado sigue prófugo
La policía española informó que conti-

núa prófugo el autor del atentado con una
camioneta en Barcelona -que provocó la
muerte de 15 personas y dejó heridas a
más de 100-, luego de confirmarse que nin-
guno de los dos detenidos fue responsable.

El comisario jefe de la policía catalana
(Mossos d'Esquadra), Josep Lluis Trapero,
precisó que los detenidos son un marroquí
y un español de Melilla (ciudad española en
la costa norte de África), lo que "no signifi-
ca que sean autores, pero estarían relacio-
nados con los hechos".

Acompañado por el consejero de Interior
de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn,
explicó que la información que se tiene tras
lo ocurrido "permite pensar que no se va a
dar un nuevo atentado inminente".

El balance seis horas después del atenta-
do es de 15 fallecidos, más de 100 perso-
nas ingresadas en hospitales, 20 en esta-
do de gravedad, mientras se despliegan
dispositivos de lucha antiterrorista en 
Barcelona y Cataluña.

Trapero explicó que se investiga un suce-
so que podría estar vinculado, ocurrido a
primeras horas de ayer en Alcanar, sur de
Cataluña, que fue una explosión de una
vivienda aparentemente por acumulación de
gases, donde murió una persona y otra más
está herida.

Policía española 

Descubierto el que-
branto a la depen-
dencia con la adqui-

sición de neuroestimuladores para
pacientes con mal de Parkinson en el
Centro Médico Siglo XXI, el director
general del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Mikel Arriola, ordenó
una escrupulosa revisión del caso y
aplicar sanciones con todo el peso de
la ley a los responsables.

La instrucción es atendida por Marco
Antonio Andrade Silva, responsable
del Órgano Interno de Control, quien ya
tiene sobre su escritorio toda la docu-
mentación del Ejercicio 2013, en parti-
cular, la Adjudicación Directa para la
compra de 107 Neuroestimuladores con
un valor de 29 millones de pesos. Se ha
visto en las instalaciones del complejo
médico a "eminencia" en el tema de
Administración Médica y que tendrían
como encargo urgente tomar el caso y
salvar la situación para evitar mayores
escándalos.

Ellos son: el doctor Fausto Barajas
Díaz del Castillo, padre de Fausto
Barajas Cummings, ex subsecretario de
Infraestructura de la SCT y ex asesor de
la Dirección de Planeación y Finanzas en
el IMSS en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa. Además, primo de Daniel
Karam Toumeh, el cual en su administra-
ción le dio la dirección general del hospi-
tal de especialidades Siglo XXI al doctor
Carlos Fredy Cuevas García.

El otro,  Ángel Zárate Aguilar, médi-
co de cabecera del ex gobernador de
Sinaloa y candidato presidencial,
Francisco Labastida Ochoa. Éste
ocupó la titularidad de la Coordinación
de Salud Comunitaria en el IMSS.

Ambos fueron severamente cuestio-
nados en la administración del doctor
Mario Madrazo Navarro en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI. Etapa en la
que creció la corrupción y el saqueo de
equipo, simulación de compras y
adquisiciones; venta de materiales a
hospitales privados y tráfico de tecno-
logía intraocular (lentes) y córneas, en
el cual fue rescindido su primo,
Ernesto Díaz del Castillo.

La relación de Ángel Zárate Aguilar
con el ex candidato presidencial viene
de su amistad con el doctor Madrazo
Navarro, cuñado de Francisco La-
bastida Ochoa, por estar casado con
Blanca Labastida.

Estos personajes tratarán de enmen-
dar la situación y salvar a Carlos
Freddy Cuevas García, director gene-
ral de la Unidad Médica de Alta Espe-
cialidad del Hospital Siglo XXI, y al
director administrativo, Jorge Murillo
Rosales, señalados en la Revisión de
Auditoría del Ejercicio 2013.

Matías Pascal

Frustra
nuevo
atentado
y abate a
presuntos
terroristas

Fallas de origen

La policía realizó un operativo especial, que logró evitar el atentado.
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MADRID.- Los cuerpos de seguridad
detuvieron a dos personas por su
presunta relación con el atentado

terrorista perpetrado ayer en Las Ramblas
de Barcelona, en tanto el saldo de víctimas

es de 15 personas muertas y 100 heridas,
informó el presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont.

En una declaración oficial realizada junto
a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el
dirigente confirmó 15 muertos y 100 heri-
dos ingresados en hospitales de la ciu-

dad, entre ellos 15 en estado de gravedad.
Puigdemont precisó que la policía detuvo

a dos personas y que la línea de investiga-
ción sigue abierta.

Destacó que Barcelona "siempre será una
tierra abierta" y no se dejará que una mino-
ría acabe con la forma de ser de sus ciuda-
danos, por lo que "los valores de democra-
cia y libertad doblegarán al terrorismo y la
barbarie".

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona
precisó que este viernes a las 12:00 horas
se realizará una concentración para guar-
dar un minuto de silencio en la Plaza de
Cataluña, a un costado de donde se perpe-
tró el atentado.

Agradeció las muestras de solidaridad
expresadas tanto a nivel nacional como
internacional, así como la respuesta ciuda-
dana para permitir a los cuerpos de seguri-
dad se hicieran cargo de la situación.

Entre esas expresiones destacó la de la
Casa Real de España, que en su cuenta de
Twitter publicó: "Son unos asesinos, sim-
plemente unos criminales que no nos van
a aterrorizar. Toda España es Barcelona.
Las Ramblas volverán a ser de todos".

El suceso ocurrió poco después de las
17:00 hora local (15:00 GMT) cuando una
camioneta blanca entró a velocidad por el
eje peatonal de Las Ramblas de Barcelona,
arrollando en zigzag a paseantes que
caminaban por el lugar y generando alar-
ma en la zona.
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Driss Oukabir, de origen francés, residente en Cataluña, fue detenido. Al m

Ataque terrorist
Confirman 15 muertos, 100 heridos y dos detenidos 

Una

El atentado terrorista fue perpetrado ayer en Las Ramblas de Barcelona.
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Las primeras investigaciones identifica-
ron la camioneta marca Fiat color blanco,
con la matrícula 7082JVD, que habría
sido alquilada junto con otra unidad con la
que presuntamente los autores iban a huir.

La policía localizó la segunda camioneta
en la localidad catalana de Vic, a 100 kiló-
metros al norte de Barcelona, en una opera-
ción en la que se habría detenido a un fran-
cés residente en Cataluña, de nombre
Driss Oukabir.

Además, en otra operación policial, una
persona sospechosa fue abatida, en la
localidad de Sant Just Desvern, a 10 kiló-
metros del centro de Barcelona, tras sal-
tarse un control policial y atropellar a un

agente de policía.
Estado Islámico reivindica atentado 

El grupo yihadista Estado Islámico
(EI) se atribuyó la autoría del atentado
ocurrido ayer en la ciudad española de
Barcelona, donde al menos 15 personas
murieron y 100 resultaron heridas.

La agencia yihadista de noticias Amaq
reportó ayer que soldados del Estado
Islámico perpetraron el ataque en Las
Ramblas, donde una camioneta blanca
entró a gran velocidad, arrollando en zigzag
a los paseantes que caminaban por el lugar. 

La policía española abrió una investiga-
ción, y ha detenido a dos personas en rela-
ción con el ataque en Barcelona, el cual ha
sido condenado por varios países.

Al menos 15 personas murieron, y 100 resultaron heridas; además, se detuvo a dos sospechosos.

ta en Barcelona

Una camioneta entró a toda velocidad en el eje peatonal arrollando en zigzag a los paseantes.
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Una megagranizada sor-
prendió a los vecinos del
sur de la Ciudad de

México, debido al fenómeno
meteorológico, principales via-
lidades se pintaron de blanco,
por la intensa caída de granizo,
acompañado de fuertes ráfagas
de viento. Esto generó severas
anegaciones, encharcamientos
y, en consecuencia, se conges-
tionaron las vialidades, en el
mejor de los casos la circula-
ción se vio severamente afecta-
da, a vuelta de rueda, y en otras
vialidades, la circulación se
detuvo durante varios minutos.

Mediante las redes sociales,
los mismos conductores repor-
taron las consecuencias de la
granizada, en el momento que
transitaban por la Calzada de
Tlalpan a la altura del Metro
Viaducto, el Circuito Interior en
sus diferentes tramos, Bulevar
Puerto Aéreo, Periférico sur,

Avenida Revolución, Insurgen-
tes, avenida Cuauhtémoc, Divi-
sión del Norte, de acuerdo con el
Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicación y Con-
tacto Ciudadano, en la zona sur
las lluvias generaron encharca-
mientos importantes en la
delegación Coyoacán, Benito
Juárez e Iztacalco.

Colonias como Condesa, Ro-
ma norte y sur, Nochebuena,
Narvarte, Nápoles, Obrera, Del
Valle, San José Insurgentes,
Guadalupe Inn, Campestre,

Tlacopac, San Ángel, Tizapán,
Copilco, y Doctores, resintieron
la tormenta, calles y avenidas
se vieron colmadas de granizo,
ramas y basura taparon las
alcantarillas.

Ante la emergencia se puso en
marcha el Operativo Tormenta,
con personal y camiones Vactor.
Trabajadores del gobierno cen-
tral, Protección Civil de las
diferentes delegaciones durante
varias horas se dedicaron 
a retirar el granizo de las calles
y banquetas.  

Principalmente los bajo puen-
tes se vieron inundados, por la
fuerte precipitación. Del mismo
modo, el Servicio del Transporte
Colectivo Metro sufrió el ingre-
so de agua en sus instalacio-
nes, y tuvo que emplear circu-
lación lenta, incluso por
varios minutos hizo alto total,
lo que provocó el enojo de los
usuarios.

Por otra parte, el gobierno
capitalino, a través de su cuenta
en Twitter, reportó un encharca-
miento en Antonio Delfín
Madrigal (dirección norte) y
Aztecas, en la colonia Ciudad
Universitaria; y en Avenida del
Imán (dirección oriente), retorno
del crepúsculo, en la colonia
Ciudad Universitaria, ambos en
la delegación Coyoacán.

De acuerdo con la cuenta de
Twitter Ovial CDMX se registra-
ron encharcamientos importan-
tes en Fray Servando Teresa de
Mier y Francisco del Paso y
Troncoso, Calzada Vallejo y Eje
3 Norte, Reforma (dir. Pte.) y La
Fragua, Col. Tabacalera, CUH.,
Av. Tamaulipas y Luis Barragán,
Col. La Rosita, CUJ, Circuito
Interior y Marina Nacional al sur,
Desierto de los Leones y Carlos
Lazo, Col. Pueblo Tetelpan,
AOB., Fray Servando Teresa de
Mier y Congreso de la Unión con
dirección a Circuito Interior, Av.
Universidad al sur, y Cerro
Tuera, Col. Barrio Oxtopulco,
COY, Viaducto y Tlalpan, Col.
Alamos, BJ.

Granizada tapiza de blanco
el centro y sur de la CDMX

Así lucieron las vías del Metro, por la granizada de ayer.

La tormenta provocó retrasos en la Línea dos del Metro, y calles y avenidas quedaron tapizadas de granizo.

La fuerte tormenta, acompañada de granizo, también abarcó
las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán,Venustiano Carranza,
Iztacalco e Iztapalapa, provocando severas anegaciones
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Flanqueado por sus abogados, Javier
Coello Trejo y Javier Coello
Zuarth, el ex presidente de Petróleos

Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, recha-
zó de manera categórica haber cometido
algún delito y haber obtenido 10 y medio
millones de dólares de la empresa
petrolera Odebrecht a cambio de favore-
cerla con millonario contrato. "Aquí
estoy, dando la cara y aquí continua-
ré", puntualizó categórico el ex funciona-
rio, quien al igual que sus representantes
legales puntualizaron que no hay elemen-
tos algún para fincarle responsabilidades.
Los opositores a las Reformas impulsadas
por el presidente de la República, quienes
están detrás de las falsas acusaciones,
señaló el ex funcionario.

En conferencia de prensa, los litigantes y
el ex titular de PEMEX confirmaron que
presentarán demanda por daño moral con-
tra quienes, sin base legal, han relacionado
al ex servidor público como corrupto. Las
demandas se presentan para ganar y vamos
a ganar. "Que nos demuestren con
hechos, no dichos. No voy a amparar
a Lozoya porque no tiene ningún deli-

to para que lo persigan", puntualizó
Coello Trejo y agregó que en primer
término buscan "limpiar" el nombre de
Lozoya y serán las autoridades juris-
diccionales las encargadas de impo-
ner las sanciones pecuniarias.

De igual forma expusieron procederán
legalmente contra Odebrecht y solicitarán
formalmente a la Procuraduría General de
la República copia de las supuestas impu-
taciones que hacen en su contra. Estamos
ciertos que son falsas y procederemos y
por ello procederemos a demandar a la
empresa brasileña, Por lo que hace a los
medios, la demandas que podrían presen-
tarse por daño moral no son de ninguna
manera una amenaza, sino un derecho que
le compete al ex titular de PEMEX

"Estoy aquí dando la cara, sé que tengo
la conciencia tranquila y aquí me voy a
quedar", ratificó Lozoya Austin, al tiempo
que el ex "Fiscal de Hierro" insistía en
que no hay ningún elemento de prueba que
relacione a éste con alguna conducta pre-
sumiblemente constitutiva de delito. "El
objetivo es dañar la moral y el decoro de
las personas. Vayamos a los hechos y las
pruebas, no a los chismes y calumnias.
El señor vive en México y seguirá en
México". Ratificaron que no amenazan a
ningún medio de comunicación, pero se
debe respetar la Ley de Replica y todos
aquellos que han manchado el buen nom-
bre de Lozoya tienen que aclarar el hecho.

"Nunca me corrompieron", puntualizó
de manera enérgica el ex director de
Petróleos Mexicanos, quien una y otra vez
acoto que tiene la conciencia limpia y tran-
quila, toda vez que no ha cometido ningún
delito. En tanto que Coello Trejo asentó
que el licenciado, quien se reservó hoy su
derecho a declarar, se presentará ante el
Ministerio Público Federal cuantas veces
sea llamado. Acudirá a los llamados de la
Procuraduría General de la República. Que
se llegue a fondo, hasta donde se tenga que
llegar. Si alguien tiene pruebas contra el ex
funcionario que las presente.

"Aquí estoy, no me
voy a ir"

Sostiene el ex director de Pemex

Raúl Ruiz
latardemx@yahoo.com.mx

El titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), Ricardo
Cervantes Andrade, garantizó que

la dependencia a su cargo actuará "con
todo el peso de la ley, sin excepción",
en contra de los presuntos responsables
del caso de Odebrecht.

Al inaugurar la Cumbre de
Procuradores y Fiscales de América
Latina, realizada en Puebla, en la que
participan representantes de 12 países,
el funcionario federal agradeció a la
Fiscalía de Brasil el apoyo que brinda
para proceder y sancionar a los responsa-
bles de ese caso.

"Tengan la certeza de que esta
Procuraduría, con toda la experien-
cia que otros países nos han aporta-
do en este tema, actuará con todo el
peso de la ley, sin excepción, en con-
tra de todos aquellos responsables",
expresó.

Asimismo, habló de la necesidad de
afianzar los esquemas de cooperación en
materia de corrupción, a través del inter-
cambio de información oportuna, y esti-
mó que Latinoamérica requiere refrendar
los compromisos para combatir, sin
excepción, este problema que atenta con-
tra el Estado de derecho de los países.

Sostuvo que la corrupción ha dejado de
ser un problema nacional y se ha vuelto
un conflicto trasnacional, pues es del
conocimiento público la amplia y comple-
ja red de corrupción que han tejido
empresas tras regionales para obtener
contratos con algunos de los gobiernos
de la región.

“Todo el peso de
la ley” en caso
Odebrecht 

PGR…

Emilio Lozoya Austin, ex de Pemex.

(PGR) Ricardo Cervantes Andrade.
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La triste realidad 
económica para 
Donald Trump

Muchas de las ocasiones, los dis-
cursos políticos generan expec-
tativas que en la realidad ter-

minan en resultados muy distantes de
lo prometido, especialmente cuando se
trata de temas exclusivamente económi-
cos y ello, no es privativo de los políticos
mexicanos. Durante su campaña presi-
dencial, Donald Trump repitió hasta el
hartazgo que uno de sus objetivos cen-
trales sería equilibrar la relación comer-
cial existente entre Estados Unidos y Mé-
xico, e incluso, repitió en muchas ocasio-
nes que nuestro país se estaría aprove-
chando del suyo, que de este lado de la
frontera les estábamos robando empleos,
seduciendo a sus empresas para que se
trasladaran sus operaciones a nuestro
territorio y, en síntesis, que los estába-
mos "apabullando" comercialmente.

Aunado a lo anterior, en materia eco-

nómica, Trump fue tajante al anunciar la
eminente eliminación del Tratado de Li-
bre Comercio por obsoleto y cargado
hacia los intereses mexicanos, en dis-
curso eminentemente nacionalista y
contradictorio viniendo de un hombre de
empresa y de un feroz jugador en los
mercados inmobiliarios internacionales.

Ayer, la Oficina del Censo de los Es-
tados Unidos, del Departamento de Co-
mercio de nuestros vecinos del norte -un
equivalente de nuestro INEGI-, publicó
las cifras correspondientes a la balanza
comercial de ese país, de las cuales se
destacan las que tienen que ver con los
saldos negativos que se siguen incre-
mentando con México. En términos glo-
bales, durante los primeros seis meses de
2017, el déficit comercial con nuestro
país, aumentó en un 13.2 por ciento, lo
que en términos monetarios se traduce
en algo así como 36 mil 286 millones de
dólares, los cuales son el resultado de un
incremento en las exportaciones mexica-
nas hacia ese país, que en ese lapso cre-
cieron un 6.8%, global, pero destacándo-
se como se ha venido convirtiendo en
costumbre, el sector automotriz, que
incrementó sus ventas en un 13.4% res-
pecto al año anterior.

Ahora bien, la significancia de la
industria automotriz vas más allá de la
simple lectura económica. Estados Uni-
dos -América- como les gusta autonom-
brarse, cimentaron su estilo de vida en
su industria automotriz, y es, por decirlo
de alguna manera, su mayor orgullo. Por
eso el señor Trump apuró el anuncio de
grandes inversiones en la industria auto-
motriz en su país a costa de abandonar
el nuestro. Sin embargo, la frontera de las
cifras está demostrando que, en los
hechos, la verborrea del señor Trump no
está cuadrando con la realidad de intere-
ses comerciales. Producir en México
garantiza calidad y menores co-stos, y
no puede cambiarse con discursos políti-
cos ni con todo el poder de los Tweets del
presidente norteamericano.

Estamos en vísperas de que se abran
renegociaciones del TLC y los tres países
involucrados hemos mostrado algunas de
nuestras cartas, tal y como lo están ha-
ciendo los principales actores de la ini-
ciativa privada, quienes en los hechos se
constituirán como indispensable equili-
brio entre excesos proteccionistas, la
irresponsabilidad ecológica y el distor-
sionado populismo de Trump con necesi-
dades reales del futuro comercial de EUA. 

BLAS A. BUENDÍA/REPORTERO FREE LANCE

BLASALEJO@YAHOO.COM

Después de varias investigaciones y deliberaciones, el
Consejo de la Judicatura, órgano de jurisdicción del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

(TSJCDMX), determinó inhabilitar por tres meses al juez que sin
motivo alguno, destruyera el respaldo de una silla frente a las
partes de un litigio que esperaban se iniciara en un juzgado de
oralidad.

A su vez, la Procuraduría General de Justicia capitalina le dio
seguimiento a la carpeta de investigación en contra del Juez de
oralidad, Edgar Agustín Rodríguez, por el delito de daño doloso
a la propiedad, luego de que el funcionario judicial arrancara la
tela del respaldo de una silla durante una audiencia que presidía.

El ahora llamado #Juezrompesillas de Control del Sistema
Procesal Penal Acusatorio, fue suspendido temporalmente por
un periodo de tres meses, con la finalidad de que no se entor-
pezca el libre desarrollo de la investigación que se realiza ante
la instancia ministerial correspondiente, por la presunta des-
trucción del tapiz de una silla en una sala de oralidad.

Tal medida fue notificada ya al impartidor de justicia, y se pre-
cisa que la decisión se emite sin prejuzgar sobre la responsabi-
lidad que se le impute.

Asimismo, se dio intervención a la Contraloría General de
dicho TSJCDMX, que preside el magistrado Álvaro Augusto
Pérez Juárez, con el propósito de dar inicio al procedimiento de
la reposición del bien mueble destruido.

Esta medida fue resuelta luego de que los órganos correspon-
dientes del CJCDMX -que es la instancia encargada de la vigilan-
cia, administración y disciplina de los órganos jurisdiccionales-
llevarán a cabo una investigación sobre los hechos que se apre-
cian en un video difundido en redes sociales en el que se aprecia
que una persona dentro de una sala rompe el tapiz de una silla,
actos que se le atribuyeron al citado juez.

La Asamblea Legislativa condenó este tipo de actos vandálicos,
toda vez que sentenció que no se puede quedar en la impunidad,
y más tratándose de un impartidor de justicia que supuestamen-
te es una son persona estudiada, que a decir verdad, es injustifi-
cable las maniobras que ejerció en torno a este caso.

Inhabilitan por
tres meses a juez
"rompesillas"

Suspenden a Juez, Edgar Agustín R., por daño doloso a la propiedad

Fallas de origen

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad  y 
Educación
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FRANCISCO GAMA/REPORTERO

El Instituto Nacional
Electoral (INE) prevé
asignar a los partidos

políticos y candidatos indepen-
dientes seis mil 788 millones de
pesos para el próximo año, de
los cuales 2 mil 148 millones
166 mil 623 pesos serían para
gastos de campaña.

Ese monto es el que se prevé
en anteproyecto de presupuesto
para partidos políticos y candi-
datos independientes en 2018,
de acuerdo con un comunicado
del INE.

De esta manera el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) recibiría mil 689 millones
590 mil 077 pesos, el Partido
Acción Nacional mil 281 millo-
nes 114 mil 450 pesos, y el
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) 773 millones 583
mil 685 pesos.

Mientras Morena obtendría

649 millones 217 mil 254
pesos, Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) 578 millones
204 mil 704 pesos, Movimiento
Ciudadano 537 millones 21 mil
858 pesos, y Nueva Alianza
419 millones 106 mil 116
pesos.

Asímismo, Encuentro Social
recibiría 398 millones 365 mil
190 pesos, y el Partido del
Trabajo 376 millones 770 mil
17 pesos.

Eso es un monto total de seis
mil 702 millones 973 mil 351
pesos, a los cuales se suman
42.96 millones de pesos reserva-
do de las franquicias postales
para distribuirlo en su momento
entre los candidatos indepen-
dientes que participen en las
contiendas federales.

Además un monto por 42
millones 963 mil 332 pesos para
gastos de campaña para el con-
junto de los candidatos indepen-
dientes, que obtengan registro.

Además de 42 millones 963 mil 
332 pesos para gastos de campaña

Prevén asignar seis mil 788
mdp para partidos en 2018

Monto súper millonario en anteproyecto de presupuesto del INE.

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

bobymesa@yahoo.com.mx

Repudio unánime del mun-
do entero al acto terroris-
ta registrado en Barcelo-

na España, donde un individuo,
a bordo de una furgoneta, em-
bistió a cientos de personas,
con trágico saldo de más de una
decenas de muertos y un cente-
nar de heridos, la mayoría de
ellos graves. La policía hispana,
se afirma, abatió a varios de los
criminales, quienes pertenecen
al Estado Islámico.
El presiente Mariano Rajoy ase-
guró que el terrorismo no debi-
litará la unión de España, en
particular, y de Europa, en gene-
ral, puntualizó Cindy Casillas,
quien en ausencia de nuestro
presidente editor, doctor Naim
Libien Kaui, condujo el noticie-
ro estelar de esta casa editorial,
"La voz de unomásuno", que se
trasmite por UTV y el canal 145
de Totalplay, en el que tuvo co-
mo invitados especiales a inte-
grantes del grupo "Kalirumba",
el que en poco tiempo se ha con-
vertido en uno de los favoritos
del público en general.

Mención aparte mereció la
torrencial lluvia y granizada
que se abatieron durante la tarde
en varias delegaciones citadi-
nas, las que hicieron de calzada
de Tlalpan, una de las vías más
importantes de la metrópoli, una
"impresionante pista de hielo",
lo que ocasionó "fenomenal em-
botellamiento”.

Los encharcamientos e inun-
daciones estuvieron a la orden
del día en las 16 jurisdicciones,
al igual que la circulación vehi-
cular y del Metro. Se ratificó que

en buena medida que los enchar-
camientos e inundaciones son
culpa de todos los ciudadanos,
quienes tenemos la pésima cos-
tumbre de tirar todo tipo de
basura en la vía pública, lo que
tapona coladeras y drenajes.

De igual forma, "Chispita"
Casillas abordó todo lo relacio-
nado con la conferencia de pren-
sa que dio el ex director de
Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya Austin, quienes de
manera categórica y enérgica
rechazó las imputaciones de
que recibió un soborno de 10 y
medio millones de dólares por
parte de la petrolera brasileña
Odebrecht, al tiempo que sostu-
vo que no hay una sola prueba
que sustente las graves acusa-
ciones, las que fueron "magnifi-
cadas" por algunos medios de
comunicación, los que serían
demandados legalmente por da-
ño moral.

Tanto en Procuraduría Gene-
ral de la República como en
Bra-sil no hay un solo elemento
para presumir y sustentar
dichas imputaciones, las que
son producto de chismes y ven-
ganzas por quienes se oponen e
las Reformas emprendidas por
el presidente Peña Nieto, entre
ellas la petrolera. “Estoy tranqui-
lo y me quedo en México y estoy a
disposición de las autoridades que
me requieran las veces que quie-
ran. “Soy inocente”, sostuvo el
ex funcionario.

Por otra parte, y después de
casi medio siglo, Enrique Guz-
mán reveló que su ex esposa,
Silvia Pinal, pretendió abortar
cuando “estaba embarazada”
de Alejandra Guzmán, ícono del
rock mexicano.

Repudio mundial al 
atentado en Barcelona

En el estudio los Kalirumba

Se cayó el cielo en CDMX

Cindy Casillas, tuvo como invitados al Grupo Kalirumba en UTV.

Lorenzo Córdova, titular del INE.
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Por Cindy Casillaslatardemx@yahoo.com.mxLo que somos, creemos, deseamos,
tememos y aborrecemos. Eso es lo queplasmó el artista plástico Peñalta en suexposición Lecturas ppétreas que a partir deeste jueves 24 de agosto podrá recorrerse en elvestíbulo del Foro Polivalente Antonieta RivasMercado de la Biblioteca de México. En entrevista, el artista autodidacta, graduadode la Escuela Libre de Derecho comentó que sumuestra puede ser definida en una palabra:

“extasiante”, ya que es la primera vez que en
La Ciudadela da a conocer este proyecto que esun trabajo muy íntimo, personal y producto deentre cinco y seis años de búsqueda.
“Cada una de las obras que hice vienen inspi-
radas de diferentes países”, pero me gustamucho las que llegaron de México, de Puebla. Eltema que abordo en cada una es el que el visi-tante quiera darle ya que es una coproduccióncon la naturaleza. Quizá el público encuentreuna constante que no es gratuita: hay seres, ros-tros y animales.
“Igualmente hay un tema de sugestión y uno
que está entre los límites de mi ser y el medio
ambiente. También hay parte de mi obsesión
por los autorretratos que me puse a pintar en
las obras y que me llevaron a encontrarme
en una de ellas. En realidad, no puedo decir
que tema hay en cada una, ya que el público
al verlas encontrará su propia historia.” La exposición está integrada por 20 piezas dedos centímetros de grosor y un promedio de75x45 centímetros que están trabajadas como
óleo sobre ónix, pero también se encuentranpiezas sobre mármol y cuarcita. Entre las obras que integran la muestra están
Niña migrante, Melancolía, Fumando fuego,
Miradas, El grito, Contemplación y Rostro,piezas en las que el público cada vez que las veaencontrará algo diferente pero siempre relacio-nado a un encuentro con la naturaleza y lohumano. 
“Fui a escoger la piedra con las que las hice a
una marmolera de Hidalgo, iba con adrenali-
na y veía cada una de las placas de mármol
gigante con atención para ver quién estaba
atrapado ahí y deseaba más ser liberado”.
“Básicamente en ellas plasmo lo que soy: una per-
sona que cuando me conecto con el arte soy feliz,
absolutamente pleno y al que le hierve la sangre
del cuerpo. Todas las piezas son importantes, tie-
nen su propio diálogo, no le daría a una más valor
o mérito porque al final todas tienen una cone-
xión especial con mi alma.”

Apenas el 4 de noviembre de 2016, especialis-
tas del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) hicieron un hallazgo importante, al
encontrar la firma de Juan O’Gorman (Ciudad
de México, 6 de julio, 1905 – Íbid., 17 de
enero, 19832) en la fachada sur de una de las
primeras casas funcionalistas que construyó el
arquitecto en 1932 para Diego Rivera, ubicada
en San Ángel.
El rescate de esta firma con dimensiones de un
metro por 40 centímetros fue presentado en pre-
sencia de Guadalupe Rivera Marín, hija de
Diego Rivera (Guanajuato, Gto., México, 8 de
diciembre, 1886 – Ciudad de México, 24 de
noviembre, 1957) y ha quedado al descubierto
en el inmueble que hoy es sede del Museo Casa
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, para apre-
ciación del público.
Lidia Camacho, directora del INBA, señaló que
las casas gemelas de Diego Rivera y Frida
Kahlo, construidas por encargo del muralista al

arquitecto Juan O’Gorman, son un ejemplo des-
tacado entre las primeras obras funcionalistas en
Latinoamérica, ya que incorporan de manera
notable el estilo conocido como orgánico mexi-
cano, que promueve la armonía entre el hábitat
humano y el entorno natural.
“Para mí es un privilegio celebrar con ustedes
el hallazgo y rescate de las firmas autógrafas
del arquitecto O’Gorman, del propietario origi-
nal de la casa, Diego Rivera, y en un acto muy
noble de reconocimiento, también la firma del
maestro Alvarado, el albañil que ejecutó este
proyecto”.
Aseguró que la recuperación de este registro que
data de 1932, contribuye a documentar el valor
histórico y estético del inmueble, declarado
Monumento Artístico de la Nación en 1998 y
refrenda el compromiso de la Secretaría de
Cultura de velar por la preservación de la memo-
ria y patrimonio de todos los mexicanos.
Alfredo Ortega, coordinador del Acervo Inmueble
del Conjunto Funcionalista de Juan O’Gorman,
destacó que el hallazgo de esta firma revela que el
artista veía a sus creaciones arquitectónicas como
obras de arte y que estos espacios vanguardistas
aún guardan secretos por descubrir.

Develan firma de Juan O’Gorman
en Museo Casa Estudio
Diego Rivera y Frida KahloUna mirada del artista plástico 

Peñalta a la naturaleza

Lecturas pétreas…
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Directores técnicos como
Massimiliano Allegri, 
Jo-sé Mourinho, Antonio
Conte, “Pep” Guardiola,
Zinedine Zidane y Diego
Simeone, nominados al
“The Best” a Mejor 
entrenador de FIFA 2017.

Con la presencia de 
casi todos los competidores 
nacionales, ayer fue izada la
bandera mexicana en Villa de
atletas, y de esta manera inició la
asistencia de la representación
azteca en Universiada Mundial
Taipéi 2017.

Taiipéii ,,  CHINA

Ciuudad dde MÉXICO

ZZúúrr iicchh,,  SUIZA

BALONCITO/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

La Selección Nacional de México Sub-15 se
instaló en la final del Campeonato de la
Concacaf al derrotar 3-0 a su similar de

Canadá, y se medirá ante Estados Unidos en la
final el próximo 19 de agosto. 
Los goles de Andrés Sebastián Téllez, jugador del
Santos Laguna, al minuto 24; de Sergio Alejandro
Gámez, al 36, y de Kevin Ariel Ortega, al 51, ambos
pertenecientes al Pachuca, sellaron el pase a la

final del certamen. 
El combinado azteca, dirigido por Juan Carlos
Ortega, demostró buen balance en su esquema al
mantener la portería en cero y presentarse en el
arco rival en 13 oportunidades. Ahora, el conjunto
"Tricolor" se medirá ante el seleccionado de "las
barras y las estrellas" en la finalísima.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

baloncito@gmail.com

MORELIA, Michoacán.- Tuzos de
Pachuca espera esta noche confirmar
su repunte en el Torneo Apertura

2017 de la Liga MX, una vez que visite al cua-
dro de Morelia, que todavía no sabe lo que es
ganar en lo que va del certamen.
El conjunto hidalguense superó la semana
pasada a Tigres de la UANL justo cuando tam-
bién había sumado jornadas sin triunfar, por lo
que tratará de lograr una segunda victoria que
le permita escalar más posiciones.
Tuzos fue uno de los equipos que en el papel
mejor se reforzó, incluso contrató al fichaje más
sonado, al japonés Keisuke Honda, quien toda-
vía no hace su debut en el balompié mexicano.
Además, el presidente Jesús Martínez indicó, pre-
vio al comienzo del certamen, que Pachuca tenía
al mejor plantel en su historia, lo cual todavía no
ha demostrado dentro del terreno de juego, pero
de la noche a la mañana se podría confirmar.

Xolos vs Santos
En lo que será su primera victoria para ambos
cuadros, tanto Xolos como Santos Laguna tra-
tarán de hacrese daño esta noche en la cancha
del estadio Caliente de Tijuana, al filo de las
21:00 horas tiempo de la Ciudad de México -siete
de la noche de la ciudad fronteriza.

latardemx@yahoo.com.mx     

M é x i c o  33 - 00  CC a n a d á . . .

Tri Sub-15 
¡finalista!

Morelia vs Pachuca, y Xolos vs Santos…
Obligados a ganar y brindarse

FUTBOL
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El combinado mexicano va por el título ante EU.

El olímpico de Río 2016,
Crisanto Grajales, comanda
equipo mexicano de triatlón
que tomará parte en la final
Mundial de la especialidad,
en Rotterdam, Holanda.

El cuadro hidalguense, ligero favorito esta noche.
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RAÚL ARIAS/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

La ruta del XXXV Maratón de la
Ciudad de México Telcel 2017
será modificada en sus prime-

ros kilómetros de trayecto, así como
ligeramente en zonas del Bosque de
Chapultepec y la colonia Condesa.
Tendrá de esta forma su salida en el
Zócalo capitalino en búsqueda de ofre-
cerle al corredor mayor experiencia
cultural y que va de la mano con el
lema de esta edición que es el origen
de mi ruta, tal y como fue la salida del
Maratón de los Juegos Olímpicos de
México 1968.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Con la intención firme de sacudirse la
mala suerte, así es como arribará a
Querétaro Max González, piloto del 65

Gonher-Pro1one-Amistad-Sonae para dispu-
tar la octava fecha de la NASCAR Peak Mé-
xico Series.
El oriundo de Jalisco, se encamina a una

competencia interesante en la cual puede ser
uno de los protagonistas y dar una grata sor-
presa a la afición queretana el fin de semana.
"Me siento ya preparado para estar sobre la

pista. Se están haciendo los últimos movi-
mientos en el auto para tener un vehículo com-
petitivo. Estamos a unos días de ya rodar y creo
vamos por un buen camino para entregar un
gran resultado", expresó González.
Cabe señalar que el joven piloto conoce a la

perfección la pista del Autódromo EcoCentro,
pues en ella tuvo participación exitosa dentro
de la extinta Stock V6. Sin embargo, la situa-
ción ya citada no lo hace exceder la confianza,
pues delante de él habrá pilotos de mayor

experiencia.
A pesar de los complicados resultados que

anteceden al jalisciense, los cuales han sido
por causas ajenas a él, este fin de semana va
por todo en Querétaro.

Jourdain Jr. quiere 
victoria en Tractos

Se modificará ruta del
XXXV Maratón CDMX

Croquis del XXXV Maratón CDMX.

El piloto jalisciense va por la victoria.

Max González, a sacudirse
mala suerte en Querétaro

El piloto capitalino pretende repetir podio.

FELIPE CELAYA/LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Michel Jourdain Jr. dijo que irá
al Gran Premio Chedraui  de
NASCAR Peak México Series,

en busca de otra victoria, dentro de la
categoría de los Freightliner, el próxi-
mo fin de semana en el circuito del
EcoCentro de Querétaro.
"El objetivo es la victoria, porque ya

necesito otro podio, y aunque no estoy
presionado, aspiro a sumar una buena
cantidad de puntos. Sobre todo me veo
fuerte y capacitado para esta carrera”,
dijo el piloto de Axalta-Daimler-Meritor.

¿Será sucesor de Neymar?
FC Barcelona 

presentó a Paulinho

FELIPE CELAYA/REPORTERO

fcelayapoblete@hotmail.com

BARCELONA, España.- El brasileño
Paulinho, flamante fichaje del FC
Barcelona, aseguró ayer en su pre-

sentación oficial como nuevo jugador azul-
grana que viene "con mucha confianza" a
su nuevo conjunto y dispuesto a jugar "bue-
nos partidos".
El primer fichaje del club catalán tras la
salida de su compatriota Neymar hacia el
París SG por un monto récord de 222 millo-
nes de euros se mostró feliz y sonriente ante
las cámaras.

"Es un momento muy especial en mi vida, en
mi carrera, agradezco a todos el esfuerzo
que han hecho para traerme", dijo el jugador
acompañado por el presidente del club azul-
grana Josep Maria Bartomeu.
"Voy a intentar compensar con buenos par-
tidos, vengo con mucha confianza y voy a
hacer un buen trabajo", añadió el centro-
campista brasileño, que llega procedente del
Guangzhou chino por 40 millones de euros
(46.7 millones de dólares).
El jugador pasó el reconocimiento médico y
firmó su contrato por las próximas tempora-
das ayer. ¿Será sucesor de Neymar?

El presidente del Barsa, Josep Maria Bartomeu, le dio la bienvenida a su nuevo refuerzo.
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Aún no inicia el año escolar
2017-2018 y ya se pre-
sentaron quejas por abu-

sos en escuelas ante la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, la queja es por
el cobro de cuotas voluntarias y
malos tratos de los servidores
públicos. Así lo informó la encar-
gada de la Unidad de Orientación
y Quejas, Jessica Terán Aguilar,
quien agregó que se iniciaron
cuatro expedientes de queja. 
Explicó que la defensoría estatal
de habitantes se mantiene atenta
para que no se limite el derecho a
la educación de niñas, niños y

adolescentes, expresado en el
artículo 26 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y el
tercero de la constitución mexica-
na federal, que refiere que debe
ser laica, gratuita y obligatoria,
con estricto apego a los derechos
humanos, por ello, se iniciaron
dos quejas en Huehuetoca, una
en Toluca y otra en Ecatepec, por
condicionar el servicio en escue-
las primarias y secundarias.
Recordó que para el nivel básico
inició el periodo de inscripciones,
por tanto, en el mes de agosto se
han efectuado 26 orientaciones y
gestiones ante instancias educa-
tivas por hechos que no amerita-
ron el inicio de una queja; asimis-
mo la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH)
canalizó algunos asuntos relacio-
nados con la materia mismos que
fueron atendidos. 
Detalló que el mayor porcentaje
de orientación se refiere al cobro
de cuotas escolares, que a decir
de algunos usuarios, son excesi-
vas, y en menor proporción la exi-
gencia del pago de adeudos,
como condición para entregarles
el certificado escolar o documen-
to co rrespondiente. 
Terán García expuso que la Se-
cretaría de Educación del Gobie-
rno del Estado de México emitió
la circular DGEB/AJ/ 158/2017
que impide que haya condiciona-
miento, por lo que llamó a la
población afectada por esa situa-
ción, acudir a la Codhem en sus
distintas sedes, solicitar informa-
ción a través de la línea telefóni-
ca 01 800 999 4000 o iniciar que-
jas vía internet.
Comentó que este año aumenta-
ron las peticiones de orientación
desde antes del periodo de ins-
cripciones, ya que los padres de
familia tienen más conocimiento
de sus derechos y saben que no
están obligados a hacer aporta-
ciones económicas para que sus
hijos puedan ingresar a una

escuela.
GASTOS DE INICIO A CLASES
El próximo lunes 21 de agosto
regresarán a clases los alumnos
de educación básica. La compra
de útiles escolares ronda los 200.
En primarias de escuelas priva-
das, el gasto en el abastecimien-
to de la lista de útiles se eleva
hasta 450 pesos, ya que depende
del material requerido.
El gasto aproximado en útiles
escolares para la primaria, es de
acuerdo a las listas de útiles
publicadas por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), consi-
derando los productos básicos
más económicos, así como los
preferidos por el cliente.

Educación un derecho: Codhem
QUEJAS POR COBRO DE CUOTAS ESCOLARES… 

El próximo lunes inicia nuevo ciclo escolar, padres de
familia anticipan dificultades para cubrir útiles 

Redacción/
redaccion@hotmail.com

Jessica Terán Aguilar
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A través de la línea directa y las audiencias que
realiza el presidente municipal Carlos Enríquez
Santos por las colonias del municipio, ha sido
favorable el acercamiento para atender las nece-
sidades de los habitantes más vulnerables.
Desde hace un mes iniciaron estos proyectos, y
los ixtapaluquenses han tenido la oportunidad de
tener de cerca a sus autoridades para apoyarlos 
y resolver a la brevedad sus problemáticas.
Con las peticiones y llamadas que han realizado
a línea directa, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha dotado
de aparatos funcionales a quienes lo necesitan.
Los apoyos los entrega personalmente la titular del
DIF, Tania López Tepetzi, en compañía de su equi-
po de trabajo, llegan directamente al domicilio, han
facilitado aproximadamente 500 aparatos, desde
sillas de ruedas, bastones y andaderas.
El área de Trabajo Social del DIF, hace un estudio
socioeconómico para saber que la persona real-
mente necesita el apoyo, para ello se solicita la
documentación, como credencial del elector,
comprobante de domicilio, acta de nacimiento,
CURP, fotografía de cuerpo completo y el dicta-
men médico, para hacer su  expediente.
El servicio también puede ser solicitado directa-
mente en Trabajo Social del DIF, presentando la
misma documentación, además, entre los apoyos
se cuenta también con la entrega de medicamen-
tos y servicios funerarios.
La directora del DIF dijo que las puertas de su
dirección están abiertas para todo el público que
necesite ayuda, desde que inició la actual admi-
nistración, se ha preocupado por ayudar a toda la
población.
La directora del DIF reconoció que la línea direc-
ta y las audiencias públicas son para tener una
cercanía con las autoridades, lo importante es
dar solución a lo inmediato.

Para acercar servicios y progra-
mas de apoyo a la ciudadanía del
municipio de Chalco, autorida-

des locales, encabezados por el alcal-
de Juan Manuel Carbajal Hernández,
realizaron una jornada multidisciplina-
ria, para que la ciudadanía conozca y
tenga acceso a los apoyos y programas
de beneficio de los gobiernos munici-
pal, estatal y Federal.
Ante ciudadanos, el alcalde Carbajal
Hernández, integrantes de su cabildo
e invitados especiales inauguraron el
evento, cuyo principal objetivo es dar
servicio y atención a los habitantes de
todas las colonias, barrios, pueblos y
unidades habitacionales de la geografía
chalquense.
En su intervención, el edil destacó que
el cometido de su administración es
servir a la comunidad: "La misión de
todo servidor público es trabajar en
favor de la ciudadanía, por ello, esta
administración se aplica en cada una
de las áreas, para que juntos poda-
mos darle a los ciudadanos un buen
servicio, que solucione parte de sus
necesidades", detalló el alcalde Carba-
jal Hernández.
En esta jornada multidisciplinaria par-
ticiparon diversas áreas dependientes
de los gobiernos municipal y estatal;
entre ellas el Instituto Municipal de la
Mujer; la Comisión Estatal de Segu-
ridad Ciudadana, a través de la coordi-
nación regional 1 Amecameca; la

Dirección de Desarrollo Social
Municipal, y la Dirección de Educación
de la demarcación, entre otras.
En los módulos que participaron en la
citada jornada, se dio atención e infor-
mes a la ciudadanía de cómo poder tener
acceso a los diferentes tipos de progra-
mas y servicios de apoyo, que otorgan
los gobiernos municipal y estatal.
Cabe señalar que también participó un
módulo de la Secretaría de Movilidad,
para quienes necesitan tramitar su
licencia de manejo; así como un módu-
lo de Liconsa, para orientar a los habi-
tantes sobre cómo tener acceso a las
lecherías que hay en el municipio.
Cómo servicios adicionales hubo cor-
tes de cabello y examen de la visita gra-
tis, para quienes los desearan.

Acercan beneficios 
a vecinos de Chalco

Redacción/
jredaccion@hotmail.com

Efraín Morales Moreno/infosoloriente@yahoo.com.mx

Cercanía entre ciudadanos
y autoridad, rinde frutos

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha Veintiséis de Mayo, Nueve de Junio y Tres de Julio
todos del año dos mil diecisiete, dictados en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promo-
vido por TERTIUS, SOCIEDAD ANONIMA, PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA; en su carácter de
Administrador del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA No.
F/262757 hoy HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUME-
RO F/262757 en contra de LORENA MENDOZA FLORES, Expediente 136/13, dictado por El C. JUEZ
TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO VICTOR HOYOS GANDARA
auto que en síntesis dice: Ciudad México se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo la audiencia de Remate en
Primera Almoneda respecto del inmueble consistente en la vivienda cuatro, lote cuarenta y cinco de
la manzana noventa y cinco de la calle Tercera Cerrada de Bosque de las Moras, del conjunto urba-
no habitacional de interés social progresivo denominado "Los Héroes Tecamac II" Sección Bosques,
ubicado en Tecamac, Estado de México y en preparación de la misma convóquense postores median-
te edictos que deberán publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días y, entre la última y la fecha del remate igual plazo en la Sección de Avisos Judiciales del perió-
dico denominado "Uno más Uno", así como en los lugares de costumbre, tableros de avisos de ese
órgano jurisdiccional, receptoría de rentas de ese municipio o dependencia equivalente con las fun-
ciones de recaudación fiscal, en el periódico de mayor circulación de dicha entidad federativa, Boletín
Judicial del Poder Judicial del Estado de México y Gaceta Oficial del Estado de México, sirviendo de
base para el remate la cantidad de $420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), sien-
do postura legal las dos terceras partes del avalúo valor fijado, esto es la cantidad de: $280,000.00
(Doscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), haciéndosele saber a los posibles licitadores que para
poder ser admitidos como tales, deberán consignar previamente Billete de Deposito expedido por
BANSEFI (Banco Nacional de Ahorros y Servicios Financieros), por una cantidad igual, por lo menos
al diez por ciento efectivo de dicho valor, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 574 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, sin cuyo requisito
no serán admitidos.
SE CONVOCAN POSTORES
CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE JULIO DEL 2017
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B"
LIC. ALBERTO DAVALOS MARTINEZ
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES dos veces, debiendo mediar entre una y otra publica-
ción siete días y, entre la última y la fecha del remate igual plazo, en la Sección de Avisos Judiciales
del periódico denominado "Uno más Uno", así como en los lugares de costumbre, tableros de avisos
de ese órgano jurisdiccional, receptoría de rentas de ese municipio o dependencia equivalente con
las funciones de recaudación fiscal, en el periódico de mayor circulación de dicha entidad federativa,
Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México y Gaceta Oficial del Estado de México
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El cantante Alberto Barros y su
Tributo a la Salsa Colombiana
regresan a la Ciudad de México para

presentar su espectáculo el 13 de diciembre
en el Teatro Metropólitan, en el que interpre-
tarán temas de su reciente álbum "Tributo a
la Salsa Colombiana 7". 

La placa discográfica fue lanzada el 26 de

mayo e incluye temas representativos de la
salsa internacional, como "La chica de Chi-
cago", "Verdades" y "Fue su primera vez". 

Además de esas canciones se incluyen
temas como "La negra no quiere", "Cuando
aparezca el amor", "Antología", "Patrona de
los recursos", "Duele más", "Medley rumbe-
ro", "Bam bam", "Arranca en fa", "Se fue
Raquel" y "Pegaso". 

"Tributo a la Salsa Colombiana 7" se
grabó en febrero en el salón Chachachá y al

igual que sus anteriores producciones
cuenta con CD más un DVD. 

Alberto Barros es conocido también
por participaciones como el "Tributo a
la Salsa Colombiana 1" (2007); el
"Tributo a la Salsa Colombiana 2"
(2009) y el "Tributo a la Salsa
Colombiana 3", grabado en la Ciudad
de México (2010). 

Barros también adquirió popularidad
por ser parte de "Tributo a la Salsa
Colombiana 4", grabado en la Ciudad de
México (2011) y "Tributo a la Salsa
Colombiana 5", en Papantla, Veracruz
(2013), además de su participación
con Celia Cruz.

Alberto Barros cantará en Metropólitan…
El cantante estará en la ciudad de México para presentar su espectáculo el próximo 13 de diciembre.
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En diciembre de 1895, An-
toine  Lumiére fue a la ofici-
na del  prestidigitador, ilu-

sionista y cineasta francés Georges
Méliés (1861-1928), para entregarle
una invitación misteriosa… Antoine
Lumiére de gustos bohemios, acaba-
ba de fundar un taller fotográfico
administrado por sus hijos, Auguste
y Louis… La invitación era para asis-
tir a la presentación del reciente
invento "El CINEMATOGRAPHE LU-
MIERE", que se efectuaría el día 28 de
ese mismo mes de Diciembre, en el
salón del "Gran café de París".

LLOOSS LLUUMMIIEERREE
Los hermanos "Lumiere", Auguste,
biólogo y Louis, Químico hicieron
honor a su apellido, "Luz o inteligen-
cia" para dar a la luz una nueva posi-
bilidad llamada "Música de la luz",
también conocida como "Séptimo
arte" un término que acuño el primer
teórico del cine RICCIOTT CANU-
DO", en su "Manifestación de las
siete artes" (1911).

INVENTOS
Los Lumiere anticiparon la aporta-
ción de la sucesión de imágenes fijas,
que daban la ilusión de movimiento.
La película de celuloide perforada por
los 2 lados a la hora de la proyec-
ción… Los Lumiere fueron acusados
en una época, de plagiar varias carac-
terísticas del Kinescopio de Edison,
el cual era un entretenimiento indivi-
dual y no colectivo. El invento fue
revolucionario por lo práctico.

CHISTE VISUAL
Entre estos, el primer chiste visual:
"El regador regado", en el que un jar-
dinero riega las plantas… Un niño se
para sobre la manguera impidiendo
que salga el agua… El jardinero mira
y sigue sin salir el agua. Entonces el
niño quita el pié y el hombre queda
empapado por el agua que sale direc-
to a su cara… Fue un éxito en París.

SOLO 33 PERSONAS
ASISTIERON AL CINE

Los "Lumiere" presentaron su invento
sólo a 33 personas que pagaron un
Franco por ver otro corto "La salida
de los obreros de la fábrica"…"El
truco", hizo que el público creyera
que el tren llegaría hasta las butacas
y se inició "la fuga" de los espectado-
res, temiendo ser arrollados por el
tren… Este hecho fue publicado en
los grandes periódicos de Francia…

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

LOS LUMIERE
EN EL CINE

¡Corte!

Su "Tributo a la Salsa
Colombiana 7"

Edictos

Alberto Barros, esta de regreso.
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Por increíble que parezca, la delegación
Magdalena Contreras, gobernada por el
Partido Revolucionario Institucional, es

la más segura de la capital del país, en tanto que
Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Cuauhtémoc
y Azcapotzalco, bajo la administración del

Movimiento de Regeneración Nacional,
propiedad de Andrés Manuel López
Obrador,son las de mayores índices delic-
tivos y en las que el narcomenudeo ha
tomado carta de naturalización, se esta-
bleció en el noticiario ¿Y usted…qué
opina?, conducido por el periodista Nino
Canún -quien ayer festejó su onomásti-
co- y que se transmite por UTV y el
canal 145 de Totalplay TV.

En jueves de jóvenes políticos, el
controversial comunicador abordó el
tema relacionado con los "morenistas"
que se perfilan como precandidatos a
la jefatura de gobierno de la CDMX y
que serían Claudia Sheinbaum,
Ricardo Monreal y Martí Batres,
nombres a los que se agregó el ex
secretario de Finanzas y Educación

del entonces Distrito Federal, Mario
Delgado, a quien los panelistas no

conceden la mínima oportunidad, ello,
dado el desprestigio que arrastra

con la construcción de la Línea 
12 del Sistema de Transporte

Colectivo Metro.
"No hay a quien irle. Todos cuentan con negros

historiales y son representantes de la corrupción,
ineficiencia e impunidad", se acotó.

En el programa, donde tuvo como invitados a
los priistas Gonzalo Alonso, Enrique Contreras y
Juan Carlos Gazca; a los panistas Mario Herrera y
Gandhi de la Cruz; al "morenazo" y ex priista
Héctor Mora; a Orlando Reyes, de Nueva Alianza,
y al perredista Saúl Vázquez, se puntualizó que la
gran mayoría de los políticos, entre quienes
destacan los ex y gobernadores, diputados,
senadores y secretarios de estado, por citar
algunos, se han y siguen enriqueciéndose
con los impuestos que pagamos todos los
mexicanos. En la lista se incluyó al ex director
general de Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya Austin, quien ayer compareció en la
Procuraduría General de la República.

Los invitados priistas destacaron la valentía y
determinación del presidente Enrique Peña
Nieto para llevar a la cárcel a los ex gobernadores
corruptos, a quienes acusaron de traidores. Los
opositores al tricolor puntualizaron que muchos de
los ex funcionarios ladrones ni siquiera han sido
tocados y que el Ejecutivo Federal también debe
proceder contra ellos,sin importar su filiación polí-
tica. De igual manera citaron que Morena es una
burda copia de lo que fue el PRI en los años 70, y
dudaron que López Obrador gane la Presidencia
en 2018.

Magdalena Contreras, del PRI, la más segura

En el panel estuvieron los priistas Gonzalo Alonso, Enrique Contreras y Juan Carlos Gasca; los panistas Mario
Herrera y Gandhi de la Cruz; de Morena, Héctor Mora; de Nueva Alianza, Orlando Reyes, y del PRD, Saúl Vázquez.

Las delegaciones de Morena
son las más peligrosas
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