
LUNES 21
AGOSTO DE 2017

Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui Directora General: Dra. Karina A. Rocha Año XXXVII NÚMERO 14355

Operativo de Marina en Puebla

Hoy, eclipse solar

¡Golpe a Huachicoleros!

Godzilla invade
Centro Histórico

de la CDMX
Columnistas: Dra. Karina Rocha 3 / Silvia Hernández 10 / Javier
Cruz 11 / Matías Pascal 12 / Pablo Trejo 16 / Ricardo Perete 23

P. 23

Elementos de Marina y Fiscalía
General de Puebla realizaron tres
cateos, donde detuvieron a Othón
"N", a quien le decomisaron droga,
vehículos blindados y armas largas
de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas. P. 8-9

Explosión de
cohetes deja
12 heridos

EdomexEdomex

P. 21

P. 13

FA
LL

AS
 D

E 
OR

IG
EN



DIRECTORIO
Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui

naim@naim.com.mx / nlkmx@yahoo.com.mx 
unomasuno@naim.com.mx / cholin49@gmail.com

Directora General: Dra. Karina A. Rocha Priego
karina_rocha1968@yahoo.com.mx

Director Administrativo: Francisco Quezada García
Directora Administrativo: Isabel Mejía Sánchez

Subdirector: Víctor Manuel Rojas Ramírez
victorrojas51@yahoo.com.mx 

Reporteros Jefes de Sección: Guillermo Cardoso,
Roberto Meléndez.

Jefe de Información y Deportes: Raúl Tavera Arias.
Notivial: Raúl Ruiz, Enrique Luna.

Cultura/Espectáculos: Cindy Casillas
Articulistas: Héctor Delgado, Gilda Montaño

Humphrey. Columnistas: Matías Pascal, Silvia Hernández,
Francisco Estrada, Pablo Trejo, Jefe Gaytán, Ricardo

Perete, Luis Montiel, Javier Cruz. Diseño: Hugo Martínez
Martínez, Francisco Gama Rojas. 

Corrección de estilo: José Luis Romero Z., Antonio de
Jesús Gutiérrez A. Gerente de Producción y Sistemas: Ing.

Miguel Ángel Celaya García. Circulación: Guillermo Gómez
Valle. Fotomecánica: Nicolás Cano Padilla.

Rotativas: Raúl Ramírez Castañeda.
Certificado de licitud de título y contenido número

15255. Publicación diaria. Permiso SEPOMEX 0500685.
Derechos de autor 041985000000000011/101. Miembro

Activo de la Asociación Mexicana de Editores y la AEDIR-
MEX. Circulación certificada por ROMAY HERMIDA Y

CÍA. S.C. FOLIO 00201-RHY
Gabino Barreda 86 bis. Col. San Rafael, Ciudad de

México, C.P. 06470, Delegación Cuauhtémoc
Teléfono CDMX: 55/10 55 55 00. Ext. Redacción 102 103

y 105, Planta Toluca 01 722 134 00 00 Ext. 116.
Los artículos y notas publicados en esta edición

son responsabilidad de quien los firma. 

EDITORIAL LUNES 21 AGOSTO DE 20172

Los mexicanos nos estamos acostumbrando a escuchar y leer las noti-
cias sobre la exacerbada violencia que enfrenta el país; la nota que
publicamos en la edición de hoy en unomásuno, se refiere a la captu-

ra de integrantes de la banda de "Los Cuijes", dedicadas no solo al robo
de combustibles, sino al secuestro, extorsión, matanzas y cobro de
piso, que mantienes a miles de poblanos en la incertidumbre.

Inicialmente se había dicho que fue capturado uno de sus líderes, 
"El Toñin", el cual logró escaparse.

Por cierto, el operativo estuvo a cargo de los heroicos marinos, que
merecen el agradecimiento de todos los mexicanos.

Continuando con el tema de la violencia, esta mantiene sumidos en el
terror a miles de mexicanos, y en el tema económico, le está pegando en
serio a los destinos turísticos del país.

Estos hechos han contribuido a ahuyentar el turismo en sitios antes
concurridos como los paraisos Acapulco o Cancún, lugares donde las
balaceras y ejecuciones en conocidos restaurantes y bares y han dejado
incontables víctimas.

También han provocado el cierre de numerosos establecimientos comer-
ciales ante, primero, la violencia exacerbada que deriva en un desplome de
visitantes y, segundo, las extorsiones, cobros de piso o amenazas de
secuestro a empresarios, a los que no les queda otra que huir. 

En Tamaulipas, por ejemplo, ya es común que casi todos los días haya
persecuciones y tiroteos y que las autoridades municipales, ante la grave-
dad de la situación, enciendan el semáforo amarillo o decreten la alerta
roja.

Por lo que toca a Guerrero, las extorsiones y secuestros por parte de gru-
pos criminales bien identificados, como "Los Tequileros", son ya cotidia-
nos y en ello hay una gran frustración porque en la mayor parte de los
casos hay impunidad. 

Lo anterior es tan sólo una muestra de la realidad que todos los días
viven millones de compatriotas que no saben lo que es tranquilidad y que
ven el embate del crimen organizado que pone en riesgo su integridad y la
de su familia, así como su patrimonio.

La violencia
le pega al turismo

Pese a ser morosos, en los últimos años han obtenido
indiscriminadamente Permisos Administrativos Tem-
porales Revocables (PATRs), sin que les cancelen aqué-

llos en cartera vencida.
Quien tiene que poner en orden a los deudores es Roberto
Azbell Arellano, subdirector general de Administración y
Finanzas del STC-Metro, pero, extrañamente, desde 2016,
cuando asumió el cargo, no lo ha hecho. 
Esto daña a las arcas del Metro, que requieren con urgencia
30 mil millones de pesos para reparar todos los trenes,
túneles, estaciones y vías, según ha dicho su director
general, Jorge Gaviño.
Azbell Arellano, además de mostrar una conducta negligente,
ha otorgado a Ricardo Trespalacios Levin, dueño de las taque-
rías "DON LUCHO", y a otros empresarios, más permisos para
instalar negocios en locales que pertenecen al Metro, pese a ser
los principales inquilinos morosos.
Tan sólo Trespalacios Levin -según consta en la solicitud de
información Infomex No. UT/002833/2017-,

mantiene un adeudo, de octubre de 2011 a la fecha, de 8
millones 29 mil 619.70 pesos por concepto de renta. 
Y aunque los primeros permisos los obtuvo antes de la llegada
de Azbell Arellano, éste debió obligarlo a pagar, o revocarle las
concesiones y no otorgarle nuevas, conforme a la ley. 
Por si fuera poco, los locales de "DON LUCHO" carecen de las
condiciones indispensables de higiene y limpieza, requeridos
por la normatividad para la venta de alimentos, lo que afecta la
imagen de la instalación
del Metro.
Otros permisionarios con
adeudos y que continúan ope-
rando son: Staff y Servicios
Corporativos, con 5 millones
940 mil 974.18 pesos;
Marmitch, con un millón 41
mil 606.23 pesos, y
Promotora Metropolitana de
Negocios, con un millón 283
mil 740.49 pesos. Señor edi-
tor, el director general del
METRO, Jorge Gaviño,
¿Estará enterado o es
parte del ¡negociote!?

Pérdidas millonarias en el Metro,
por irregularidades y permisos

Carta al editor

Niño pierde la mano en escalera eléctrica en malas condiciones del Metro-CDMX
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo

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

TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx

Karina A. Rocha Priego

Como habíamos comentado hace unos
días, Ernesto Nemer Álvarez se regis-
tró el pasado fin de semana para la

Dirigencia Estatal del Revolucionario
Institucional, en sustitución de Alejandra
del Moral, ésta que habrá de unirse al gabi-
nete de Alfredo del Mazo Maza. 
Si bien habíamos comentado que para la
Secretaría General del CEN del PRI irían Carla
Morell Islas o Cristina Ruiz Sandoval, parece
que al final no fue así y se registró la diputada
Brenda María Izontli Alvarado Sánchez,
Presidenta de la Comisión De Derechos huma-
nos en el Congreso Local.
Dicho registro se llevó a cabo, luego de que el
PRI emitiera el pasado 15 de agosto emitiera
la convocatoria para una elección extraordi-
naria de la dirigencia estatal ante la renuncia
formal de Alejandra del Moral.
Es un hecho que tanto Ernesto como Brenda a
partir del prójimo 22 de agosto, luego de que
Heberto Barrera Velázquez, Presidente de la
Comisión Estatal de Procesos Internos, emita
los dictámenes de procedencia.
Luego de que sea ratificada esta fórmula, serán
los encargados del Proceso Electoral del 2018,
cuando no solo se renueve la Presidencia de
la República, sino que también habrá renova-
ción de los 125 alcaldes de la entidad mexi-
quense, diputados locales y federales, por lo
que tendrán mucho trabajo que hacer para
recobrar y mantener la confianza ciudadana en
el Revolucionario Institucional. Esto apenas
empieza…

MÁS SEGURIDAD 
EN UAEM

Hablando de otra cosa, el Rector de la Máxima
Casa de Estudios, Alfredo Barrera Baca, (por

cierto, quien fue muy bien recomendado) se ha
comprometido a reforzar la vigilancia y segu-
ridad en la Escuela de Ciencias -principal-
mente- pues han sido innumerables las
denuncias que han presentado los estudian-
tes de la misma, pues han sido víctimas de la
delincuencia.
Lo anterior, a través del Programa de Seguridad
Universitaria con apoyo del H. Ayuntamiento
de Toluca; sin embargo, es importante señalar
que la seguridad debe ser ampliada a todos
los campos universitarios, toda vez que en
todos ha habido hechos que lamentar.
Es por ello que, además, estudiantes de la
Licenciatura en Administración y Promoción
de la Obra Urbana, de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex),
crearon una aplicación móvil que tiene como
propósito dar solución a la problemática de
inseguridad también en el transporte público
de la capital mexiquense y a la falta de infor-
mación con respecto al mismo.
Fue desarrollado el proyecto "Muevetex.
Transporte seguro al alcance de tu mano",
que resultó ganador de entre los 150 trabajos
que participaron en el Concurso "Re-Diseña
Edomex", convocado por la organización
México Media Lab.
La aplicación "Muevetex" integra las diferen-
tes rutas de transporte de Toluca y zonas
conurbadas; por ejemplo, rutas de camiones,
ciclovías, cicloestaciones y sitios de taxi
colectivo, lo que brinda al usuario la facilidad
de establecer en dónde está y a dónde quie-
re llegar, información sobre las rutas de trans-
porte, incluyendo datos como impacto
ambiental, calorías, tiempos de recorrido y
tarifas, con la finalidad de impulsar una movi-
lidad rápida, segura y sustentable.
Esta aplicación cuenta con un botón de segu-
ridad que al activarse se vincula directo con
una página de internet y, a partir de ahí, se
establecen las coordenadas del usuario, así
como tiempo de arribo del auxilio.
La aplicación brinda al usuario alternativas de
movilidad, a través de bicicleta pública, taxi y
camión. Muestra tiempos estimados, demo-
ras, ubicación de destinos para el transbordo,
interconexiones, rutas más rápidas y alertas
de seguridad.
Por otro lado, la Máxima Casa de Estudios,
destinaría 10 cuatrimotos para reforzar la
seguridad en el interior de los planteles ubi-
cados en Ciudad Universitaria, las cuales
estarían siendo manejadas por personal hay
entrenado por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), para iniciar con rondines al inte-
rior, en espacios donde no tan fácil circulan vehí-
culos, lo que se suma a la operación de los botones
de pánico, y al uso de credenciales.
Recordemos que el pasado 16 de junio, se dio
un nuevo caso de secuestro y asesinato de un
estudiante en territorio mexiquense, alertando
a la comunidad y las autoridades de la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM). Se trató del estudiante Josué Carlos
González, alumno de la licenciatura en
Ciencias Sociales en dicha institución, quien a
mediados de mayo pasado fue secuestrado y,

pese a que su familia pagó por su rescate, su
cuerpo fue hallado el viernes 16 de junio en
calles de la entidad, hecho que, por cierto, no
ha sido esclarecido aún.
Solo se sabe de la detención de Rubén "N",
quien presuntamente participó en el secuestro
de Josué Carlos González. Este sujeto fue
detenido en la capital mexiquense, en cumpli-
miento de una orden de aprehensión que fue
girada en su contra por un juez del Distrito
Judicial de Toluca.

INICIA CICLO 
ESCOLAR 2017-2018

Será el día de hoy cuando arranque el ciclo
escolar 2017-2018, conforme a lo estableci-
do en los calendarios escolares emitidos por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) fede-
ral, de 185 días y 195 días para las escuelas
públicas y particulares de Educación Básica,
y el calendario de 200 días para Educación

Normal y demás para la formación de maes-
tros de Educación Básica, vigente para escue-
las públicas y particulares.
Con el regreso de más de 4.8 millones de es-
tudiantes mexiquenses a clases, la Comisión
Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) instru-
mentará un operativo con la participación de
6 mil 442 elementos. 
Tras haber concluido el periodo vacacional de
verano, la CES, en coordinación con autorida-
des federal y municipales, brindará seguri-
dad, protección y auxilio a estudiante, así
como a los poco más de 174 mil docentes de
los 23 mil servicios educativos de la entidad.
Lo anterior se llevará a cabo con el apoyo de
más de mil 200 unidades móviles, más de seis
mil agentes estatales implementarán diversos
operativos en torno a los centros educativos,
así como las vialidades que conducen a ellos,
como el de "Escuela Segura", con el cual vigi-
larán las inmediaciones de los planteles esco-
lares y prevenir la comisión de ilícitos en el
servicio de pasajeros mediante la aplicación
del Plan TRES, Transporte Estatal Seguro.
Este 21 de agosto, más de 25 millones de
alumnos del país iniciarán clases en el perio-
do escolar 2017-2018, de educación básica,
públicas y privadas, incorporadas al Sistema
Educativo Nacional.
¡Feliz Regreso a Clases!…

PRI SE RENUEVA
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Felipe Celaya Poblete, Silvia
Hernández, Raúl Ruiz
Venegas/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx 

Guanajuato
16 muertos en un día

Guanajuato vivió ayer una
sangrienta jornada en el
sur de la entidad: 16 mu-

ertos, entre ellos tres policías. En
Irapuato y en Celaya se confir-
maron cuatro muertos. Dos hom-
bres y dos mujeres fueron encon-
trados ejecutados dentro de un
parqueadero de tráileres de Ira-
puato.
Mientras, en Celaya, fue asesina-
do un líder tianguero junto a un
acompañante y dos personas a
balazos. Salamanca registró la
muerte de tres policías que fue-
ron "levantados" la noche de
ayer y encontrados muertos la
madrugada de hoy. Junto a
otros cinco en diversas zonas, se
sumó la macabra cifra.

Publican fotos de
policías asesinados

Tres de los cinco elementos de Policía municipal de Salamanca fue-
ron encontrados ejecutados en la carretera Valle de Santiago a
Jaral del Progreso, horas antes habían sido privados de su libertad
en la comunidad de Valtierrilla, del municipio de Salamanca. Al pare-
cer dos elementos privados de su libertad siguen desaparecidos.

Chihuahua
Suman 13 ejecutados

Un total de 13 personas fueron asesinadas en las últimas horas
en Ciudad Juárez y la capital de Chihuahua, según reportes perio-
dísticos. Estas dos ciudades han concentrado siete y seis asesina-
tos, respectivamente, descartando los de la capital, pues al norte 
de la ciudad fueron encontrados cuatro cuerpos maniatados y con 
huellas de tortura.

De estos cuatro hombres encontrados, la autoridad ha logra-
do identificar a tres de ellos, como Martín Ernesto Urías
Vargas, Edgardo Jovani Duarte Solares y Alejandro Jacobo
Pérez, de 25, 20 y 18 años, respectivamente.
La autoridad investiga además el hallazgo de dos cuerpos desmem-
brados al sur de Chihuahua en la colonia Misael Núñez, los cuales
se encontraban en bolsas negras.

Quintana Roo
Un muerto y un herido

Un hombre fue baleado en el fraccionamiento Villamar I, y otro más
ejecutado en el interior del bar 'El Abrevadero' en una violenta jorna-
da nocturna en la madrugada de este domingo en Playa del Carmen.
De acuerdo con datos recabados, la noche de ayer, poco antes de las
20:00 horas, un hombre fue baleado cuando salía de una sucursal de
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Un hombre fue encontrado muerto, cuyo cuerpo presentaba huellas de tortura.

Persiste el baño de s
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la farmacia Yza, en el fracciona-
miento Villamar I. Al parecer, dos
hombres lo esperaban y le dis-
pararon a quemarropa, hirién-
dolo en el tórax y en el brazo,
dejándolo desangrándose en la
esquina de la calle.

Guerrero
Bolsas con restos 

humanos
A las afueras de la comunidad de
Zompaltepec, del municipio de
Chilapa de Álvarez, Guerrero 
-Región Centro de Guerrero-, fue-
ron localizadas unas bolsas
negras de plástico, con restos
humanos junto al cuerpo fue
localizada una cartulina.
Un matrimonio fue baleado.
Sujetos armados balearon a un
matrimonio que viajaba a
bordo de un vehículo Volks-
wagen, color blanco con placas
de circulación HCU- 63- 92 de
Guerrero, resultando la mujer
muerta y el hombre gravemente
herido. Los hechos se suscita-
ron en la calle Emiliano Zapata y
África de la colonia Del Valle por
la Garita.
Al lugar llegaron paramédicos de
la Cruz Roja, quienes trasladaron
al herido para su atención médi-
ca, se localizaron casquillos per-
cutidos calibre 9 milímetros
Ejecutan a 2 hombres

Dos hombres fueron ejecutados
de varios impactos de arma de
fuego la madrugada de hoy en la
calle Vicente Guerrero en la colo-
nia Llano Largo.
Una llamada anónima al número
de emergencias 911, fue la que
alertó a las corporaciones poli-

ciacas que encontraron a dos
personas del sexo masculino sin
vida, ejecutados a balazos, asi-
mismo, a un costado de los cuer-
pos se localizó un auto tipo
Tsuru color blanco, con placas
de circulación HBT-918-A.
Las víctimas fueron identifica-
da como Leobardo N, de 33
años, y Omar N, de 29.
Dos cuerpos hallados en fosa.
Los cuerpos de un hombre y una
mujer sin vida, fueron localiza-

dos dentro de una fosa clandesti-
na en las inmediaciones de la
ciudad de Tlapa de Comonfort,
ambas víctimas de aproximada-
mente 30 y 35 años; el hombre
vestía pantalón de mezclilla de
color azul, bóxer negro, playera
blanca y zapatos negros, mien-
tras que la mujer vestía pantalón
de mezclilla de color azul, cami-
sa azul cielo y zapatillas negras.
Las dos víctimas estaban ata-
das de las manos y pies, ente-
rrados en la fosa, quienes se
encontraban en estado de des-
composición.
El hallazgo de la fosa se realizó
en un cerro ubicado en las inme-
diaciones de la colonia Pirámides
de Contlalco, en la cabecera
municipal de Tlapa de Comonfort
y región de La Montaña.

Baja California
Calcinado en 

Guerrero Negro
El cuerpo de una persona del
sexo masculino, totalmente cal-
cinado, fue encontrado a orilla
de la carretera cerca de un paraje

conocido como La Pilita, de
acuerdo con los primeros infor-
mes de la Procuraduría de
Justicia.
La localización fue en el kiló-
metro 213 + 600 de tramo
carretero de Guerrero Negro a
Vizcaíno, sitio hasta donde lle-
garon los agentes investigadores,
personal forense y el agente del
Ministerio Público.

Sinaloa
Acribillado en Culiacán

De al menos seis disparos de
arma de fuego fue asesinado un
joven aún sin identificar, en un
estacionamiento por el bulevar
José Limón, al norte de la ciu-
dad. El cuerpo del joven de
aproximadamente 26 años fue
encontrado recargado en la
barda del estacionamiento con
visibles heridas de arma de
fuego por todo el cuerpo. Al
momento de ser encontrado el
ahora occiso vestía tenis negro,
pantalón de mezclilla y playera
blanca con rayas negras.

sangre; 46 ejecutados

Continúa página 6c
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En el lugar fueron recogidos seis casquillos calibre nueve milí-
metros, una bala y una ojiva de la misma arma.

Matan al “Chuyin”
Un joven que circulaba a bordo de su motocicleta, fue alcan-
zado por otro par que lo ultimaron a balazos, perdiendo la
vida instantáneamente.
Los gatilleros, a bordo de una motocicleta, aprovecharon el tope
de la calle Cartamo de Juntas del Humaya para matar al joven
vecino de Valle del Río. El occiso, según testigos, era conocido
como "Chuyin" de 21 años de edad.

Tres ejecutados en Sinaloa
En hechos por separado, tres hombres perdieron la vida en el
transcurso del día de ayer en Culiacán, Sinaloa.
Uno de los homicidios se registró en la Colonia Guadalupe, otro
en Fraccionamiento Santa Rocío y el tercero en el Infonavit
Humaya. 
En uno de los hechos, fue asesinado un pepenador, en el momen-
to en que hurgaba en la basura de un domicilio en la Colonia
Guadalupe.
En otro de estos sucesos, hallaron cadáver de un sujeto en
medio de un charco de agua, en el Fraccionamiento Santa Rocío
la tarde de ayer a las 18:30 horas, informó personal policial.

Aguascalientes 
dos embolsados

Fuentes oficiales, confirmaron el hallazgo de dos bolsas de
plástico, con dos cuerpos humanos, aparentemente descuarti-
zados en la comunidad El Saucillo, en Rincón de Romos. Una
mujer hizo el reporte de las dos bolsas localizadas en la calle
principal de Rincón de Romos.
Una de las bolsas escurría líquido rojo, al parecer sangre, ade-
más se alcanzaba a observar un pie con varios tatuajes. Al lugar
llegaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal de
Rincón de Romos, Dirección de Servicios Periales y del Ministerio
Público, para las pesquizas correspondientes.

CDMX
Acribillado en GAM

Policía capitalina, corroboró la presencia del cadáver de una
mujer, atado con cinta canela, en el cruce de las calles 5 y la
avenida Acueducto, de la colonia Guadalupe Ticomán, de la dele-
gación Gustavo A. Madero.  

Tres asesinados en Iztapalapa
Por último, fueron ejecutados tres masculinos, durante la
madrugada, los cuerpos aparecieron en el cruce de las calles
Vicente Guerrero y Primera Privada del mismo nombre de la colo-
nia Cualhuacán, perteneciente a la delegación Iztapalapa.

Las bandas criminales, continúan con sus ajustes de cuentas y ayer en Aguascalientes, descuartizaron a dos individuos y los embolsaron.

El Chuyin, fue ejecutado anoche, cuando fue alcanzado por dos asesinos.

Viene de página 5

Fallas de origen
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REDACCIÓN

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Fue detenido por las autoridades un quinto sujeto impli-
cado con el homicidio del periodista Maximino
Rodríguez Palacios, ocurrido el 14 de abril del año en

curso en el estacionamiento de una negociación que se ubica
en la colonia Ex Pista Aérea, en La Paz, Baja California Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) infor-
mó que derivado de las investigaciones que inició el agente del
Ministerio Público del Fuero Común, de la Unidad
Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y su
Judicialización, en coordinación con la Fiscalía Especializada
en Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) el sábado 19 del mes en curso, obtuvo
una nueva orden de aprehensión en contra de este sujeto,
quien está relacionado con la muerte del comunicador.

Señaló que, a 46 días del homicidio del periodista, el día
1 de junio el agente del Ministerio Público del Fuero Común
solicitó y obtuvo del juez de control, orden de aprehensión
en contra tres sujetos relacionados con este hecho; cinco
días después, el 6 de junio obtuvo una cuarta orden de apre-
hensión, mismas que cumplimentó contra los cuatro imputa-
dos, el día 13 del mismo mes.

del periodista
Maximino Rodríguez

Cinco detenidos
por homicidio 

FELIPE CELAYA
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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) informó de la detención de Mariano
Molina, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo

Social (Sedesol) en el estado de Veracruz, durante la gestión
de Javier Duarte, quien se encuentra en prisión por un proce-
so en su contra, acusado de corrupción.

La madrugada de este domingo, Santiago Nieto, titular de la
Fepade, dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter, la
detención del ex funcionario de Veracruz por presunto peculado
electoral.

Se ha cumplimentado orden de aprehensión vs Mariano “M”, ex
responsable de atención de Sedesol por peculado electoral.
Colaborador de Javier Duarte.

Santiago Nieto (@SNietoCastillo)
"Agradezco a @PoliciaFedMx el apoyo para cumplimen-

tar orden de aprehensión vs ex funcionario de Veracruz.
Felicidades al equipo #FEPADE", dijo el funcionario en los
primeros minutos de este domingo.

Mariano Molina fue destituido en abril de 2013 de la supervi-
sión del programa Oportunidades, junto con seis funcionarios
más, luego de la serie de acusaciones del Partido Acción
Nacional de intervenir en los procesos electorales de la entidad
para favorecer al PRI y sus candidatos.

Detienen a otro
colaborador de
Javier Duarte

El periodista fue acribillado dentro de su automóvil, en La Paz, BCS.

Maximino Rodríguez, asesinado el 14 de abril de este año.

El  titular de la Fepade, Santiago Nieto,
dio a conocer la detención de Mariano
Molina, ex funcionario de Veracruz,
por presunto peculado electoral

Mariano Molina era titular de la Sedesol, durante la gestión de Duarte.
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La Fiscalía General del Estado (FGE)
informó que la coordinación inte-
rinstitucional entre los tres niveles

de gobierno logró la detención de los inte-
grantes de la banda "Los Cuijes", así como
a su líder Othón “N” quienes debido al tra-
bajo del representante social y la debida
integración de los expedientes fueron proce-
sados.

Indicó que la coordinación generó una
estrategia contundente a partir de inves-
tigaciones de alto nivel y el intercambio
de información, y lo anterior es un claro
ejemplo.

La dependencia estatal, en un comunica-
do, señaló que el pasado 2 de julio iniciaron
las investigaciones y diligencias pertinentes
con motivo de los hechos ocurridos en el

municipio de Huehuetlán El Grande,
donde se registraron los homicidios de
Evaristo "N", Ramiro "N" y Merced "N".

Agregó que posteriormente, en el mismo
lugar, Hugo "N", Domingo "N", Abraham
"N", Luis "N", así como una persona que
está como desconocida, fueron privados de
su libertad siendo hallados sin vida y calci-
nados en un paraje de Santo Tomás
Chautla.

La Fiscalía estatal dijo que una vez inte-
gradas las carpetas de investigación
correspondientes, en las cuales constan
entrevistas a testigos de los hechos, regis-
tros y técnicas de investigación e informes
policiales, periciales y análisis de cruce de
llamadas, se identificó a los responsables
de los sucesos descritos.

Señaló que también de otros integrantes
de la banda dedicada principalmente a
robo de hidrocarburo, extorsión, robo y
homicidio.

Enfatizó que mediante el trabajo coordi-
nado y de inteligencia que laboró en conjun-
to con la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, logró ubicar los domicilios
donde estos sujetos operaban, por lo cual,
solicitó y obtuvo del Juez de Control, las
órdenes de aprehensión respectivas.

La dependencia mencionó que para el
debido cumplimiento requirió la obtención
de órdenes de cateo que fueron giradas por
el Juez de Control competente y cubiertos
todos los requisitos de licitud y legalidad,
se procedió a su ejecución, lo cual permitió
el logro de objetivos.

Añadió que al desahogar dichos actos de
investigación, cateo los domicilios ubica-
dos en calle Cristóbal Colón número 158,

de la junta auxiliar de Santa María
Xonacatepec; calle Maximino Ávila Ca-
macho, S/N, esquina con calle Los Pinos, de
la junta auxiliar de Santa María Xonaca-
tepec; y calle Hiedra, esquina con calle Ga-
rdenias, de la colonia Jardines de San Jo-
sé, de la ciudad de Puebla.

Por lo anterior, fueron detenidas las
siguientes personas Susana "N", Noemí
"N", Jorge "N", José Luis "N", Lino "N",
Concepción "N", Juan Carlos "N" y Jaime
"N", asimismo, Miguel Ángel "N", Taurino
"N" y Noé "N", así como un menor.

Resaltó que también aseguraron armas
de fuego, dinero en efectivo, seis vehículos,
tres motocicletas, bidones con más de tres
mil litros de hidrocarburo, bidones vacíos,
mangueras, garrafas, 300 cartuchos útiles,
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Eloy Aguilar/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

La Fiscalía General del Estado de
Puebla, tras presentar diversos
datos de prueba, obtuvo que cua-

tro sujetos presuntamente responsables
de la violación de dos mujeres y la muer-
te de un menor en la Autopista México-
Puebla, fueran vinculados a proceso.

La dependencia estatal refirió que el
pasado 2 de mayo, los hoy imputados
presuntamente interceptaron a una fami-
lia en el kilómetro 87+990 de la autopista
México-Puebla; al obligarlos a descender
de su vehículo, uno de los agresores llevó
a cabo disparos con arma de fuego lesio-
nado y privando de la vida a un menor de
2 años 9 meses de edad.

Añadió que dos mujeres de 32 y 14
años fueron agredidas sexualmente por
estas personas, además de que despoja-
ron a todos de sus pertenencias, así
como del vehículo.

Una vez que se tomó conocimiento del
hecho, remitió la indagatoria a la FISDAI,
donde iniciaron labores de inteligencia,
entre éstas, dio seguimiento a cuatro
equipos telefónicos que pertenecían a las
víctimas y que les fueron robados por los
agresores, con lo que estableció una red
de vínculos.

La Fiscalía estatal dijo que derivado de
lo anterior, estableció la identidad de los
probables responsables, asimismo,
implementó un operativo en San Martín,
Texmelucan.

Capturan a integran te
Vinculan a
proceso a
agresores
de familia

en carretera

Estos cuatro angelitos, vinculados a proceso. A

Residencias, autos de lujo y armas decomisadas por los marinos.

La
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21 bolsas, dos paquetes de hierba verde
con características propias de la marihua-
na, y envoltorios con metanfetaminas y
cocaína.

La Fiscalía General del Estado indicó
que una vez que se judicializó el caso
cubriendo todas las formalidades y con
suficientes datos de prueba con valor
demostrativo, se llevó a cabo la primera
audiencia donde, el Juez de Control ratificó
de legal la detención.

Asimismo, el representante social llevó a
cabo la formulación de imputación y el
Juzgado de Oralidad Penal impuso a las 11
personas adultas la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa.

Enfatizó que en el caso del menor asegu-
rado en flagrancia y miembro de la banda, el
cual presentó su acta de nacimiento ante el
juez de control, la Agente del Ministerio
Público Especializada en Justicia para

Adolescentes solicitó durante el desahogo de
la audiencia de Control de Detención, garan-
tizar los derechos de esta persona para
hacerlos valer ante el Juez competente.

Lo anterior, en plena observancia de las
leyes con la finalidad de que se determinen
las sanciones que en derecho correspon-
da, por lo tanto, sigue su procedimiento en
libertad y ante el Juez Especializado en
Justicia para Adolescentes, a quien la
Fiscalía le formulará imputación por los
probables delitos que cometió y pedirá al
juez especializado se le vincule a proceso.

Durante la audiencia inicial a Vinculación
a proceso, el Juez de Control determinó con
base en diversos indicios armas de fuego,
cartuchos útiles, cargadores, marihuana,
cocaína, hidrocarburo, vehículos, y datos
de prueba aportados, demostrados y pre-
sentados fue que Susana "N", Noemí "N"
y José Luis "N", quedaron vinculados a

proceso por los delitos
de homicidio calificado
en grado de tentativa,
delitos cometidos con-
tra servidores públicos,
delitos cometidos en
materia de hidrocarbu-
ros en su modalidad de
posesión.

La depedencia
señaló que, por otra
parte, se vinculó a
proceso a José Luis
"N" por el delito de
posesión de arma de
fuego de uso exclusi-
vo del Ejército y

Fuerzas Armadas.
En el caso de Lino "N", Concepción "N",

Juan Carlos "N", Jaime "N", Noé "N" y
Taurino "N", fueron vinculados a proceso
como probables responsables de tentati-
va de homicidio con la agravante de
haberse cometido en contra de servidores
públicos, posesión de cartuchos de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea.

De igual manera por posesión de carga-
dores de armas de fuego de uso exclusivo
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se les
imputa el delito de posesión de arma de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada
y fuerza Aérea a Lino "N", Jaime "N", Noé "N"
y Taurino "N".

En cumplimiento a una orden de apre-
hensión por homicidio, Miguel Ángel "N", fue
capturado afuera de la Casa de Justicia y
actualmente se encuentra interno en el
Centro de Reinserción Social de Tehuacán y
a disposición del Juez de Control.

FGE mencionó que a dicho sujeto se ha
formulado imputación para responder por
los cargos de homicidio calificado en agra-
vio de tres personas en Huehuetlán El
Grande y los cinco calcinados en Santo
Tomás Chautla, por estos mismos hechos
Noé "N" y Taurino "N", también cuentan con
orden de aprehensión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla,
refrendó su compromiso de investigar los
hechos constitutivos de delito y continuará
con diligencias para incorporar a las carpetas
de investigación según la etapa del proceso
en que se encuentren. más elementos mate-
riales probatorios.

tes de la banda "Los Cuijes"

Arsenal de alto poder incautado a los huachicoleros.

En Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla en coordinación con los tres niveles de gobierno, detuvieron a la peligrosa banda de “Los Cuijes”.
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La Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ)
informó ayer que fue localizada sin

vida la persona que fue atacada por un
cocodrilo cuando pescaba en el Río Ameca.
Agregó que se trata del militar Gerardo
Álvarez Núñez, de 30 años, perteneciente
a la 41 Zona Militar, quien en esos momen-
tos estaba franco y pescaba en ese lugar,
ubicado en el municipio de Puerto Vallarta.

Se señaló que de manera no oficial, de
acuerdo con expertos en cocodrilos, se
cree que la persona pescaba en la orilla
del río, pero con los pies adentro del
agua cuando lo atacó el cocodrilo para
defender su territorio, el cuerpo sin vida
presentaba algunas mordeduras del animal
ocasionadas durante el ataque.

Las autoridades informaron que se reci-
bió el reporte y comenzó la búsqueda de la

persona en el río, pero no pudo ser locali-
zada, por lo que se retiraron las autorida-
des y únicamente permaneció en el lugar
para resguardo un grupo de personal de la
41 Zona Militar.

Atacado
por 
cocodrilo

Encuentran
cuerpo de militar

La víctima fue atacada cuando pescaba en un río.

REDACCIÓN

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TAMAULIPAS.- Empleado
de una sucursal banca-
ria murió ayer al acci-

dentarse en la brecha 82
rumbo a la ciudad de Valle
Hermoso, en donde cayó
con su automóvil a un
canal de riego. El occiso fue
identificado como Cándido
"N" de unos 50 años, era
oriundo de Ciudad Victoria, y
fue hallado dentro de su Volkswagen

blanco.
El auto se volcó en el canal que corre

paralelo a la brecha 82, cuando
se desplazaba en dirección a

Valle Hermoso. Las manio-
bras de la grúa para poder
sacar el vehículo tardaron,
debido al terreno en donde se
encontraba.

Su cuerpo fue trasla-
dado al Semefo de esta

ciudad y las autoridades
esperan que algún familiar

acuda a reclamarlo. 

Murió al caer su auto en un canal
rumbo a Valle Hermoso

No es eclipse,
son los humanos

Quién sabe dónde se inició el
rumor de que el eclipse solar de
hoy, iniciará el fin del mundo,

pero lo cierto es que los humanos ya lo
han iniciado hace tiempo con sus actos
bélicos de terrorismo, ejecuciones, nar-
coterrorismo, etcétera, y a todo eso hay
que agregar las malas políticas públi-
cas que han provocado el desempleo,
la falta de oportunidad para los jóve-
nes, la sobresaturación en hospitales,
los cobros excesivos de servicios públi-
cos que no debieran cobrarse, los exce-
sivos también, precios de alimentos
que sólo permiten a las familias medio
comer ni siquiera medio alimentarse.

Pero, es una larga lista en la que
nadie pone realmente atención y menos
los políticos y funcionarios públicos
que viven del presupuesto y de
empresarios ambiciosos que también
ayudan a sangrar el erario público.

¡Ah!, pero todo esto es responsabili-
dad del pueblo mexicano, claro en el
caso de México, según los que se con-
sideran "chuchas cuereras" en econo-
mía, como el señor que da noticias
financieras en un programa de Ciro
Gómez Leyva, en el que por cierto este
último cree que sigue en el famoso
"Tercer Grado", donde todo mundo se
"atropellaba" para hablar y a nadie se
le entendía nada.

El caso es que su reportero de eco-
nomía y finanzas, en días pasados afir-
mó que los trabajadores mexicanos
son "IMPRODUCTIVOS" y por eso
ganan menos y los despiden de sus
empleos, bien se nota que cuando esto
en TV Azteca pensaba diferente hoy
que está en Televisa, es el defensor del
gobierno y enemigo de las clases tra-
bajadoras, de quienes en realidad lo
sostienen.

España antes con sus etarras,
Francia con su EI, Estados Unidos,
Inglaterra y todo el mundo enfrenta
bárbaras guerras que arrojan miles de
muertos anualmente, así que no tienen
por qué culpar al eclipse, eso sí, hay
que cuidar de no levantar los ojos hacia
el sol de que por sí hace daño sin haber
eclipse, y sobre todo cuidar muy bien a
los infantes de que no volteen a verlo.

Cambia tu tiempo 
El programa "Cambia Tu Tiempo", crea-
do e impulsado por la profesora
Martha Lilia López Aguilera de
Núñez, y que apoya a los jóvenes y
éstos a su vez a la sociedad, se exten-
dió a otros municipios, así que los
muchachos tendrán en qué ocupar su
tiempo libre alejados de drogas, alco-
hol, delincuencia, etcétera.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_MAR7@HOTMAIL.COM
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Agentes de la Procuraduría General de la
República (PGR) aseguraron más de
100 mil litros de hidrocarburo roba-

do en los municipios de Huichapan y Nopala
de Villagrán, en el estado de Hidalgo.

Por los sucesos anteriores, la PGR inició
dos carpetas de investigación, la primera deta-
lla que cuando elementos de la policía estatal
circulaban sobre la carretera Portezuelos-
Palmillas, cerca del kilómetro 060+000, perte-
neciente al municipio de Huichapan, detu-
vieron a un hombre que llevaba en un
vehículo 62 mil litros de diesel.

La segunda carpeta indica que elementos
policiales circulaban por un camino de terra-
cería ubicado en la localidad Palo Verde, en el
municipio de Nopala de Villagrán, cuando
sorprendieron a una persona que viajaba a
bordo de un tractocamión, en el cual trans-
portaba 40 mil litros de hidrocarburo. Los
detenidos, vehículos y combustible fueron
puestos a disposición del Ministerio Público.

100 mil
litros de
combustible
robado

Aseguran
en Hidalgo 

El secretario de Economía del
estado de Oaxaca, resultó una
lacra al gobierno de Murat
El secretario de Economía del gobierno del
estado de Oaxaca, Jesús Rodríguez
Socorro, alias “El Cara de Marrano”, se
tambalea en la cuerda floja y su cabeza
pende de un hilo, y es que la semana pasa-
da un grupo nutrido de empresarios oaxa-
queños le hicieron llegar al despacho del
jefe del Poder Ejecutivo, Alejandro Ismael
Murat Hinojosa, una carta donde dan a
conocer una serie de transas, pillerías y
actos de corrupción del flamante secretario
de Economía, Jesús Rodríguez Socorro,
seguramente esta semana el gobernador de
Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
analizará a detalle el documento, y no le
quedará más remedio que poner de patitas
en la calle a este corrupto secretario de
Economía, que ha hecho de las suyas a
diestra y siniestra en esta encomienda, de
Jesús Rodríguez Socorro hay mucho de
que hablar, sobre todo de toda la gente que
trajo como esclavos trabajando en la pasa-
da campaña del gobernador Alejandro
Ismael Murat Hinojosa, a quienes les pro-
metió trabajo a todos, y nada más logró
colarse en el cargo que ostenta y les dio la
espalda, muchos dicen que hasta su núme-
ro de celular cambió para que no lo estu-
vieran molestando. 
En la carta en cuestión, y que en las próxi-
mas entregas haremos pública, se da a
conocer cada uno de los actos de corrup-
ción de esta lacra, de este pillo de siete
suelas, de este ratero llamado Jesús
Rodríguez Socorro. Es hora, ya que el
gobernador Murat Hinojosa se sacuda a
todas esas lacras que tiene alrededor,
como Jesús Rodríguez Socorro, y no sólo
los cese del cargo, los debe investigar y
meter a la cárcel por corruptos, en breve
presentaremos la carta enviada por este
nutrido grupo de empresarios al goberna-
dor Murat Hinojosa.

Candidaturas 
ciudadanas, el nuevo PRI

Se sabe que la Asamblea Nacional del PRI
avaló el dictamen en el que se incluye abrir
los candados a candidaturas de ciudada-
nos simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional. Pero no
sólo eso, sus movimientos de piezas, les
permitió prohibir  a un emanado o emana-
da del PRI a un cargo por la vía plurinomi-
nal participe de nueva cuenta en la
siguiente elección por la misma vía, inicia-
tiva que particularmente fue impulsada
por dos conocidos ex gobernadores de
Oaxaca que con eso le hicieron una trave-
surilla a esos chapulines que andan brin-
cando de uno a otro  cargo Legislativo
Plurinominal sin pasar nunca por el filtro
de las urnas. 

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Agentes de la Procuraduría General
de la República (PGR) aseguraron
en el estado de Jalisco un contra-

bando de 123 mil cigarros de proceden-
cia ilícita.

La dependencia informó en un boletín
de prensa que elementos de la Agencia de

Investigación Criminal (AIC), adscritos al
estado de Jalisco, realizaron una vigilan-
cia sobre periférico Manuel Gómez Morín y
en el cruce con la calle San Miguel El Alto,
en la colonia Jalisco, del municipio de
Tonalá, localizaron abandonadas varias
cajas de cartón con cajetillas de diver-
sas marcas de cigarrillos.

En el lugar encontraron un total de
123 mil cigarros de procedencia ilegal,
por lo que ya se integra una carpeta de
investigación contra quién o quiénes
resulten responsables por el delito de
contrabando.

Decomisan en
Jalisco 123 mil
cigarros pirata
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La Procuraduría General de Justicia
(PGJ) de la Ciudad de México infor-
mó que fueron detenidas dos

personas, acusadas del homicidio de
una mujer de 60 años, quien resultó
lesionada de manera circunstancial al
quedar en medio de un intercambio de
disparos entre los tripulantes de dos
vehículos.

La mujer, que se dedicaba al comercio
de la colonia Popo, en la delegación
Miguel Hidalgo, murió luego de ser tras-
ladada a un hospital para recibir aten-
ción médica.

En conferencia de prensa, el procura-
dor capitalino, Edmundo Porfirio
Garrido Osorio, afirmó que uno de los
detenidos fue identificado como integran-
te de la banda denominada "Justicieros
de Santa Julia", de quienes se divulgó un
video en Internet mientras golpeaban a
una persona.

Los individuos, que operaban en las

colonias Anáhuac y Pensil, tienen ante-
cedentes penales por robo y de ser con-
siderados culpables por el delito de
homicidio podrían alcanzar una pena
hasta de 50 años de cárcel, además de
otros cargos, por el delito de secuestro de
la persona que aparece en el video.

"justiciero"
de Santa
Julia

Detienen
a presunto

A los delincuentes les aseguraron armas, cartuchos útiles y bolsas con mariguana.

La realeza no es
quien piensas

Desde hace prácticamente tres
décadas surgieron al interior
de Luz y Fuerza del Centro

(LyFC) grupos de trabajadores sindi-
cados y de confianza, que se adjudi-
caron y concedieron a sus allegados
y a quien pudiese retribuir por el "ser-
vicio", jugosas jubilaciones, que a la
fecha son pagadas con recursos públi-
cos, permitiendo a estos personajes
cobrar cantidades inenarrables por
ese concepto, convirtiéndose así en
una verdadera realeza de la hoy
extinta paraestatal.

Estas enormes jubilaciones se otor-
garon a cambio de que los ahora ex
trabajadores que serían beneficiados,
entregaran una fuerte suma de dinero,
cantidad que les daba unos meses
antes de jubilarse, el "derecho" de
usurpar una plaza con mucho mayor
remuneración y prestaciones a los que
les correspondía al trabajador por su
adscripción original, lo cual eventual-
mente les permitía jubilarse con una
cantidad sensiblemente mayor a lo
que realmente por ministerio de ley o
del contrato colectivo de trabajo del
sindicato les correspondía, es decir,
beneficiarse a costa de causar daño
patrimonial al Estado, con lo cual,
existen más de seis mil ex trabajado-
res en calidad de jubilados que perci-
ben desde uno y hasta tres millones
de pesos anuales, incluyendo presta-
ciones como aguinaldo, ahorro, etcé-
tera, eso sin contemplar las jugosas
pensiones por parte del IMSS.

Este fraude colectivo, da en el cen-
tro del debate nacional de actualidad,
en donde se intenta combatir un fenó-
meno que el presidente Peña Nieto
refiere como un "asunto cultural",
es decir, la corrupción.

De acuerdo con el mandatario, la
corrupción se encuentra fuertemente
arraigada dentro de la cultura de los
mexicanos. Esta explicación del titu-
lar del Ejecutivo, da mucha luz
sobre el porqué su gobierno ha
decidido solapar este tipo de actos
de corrupción y ha seguido pagan-
do durante ya casi cinco años de
su administración a estos ex tra-
bajadores, no obstante que se le
ha hecho saber mediante 30 "car-
petas-denuncia" que, hay un grupo
selecto de jubilados que están roban-
do las arcas de la nación. 

Matías Pascal
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Hoy lunes 21 de agosto, la Luna se
interpondrá entre el Sol y la
Tierra, y proyectará su sombra

sobre el planeta, el eclipse se podrá obser-
var de manera principal en los estados de
la frontera norte, como Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas.

En dichos territorios, la Luna cubrirá
entre 50 y 60 por ciento del Sol. Para dis-
frutar de este espectáculo natural sin ries-
gos para la vista, la Secretaría de Salud
recomienda apreciar el fenómeno en su
totalidad en las transmisiones de los
medios de comunicación y por internet.

Explicó que también es posible utilizar
filtros para soldar del número 14, así como
un filtro solar especial llamado "lentes
para eclipse" que se pueden adquirir con
un distribuidor acreditado de filtros y viso-
res solares de la Sociedad Astronómica
Americana.

También es posible utilizar un cartón
con un orificio de cuatro milímetros de diá-
metro de manera que la luz del Sol entre y
el eclipse pueda proyectarse en el piso,
aunque detalló que el cartón no debe ser
utilizado para ver de manera directa el Sol.

Afirmó que no es posible observar el
fenómeno con gafas oscuras, telescopios,
binoculares, radiografías o películas foto-
gráficas veladas.

Advirtió que el eclipse no debe ser
observado de forma directa, puesto que
ello podría ocasionar daños permanentes
en la vista.

Asimismo, explicó que los niños deben
ver el evento natural mediante un medio
seguro, como internet, televisión o por las
sombras que proyecta en el piso.

La Secretaría de Salud afirmó que el
eclipse podrá ser visto desde el
Observatorio Astronómico Nacional de la
Sierra de San Pedro Mártir, en Baja
California.

En la capital del país, el punto de reu-
nión para los amantes de la observación
astral será la explanada del Instituto de
Astronomía o en la explanada del museo
Universum, lugar en el que se realizará una
transmisión en vivo desde la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio (NASA).

Protección para evitar lesiones en ojos.
René Alfredo Cano Hidalgo, profesor

titular de la materia de Oftalmología en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
dijo que el eclipse solar que ocurrirá este
lunes sólo podrá observarse con protec-
ción adecuada para evitar lesiones en
los ojos.

"Aunque la sensación que da este
fenómeno es de oscuridad, el Sol y sus
rayos ultravioleta siguen presentes y
verlos sin protección adecuada, aun-
que sea unos segundos, puede provo-
car desde conjuntivitis y queratitis
punteada, hasta una quemadura en la
mácula", expuso.

En un comunicado de la UNAM, explicó
que la mácula se ubica en la parte interior
de la retina y es en donde se encuentran
los fotorreceptores que permiten ver con
claridad y detalle.

"Como estos fotorreceptores son neuro-
nas muy especializadas, cuando se lesio-
nan o destruyen producen una mancha
en el centro de la visión que ya no se
regenera y, por lo tanto, produce cegue-
ra", precisó el universitario.

Por tanto, indicó que es "muy importante"
observar el eclipse tomando todas las pre-
cauciones que recomiendan los expertos.

México se prepara para
observar hoy el eclipse

Es muy importante observar el eclipse siguiendo todas las recomendaciones de los expertos.
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Se esperan resultados
para el martes o jue-
ves del proceso inter-

no de selección del candi-
dato de Morena para
abanderar su causa
rumbo a la jefatura de
Gobierno de la Ciudad
de México, donde partici-
pan Ricardo Monreal Ávila,
delegado en Cuauhtémoc;
Claudia Sheinbaum, delega-
da en Tlalpan; Martí Batres
Guadarrama, presidente de
Morena en la CDMX, el sena-
dor Mario Delgado, ejercicio
que entró a la etapa crucial,
ya que el fin de semana se
llevó a cabo una encuesta a
población abierta, que duró
tres días, y cuyos resulta-
dos los conoceremos esta
semana.

De acuerdo con un son-

deo realizado por unomásu-
no en diferentes colonias de
la CDMX, quien se encuen-
tra mejor posesionado y
más conocido, es Ricardo
Monreal Ávila, con 40 años
en el servicio público, es el
más visible y con altas posi-
bilidades para abanderar a
Morena, en las próximas
elecciones. Por si fuera
poco, los empresarios, políti-
cos, sociedad civil, deportis-
tas, incluso casas encuesta-
doras,  Parametría, todos
coinciden con apoyar a
Monreal Ávila, en segundo
lugar colocan a Claudia
Sheinbaum, Martí Batres
Guadarrama, tercero, en
cuarto estaría el senador
Mario Delgado.

La gente comentó sobre
los otros aspirantes a la
candidatura, de Claudia
Sheinbaum se dice que es
una mujer muy preparada,
que estuvo en el GDF, como
secretaria del Medio
Ambiente con un buen tra-
bajo, pero carece de sufi-
ciente experiencia política
para ocupar dicho cargo,
en tanto de Martí Batres lo
encasillan como líder
social , también estuvo
como funcionario del GDF,
en la era de Marcelo
Ebrard, y dejó el cargo por
problemas con el jefe de
gobierno, en tanto Mario
Delgado lo reconocen por
los problemas de la Línea
12, cuando era funcionario

del GDF, también en la
administración de Marcelo
Ebrard, más bien lo califi-
can como una comparsa en
esta elección.     

Por otra parte, algunos
mal pensados creen que el
sondeo sólo es para 'taparle
el ojo al macho', toda vez
que AMLO ya tiene a su ele-
gido y se llama Ricardo
Monreal. Habrá que ver
cómo se comportan las tri-
bus de Morena durante el
sondeo y luego en la acepta-
ción de los resultados, aun-
que en este caso bastaría un
manotazo de Andrés
Manuel López Obrador
para aquietar las aguas y
alzarle la mano al vencedor. 

En cualquiera de los casos,
si Monreal, Sheinbaum,
Batres y Delgado creen que el
ganar la elección interna de
Morena les garantiza ocupar
la jefatura de Gobierno de la
capital del país, pues están
equivocados,ya que todavía la
moneda está en el aire y como
van las cosas con los militan-
tes de ese partido,como el dele-
gado de Tláhuac, Rigoberto
Salgado, falta para que pue-
dan concretar sus anhelos,que
no son necesariamente los
mismos de los capitalinos.

Esto no descarta que las
huestes de los cuatro aspi-
rantes operen en las calles,
y no precisamente con prác-
ticas legales, sino incluso
para movilizar a personas de
otros estados para que los

encuesten, “así como el
reparto de dinero y pre-
bendas”, por lo que los res-
ponsables de este ejercicio
tienen que poner todos los
candados necesarios en
materia de transparencia, si
es que no se quieren ver
involucrados en temas deli-
cados como el fraude.

Desde luego que no hay
que pasar por alto las pláti-
cas que existen entre las
diversas fuerzas políticas
nacionales, quienes dentro
de su cartera de negocia-
ción para crear un Frente
Amplio Opositor ven a la
Ciudad de México como una
auténtica posibilidad de que

el PAN y el PRD, con otros
partidos políticos, presen-
ten un candidato único para
competirle a Morena.

Gubernatura de la CDMX 2018…
SONDEO de
unomásuno

Ricardo Monreal 
es favorito 

3 a 1

Martí Batres Guadarrama.

Ricardo Monreal Ávila.

Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado.
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Debido al comienzo del ciclo escolar 2017-2018, este lunes retoman clases en la Ciudad
de México, un millón 704 mil 615 alumnos de educación básica, en los niveles ini-
cial, preescolar, primaria, secundaria, especial y para adultos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que los estudiantes asistirán a ocho mil
965 planteles educativos, tanto públicos como particulares, de esta capital.
La planta docente está integrada por 91 mil 216 profesores, de los cuales 67 mil 275 estarán
en escuelas públicas, y 23 mil 286 en colegios privados, así como otros 655 en planteles
autónomos, indicó en un comunicado.
Las escuelas públicas de la ciudad son cinco mil 27, dependientes de la SEP, a través de la
Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México; las privadas, tres mil
930, y las llamadas autónomas, ocho.
En cuanto a la matrícula en las escuelas de la SEP en la capital mexicana es de un millón
359 mil 312 alumnos; en los colegios particulares, de 341 mil 684; y en los autónomos, de
tres mil 619.
La dependencia informó que por seguridad de los estudiantes se determinó reubicar en otros
planteles a los menores cuyas escuelas serán rehabilitadas.
En cuatro escuelas públicas, dos jardines de niños, una primaria y una secundaria, los estu-
diantes serán reubicados temporalmente para garantizar el servicio educativo y seguridad a
la comunidad escolar, conforme a decisiones tomadas conjuntamente entre la autoridad y
los padres de familia, precisó.

Vigilarán 17 mil policías regreso a clases 
La Secretaría de Seguridad Publica (SSP) de la Ciudad de México desplegará este lunes,
a partir de las 6:00 horas, un operativo con 17 mil policías por el regreso a clases.
En un comunicado, la dependencia explicó que el objetivo es salvaguardar la integridad
física y patrimonial de la población escolar, personal docente, padres de familia y pobla-
ción en general.
Para ello, se implementarán dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación de tránsito
vehicular, control de estacionamiento en vialidades principales, en los alrededores de los
planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
En la Ciudad de México se espera el regreso de más un millón 700 mil alumnos de educación
preescolar, primaria y secundaria, de las más de ocho mil escuelas públicas y privadas, por lo
que el operativo se llevará a cabo de acuerdo con el escalonamiento en horarios de apertura de
las puertas de las escuelas.
Para dicho dispositivo serán desplegados 17 mil elementos adscritos a las policías
Metropolitana, Auxiliar, de Tránsito, Bancaria e Industrial, así como paramédicos del
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de la Dirección General de
la Unidad de Seguridad Escolar.
Este personal estará apoyado por mil 517 vehículos; de igual forma, dos helicópteros de la
Dirección General de Servicios Aéreos (Cóndores) sobrevolarán la capital.
La SSP exhortó a los ciudadanos a respetar el Reglamento de Tránsito, los límites de veloci-
dad, el programa Hoy No Circula y los lugares permitidos de estacionamiento, así como anti-
cipar su salida y planear sus rutas de viaje.

CDMX estudiantes 
reanudarán clases
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Desigualdad de 
género en México

El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI) acaba de publi-

car los datos relativos a la
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE). Vistos
desde una perspectiva de géne-
ro, indican un terrible panora-
ma sobre la relación entre
hombres y mujeres en el país.

La encuesta señala, entre
otras cosas: 

Cuatro de cada 10 mexica-
nas de más de 14 años forman
parte de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA).

Casi cuatro de cada 10 hoga-
res en México tienen a una
mujer como cabeza de familia,
lo que refleja el aumento de su
presencia en la economía y el
mercado laboral. En 1970, su
participación era de 17%, 

y en 2010 aumentó a 39%.
El analfabetismo entre muje-

res indígenas es de 35.1%.
Uno de cada seis embarazos

en México se da en mujeres
adolescentes entre los 10 y
los 19 años.

Entre 1990 y 2013 fallecie-
ron en México 29 mil 869
mujeres durante el embarazo,
el parto o el puerperio.

El trabajo doméstico no
remunerado representa aproxi-
madamente 21.7% del PIB
nacional, y 79.5% de esa rique-
za la producen mujeres. En
contexto, esta cifra es mayor al
porcentaje de la industria ma-
nufacturera (16.5%) y el sector
comercio (14.2%).

Dos de cada 10 mujeres no
se consideran exitosas por la
falta de oportunidades labora-
les (59%); descuido de su fami-
lia (22%), y la preferencia de
género para ciertas posiciones
(22%).

El 38% de las jóvenes con
licenciatura no ejercen su
carrera, dos de cada tres pro-
fesionistas ganan menos de
tres salarios mínimos y las

tasas de desocupación son
más altas en las mujeres con
mayor instrucción.

Entre más alto el puesto, las
diferencias de género e ingre-
so se amplían. Hay pocas
mujeres a nivel de gerencias o
directivos. En las grandes
empresas, ocho de cada 10
directores son hombres.

Las mujeres ganan 30.5%
menos que los varones en
ocupaciones industriales,
16.7% menos como comer-
ciantes y 15.3% menos como
profesionales.

El 46.1% de las mujeres de
15 años y más ha sufrido
algún incidente de violencia
por parte de su pareja.

El 5.1 % de los encuestados
acepta la frase: "Está justifica-
do que un hombre agreda a su
novia cuando ella decide
dejarle".

El 48.1% de las mujeres que
fallecieron durante el embara-
zo estaban inscritas al Seguro
Popular y fueron mal atendi-
das por los servicios públicos.

Estos datos sugieren que,
desde el género, hay cuatro

grandes recomendaciones:
1. En salud es necesario

asignar presupuestos para pre-
venir y atender embarazos ado-
lescentes desde una perspecti-
va de derechos y de género.

2. La SEP debería imple-
mentar un programa operativo
de educación integral en sexu-
alidad.

3. La Secretaría de Eco-
nomía, en conjunto con las
dependencias estatales y
municipales, debe fortalecer
las acciones para una distribu-
ción más equitativa de los
salarios, de las labores domés-
ticas y del cuidado entre hom-
bres y mujeres.

4. La Suprema Corte y
demás dependencias judicia-
les podrían diseñar un modelo
único de intervención en todos
los Centros de Justicia para
las Mujeres (CJM), a efectos de
que esta sea efectiva.

Como se puede apreciar,
en materia de género
queda mucho por hacer, y
hasta ahora, no se ven
muchas ganas.

pablotrejoperez@hotmail.com

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad  y 
Educación

RAÚL TAVERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Tormentas muy fuertes acompañadas de actividad eléctri-
ca se prevén para este lunes en los estados de Sonora,
Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas,

informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua

(Conagua), también habrá tormentas fuertes en Sinaloa,
Coahuila, Durango, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Estado de México y la capital del país tendrán lluvias con
intervalos de chubascos, así como viento con rachas superio-
res a 50 kilómetros por hora al paso de los sistemas de tor-
menta, detalló en un comunicado.

Asimismo, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos
en el Estado de México y Ciudad de México, así como viento con
rachas superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) al paso de los
sistemas de tormenta.

Dichas condiciones serán originadas por la onda tropical
número 28 en Quintana Roo y un canal de baja presión en el
interior de México.

También se estiman rachas de viento superiores a 60 kilóme-
tros por hora con posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua 
y Coahuila.

Por otra parte, la zona de baja presión asociada a los remanen-
tes de Harvey, en la región central del mar Caribe, se mantiene en
vigilancia por su posible desarrollo a ciclón tropical.

Para este lunes, el SMN pronosticó que la onda tropical 28 se
extenderá en el sudeste del país, y un canal de baja presión se
mantendrá en el interior del territorio nacional, lo que favore-
cerá tormentas muy fuertes en Chihuahua, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo.

En tanto, las tormentas serán fuertes en Durango, Sinaloa,
Nayarit, Colima, Guerrero y Yucatán, añadió.

También se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Baja
California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla,
así como lluvias dispersas en Coahuila, Aguascalientes,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Tormentas muy
fuertes en gran
parte del país,
este lunes

Las intensas lluvias registradas en el país han causado severos daños.
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El descarrilamiento de
un tren de pasajeros
ocurrido la víspera en el

estado de Uttar Pradesh, en
el norte de India, ha dejado
hasta ahora al menos 22
muertos y más de 150 heri-
dos, entre ellos 26 en estado
grave, informó la Autoridad
Nacional de Gestión de
Desastres.

El accidente se produjo
cuando al menos seis vagones
del ferrocarril se salieron de la
vía a toda velocidad después
de que, según los primeros
resultados de la investigación,
alguien activó el freno de
emergencia por motivos aún
desconocidos. El frenazo pro-
vocó que al menos 14 de los
23 vagones se desengacha-
ran de la máquina y salieran
disparados fuera de la vía,
estrellándose en casas cer-
canas de la localidad de
Muzaffamagar, en Uttar
Pradesh.

En su cuenta de

Twitter, la Autoridad Nacional
de Gestión de Desastres señaló
que 22 personas perdieron la
vida y 26 de las más de 150
personas heridas se encuen-
tran graves, por lo que la cifra
de fallecidos podría elevarse.

El vocero de Ferrocarriles,
Neeraj Sharma, precisó que
las operaciones de rescate
han terminado ayer domingo y
han comenzado los trabajos
de reconstrucción en el lugar
de la tragedia, reportó la agen-
cia Press Trust of India (PTI).

Indicó que un comisionado
de seguridad comenzará una
investigación y que el conduc-
tor del tren será uno de los
primeros en ser interrogados.

El accidente del ferrocarril
Kalinga-Utkal Express, que
realizaba el trayecto desde la
oriental ciudad de Puri, en
Odisha, hacia Haridwar, en
Uttarajand, es el tercero en
Uttar Pradesh en lo que va del
año.

por ¡Trenazo! 

22 muertos y más
de 150 heridos 

En la India

AGENCIAS

La presidencia de Donald
Trump es un "desastre
ambulante", que aceleró

su descenso en la última sema-
na a raíz de su decisión de alen-
tar las tensiones raciales en
una nación "desesperada por
unidad", señaló hoy The New
York Times.

En su principal editorial ins-
titucional titulado "La Fallida
Presidencia de Trump", el
influyente diario neoyorquino
señaló que Trump ofrece todos
los días pruebas frescas de que
su mandato está fallando para
los estadunidenses.

"Esencialmente aquí esta-
mos: Una nación liderada
por un príncipe de la discor-
dia que parece divorciado
de la decencia y del sentido
común", subrayó el matutino
estadunidense.

El diario señaló que la defen-
sa argumentada por Trump de
los supremacistas blancos de
Charlottesville renovó, como
nunca antes, "profundas
dudas" sobre su brujula
moral, su entendimiento de las
obligaciones de su cargo y su
aptitud para ocuparlo.

A siete meses del inicio de la
presidencia de Trump el 20 de

enero, The New York Times sos-
tuvo que el presidente ha mostrado
"incompetencia pura".

"Además de amenazar al
medio ambiente, y las protec-
ciones de seguridad y financie-
ras con órdenes ejecutivas
incompletas, una política de
deportación cruel y designa-
ciones judiciales lamentables,
sus peores planes han fracasa-
do por fortuna, cómo destruir
la ley de salud asequible",
ejemplificó.

El diario descontó por ello
que la salida de su estratega
Steve Bannon marque un
cambio en la presidencia de
Donald Trump pues aseguró
que "el problema es el pro-
pio señor Trump".

En ese sentido indicó que la
expectativa del público es que
los "peores instintos" del presi-
dente puedan ser acotados por
tres generales, su jefe de gabine-
te, John Kelly, su secretario de
Defensa, general James Mattis y
su asesor de Seguridad Nacional,
H.R. McMaster.

"La idea de que tres hom-
bres militares se encuentren
en la cúspide de la política
estratégica nos debe hacer
reflexionar en momentos que
el Departamento de Estado ha
sido enajenado de la experien-
cia y marginado de la diplo-
macia tradicional", apuntó.

The New York Times …
Fallida la presidencia
de Donald Trump

Donald Trump es un "desastre ambulante"

El accidente se produjo cuando al menos seis vagones se salieron de la vía
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Para la creadora textil mexicana Gimena
Romero, (Ciudad de México, 1985), el
bordado es como una canción que se

debe cantar para que no se olvide, ya que
aún persiste el prejuicio hacia este arte, sus
técnicas y estilos.

"Todos contamos historias y tenemos len-
guajes diferentes. Para mí, está en los hilos;
me interesa la sorpresa, el ritmo, y creo que el
propio material te dice cosas". 

Con estudios en artes plásticas y visuales en
México en la Escuela Nacional de Pintura,
Grabado y Escultura La Esmeralda, Gimena
Romero se especializó en estampa y después
en ilustración. 

"Yo hacía grabado y dibujo, y la primera vez
que tomé una aguja para bordar fue a los 22
años; que ya es una edad muy grande, la gene-
ralidad de la gente empieza a bordar desde la
infancia. Mi mamá y mi abuela bordan, pero yo

empecé porque me di cuenta que es dibujo, que
es trabajo sobre plano y en volumen. 

"Lo que me atrae del grabado es que hay
una línea muy fina y peculiar, no es un medio
tan sencillo, no es un trazo de fácil acceso
como con un pincel o lápiz. Lo mismo pasa en
el bordado, así que para mí fue bastante lógico
pasar de hacer grabado a bordado porque es
usar otro tipo de punta". 

Si bien la artista trabaja con textil, las acua-
relas, el grafito, collage hasta algún que otro
objeto encontrado por la calle son elementos
que se pueden ubicar en sus imágenes.

Hasta el momento ha tenido la oportunidad
de estudiar diversos tipos de bordado, alta
costura en París, bordado con hilos de oro en
Sevilla, y bordados Tenangos en Hidalgo.

Destacó que en sus inicios casi nadie bor-
daba, pero ahora ha crecido la comunidad de
bordadores no sólo en nuestro país sino a
nivel internacional, lo cual le ha permitido
impartir talleres en la Ciudad de México y en el
extranjero. 

Que se debe cantar para
que no se olvide: GR

El bordado es como una canción…

MIGUEL CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La trova se hizo escuchar la
tarde de este sábado 19 de
agosto como parte del segundo

día de conciertos del primer ciclo
Sonidos de México / Sonidos de la
Tierra. Compositores, en el Patio
Jacarandas del Museo Nacional de
Culturas Populares, Indígenas y Ur-
banas, en Coyoacán.

Los compositores Alfonso Maya
(Morelos), Iván García (Puebla) y Rafael
Mendoza (Ciudad de México), subieron
por separado al escenario para ofrecer al
público sus propuestas musicales.

El objetivo del encuentro es difundir el
patrimonio musical de nuestro país para
hacer comunidad cultural a través del
trabajo de cantautores de distintas gene-
raciones y regiones que evocan los soni-
dos característicos de la República Me-
xicana.

"Con este ciclo continúa una tradi-
ción que se interrumpió en México de
generar espacios para la canción con-
temporánea. Se siguen haciendo can-
ciones, somos muchos compositores
muy diversos que seguimos trabajando
y que en el contexto de las institucio-
nes culturales estuvimos ausentes. Me
parece interesante que se retome nues-
tro trabajo y tengamos la posibilidad de
presentarlo a la gente en eventos gra-
tuitos", comentó Rafael Mendoza,
actual miembro del Sistema Nacional
de Creadores de Arte del Fonca.

De la trova al funk, rock 
y blues, en segundo día 

Para Gimena Romero, creadora textil mexicana, el propio material te dice cosas.

Con este ciclo continúa toda una tradición.

Ciclo Sonidos de
México/Sonidos 
de la Tierra
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El boxeador estadounidense Terence
Crawford noqueó en el tercer round al
namibio Julius Indongo para hacer historia,
pues unificó los cuatro títulos más impor-
tantes de peso Superligero, y sigue invicto.

La hidalguense y olímpica de Río 2016,
Daniela Campuzano, se llevó el título
en la final del serial Nacional de
Ciclismo de Montaña 2017, en un
cerrado duelo con la mexiquense 
Ana Teresa Casas. 

VVaall llee  ddee  BBrraavvoo,,   MMÉÉXXIICCOO

HHoouussttoonn,,   EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

LLiinnccoollnn,,   EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

EDITH ROMERO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TO L U C A ,
Méx.- Diablos
Rojos del To-

luca fueron incapaces
sumar su tercer triun-
fo en casa al empatar
sin goles con el Neca-
xa, en partido con el
que se cerró la activi-
dad de la fecha cinco
del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, dis-
putado en el estadio
Nemesio Diez.

Con este resultado, el
conjunto de los Diablos
Rojos sumó nueve uni-
dades, mientras que los
de Aguascalientes llega-
ron a ocho puntos.

Vestidores en
el infierno

Pese a que Toluca
acumuló su segundo
partido sin marcar gol,
su técnico, el argentino
Hernán Cristante, des-
cartó estar preocupado
por esta situación,

pero aceptó que ante
Necaxa tuvieron suerte
de mantener el invicto.
“Nos faltó tranquili-

dad”, dijo.
Vestidor Rayo

Por su parte, Ignacio
Ambriz, técnico del
Necaxa, consideró que
más allá de que suman
ya tres partidos sin
ganar, confía en el traba-
jo que han hecho para
alcanzar los objetivos.

latardemx@yahoo.com.mx     

BOXEO

RAÚL ARIAS/CORRESPONSAL

BALONCITO@GMAIL.COM

TAIPÉI, China.- La mexica-
na Dolores Hernández
Monzón consiguió la pri-

mera medalla para el país en
la Universiada Mundial Taipéi
2017, en la final de clavados
trampolín un metro femenil.

La competidora se colgó el oro
al finalizar la prueba con
278.70, seguida por la norcore-
ana Choe Un Gyong con

271.35, y de la alemana Louisa
Hannah Strawczynski, con
268.15. 
Vázquez, plata en pesas

El mexicano Antonio Vázquez
Méndez se quedó con la pre-
sea de plata en el torneo de
levantamiento de pesas de la

Universiada Mundial Taipéi
2017, y con ello la delegación
mexicana suma dos preseas. 
El halterista nacional logró el
segundo lugar al levantar en
arranque 125 con un envión de
165 kilos para total de 290.

La clavadista mexicana se bañó de oro en China.

El halterista mexicano Antonio
Méndez, plata en pesas.

Dolores Hernández saca la cara 
por México, ganó oro en Universiada 
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El pasador Tom Brady regresó a la actividad
en la NFL con su primer partido de cara 
al arranque de la temporada 2017 con los
Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes 
perdieron 23-27 ante Texanos de Houston.

Toluca y Necaxa empataron
a cero en el Nemesio Diez

Diablos y Rayos escenificaron las “roscas” de la fecha cinco.



CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Trabajo arduo es el que hizo
Hugo Oliveras en conjunto con
HO Speed Racing, previo a la

octava fecha de NASCAR Peak México
Series que se celebró el pasado fin de
semana en Querétaro.
Para el capitalino, la cita en tierras

queretanas fue especial, porque ha lo-
grado varias victorias. En cuanto al
desarrollo del Dodge 11 MonsterEner-
gy-3M-Potosinos-GrupoTop/Zte-Pe-
nnzoil-UnderArmour-Labtk-Mopar-JM-
display-PPG-54D-Drive, fue excelente.

REDACCIÓN/AGENCIAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

LA CORUÑA, España.- Con lo sufi-
ciente, Real Madrid comenzó la
defensa del título de la Liga espa-

ñola con victoria de 3-0 sobre el
Deportivo La Coruña, en actividad de la
fecha uno.
En el Municipal de Riazor, el cuadro

merengue siguió con su buen paso, tras
ganar la Supercopa de España, y con lo
justo se quedó con las 3 unidades en con-
dición de visitante. Los goles fueron de
Gareth Bale, Casemiro y Tony Kroos.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

BA R C E L O N A ,
España.- El equipo
de Barcelona recupe-

ró ánimos con su victoria de
ayer por 2-0 frente a Real
Betis Balompié, que contó
con el aporte del medio-
campista mexicano Andrés
Guardado. 
La cancha del Camp Nou fue
testigo del triunfo culé, que
redimió las heridas que le
dejó la final de la Supercopa
de Europa contra el Real
Madrid. 
Con el argentino Lionel
Messi a la cabeza en el ata-
que blaugrana, ante la
ausencia del lesionado Luis
Suárez y el adiós de Neymar
al París Saint Germain, el
Barcelona buscó de inmedia-
to preocupar a un Betis que
trató de acomodarse bien y
aprovechar la situación de
los catalanes para rescatar
algo de la Ciudad Condal. 
Pasada la media hora de
juego, en un parpadeo, el
equipo de Ernesto Valverde
prácticamente sentenció el
triunfo, un autogol del ruma-
no Alin Tosca, al minuto 36,
encaminó al triunfo y luego
Sergi Roberto selló el 2-0, al
39.
Lionel Messi se quedó con

las ganas de estrenarse como
goleador en esta Liga espa-
ñola 2017-2018, luego de
estrellar tres remates en los
postes, por lo que el marca-
dor ya no fue más abultado. 
El mediocampista mexicano
Andrés Guardado fue titular
en el Betis, gracias a la con-
fianza del estratega Quique
Setién, y aunque no acaparó
tantos reflectores cumplió

con su labor en mediacan-
cha. 
El "Principito" compitió bien
contra el talento culé y en
algunas ocasiones buscó
habilitar con pases profun-
dos, en términos generales
salió airoso a pesar de la
derrota de los béticos. El
mediocampista mexicano,
disputó los 90 minutos del
encuentro.

FELIPE CELAYA/ENVIADO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Después de una carre-
ra bastante competi-
da, Max Gutiérrez,

del equipo Mothers-Maxi-
toys, se adjudicó la victoria
en Querétaro, sede de la oc-
tava fecha de la categoría
dentro de NASCAR Peak
México Series, donde el pilo-
to de la camioneta 53 lució
imbatible.
Gutiérrez, con tan sólo 14
años, sacó su talento al vo-
lante para de esta forma todo
el fin de semana estar mar-
cando buenos tiempos so-
bre asfalto del Autódromo
EcoCentro, finiquitando tan
sólo la sesión de calificación
en la posición de honor.
Ya para el arranque de la com-

petencia, Max supo apro-
vechar la Pole Position obte-
nida, y desde ahí fue constru-
yendo una carrera sin erro-
res y de mucha tranquilidad,
conquistando así la bandera
de cuadros en esta fecha.

"Me siento muy contento con
el trabajo de todos. Poco a
poco fuimos haciendo una
carrera interesante y en la
cual pudimos demostrar que
somos fuertes. 
“Doy gracias a mis patroci-
nadores, y sobre todo al
equipo, el cual me entre-
gó una camioneta bastante
competitiva todo el fin de
semana", aseguró Gutiérrez.

Real Madrid comenzó 
defensa del título, 3-0 al Depor

Con el pie derecho, los merengues.

Barcelona debuta con 
triunfo 2-0 sobre Real Betis

Pole y carrera para Max
Gutiérrez, en Mikel´s Trucks

Hugo Oliveras dio todo de sí en Querétaro.

El cuadro catalán comienza su camino rumbo al título español.

Hugo Oliveras
llegó renovado a

tierras queretanas
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Max Gutiérrez triunfó en el Ecocentro queretano.
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EN ECATEPEC; HAY 12 LESIONADOS

Una explosión ocurrió
ayer en Ecatepec, duran-
te los festejos de las fies-

tas patronales de Santa Clara
Coatitla, debido a la explosión
de la pirotecnia que se emplea
para la conmemoración de la
fiesta, dejó un saldo de al me-
nos 12 personas lesionadas,
dieron a conocer las autorida-
des correspondientes.
Los primeros informes refieren
que un mal manejo de los casti-
llos pirotécnicos provocó que la
base de una de las torres de
cohetes se volteara y con la fric-
ción de éstos, ocasionó que los

explosivos se activaran y sobre-
vino la explosión, que dejó el
saldo ya mencionado, sin repor-
tar algún deceso de la pobla-
ción que se encontraba en la
zona aledaña a la iglesia de
Santa Clara.
Hasta el lugar acudió personal
de los servicios médicos y de
emergencias del Gobierno del
Estado de México, para trasla-
dar a los lesionados, mientras
que elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad Ciuda-
dana (CES) acordonaron el

lugar para evitar mayores des-
gracias.
Sobre los hechos, Marco
Alberto Hernández, titular
de Protección Civil, informó
que de los heridos -todos
ellos en condición estable-,
tres fueron trasladados al Hos-
pital de Las Américas, dos al
Hospital de Alta Especialidad
del ISSSTE en Tultitlán, y dos
más al Hospital Magdalena de
las Salinas en la Ciudad de
México.
En tanto, el resto de las perso-
nas lesionadas fueron atendi-
das por personal de Protec-
ción Civil, Cruz Roja y el
Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas, cuyas uni-
dades arribaron de manera
inmediata para controlar la
emergencia.
Posteriormente, se dio a cono-
cer la lista de nombres de los
10 lesionados, mismos que
fueron trasladados a la clínica
76 de Santa Clara, cuyos nom-
bres son: Cristina Martínez
Flores, Armando Sánchez, Mi-
guel Hernández Rodríguez,
Angélica Hernández, Orosco
Díaz Guadalupe, Montes Oros-
co Gabriel (menor de 7 años),
Gilberto Flores, Soledad Ra-
mos Bernal y Jessica Pérez
Ochoa.

Redacción/jredaccion@hotmail.com

¡Explosión!
El mal manejo de los castillos pirotécnicos provocó que la base de
una de las torres de cohetes se volteara, lo que ocasionó el incidente



Con la finalidad de crear un espacio digno de
convivencia familiar, reforestar un área común
y rescatar el "Cerro del Elefante", el gobierno
municipal de Ixtapaluca creará un parque eco-
turístico, lo que detonará en una importante
fuente de empleos, y un sitio más para el turis-
mo regional y local.
Autoridades locales que encabezan el Go-
bierno con Más Sentido Humano, llevan a
cabo este proyecto, a solicitud de los integran-
tes del núcleo ejidal de la demarcación, quie-
nes se encargan del resguardo de este espacio
reconocido en todo el Valle de México por su
peculiar silueta que asemeja la figura de un
elefante, y que se ubica a un costado de la
autopista México-Puebla, en los límites de 
los municipios de Chalco e Ixtapaluca.
Como respuesta a las peticiones de los ejida-
tarios, por parte de la diputación federal del
Distrito XII, Chalco-Ixtapaluca, Maricela
Serrano Hernández, quien se dio a la tarea de
gestionar los recursos necesarios para llevar a
cabo dicha obra en coordinación con el alcal-
de de Ixtapaluca, Carlos Enríquez Santos.
La colocación de una escultura monumental
en la parte superior del cerro, complementa
este proyecto, lo cual se hace por el gobierno
del Estado de México, a través de la Secretaría
de Cultura; asimismo, se informa que la obra
contemplará la plaza principal, arroyos artifi-
ciales, espejos de agua, pérgolas, juegos
infantiles, senderos y tirolesa. 
Finalmente, la diputación se pronunció en este
sentido: "Reiteramos que este proyecto eco-
turístico no busca en ningún momento dañar
la zona; por el contrario, es un proyecto
noble, impulsado por Maricela Serrano
Hernández, quien, con o sin cargo público,
ha propiciado el desarrollo de un municipio
que había estado olvidado, con el único obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes". El gobierno municipal, a través

de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Trán-

sito de Naucalpan, implementa un
operativo de regreso a clases,
refuerza las acciones para resguar-
dar las zonas escolares y reinicia
los programas de prevención que se
imparten en las instituciones edu-
cativas.
El retorno de alumnos de los nive-
les básico y medio superior será
vigilado con patrullajes del helicóp-
tero "Águila 1", y en tierra por 500
policías de Seguridad y Tránsito
municipal, que se instalarán en las
inmediaciones de las instituciones
escolares desde las 06:30 de la
mañana, así como en vialidades cer-

canas a las instituciones educati-
vas, para disminuir los problemas
de tráfico durante la entrada y sali-
da de las escuelas.
La Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana y Tránsito infor-
mó que con el regreso a clases de
los estudiantes, también se reanu-
dan las actividades de prevención
del delito con el Agrupamiento
DARE en las escuelas, y las pláticas
en primarias y secundaria por parte
de los promotores de la Paz y la
Convivencia Armónica.  
Asimismo, se reforzarán los opera-
tivos Sendero Seguro, Escuela
Segura, los cuales se enfocan a
incrementar la vigilancia en plante-
les educativos y zonas aledañas, en
los horarios de entrada y salida de
los alumnos, así como el operativo
Mochila Segura.

Naucalpan 
implementa operativo 
de regreso a clases

Redacción/
jredaccion@hotmail.com

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

EN IXTAPALUCA…
Proyecto ecoturístico rescata

"Cerro del Elefante"
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El artista Rufino Tamayo, fue uno de los más des-
tacados exponentes de la pintura mexicana del
Siglo 20, en la historia del Arte Moderno en
México.
RUFINO ARELLANES TAMAYO NACIÓ EL 25 de
Agosto de 1899 en la ciudad de OAXACA en el
seno de un hogar lidereado por un empleado y
una ama de casa…..

S U  N I Ñ E Z
En su niñez, el pequeño Rufino fue Monaguillo
Mayor en la Iglesia, en la cual dirigió coros, por
lo que algunos descubrieron en él cierta vocación
religiosa, entre ellos sus padres, quienes llegaron
a pensar que sería un notable cura.

VIAJÓ AL D.F.
Posteriormente por decisión de la familia, viajó a
la capital del país, donde de acuerdo con las órde-
nes de su progenitor debía estudiar para ser ten-
dero de libros.

ESCUELA NACIONAL 
DE BELLAS ARTES

No obstante, Rufino se reveló e ingresó en 1910 a
la Escuela Nacional de Bellas Artes, Antigua
Academia de San Carlos, donde permaneció hasta
1919.

LÍNEA DEL PINTOR 
FRANCÉS PAUL CÉZANNE

De acuerdo con la cronología del artista, a partir de
1930 y hasta 1939 en sus obras aparecieron natura-
lezas muertas y paisajes urbanos que lo sitúan en la
línea de los descendientes de la técnica del francés
Paul Cézanne (1839-1906)

GEORGES BRAQUE
Sin embargo, además de influenciado por el
cubismo de George Braque (1882-1963), su pro-
puesta artística se distinguió por la exaltación del
color.

SE TRASLADÓ A NUEVA YORK
Tiempo después el artista mexicano se trasladó a
Nueva York (Estados Unidos), donde radicó por
cerca de 20 años y en donde desarrolló gran parte
de su arte.

EXPOSICIONES EN EUROPA
En esos años también conoció EUROPA, al montar
diversas exposiciones en París, Londres, Roma,
etcétera…

DESCUBRIÓ LA FACULTAD 
DE LOS COLORES Y FORMAS

Con sus contemporáneos Jean Dubuffe, Jean
Fautrier, Francis Bacon, Balthus y Willem de
Keoning, compartió afinidades y una serie de
telas violentas descubrió la facultad meteórica de
los colores y las formas.

MÉXICO DE HOY y 
HOMENAJE A LA RAZA INDIA.

En 1962, el artista regresó definitivamente a
México, su país natal donde finalizó seis murales
más y obras gráficas que revelaron su refinamien-
to y una gran cualidad en relación con la genero-
sidad lograda en sus pinturas.

MURIÓ EN 1991
Dedicado a su gran pasión, la pintura, Rufino
Tamayo MURIÓ el 24 de Junio de 1991 a los 81
años de edad.

ricardoperete@gmail.com

RICARDO PERETE

RUFINO 
TAMAYO

¡Corte!

Con su pintura creó una 
poética única inédita

Miembros de la producción se han
dado a la tarea de ajustar algunos
detalles tales como pintar las

fachas de algunas casas ubicadas en la
calle de Academia en el Centro
Histórico.
Según datos de la misma producción, la ins-
trucción es hacer las mejoras a las fachadas
para que en la madrugada de este domin-
go se empiece a montar el fuselaje del
avión, que está siendo terminado en una
bodega al sur de la ciudad.
Se tenía previsto corte a la circulación de
vehículos desde las 22:00 horas del sábado
pasado, sin embargo se decidió que mejor
fuera por la mañana de ayer para terminar
de montar el set.
“Se verá poco del avión es más no habrá
tomas de caídas espectaculares más bien
eso se hará con efectos especiales”,
comentó la producción, quien a pesar de la
lluvia no detiene el trabajo.
Esta misma fuente destacó que las tomas
serán poco vistosas y serán de aspectos
como gente abordando la nave, “no habrá
aparatosas escenas”.
Actividad normal en Centro Histórico
Por otra parte, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México las actividades siguen
su curso normal aun con las filmaciones de
la siguiente entrega de Godzilla, las cuales
comenzaron la mañana de ayer. Desde antes
de las 09:00 horas decenas de personas
contratadas como extras cumplieron con la
única labor que se les encomendó, correr
entre puestos ambulantes de dulces

típicos, raspados, nieves, tepaches, globos,
y puestos de revistas y periódicos, que sir-
vieron como escenografía aunado a la deco-
ración mexicana que colgaba de los balco-
nes de los edificios aledaños.

Afinan detalles antes de 
iniciar filmación de Godzilla
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Dolores Hernández 

Toluca y Necaxa empataron
a cero en el Nemesio Diez

Real Madrid comenzó 
defensa del título, 3-0 al Depor

Barcelona debuta con 
triunfo 2-0 sobre Real Betis
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En Universiada Mundial 
ganó oro en clavados
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