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EDITORIAL LUNES 28 AGOSTO DE 20172

La violencia en el país no tiene límites, y eso se comprueba
todos los días con enfrentamientos a balazos y ejecuciones que
son resultado de ajustes de cuentas entre integrantes del

crimen organizado.
No hay día en que no se conozca de algún hecho de sangre, lo que

es sintomático de la descomposición que se vive en el país y de la
impotencia de las autoridades por controlar a la criminalidad.

Este fin de semana, por ejemplo, se conoció de sendos tiroteos
entre integrantes de la delincuencia organizada y efectivos del
Ejército y la Marina en Baja California Sur, con un saldo que superó
los 12 muertos.

En estos sangrientos y mortales enfrentamientos, las bajas fueron
por parte de los criminales, a los que les fueron decomisadas varias
armas por parte de las autoridades militares que todos los días se
juegan la vida.

Y si bien las escaramuzas más recientes se registraron en los esta-
dos de Chihuahua y Guerrero, la semana pasada la mayor parte de
éstos se registraron en Tamaulipas, concretamente en Reynosa 
y localidades circundantes.

Y es que, como apuntamos líneas atrás, la violencia en el país no
tiene límite y no hay día en que no se conozca o en que los medios
de comunicación no den a conocer sobre este tipo de aconteci-
mientos, la mayor parte con víctimas.

Está demostrado que por más elementos de las Fuerzas Federales
que se desplacen a los sitios conflictivos o de alta inseguridad o ries-
go, la criminalidad sigue haciendo de las suyas, muchas veces sola-
padas por autoridades municipales o gubernamentales. 

No obstante, hay que resaltar el importante papel que juegan sol-
dados y marinos en la lucha contra los diversos cárteles de las dro-
gas y que en incontables ocasiones ha costado la vida de estos
servidores.

Y en algo que pudiera parecer ingenuo, muchos son los mexicanos
que se preguntan, ¿hasta cuándo se acabará la inseguridad, 
y hasta cuándo volveremos a caminar tranquilamente por nues-
tras calles?

Imparable, baño de
sangre en el país

Carta al editor

TOLUCA DE LERDO, Méx.- El Congreso de la Unión,
"alberga" 500 legisladores, siempre hemos cuestiona-
do la presencia de 200, de los que sólo 300 hicieron

"campaña" para conquistar el "voto popular" a su favor.
Santo y bueno... 200, llegan por "obra y gracia" de los "ge-

rentes nacionales" de los partidos políticos.
Todos tienen en común su "genial" improvisación legislativa.

Y, las legislaturas en todas las entidades, "bailan" con esa
melodía "partidista", producto de la "magia política", que sus
"organizaciones electoreras" les obligan a aplicar en todas sus
labores correspondientes.

Nuestro asunto es el Estado de México. Así, frente la circunstancia
histórica mexiquense actual, todo parece indicar que los 45 "elec-
tos" y los 30 "favorecidos" que no favoritos; están demostrando

que la carrera de "todólogos" les acomoda, y sólo les quedan 15
meses, para su "maestría", en las materias legislativas con las
herramientas de la ciencia que estudiaron.

Con las últimas sesiones, tanto de la permanente como
del pleno, se han manifestado las altas calificaciones logra-
das por diputadas y diputados que integran la LIX
Legislatura mexi-quense, habida cuenta que han "sacado"
asuntos, con evidentes fallas, en la lectura, en la dicción
y la presentación, que dejan muy "mal parada" a la LIX
mexiquense; de los que no tenían, ni la menor idea y
"dictaminado" nombramientos, en las áreas de su compe-
tencia, que representan "titánico esfuerzo intelectual" de
cada uno de los 75, que tienen el cargo, merced a los
"gerentes nacionales y estatales" de sus partidos y los
"apoyos" de sus patrocinadores, tanto eclesiásticos como
particulares.

ATENTAMENTE
semanario_la_causa@yahoo.com.mx

Fuerza no viene de capacidad
corporal, sino voluntad del alma
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Parece mentira, queridos lectores, pero
desde 2012 se sabía que el ISSEMyM pasa-
ría por una grave crisis económica y no se

hizo nada para atender el problema. Si bien
entonces cuatro de cada 10 pesos eran para
nómina, dos para medicamentos y otros 2.2 para
el personal que labora en el ISSEMyM, hoy ya no
alcanza para nada.
Desde entonces, se previó que si el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM) mantenía su manejo
financiero como lo estaba haciendo, en dos años
sus reservas de dinero estarían agotadas, lo cier-
to es que hoy, ese día llegó, y las reservas, no sólo
ya no existen, sino que la actual administración
de dicho instituto, en manos del Dr. José Luis
Téllez Becerra dejará las arcas en números rojos.
A 19 días de que Eruviel Ávila Villegas entregue
la administración del Estado de México a
Alfredo del Mazo Maza, el ISSEMyM -y en gene-
ral el Sector Salud mexiquense- habrá entrado
en una grave crisis económica que hasta el
momento se desconoce cómo podrá ser resuelta
por Del Mazo Maza.
Hemos de comentar que se temía que la oposi-
ción ganara el proceso electoral del pasado 4 de
junio, pues el Estado de México, desde entonces,
caería en una grave recesión económica, pues
estarán de acuerdo en que una administración
priista dejaría a un contrincante de oposición las
arcas en ceros para que desde el inicio, "les cos-
tara trabajo echar a andar al Estado de
México", pero parece que en esta ocasión los par-
tidos políticos fueron los que menos, pues de
igual manera dejarán las arcas estatales en ceros,
por lo menos -y he de insistir- en lo que al Sector
Salud se refiere.
Sepan que desde el 2012 se dijo que cuatro de
cada 10 pesos eran para nómina, dos para medi-
camentos y otros 2.2 para el personal que labora
en el ISSEMyM, pero no ha sido así, desde el mes
de junio se careció de recursos para medicinas, y
no se pudo tocar el fondo de pensionados, porque
no habría forma de reponerlo. De igual manera, el
fondo o las reservas del instituto estaban ya ago-
tadas, y el adeudo a empresas farmacéuticas ya
estaba siendo un muy grave problema que no se
quiso o no se supo reponer.
Decía que en el 2014 el instituto empezaría con

problemas de financiamiento e incluso las reser-
vas estarían agotadas y tendrían que depender de
finanzas públicas de Gobierno del Estado de
México para poder hacer frente a sus compromi-

sos. Pero hay que recordar que los presupuestos
están asignados y esto implicaría un gasto mayor
en el número de derechohabientes. 
Pero oh sorpresa, eso se dio, y a finales de junio
de este año, el ISSEMyM solicitó una ampliación
presupuestaria de 500 millones de pesos más. La
solicitud la firmó a regañadientes el director del
instituto, pero nunca se autorizó, pues tenemos
entendido que hasta la fecha no se ha aprobado el
cuadro básico de medicamentos, por tanto, no hay
forma de comprobar para qué se requería ese
dinero.
Posteriormente, se tuvieron que cancelar todas
las cirugías por falta de recursos para material de
osteosíntesis, es decir, todo lo que se refiere a
traumatología, como clavos, tornillos, prótesis y
demás, pues ya no se cuenta con recursos adicio-
nales ni de emergencia para adquirir material, y
mucho menos para pagar los millonarios adeudos
que se tienen con las empresas proveedoras de
dichos materiales.
Anteriormente se tomaban recursos del fondo de
pensionados en términos de traspaso de reservas,
pero ya no se podía hacer eso este año, pues no
había manera de reponer los recursos.
Hoy, se dice que también se carece de material
para curaciones infecciosas, destacando que hay
importante número de derechohabientes con dia-
betes, por ejemplo, y las infecciones que la enfer-
medad produce, tienen que ser tratadas con cier-
tos medicamentos y ciertos materiales, pero ya no
hay tampoco, y no hay dinero para comprar.
Lo que sí siguen haciendo las autoridades del
ISSEMyM es liquidar en tiempo y forma las fac-
turas de SOLUGLOB IKON SA DE CV, toda vez
que hay instrucciones precisas, principalmente
del director general del ISSEMyMm Dr. José Luis
Téllez Becerra, y del Coordinador Adminis-
trativo, Luis Ángel Servín Trejo, pues se presu-
me que dicha empresa pertenezca a familiar de
un alto "servidor público" del Gobierno del
Estado de México.
En este tenor, tampoco podemos dejar de lado que
la corrupción que hoy impera al interior del
ISSEMyM ha rebasado todos los estándares que
se han tenido que soportar a lo largo de décadas
en la entidad mexiquense. Recordemos que tanto
el ISSEMyM como otras dependencias guberna-
mentales en sus áreas de adquisiciones, tienen la
costumbre de exigir al proveedor un porcentaje de
ganancia por otorgarles las ventas de tal o cual
producto. En este caso, se dice que al coordinador
administrativo del instituto en cuestión, le tienen
que otorgar ¡30%! del monto total de la licitación
que otorguen, de ahí que se hayan dedicado
durante esta administración a adquirir medica-
mentos, materiales y equipo a los más altos cos-
tos.
Y bueno, dentro del "ámbito de la corrupción" es
entendible, pues, como ejemplo les pongo los
medicamentos que han sido adquiridos hasta con
500 por ciento más del costo real de los mismos.
Esto es que, si una pastillita cuesta 5 pesos, el
ISSEMyM la compraba a 25, pues no es lo
mismo 30% de 5 pesos que 30 por ciento de
25, y como el caso de los medicamentos, el de
equipo y materiales de curación y quirúrgicos,
por ello que hasta el día de hoy no se haya
podido liquidar a las empresas "no favoritas"
de esta administración, los millonarios adeu-
dos con los que carga el ISSEMyM.
Lamentablemente, a estas alturas, ya a nadie le
importa si se debe o no, si hay medicamentos y

materiales o no, si se cancelan o no las cirugí-
as, cuando quedan 19 días de la administración
actual, y gente como el propio José Luis Téllez
están más preocupados por conseguir "nuevos
cargos" que por atender o dejar bien la instan-
cia que le fue encargada.
José Luis Téllez Becerra apuesta a la cercanía
que tiene con el todavía gobernador del Estado
de México, Eruviel Ávila Villegas, para conse-
guir la Dirección General del INER (Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias) el
cual, en breve, cambiará de administración y
Téllez lo que busca, es no quedarse fuera. Ya le
gustó el poder y el dinero, y dice, aprovechará
"los contactos que ahora tiene para alcanzar
ese puesto”. 
En fin, querido lector, que en lo que resta de
este 2017 ya no se podrá hacer nada. El Estado
de México, económicamente hablando, seguirá
paralizado en tanto la nueva administración no
tenga todos los elementos necesarios para
seguir trabajando. Es una verdadera pena.
Por lo pronto, el ISSEMyM está en quiebra y
así como van las cosas, no duden que en breve
¡tenga que cerrar sus puertas! al burócrata
derechohabiente, pues no tiene ya con qué
atenderlos, y lejos de ayudarlos, literalmente,
los está lanzando a la muerte.

OSUNA RIVERO, EN LA 
LISTA PARA GABINETE

Hablando de otra cosa, dicen que siempre sí,
Alejandro Ozuna Rivero encabeza la lista de
los que podrían ocupar el cargo que hoy está en
manos de José Manzur Quiroga, como es la
Secretaría General de Gobierno.
Por otro lado, ya es un hecho que el ex tesore-
ro de Huixquilucan, Rodrigo Jarque Lira,
cuyo equipo cercano, dicen, ya se apersonó en
la Secretaría para ver cómo estaban las cosas
ahí. Recordemos que el círculo cercano de Del
Mazo Maza son Abel Huitrón de Velasco,
Bertha Alicia Casado, Jaime Simón Orozco
Mendoza y, por supuesto, Rodrigo Jarque
Lira.
Por otro lado, se dice que Eruviel Ávila
Villegas y Alejandra del Moral conformarán
una fórmula priista rumbo al Senado de la
República, aunque no se sabe si la buscarán
por elección popular o plurinominal, lo cierto
es que sería lamentable que a Alejandra del
Moral la alejaran del gabinete gubernamental.
Y para terminar, también se comenta que el que
la está haciendo "de árbitro" en todas las
entregas-recepción de la administración es
nada más y nada menos que Erasto Martínez.
La pregunta es: ¿y éste como por qué? Si
bien es cierto es gente cercana a Eruviel Ávila,
es de muy mal gusto que funja como "repre-
sentante del gobernador" cuando le persigue
una ola de abusos y corrupción. ¿Será que
está queriendo dejar bien resguardadas las
alianzas que lograra durante la administra-
ción eruvielista? 

ISSEMyM, QUEBRADO

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

TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx
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Ciudad de México
HALLAN ENCOBIJADA
El cadáver de una mujer, de

entre 25 y 30 años, se encontró
envuelto en una cobija, en las
inmediaciones de la Central de
Abasto, en Iztapalapa. De acuer-
do con la información otorgada
por policías, la víctima presenta-
ba huellas de tortura, pues estaba
amordazada, maniatada y enrolla-
da con una cobija.

Chihuahua
NO QUERÍA MORIR

EN CIUDAD JUÁREZ, un hombre
murió tras ser atacado por suje-
tos desconocidos en Riberas del
Bravo. La víctima quedó en el
suelo boca arriba.

BEBIÓ CON UN 
DESCONOCIDO

También en Ciudad Juárez, un
hombre fue localizado sin vida,
asesinado a puñaladas y su pre-
sunto homicida detenido por la
policía municipal la madrugada
de ayer, luego que ambos em-
pezaron a beber, tras conocerse
apenas minutos antes en la calle,
en la colonia Municipio Libre.

Colima
LE DISPARARON 
EN LA CABEZA

Un hombre murió luego de ser
agredido a balazos, cuando cami-
naba por la esquina de las calles
Revolución y Chiapas, en la cabe-
cera municipal DE ARMERÍA.

ASESINAN 
A ABOGADO

Un hombre fue asesinado a ba-
lazos en la población de Caleras,
municipio de Tecomán. Los he-
chos se registraron a las siete
de la mañana del sábado, pasa-
do cerca de las vías del tren.

Guanajuato
EN PLENO CENTRO

DE LA CIUDAD
EN LEÓN, en la capital del esta-

do, un sujeto fue asesinado en
pleno centro alrededor de las 10
de la noche. Los hechos ocurrie-
ron en la calle Emiliano Zapata,
cerca de Rosas Moreno. 

ATACAN A 
UNA FAMILIA

Una familia fue atacada a bala-
zos en la calle San Juan, en Cha-
palita; a las afueras del número
607, en León. El padre falleció en
el lugar, en tanto que dos niños
quedaron gravemente heridos.
MATAN A "EL CANELO"

Un hombre al que conocían
como “El Canelo” fue ejecuta-
do en la colonia Velazco Ibarra,
cuando viajaba en su motocicleta
en el municipio Juventino Rosas.
El hoy occiso quedó sobre la ban-
queta, sin que se conozcan los
motivos de la agresión.

Guerrero
LOS TORTURARON

SIN PIEDAD
EN NEXTLALPAN, con visibles hue-

llas de tortura, amarrados de pies
y manos y con múltiples heridas
por arma punzocortante en el

rostro y el cuello, fueron encon-
trados ayer, abandonados en un
paraje de esta localidad, los cadá-
veres de un hombre y una mujer,
de entre 40 y 45 años.

Jalisco
MUERTE 

EN LA CALLE
En Guadalajara, a las dos y

media de la madrugada de ayer, se
reportó que un hombre había si-
do asesinado. Los hechos ocu-
rrieron entre Avenida del Paraíso
y la Calle del Ganso.

Michoacán
HALLAN DOS CABEZAS

La Fiscalía Regional inició una
carpeta por el hallazgo de dos
cabezas que se encontraron la
mañana de ayer en el municipio
de Zamora. Las cabezas corres-
ponden a dos hombres y se loca-
lizaron en el camino que comuni-
ca a las comunidades de Romero
Torres y Romero Guzmán, lo cual
se notificó a la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado de
Michoacán.

Morelos
ASESINAN A 
LOCUTOR

"Filiberto "N", locutor de "La
Señal", una estación de radio en
la zona sur del estado de Morelos,
fue asesinado de al menos de cin-
co balazos cuando se dirigía a su
domicilio al salir de su programa
radiofónico.

El lamentable hecho sucedió
alrededor de las 23:00 horas en el
municipio de Tlaquiltenango. El
crimen lo perpetraron varios su-
jetos armados que interceptaron
al locutor en la calle Francisco
Mina en la entrada del balneario
"El Rollo" del municipio de Tla-
quiltenango, donde tenía su
domicilio.

Nuevo León
A MEDIA CUADRA

EN MONTERREY y media cuadra
antes de llegar a su casa, un hom-
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¡Ultimaron a 35!

Este joven, al parecer caminaba tranquilo siendo asesinado en pleno centro de León. Estaba estacionado en calles poblanas, y “sin motivo” unos sujetos lo ejecutaron a balazos. Enco

Violento fin de semana

Qué debería la pareja que sus verdugos torturaron con varias heridas en cara y cuello, en Nextlalpan.

Una 
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bre fue ejecutado de al menos
tres balazos por delincuentes
que le dispararon desde un auto,
en el norte de la ciudad.

LO EJECUTARON
EN EL RÍO

También en Nuevo León, un
sujeto fue asesinado el pasado
sábado de dos balazos en la cabe-
za en el Río la Silla por un grupo
armado que lo sacó de un domici-
lio donde presuntamente se ven-
de droga, EN GUADALUPE.

Oaxaca
MÚLTIPLES 

EJECUCIONES
Siete personas fueron ejecu-

tadas el pasado sábado en Pi-
notepa Nacional y Puerto Es-
condido, en la región de la Costa,
y en el municipio de Chahuites,
en el Istmo de Tehuantepec, in-
formó la Secretaría de Seguridad
Pública.

Puebla
CON PLACAS DE 

LA "CAPIRUCHA"
Sujetos desconocidos ejecuta-

ron la madrugada de ayer a un
hombre que se encontraba esta-
cionado, en un vehículo con pla-
cas de la Ciudad de México. Los
hechos se suscitaron en la calle
Aquiles Serdán esquina con Emi-

liano Zapata.
ASALTO MORTAL

En un asalto a transporte
público en la colonia Hidalgo, un
pasajero fue asesinado a tiros;
logrando huir los responsables
cerca de la medianoche. El pri-
mer caso ocurrió en Bulevard 5
de Mayo y 34 Poniente frente al
motel El Faraón, donde al menos
ocho delincuentes robaron a los
pasajeros de un microbús de la
ruta 27 A, unidad 7; pero ade-
más mataron a tiros a uno de
los usuarios.

EN EL JARDÍN
EN HUAUCHINANGO, al resistirse

a un asalto en su domicilio, un
hombre fue asesinado con un
disparo de arma de fuego en el
jardín de su casa ubicada en la
comunidad de Venta Grande.

Querétaro
IBAN SALIENDO 
DE LA FIESTA

En la capital del estado, un
joven de 21 años y su padre fue-
ron brutalmente atacados en la
comunidad de La Lira, Pedro
Escobedo, donde habían acudido
a un baile y al regreso fueron sor-
prendidos por tres sujetos, quie-
nes los alcanzaron a bordo de
una camioneta; el joven falleció

como consecuencia de un bala-
zo en la cabeza, mientras el pa-
dre fue herido con un machete.

Quintana Roo
CAYÓ SIN VIDA

Ayer, por la mañana se reportó
el hallazgo de un cuerpo sin vida
en un camino de terracería de la
colonia Avante, a 300 metros de
la avenida López Portillo, en la
ciudad de Cancún.

OTRO TAXISTA MUERTO
Alrededor de las 20:40 horas de

este sábado, se reportó al núme-
ro de emergencias 911 el ataque a
balazos contra una unidad de
taxi, en el camino a la Playa X’ca-
lacoco, de PLAYA DEL CARMEN.

San Luis Potosí
SE IBA A CORTAR 

EL CABELLO
Un hombre que iba a cortarse

el cabello a una estética, fue ulti-
mado a balazos cuando entraba
al lugar. Sus verdugos huyeron
en una camioneta al parecer de la
marca Honda, sin que se conozca
su paradero.

Sinaloa
LE ARRANCARON 

LA VIDA
EN CULIACÁN, durante la maña-

na de ayer, fue localizado sin vida
el cuerpo baleado de un sujeto
en las inmediaciones de Palmar
de los Ríos, en Badiraguato. El
occiso, identificado como Gela-
dio "N", de 37 años, recibió va-
rios disparos, mismos que le
arrancaron la vida.

Tamaulipas
ANIQUILAN 

A PANADERO
EN REYNOSA, un panadero que

salió de su casa rumbo a su
negocio, fue interceptado por
unos sujetos que le quitaron su
camioneta, lo golpearon y lo
arrastraron a orillas de la ca-
rretera, donde lo ejecutaron.

Veracruz
MATAN A 

AGRICULTOR
Un agricultor fue acribillado

cuando viajaba en su camioneta
sobre un camino de terracería de
la comunidad de Las Cruces, del
municipio de Las Vigas.

EJECUTAN 
A TAXISTA

EN IXTACZOQUITLÁN, entre caña-
verales de la comunidad de Chil-
tepec, apareció ejecutado un ta-
xista que había sido reportado
como desaparecido desde la
noche del pasado viernes; fue-
ron los colegas del occiso, quie-
nes tras implementar la búsqueda
lo hallaron muerto en el terreno.

ATACAN UNA 
CAMIONETA

Anteanoche se registró un ata-
que contra los tripulantes de
una camioneta, una persona
murió y dos más resultaron
lesionados; además cuatro vehí-
culos resultaron con daños
materiales. Los hechos ocurrie-
ron sobre la calle Mariano
Abasolo, del Barrio Tamarindo,
municipio de ACAYUCAN.

Encontró a sujetos desconocidos en el jardín de su casa, éstos al ser descubiertos lo mataron. El campesino conducía por el municipio de Las Cruces,cuando fue acribillado por desconocidos.

Una familia fue agredida en la colonia Chapalita de León; el padre falleció en el lugar, y a sus hijos los reportan muy graves en el hospital.

Continúa página 6
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Tabasco
Cosido a puñaladas

En Villahermosa, Abel López Estrada, de 55 años, se le encontró
cerca de la carretera Teapa-Guanal, "cosido" a puñaladas.
Al parecer, don Abel fue apuñalado por un ratero, al que toda la
comunidad conoce con el alias de "El Pato", a quien acusan de
entrar a robar a todos los predios.

Zacatecas
Hallaron cuerpo maniatado

Atado de pies y manos, con impactos de arma de fuego, ade-
más de presentar diversos signos de tortura, fue encontrado el
cadáver de un hombre en la colonia Lomas de Cristo. Vecinos
solicitaron la presencia de autoridades en la base de camiones de

la ruta 8, frente a la avenida Juan de Dios.
Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la policía capi-
talina, quienes confirmaron la presencia del cuerpo maniatado,
que correspondía a un hombre de aproximadamente 25 años,
mismo que hasta el momento permanece como no identificado.

Chihuahua
Asesinan a comerciante

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos al interior de un
lote de autos, ubicado en la colonia Paseos de Chihuahua, al
norte de la ciudad. Fue en un lote de venta de vehículos, el cual
se localiza en el cruce de la avenida Tecnológico y Paseos de
Carichí, donde ocurrió el homicidio. Se trata de quien fue identifi-
cado de manera extraoficial como Óscar Carrillo Treviño, de 41
años. Según testigos, los sujetos arribaron a bordo de un vehícu-
lo Nissan y le dispararon en cinco ocasiones al hoy occiso.

L
Otra
enco
Rast
de q
cipi
nad
loca
que 
Mag
polic
entr
mism
Pedr
cuat
ban 
en e

A 10
con 
Imal
ejec
cuan
fueg
Segú
desc
era v
suje

Dos 
Esta
a ba
esta
indi
la co
occi
"N",
quie
bord
Cam
hab
mom
gina

Una mujer fue acribillada mientras conducía su vehículo por las calles del fraccionamiento Santa Fe, segunda sección.

Viene de página 5

Fallas de origen
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Localizaron cuatro cuerpos
Otra persona asesinada a balazos fue
encontrada en la sindicatura de La
Rastra, apenas a unas cuantas horas 
de que en la sierra del Rosario y muni-
cipio, otros tres hermanos fueran asesi-
nados a balazos en el panteón de la
localidad. Fuentes oficiales informaron
que el hoy occiso llevaba el nombre de
Magdaleno "N", de 27 años. Fuentes
policiacas, el infortunado se encontraba
entre el monte y fuera asesinado en el
mismo hecho en el que Jesús, Felipe y
Pedro, los tres hermanos. Se dijo que las
cuatro personas asesinadas se les aprecia-
ban impactos de armas de grueso calibre
en el cuerpo.

Ultimado a quemarropa
A 100 metros de la carretera que conecta
con Las Aguamitas, en la sindicatura de
Imala, fue encontrado un hombre que fue
ejecutado esta mañana, quien presentaba
cuando menos cinco disparos con arma de
fuego en varias partes del cuerpo.
Según señalan, esta persona de la que se
desconoce su identidad, pero se presume
era vecino del lugar, fue ultimado por unos
sujetos que le dispararon a quemarropa.

Acribillaron a dos
Dos hombres, uno de ellos originario del
Estado de México, fueron ejecutados 
a balazos hoy por la madrugada en
esta ciudad. Los reportes policiacos
indican que los hechos se registraron en
la colonia "Fernando Irizar". Uno de los
occisos fue identificado como Honorio
"N", del cual se desconoce su edad y
quien presuntamente fue asesinado a
bordo de un auto marca Toyota, tipo
Camry. El segundo hombre asesinando no
había sido identificado hasta este
momento, pero se presume que no sea ori-
ginario de esta ciudad. En el lugar del

doble crimen, los peritos de la Fiscalía
General del Estado localizaron 29 casqui-
llos de calibre .223 para fusil AR-15.

Le dieron tiro de gracia
Un hombre de aspecto joven fue localizado sin
vida cerca de la comunidad Capo-
mones, perteneciente a este municipio y, según
las primeras investigaciones, el cuerpo presen-
taba un balazo en la cabeza. El cadáver estaba

en un canal de riego, cerca del camino que va
Capomones a El Salitre, informó la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Lo ejecutan en zona residencial
Una persona fue asesinada en una zona
residencial ubicada cerca de Cañadas. La
víctima murió dentro de un automóvil
Kia Rio gris, que se estrelló por los 
balazos.

En VILLAHERMOSA, cosieron a puñaladas a un
adulto, mientras que en ZACATECAS, hallaron 
a un sujeto maniatado con huellas de tortura



Raúl Ruiz
latardemx@yahoo.com.mx

Dos personas murieron la tarde de este domingo duran-
te una agresión directa en calles de la colonia Centro
en el perímetro de la delegación Cuauhtémoc. De acuer-

do con los reportes, la policía capitalina recibió el reporte de dos
personas heridas por disparo de arma de fuego en la esquina que
forman República de Colombia y Rodríguez Puebla.

Servicios de emergencia se desplazaron al lugar en donde agentes
preventivos, apoyados por paramédicos de la Cruz Roja, atendieron
a un hombre y una mujer, ambos de entre 35 y 40 años, quienes
fallecieron y sus cuerpos quedaron a mitad del arroyo vehicular.

Elementos policiacos y testigos presenciales, refieren que dos
sujetos pasaron por la citada zona a bordo de una motoneta
azul y agredieron a balazos de forma directa a las víctimas,
cuyas identidades han sido reservadas por las autoridades.

Luego del ataque perpetrado, el matón a sueldo y su cómplice
escaparon con rumbo hacia el barrio de Tepito, imágenes que ya
son analizadas por las cámaras de videovigilancia del Centro de
Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México.

La Policía realizó la cadena de custodia bajo los actuales proto-
colos para preservar todo indicio que ayude a la investigación del
personal ministerial y de la Coordinación General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina. 

ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

La Procuraduría General de la
República (PGR) ofrece una
recompensa hasta de un millón
500 mil pesos a quienes pro-
porcionen información que
ayude a la localización, deten-
ción o aprehensión de los pro-
bables responsables del homici-
dio del periodista Cecilio Pine-
da Brito.

En su cuenta de Twitter
@PGR_mx, la dependencia infor-
mó: "Se ofrece recompensa de
hasta $1,500,000 pesos mexica-
nos. ¡Tu denuncia es confiden-
cial!".

A través de una infografía que

acompaña la publicación del
servicio de microblogging, se
detalló que la información será
recibida en el domicilio ubicado
en calle López No. 12, piso 1,
colonia Centro.

También en la dirección de
correo electrónico denunciapgr-
@pgr.gob.mx, y en los números
telefónicos (55) 53461544 y (55)
53460000, extensión 504748, en
la Ciudad de México, y en el
01800 831 3196 desde cualquier
parte del país.

Cabe mencionar que la
recompensa se ofrece a través
del Acuerdo Específico A/056-
/17, el cual se puede consultar
en www.recompensas.gob.mx

Recompensa
por homicidas
de periodista 

El periodista asesinado, Cecilio Pineda Brito.

Dos sujetos a bordo de una moto les dispararon.
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Ejecutan a pareja en el
Centro Histórico CDMX
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CHIHUAHUA, Chih.- Después de realizada la detención de
tres ex policías municipales de MADERA, fuertemente
armados y con equipo táctico, a las afueras de la Ciudad

de MADERA, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y del
Ejército Mexicano fueron atacados desencadenándose un
nuevo enfrentamiento armado en el lugar. Aproximadamente
fueron 30 los vehículos con al menos 100 sicarios fuertemente
armados, quienes abrieron fuego contra los elementos. A los
detenidos se les había asegurado dos armas calibre .223 ( R-15),
así como una pistola calibre .45, además de más de mil cartuchos
de "cuerno de chivo".

Tras la detención de los sujetos, un grupo de 30 camionetas
en las que viajaba un centenar de sujetos armados ingresó a
MADERA en donde se "toparon" con los elementos de CES y de
Sedena, teniendo lugar un enfrentamiento por varios minutos.
Los delincuentes, aunque superiores en número, optaron por
retirarse del lugar huyendo algunos para la carretera a Largo
Maderal y otros a la que lleva a la mina Dolores.

El enfrentamiento se registró, luego de que tres hombres, todos
ex policías municipales, fueron los hombres que detuvieron ele-
mentos de la Comisión Estatal de Seguridad a las afueras de
MADERA y por los cuales, un grupo de 100 pistoleros se enfrentó
con las fuerzas estatales y elementos de Sedena. En las últimas
horas, en las calles 5ta y Emiliano Zapata del municipio de
MADERA, elementos de Fuerzas Estatales de la CES lograron el
aseguramiento de dos vehículos: un Pontiac color negro sin pla-
cas de circulación y una pick up GMC Sierra de color gris; dentro
se localizaron armas y cartuchos.

Derivado del aseguramiento se inicio un patrullaje y en el
cruce con la calle Félix U. Gómez tienen a la vista a 3 perso-
nas vestidas con equipo táctico, quienes también andaban
armadas. Del armamento asegurado trascendió que fueron
dos armas largas calibre .223 y una corta calibre .45; 1120
cartuchos útiles calibre 7.62 x .39 de las armas conocidas
como "cuerno de chivo".

Los tres ex policías municipales fueron detenidos en ese muni-
cipio antes mencionado, por elementos policíacos, presuntamen-
te por pertenecer a un grupo delictivo de la zona, reportó la
Fiscalía General del Estado.

En un comunicado informó que policías de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública y miembros del Ejército Mexicano desplaza-
ron un operativo en el municipio para localizar y detener a hombres
armados que dispararon contra las unidades oficiales.

Mencionó que los hechos ocurrieron después de que ele-
mentos de las Fuerzas Estatales detuvieron a tres miembros
del grupo delictivo.

Enfrentamiento
en Chihuahua

En el enfrentamiento participaron por lo menos 100 sicarios fuertemente armados.

A los detenidos se les aseguró armas de grueso calibre.
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La Fiscalía General del Estado, a
través del Ministerio Público, ini-
ció la carpeta de investigación

267/2017, por el delito de lesiones en
agravio de dos personas heridas por
arma de fuego en un incidente regis-
trado en la zona hotelera.

En un comunicado, la dependencia
estatal refirió que las dos personas
lesionadas iban a bordo de una camio-
neta modelo Ford sobre el kilómetro 9,
del bulevar Kukulkán a la altura de la
zona conocida como "Party Center" de
Punta Cancún.

El incidente se registró la madrugada
de este sábado, y a pesar de los disparos,
las autoridades afirman que la interven-
ción de las corporaciones policiacas de

los tres órdenes de gobierno permitió
restablecer el orden y la seguridad de
la zona hotelera, además que continua-
ron las acciones de vigilancia y protec-
ción para la tranquilidad de la vida
nocturna del lugar.

Los hechos por detonaciones de arma
de fuego fueron reportados al número de
emergencia 911, a las 01:10 horas de este
sábado, situación que provocó la movili-
zación de los cuerpos policiacos y perso-
nal de los servicios periciales de la
Fiscalía General para realizar el levanta-
miento de evidencias.

Las dos personas lesionadas iban en
una camioneta pick up marca Ford F150
color dorada con placas de circulación
SZ 8463B del estado de Quintana Roo, y
otro vehículo modelo Ford Mustang color
blanco resultó con impacto, sin que el
conductor resultara herido.

Balacera en zona
hotelera de Cancún

Dos personas resultaron heridas en un incidente registrado en la zona hotelera.

Juan Zepeda en Tabasco

En la proximidad de los procesos elec-
torales en Tabasco, hoy y mañana
estará en la entidad el ex candidato

del PRD a la gubernatura del Estado de
México, Juan Zepeda Hernández, quien
hizo un excelente papel en el proceso que le
tocó vivir, aunque al final se la hicieron
"tablas" y ganó el PRI.

Zepeda Hernández sostendrá reuniones
importantes con los dirigentes estatales de
los partidos de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México, Acción Nacional
y Nueva Alianza, Candelario Pérez Alvarado,
Federico Madrazo Rojas, Francisco Castillo
Ramírez y Víctor Manuel Luna Padrón, res-
pectivamente, a fin de convencerlos, para que
a su vez hagan lo propio con sus nacionales
de unirse al Frente Amplio Democrático
(FAD), con miras a la elección presidencial,
así de simple la "izquierda" con la derecha,
juntos por los mismos intereses: el poder.

Así también, es casi seguro que pase a
saludar, como corresponde, al gobernador
Arturo Núñez Jiménez, no sólo por su
investidura como jefe del estado, sino porque
se ha convertido en uno de los más impor-
tantes ideólogos del PRD, mientras que con
la militancia perredista estará mañana mar-
tes, de suma importancia resulta este
encuentro, pues con los dirigentes partidis-
tas locales, prácticamente esa alianza ya la
tienen hecha, a excepción del Partido del
Trabajo que va con MORENA, aunque el
comisionado del PT, Martín Palacios
Calderón, diga que esos dos partidos llevarán
como candidato al perredista José Antonio
de la Vega Asmitia.

La versión del diputado Martín Palacios,
ya fue desmentida por el jefe de Morena en el
Edén, Adán Augusto López Hernández,
quien dijo algo muy verdadero y que es que
se cumplirán las órdenes de Andrés Manuel
López Obrador sobre que su partido NO IRÁ
CON EL PRD a ninguna elección, y el presi-
dente de la JUCOPO del Congreso local es
¡perredista!, así que  no se sabe si el petista
está jugando un doble papel por convenien-
cia o cree que es más retrasado mental a
quien le dice sus tonterías de lo que al pudie-
ran faltarle neuronas.

Pero, regresando, Juan Zepeda, quizá
logre la verdadera unidad, hasta con el PRI,
partido que requiere urgentemente de un
verdadero operador político, como lo fue el
ex delegado Jorge Reyes Vides.

MILLONARIOS DE SEDESOL
Si la licenciada Georgina Trujillo Zentella

piensa que gracias a la labor de los delega-
dos de las dependencias federales, podrá lle-
gar a la gubernatura, tendrá que empezar por
ordenar a uno de sus consentidos, Héctor
Raúl Cabrera Pascacio, revisar a quiénes se
les ha dado la concesión de las guarderías de
Sedesol, pues hay quienes ya se hicieron
millonarios con ese programa.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_MAR7@HOTMAIL.COM
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La Procuraduría General de Justicia
capitalina reúne datos de prueba
para que un Juez de Control vincu-

le a proceso a dos hombres, de 31 y 48
años, por el delito de robo a casa habita-
ción, luego de que tras una persecución
fueron detenidos por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México, en la delegación Benito
Juárez.

Elementos de la Policía Bancaria e
Industrial (PBI) y de la Unidad de
Protección Ciudadana (UPC), fueron infor-
mados, vía radio, de que una persona soli-
citó auxilio a través de la línea 911 por el

robo de una caja fuerte, joyas y una camio-
neta Chevrolet Town & Country, color blan-
co, de un domicilio en la colonia
Independencia.

Policías de la UPC Narvarte ubicaron el
vehículo y comenzaron una persecución
para detenerlo. Al interior del mismo viaja-
ban tres hombres, quienes presuntamente
cometieron el robo.

Personal de la PBI que se encontraba de
apoyo en el UPC Del Valle vieron pasar la
camioneta sobre la avenida Cuauhtémoc y
Eje 6 Sur, por lo que de inmediato se unie-
ron a la persecución.

Al notar la presencia de las unidades, los
tripulantes del automotor dispararon con-
tra ellas, por lo que los policías repelieron
la agresión y les dieron alcance en
Prolongación Xochicalco y Prolongación
Repúblicas, de la colonia Santa Cruz.

Los imputados bajaron del carro y se
metieron a una calle cerrada; el conductor
descendió mientras el copiloto continúo
efectuando disparos en contra de los poli-
cías, por lo que se repelió la agresión nue-
vamente, resultando lesionando el conduc-
tor, de 58 años, con un impacto a la altura
de la cabeza, y se logró el aseguramiento
de sus dos cómplices.

Se solicitó apoyo médico, mismo que
acudió al lugar, de donde los paramédicos
trasladaron al lesionado al hospital Xoco,
donde falleció.

De acuerdo con el protocolo de actua-
ción policial, a los implicados de 31 y 48
años de edad se les comunicó su dere-
cho a guardar silencio, contar con un
abogado y enterar a algún familiar de su
detención.

Luego de que los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México detuvieron a los implica-
dos, de 31 y 48 años, el agente del
Ministerio Público de la Coordinación
Territorial en Benito Juárez 2 inició una
carpeta de investigación por el delito de
robo a casa habitación sin violencia.

Por su parte, el elemento policiaco
también quedó a disposición de la misma
fiscalía por la lesión causada al imputado
de 58 años, al repeler una agresión del
hombre.

De acuerdo con la mecánica de los
hechos, quedó acreditado que el policía
actuó en legítima defensa, por lo que está
en libertad.

Vincularán
a proceso a
dos ladrones
De casa-habitación,

joyas y vehículos

El CCCO sigue 
envuelto en la polémica

Tal como hemos estado informando
en esta Controvertida y Polémica
Columna, la mala suerte que persi-

gue al proyecto del Centro Cultural y de
Convenciones de Oaxaca (CCCO) se agudi-
za  y es que por los trabajos que se reali-
zan allá en el abandonado municipio de en
Santa Lucía del Camino, específicamente
sobre la avenida Lázaro Cárdenas, los
comercios establecidos se han visto afec-
tados mismos que han decidido cerrar par-
cialmente o en otros casos el cierre defini-
tivo ante el desplome de sus ventas. La len-
titud y la opacidad, son las imperantes en
este proyecto, sobretodo la demora  por lo
que los comerciantes han tomado la deci-
sión de bajar las cortinas, ya que el pago de
nómina y en unos casos la renta, es impo-
sible de sacar avante los negocios debido a
las obras del Centro Cultural y  de
Convenciones de Oaxaca que se realizan
en la Ciudad de las Canteras, otro proble-
ma ha sido que las inundaciones en las 18
colonias de Santa Lucía han empeorado.
Como hemos dicho, los colonos exigen la
construcción de un muro de contención de
aproximadamente 300 metros en el Río
San Luis, justo en la calle de Lago
Zumpango, Colonia El Bajío.
El Centro Cultural y de  Convenciones
cuenta con una inversión de 377 millones
568 mil 205. pesos con 99 centavos y los
vecinos de la Colonia El Bajío no pueden
entender cómo no se han tomado las debi-
das previsiones para evitar las inundacio-
nes.
Recalcan que ya han girado las peticiones
correspondientes al titular de la Secretaría
de las Infraestructuras (Sinfra), Fabián
Sebastián Herrera Villagómez, pero que el
funcionario no ha recibido a los colonos.
Es decir no los pela.

Sin llenadura el INE pide
millonario presupuesto

Los que de plano no tienen satisfacción
son los del Instituto Nacional Electoral
(INE) pues resulta que ahora solicitarán a
la H. Cámara de Diputados Federal  un pre-
supuesto de 25 mil 45 millones de pesos,
es decir 43% más de presupuesto para su
gasto operativo, elecciones y proyectos
especiales, en precios constantes en com-
paración con 2012, de acuerdo con el pro-
pio instituto.
Los 25 mil 45 millones  incluyen los seis
mil 788 millones para los Partidos
Políticos, ocho mil 600 millones para
Coordinar el Sistema Nacional de
Elecciones (30 elecciones locales más tres
elecciones federales) y nueve mil 931
millones de pesos para su gasto ordinario.
Esta última cifra es 7.1% más que 2017,
debido a tres factores económicos que
deben aumentar para 2018.

jcruzdelafuente@gmail.com

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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Houston, paralizada por una d
LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Houston, la cuarta mayor ciudad de
Estados Unidos, quedó paralizada
por las inundaciones generalizadas

provocadas por la tormenta tropical
Harvey, que han causado la muerte de
cinco personas y rebasado la capacidad de
respuesta de autoridades locales y estata-
les.

El Servicio Nacional de Meteorología
(NWS) calificó de catastróficas las inun-
daciones que se registran en Texas, advir-
tiendo que hasta 50 pulgadas (127 centíme-
tros) de lluvia caerán en las zonas afectadas
por la tormenta tropical Harvey antes que
el meteoro abandone el estado.

El gobernador de Texas, Greg Abbot, cali-
ficó la contingencia como un "enorme
desastre", cuya reconstrucción tomará
largo tiempo y miles de millones de dólares,
debido a la extensa destrucción provocada
inicialmente por el arribo de Harvey la
noche del viernes.

El saldo preliminar de la tormenta tropi-
cal Harvey se elevó a cinco muertos,
mientras las autoridades anticipan que la
situación provocada por las inundaciones
en esta ciudad de seis millones de habitan-
tes será una de las peores a través del esta-
do.

"Un huracán categoría 4 es el más fuer-
te que ha tenido Texas desde 1961, y ob-
viamente éste es un gran desastre, pero
como se esperan más lluvias y más inun-
daciones, esto será un enorme desastre",
externó el gobernador ayer en conferencia
de prensa.
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El Servicio Nacional de Meteorología
calificó de catastrófica la estela 
de destrucción que dejó Harvey
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a de las peores inundaciones 
Aunque se proyecta que las condiciones

actuales se mantendrán por varios días
más, Abbot anunció que la Administración
Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) ha determinado ya que la recons-
trucción de las zonas afectadas "será un
proceso largo".

El alcalde de la ciudad, Sylvester Turner,
dio a conocer que más de dos mil perso-
nas han podido ser rescatadas de sus
casas y automóviles, y anuncio que se ha
habilitado el Centro de Convenciones como
albergue para quienes sean desplazados.

Turner llamó a la población a abstenerse
de llamar a la línea de emergencia, a fin de
permitir que los recursos de respuesta sean
destinados a situaciones de vida o muerte,
haciendo notar que el acceso a muchas
zonas de la ciudad es imposible a través de
vehículos terrestres.

"Demos preferencia a las llamadas
sobre situaciones de vida o muerte", pidió
el edil en una conferencia de prensa en la
que confirmó la muerte de una mujer que
se ahogó al tratar de escapar de su vehícu-
lo atrapado por las aguas, cuando trató de
manejar a través de una calle inundada.

El servicio de transporte público ha sido
suspendido y el tráfico a través de la mayor
parte de la ciudad es imposible, debido a las
inundaciones, que han cortado igualmente
el tránsito a través de la mayoría de las
autopistas.

"Por favor no salgan a la carretera. Aun si
no hay una tormenta hoy, no asuman que la
tormenta ha acabado", dijo al recordar que
el nivel del agua continúa aumentando y la
situación puede cambiar en cuestión de

horas.
El jefe de Bomberos, Samuel Peña, dijo

que en tan sólo tres horas, equipos de bom-
beros rescataron a 250 personas,
muchas de ellas atrapadas en sus vehícu-
los por la rápida subida del agua en algu-
nas de las principales autopistas.

Turner defendió su decisión de no haber
ordenado la evacuación obligatoria de las
zonas de la ciudad más propensas a inunda-
ciones, al indicar que la medida habría deri-
vado en una situación peligrosa.

Explicó que la evacuación tendría que ser
general al señalar que todos los vecindarios
de la cuidad están bajo el agua, y señaló el
tamaño de la población que tendría que ser
movilizada, tanto de la ciudad como del
resto de las comunidades de la zona metro-
politana en el Condado Harris.

"Cuando se combina Houston con el
Condado de Harris, literalmente no se
pueden poner 6.5 millones de residentes
en la cartera", apuntó.

El Servicio Nacional de Meteorología calificó de catastróficas las inundaciones en Texas.
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México, el país con m
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El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, afir-
mó que México es uno de los

países con niveles más altos de cri-
men en el mundo, para justificar que
se construya un muro en la frontera.

El mandatario renovó su insisten-
cia de que México pagará por la
construcción del muro que planea
construir en la frontera común,
pese a haber reconocido que el
costo correrá a cuenta de los con-
tribuyentes estadounidenses.

"Con México siendo una de las
naciones del mundo con mayor cri-
men, debemos tener el muro. México
pagará por ello a través de reembol-
sos/otros (medios)", dijo el jefe de la
Casa Blanca en otro mensaje en su
cuenta de Twitter.

Desde su etapa de candidato, y ya
como mandatario, Trump ha insisti-
do con la idea del muro, mientras
México ha rechazado que vaya a
pagar por esa construcción.

En una ocasión, Trump dijo que

México no enviaba a Estados Unidos
a su mejor gente, sino en muchas
ocasiones a criminales.

Además, insistió en que sacará a
Estados Unidos del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) con México y

Canadá, debido a
resulta el proceso 
el acuerdo.

En una nueva and
jes en su cuenta d
aludió las conver
representantes de l

hizo eco de 
sobre su ac
por las postu

"Estamos
peor acue
hecho nunc
renegociació
Canadá. Los
les, quizá 
termi (term
nueva cuent

Trump alu
lidad apenas
do en un ev
Phoenix, Ari
miles de se
su dudas 
lograr un ac
para Estado
que es proba
ne el pacto c
está en vigo
1994.

Así justificó el mandatario estadoun
la construcción del muro en la fronte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nos comentan que al jefe
delegacional en Gustavo
A. Madero, Víctor Hugo

Lobo, le tienen preparada una bomba que
en cualquier momento le estallará en las
manos, lo que frenará sus aspiraciones
de buscar el gobierno capitalino.

Empresarios, restauranteros, desarrolla-
dores inmobiliarios, líderes de ambulantes
de asociaciones y partidos, ya no aguan-
tan sus extorsiones y hostigamiento.

Ante la ebullición en GAM, Lobo ha
comenzado a buscar a líderes socia-
les y activistas para contener la
inconformidad de los vecinos.

Y tras el chanchullo del jueves pasado
en Morena, los aspirantes de ese partido
para la jefatura delegacional en GAM
comienzan a hacer agua.

Y cómo no; ahí le va. Ramón Jiménez, es
admirador de Nicolás Maduro, y del líder
norcoreano, Kim Jong-un; Nazario Norber-
to Sánchez, no lo bajan de pillo, y Fran-
cisco Chiguil, no se sacude el caso New
Divine. Un independiente claman en esa
delegación tan lejos de Dios y tan cerca de
Lobo Román.

Policía CDMX,  la que más
respeta derechos humanos

La Ciudad de México no solamente
cuenta con la policía grande del país,
sino que también con cuerpos policiacos
de seguridad pública y de investigación,
más capacitados y mejor pagados.
Además es la policía que -con mayor pro-
fesionalismo- respeta los derechos huma-
nos de los imputados.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública señala
que la policía capitalina -en la mayo-
ría de sus detenciones-, no lesiona ni
mata a los presuntos delincuentes,
en comparación con la policía de
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y
el Estado de México, que son las que
tienen el mayor índice de presuntos delin-
cuentes muertos al momento de detener
en flagrancia.

La constante capacitación en México y
el extranjero ha llevado a las policías de
la CDMX a realizar detenciones precisas
sin lesionar o asesinar a implicados en
actividades ilícitas al momento de reali-
zar acciones operativas.

La policía capitalina, es la que menos
registros tiene de violación a derechos
humanos, menos, muertes de personas al
momento de detenerlas y ponerlas a disposi-
ción al ministerio público, y sobre todo es
uno de los cuerpos policiacos que mas cur-
sos de capacitación en derechos humanos y
Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha recibido.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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más crimen del mundo: Trump
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México no negociará el Tratado del Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), ni
ningún otro aspecto de la relación bilateral

con Estados Unidos, por medio de las redes socia-
les o los medios de comunicación, señaló la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al fijar la posición del gobierno de México, en rela-
ción con la violencia generada en el país por el tráfi-
co ilícito de drogas, armas y dinero, reiteró que éste
es un problema compartido que sólo terminará si
se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de
drogas en Estados Unidos y la oferta desde México
y otros países.

Destacó que las organizaciones criminales inter-
nacionales han causado la muerte de miles de
mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas
Armadas y policías, y de miles de estadounidenses.

Consideró que sólo con base en los principios de
responsabilidad compartida, trabajo en equipo y
confianza mutua podremos superar este reto.

La posición de México en la mesa de renegocia-
ción del TLCAN continuará siendo seria y construc-
tiva, siempre poniendo el interés nacional por
delante y buscando un resultado en el que los tres
países norteamericanos ganen, subrayó en un
comunicado.

Luego de las expresiones realizadas por presiden-
te de Estados Unidos sobre diversos temas de la
relación bilateral, reiteró que el país tampoco paga-
rá, "de ninguna manera y bajo ninguna circuns-
tancia, un muro o barrera física que se constru-
ya en territorio estadounidense a lo largo de la
frontera común".

"Esta determinación no es parte de una
estrategia negociadora mexicana, sino un
principio de soberanía y dignidad nacional",
anotó la cancillería.

Por otra parte, expresó su plena solidaridad con
el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por los
daños causados por el huracán Harvey en Texas.

"Hemos ofrecido al gobierno estadounidense
toda la ayuda y colaboración que puedan brindar
las distintas dependencias gubernamentales
mexicanas para atender los impactos de este
desastre natural, como deben hacerlo siempre
los buenos vecinos en momentos de dificultad",
concluyó.

El tráfico de drogas, armas y dinero,
problema compartido, responde SRE

Sólo se terminará si se tratan sus causas de raíz, indicó SRE.
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¿Esperando el
meteorito? El PRI,

ante el abismo

En días pasados falleció
Rius, uno de los gran-
des caricaturistas (mo-

neros como a él le gustaba
definirse) del siglo pasado en
México. Su descripción del
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) dejó grandes fra-
ses: … Mejor no pedir per-
dón, ni permiso. Sabe mejor
lo robado. No le apuestes a la
verdad, apuéstale al olvido.
Prometemos para ganar, no
para cumplir. Al pueblo le
gusta que lo engañen. Si ya
saben que somos transas,
para qué votan por nosotros.
El pueblo tiene el gobierno
que merece, y ése, somos
nosotros. Todas ellas, por
supuesto, merecen recordarse
ahora que el PRI ha celebrado
su Asamblea Nacional. Buscar
la forma de conservar el poder
se presume difícil por la pérdi-
da de popularidad de Enrique
Peña Nieto, los casos de

corrupción de sus gobernado-
res y la impunidad derivada de
éstos. En el ambiente político
del país parece flotar la sensa-
ción de que, en 2018, ganará
cualquiera, menos el candida-
to del PRI. Quizá por ello, o a
sabiendas de ello, la fórmula
que encuentran los priistas
para no soltar la silla es permi-
tir que un simpatizante pueda
ser aspirante a la Presidencia.
La imagen que transmitió la
Asamblea Nacional se parece a
la de esa caricatura -La edad
de hielo- donde un grupo
espera la caída del meteorito
que destruirá su mundo. La
metáfora es válida, dado que
en la película, son un grupo de
mamuts los que evitan la
catástrofe y, por ende, permi-
ten la subsistencia del Jurá-
sico.

Algunos comentarios 
al respecto:

Al interior del partido han
celebrado el cambio de estatu-
tos que permiten la posibilidad
de que un simpatizante pueda
optar a ser candidato a la
Presidencia. Consideran que
con ello, el PRI se abre a la
sociedad. Pocos dudan que el
principal beneficiado de la
decisión sea el actual secreta-
rio de Hacienda, José Antonio
Meade. Sin embargo, en ese

espectro también entrarían el
actual jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, y el secreta-
rio de Educación, Aurelio
Nuño.

Meade es el único miembro
del gabinete de Peña Nieto que
ocupó un cargo, también el del
titular de Hacienda, en el ante-
rior gobierno de Felipe
Calderón, del derechista
Partido Acción Nacional (PAN).
Durante este sexenio ha sido
también canciller y ha ocupa-
do la cartera de Desarrollo
Social. Su imagen alejada de
escándalos, corruptelas y tráfi-
co de influencias es bien reci-
bida por el PRI.

El PRI, más allá del papel que
puede jugar Peña en la suce-
sión, debe enfrentar el hecho
de que el presidente es un
lastre para conseguir quedar-
se en Los Pinos. El partido
tiene ante sí un reto ma-
yúsculo: se enfrenta no sólo a
la pérdida del poder, sino
también a la pérdida de la
hegemonía en el Legislativo.

La reciente experiencia elec-
toral del PRI es agridulce.
Ganó -a regañadientes- el
Estado de México, pero entre
2015 y 2017 ha perdido cerca
de cinco millones de votos y se
ha quedado sin gobiernos cla-

ves, como Veracruz o Nuevo
León. Las cuotas de poder en
Jalisco y el Estado de México
las conserva gracias a las
alianzas con otros partidos, ya
que en seis años perdió casi
un millón de votos.

Curiosamente, estos datos
son los que dan esperanza al
PRI: si consiguieron esos
comicios fue gracias a su voto
duro (el 30%) y a una oposición
fragmentada. Si eso se da en el
2018, podrían continuar en
Los Pinos.

Evidentemente, si algo ha
dañado la imagen del PRI, no
ha sido López Obrador. Más
bien han sido dos cosas:

1. Los casos de corrup-
ción, como Javier Duarte o
Roberto Borge, a quienes en
su día Peña Nieto presentó
como "el nuevo PRI".

2. La percepción ciudada-
na de que el país se cae a la
barranca, en materia de seguri-
dad: los últimos meses han sido
los más violentos desde que el
partido regresó a Los Pinos.

Los retos al interior del PRI
son mayúsculos y hay que
estar atentos a la disciplina
partidaria. Si la sensación de
que se perderá el poder perma-
nece, pronto veremos una gran
desbandada.

pablotrejoperez@hotmail.com

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad  y 
Educación

RAÚL TAVERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Arquidiócesis Primada de México
calificó como un "abuso escandaloso
e inmoral" el proyecto de presupues-

to de 6 mil 778 millones de pesos anun-
ciado, por Instituto Nacional Electoral
(INE), que se destinarán a los partidos políti-
cos para el próximo proceso electoral. En el
editorial del semanario católico Desde la Fe,
publicado ayer, se hizo un llamado a la socie-
dad civil a poner un límite al "desorbitado e
injusto" financiamiento, que es un abuso
por parte de los partidos políticos.

Agrega el Semanario Desde la Fe, que pri-
mero está el bienestar de millones de mexi-
canos, y al último las ambiciones de cama-
rillas que quieren asirse del poder. Son
barriles sin fondo, no tienen llenadera. De
no cambiar las cosas no habrá dinero que les
alcance y tampoco evitarán la infiltración del

dinero sucio", se advirtió en el artículo.
Incluso, en el texto se señala que si bien

la asignación del presupuesto se hizo por
fórmula legal, pues fue otorgado bajo crite-
rios normados por la Ley General de

Partidos Políticos y la propia Constitución,
esto no le quita lo inmoral.

Por otra parte, al encabezar la tradicional
misa dominical en la Catedral Metro-
politana de México, el cardenal Norberto
Rivera hizo un llamado a reconocer a
Cristo no mediante encuestas, sino a
través de la fe, como en su momento lo
hizo el apóstol San Pedro.

En el marco del décimo aniversario de la
organización Derechos del Concebido,
Rivera Carrera rezó también por la erradi-
cación del aborto en México y por la pro-
tección de la vida desde la concepción
hasta la muerte natural.

Inmoral presupuesto de 6 mil 778
mdp a partidos: Arquidiócesis

La Arquidiócesis hizo un llamado a la sociedad a poner un límite al desorbitado financiamiento.
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Aquí de lo que se trata no es que
Morena tenga una última oportunidad
para desvincularse del narcotráfico,

sino que por criterios jurídicos la
Procuraduría General de la República (PGR)
debe abrir forzosamente una carpeta espe-
cial de investigación para darle inicio, por
oficio, a la querella pública en la que se cen-
tra a Rigoberto Salgado, de quien podría ser
el primer jefe delegacional destituido en la
historia de la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México.

Presumen que en Morena "la honestidad
es valiente", pero Rigoberto Salgado resultó
el emblema  de la "deshonestidad cobarde".

El aún jefe delegacional en Tláhuac,
Rigoberto Salgado, y su partido Morena,
tendrán una última oportunidad para lim-
piar su imagen y desvincularse de los seña-
lamientos con el narcotráfico que existen
en su contra, acusó el diputado perredista
Raúl Flores, tras entregar junto con su
bancada a la Comisión Jurisdiccional del
histórico recinto legislativo de Donceles y
Allende, diversas pruebas de que el more-
nista tenía vínculos con "El Ojos" y de
que fue omiso ante sus crímenes.

El también vicecoordinador del grupo par-
lamentario del PRD en la Asamblea, dijo que
Salgado Vázquez es responsable directo
del avance del crimen organizado en
Tláhuac y sus alrededores desde el momen-
to en que permitió que algunos de los inte-
grantes y operadores de "El Ojos" ocupa-
ran cargos de confianza en la estructura de
su gobierno, así como de autorizar que
dicho delincuente y su hijo, apodado "El
Micky", hicieran uso de instalaciones de
la demarcación con el pretexto de las fies-
tas patronales, por lo que avaló que la
Comisión Jurisdiccional lo haya llamado
a comparecer el martes 29 de agosto, a
fin de darle a conocer los elementos que
existen en su contra para que sea desti-
tuido de su cargo.

"Queremos ver cómo le hacen los diputa-
dos de Morena para demostrar que su jefe
delegacional en Tláhuac es inocente. Como
ex jefe delegacional me da vergüenza que
Rigoberto Salgado se haya limitado a

enviar cincuenta y tantos oficios en un solo
día al jefe de Gobierno como supuesta medi-
da para combatir la seguridad en Tláhuac,
pues sus omisiones e inacciones son en
gran parte responsables de que hoy varios
jóvenes se encuentren desaparecidos, y de
que decenas de habitantes de Tláhuac se
encuentren en riesgo por las amenazas de
los criminales por el narcomenudeo y por el
aumento de las adicciones".

Flores García señaló que durante la
pasada comparecencia de Salgado Váz-
quez (el pasado 2 de agosto), los diputados
de Morena perdieron una oportunidad de
oro al negarse a pedirle al jefe delegacio-
nal en Tláhuac su renuncia, por lo que
ahora tendrán que esperar al desarrollo
de este penoso proceso, que incluye vol-
verlo a citar después del día 29 de agosto,
en un lapso no mayor de 15 días, para que
tenga la oportunidad de presentar los ele-
mentos de descargo que considere perti-
nentes.

Destacó que de no presentarse a compa-
recer en ninguna de las dos fechas ya cita-

das se darán por ciertos todos los señala-
mientos en su contra, lo que en automáti-
co abriría la puerta para su remoción, que,
de proceder, ocasionaría que el morenista
se convierta en el primer jefe delegacional
destituido en la historia de la Asamblea.

Asimismo, el también presidente del PRD
en la Ciudad de México lamentó la postura
asumida por los diputados de Morena ante
este caso, quienes han preferido guardar
silencio incluso cuando Salgado ya perdió
por improcedente el amparo que promovió
ante las acciones que está llevando a cabo
la Asamblea en su contra.

Dijo que la Asamblea está respetando los

procedimientos y aportando los elementos
necesarios para sustanciar las acusacio-
nes, que no son dichos, sino pruebas sóli-
das que van a probar lo que se ha venido
manifestando.

"Los diputados de Morena están ante
algo que seguramente quisieron equiparar
con el desafuero de López Obrador, pero
el caso de Rigoberto Salgado es un agra-
vio mayor a la ciudad, a sus habitantes y 
a sus instituciones.

"Dice el diputado Alfonso Suárez del
Real, de Morena, que tal vez Rigoberto
Salgado tenía miedo, que por eso no
denunció, pero puedo decir por experiencia
que a estos cargos públicos no se puede
entrar con miedo; lo que tenía que haber
hecho el jefe delegacional era haber
denunciado y, en todo caso, pedir la pro-
tección de la justicia federal y local. Dicen
que en Morena la honestidad es valiente,
pero Rigoberto Salgado resultó el emble-
ma morenista de su deshonestidad
cobarde", puntualizó el diputado Flores
García.

Deshonestidad cobarde
versus honestidad valiente

El delegado Rigoberto Salgado y Morena tendrán su última oportunidad para limpiar su imagen.

Los diputados de MORENA están ante algo que seguramente
quisieron equiparar con el desafuero de López Obrador,
pero el caso de Rigoberto Salgado es un agravio mayor 

a la ciudad, a sus habitantes y a sus instituciones
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La propuesta visual del
pintor alemán Sigmar
Polke (1941-2010), con-

siderado uno de los artistas
contemporáneos más impor-
tantes de su país, puede ser
apreciada en la muestra
Sigmar Polke. Música de un
origen desconocido, en el Mu-
seo de Arte Moderno (MAM).

El pasado sábado fue inau-
gurada la exposición, inte-
grada por 40 gouaches de 70
x 100 centímetros, realiza-
dos en 1996 por el creativo;
que permite acercarse a uno
de los trabajos artísticos
más trascendentales de la
posguerra alemana y que
tomó una postura singular
en la industria del arte con-
temporáneo.

En el acto en el que parti-
ciparon Lidia Camacho, di-
rectora general del Institu-
to Nacional de Bellas Artes
(INBA); Sylvia Navarrete,
directora del MAM; Rudolf
de Baey, director del Insti-
tuto Goethe México, y Oliver
Knoerich, director de Eco-
nomía y Asuntos Globales
de la embajada de Alemania
en México, se describió a
Polke como uno de los más
inquietos artistas del arte
contemporáneo.

Lidia Camacho expuso
que Sigmar Polke fue un ar-

tista peculiar al que nombra-
ban como alquimista del
arte. Indicó que sus técni-
cas, los materiales que em-
pleaba y la experimentación
sobre la que se volcó hizo
que su obra fuera represen-
tativa del arte posmoderno
alemán.

"Con la muestra Música
de un origen desconocido,
el público enriquecerá sus
conocimientos y experiencia
sobre el arte alemán, al tiem-
po que propiciará un diálogo
con el arte moderno mexica-
no", aseguró la funcionaria.

En su oportunidad, Rudolf
de Baey, director del Goe-
the-Institut México, expuso
que la exposición, la cual
forma parte de las activida-
des culturales del Año Dual
Alemania-México, invita al
público a tener los sentidos
atentos, a mirar la imagen,

las texturas y los matices de
los cuadros.

Refirió que Sigmar Polke,
en sus cinco décadas de ca-
rrera, exploró las posibilida-
des de diferentes formatos,
sobre todo de la pintura y la
fotografía. "La manipulación
de procesos mixtos lo convir-
tió en uno de los artistas más
experimentales de su tiempo. 

"Un elemento común en su
multifacética obra es su mi-
rada cínica o irónica sobre el
mundo, su abrazamiento lú-
dico, su experimentación con
elementos de diferentes movi-
mientos artísticos de jamás
quedarse en uno, lo cual lo
vuelve un artista difícil de
clasificar", apuntó Rudolf de
Baey.

Por su parte, Sylvia Nava-
rrete señaló que Sigmar Pol-
ke fue un artista destacado
en los últimos 30 años.

Exposición Sigmar Polke.
Música de un origen desconocido

Inauguran en Museo de Arte Moderno…

Redacción
latardemx@yahoo.com.mx

Referencias al arte, la moda y la tec-
nología wearable desde una perspec-
tiva singular y crítica presenta la ex-

posición Cuerpos perfectos & máqui-
nas rebeldes. Las voces desobedientes en
la revolución de la FashionTech, abierta al
público desde el 8 de marzo al 16 de abril
en el Laboratorio de Arte Alameda.

La muestra, con la que se inauguró el
Segundo Encuentro Internacional de
Arte & Tecnología Wearable, se compone
de 15 proyectos realizados por artistas de
Reino Unido, Estados Unidos, España,
Países Bajos, Austria, México y China,
quienes utilizan el lenguaje de la moda
para plantear un empoderamiento del cuer-
po y una realidad más incluyente.

Melissa Coleman, curadora de la exhi-
bición, comentó que las artistas crearon
narrativas alternativas acerca del cuerpo
y la tecnología. Ponen en relieve las defi-
ciencias presentes en el sistema actual
de la moda y la industria de la tecnología.

Indicó que las artistas presentan piezas,
con el objetivo de transformar una visión
del futuro, haciéndola más poética, más
democrática y más inclusiva a los distin-
tos tipos de género, raza, sexualidad, habi-
lidades-capacidades y nacionalidad.

"Cuando la gente habla de wearables pien-
sa en el futuro, pero realmente es mucho más
cercano en la vida que llevamos ahora. El
mundo de la moda nos habla de un cuerpo
perfecto en una forma demasiado específi-
ca, en realidad no tiene que ver con eso”.

Exposición Cuerpos
perfectos & máquinas

rebeldes abrió sus
puertas en el LAA

Tecnología wearable desde una perspectiva singular.

Durante la apertura de la exposición de Sigmar Polke, en el MAM.

Se invita al público a tener los sentidos atentos a mirar la imagen y textura.
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El ciclista británico Chris Froome, represen-
tante de Team Sky, se impuso en la novena
etapa de La Vuelta de España, y conserva 
el jersey rojo, que lo acredita como líder de la
competencia que se celebra en tierras ibéricas.

Rubén “Ratón” Ayala fue designado
como entrenador interino del equipo
de futbol León, para el encuentro del
próximo miércoles ante Alebrijes de
Oaxaca, en juego del torneo Copa MX
Apertura 2017. 

LLeeóónn,,   MMÉÉXXIICCOO

LLee  CCaasstteell lleett ,,   FFRRAANNCCIIAA

AALLIICCAANNTTEE,,   EESSPPAAÑÑAA

EDITH ROMERO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TO L U C A ,
Méx.- El cua-
dro escarlata

tuvo que remar con-
tracorriente para dar
cuenta 2-1 del Pue-
bla, en juego corres-
pondiente a la fecha
del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX,
disputado en el estadio
Nemesio Diez.

Los goles de la victo-
ria fueron obra de Ma-

ximiliano Perg, al mi-
nuto 57, y del colom-
biano Fernando Uribe,
al 72; el colombiano
Félix Micolta adelantó
a la visita, al 43. 

Con este resultado el
cuadro "pingo" llegó a
12 unidades en la
pelea por los primeros
sitios de la clasifica-
ción, en tanto que los
poblanos se quedaron
con cinco puntos en el
sótano. 

Si Puebla hubiera
sido contundente se

habría llevado sin pro-
blema el triunfo en

este cotejo, sin embar-
go, como no lo fue, le
abrió las puertas para
una reacción mexiquen-
se que le permitió re-
encontrarse con la vic-
toria. 

latardemx@yahoo.com.mx     

CICLISMO

RAÚL ARIAS/CORRESPONSAL

BALONCITO@GMAIL.COM

LIEJA, Bélgica.- El piloto
británico Lewis Hamil-
ton llegó a 58 victorias

y se pone a sólo siete puntos
del liderato del Mundial, tras
ganar por tercera ocasión el
Gran Premio de Bélgica.

Carrera cerrada y fría en un
largo circuito belga, donde la
lluvia no ha modificado nada,
pero si la pericia de los pilotos,

el apretado inicio dio notables
cambios en el Top Ten y luego el
coche de seguridad puso a su-
dar a los punteros.
Pero Hamilton, qué salió prime-
ro supo gestionar sus neumáti-
cos y consiguió un fin de sema-
na redondo, tras haber llegado a

68 posiciones de privilegio y
este año ya tiene cinco victo-
rias para colocarse con 213
puntos, el alemán Sebastian
Vettel minimizó daños con el
segundo puesto, y todavía líder
con 220 unidades.

El piloto británico, a la caza de Sebastian Vettel.

Hamilton está a sólo siete unidades
de alcanzar a Vettel en Gran Circo.

Lewis Hamilton ganó GP de Bélgica,
y sigue a la caza del liderato
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Un buen domingo es el que tuvo Memo Rojas
Jr., quien sumó su cuarto podio consecutivo
en European Le Mans Series, el cual le permi-
te aumentar ventaja en el campeonato con tan
sólo dos carreras por disputarse, y ya piensa
en su siguiente cita, a celebrarse en Spa
Francorchamps.

Toluca viene de atrás,
y se impone 2-1 a Puebla

Diablos Rojos volvió a sacar la casta.



CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

VERACRUZ.- Pumas de la UNAM
siguió aletargado y a pesar de
la salida del técnico Juan Fran-

cisco Palencia, continuó sin reaccio-
nar y ayer perdió 0-1 con Veracruz,
que abandonó el sótano de la tabla
que define el descenso, en el cierre de
la fecha siete del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX.
El atacante argentino Daniel Villalva,
al minuto 59, se encargó de anotar 
el valioso gol de Tiburones Rojos en el
estadio Luis "Pirata" Fuente.

REDACCIÓN/AGENCIAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

BRAGA, Portugal.- El atacante
mexicano Jesús Manuel “Teca-
tito” Corona otorgó el triunfo al

Porto gracias a que firmó un golazo ayer
contra Braga, el cual significó el 1-0, en
juego de la fecha cuatro de la Liga de
Portugal.
Prácticamente en la primera aproxima-
ción de Dragones, el sonorense recibió
pase dentro del área, hizo "sombrerito" a
Sequeira en palmo de terreno y batió por
debajo de las piernas al portero
Matheus, para hacer el gol al minuto
siete.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

El etiope Fikadu Kebede
ganó ayer el Maratón de
la Ciudad de México con

un tiempo oficial de 2:17:28
horas, al superar en los últimos
500 metros a Isaac Korir, de
Baréin, quien marcó 2:17:35. 
La tercera plaza correspondió al
ketiana Rodgers Ondati con
2:18:19 y la cuarta posición fue
para el mexicano Juan Luis
Barrios con 2:18:31. 
El 35 Maratón de la Ciudad de
México inició en el Zócalo capi-
talino, luego que los 40 mil par-
ticipantes entonaran el himno
nacional mexicano, para hacer
el recorrido de los 42 kilóme-
tros 195 metros por algunas
de las principales calles de la
ciudad. 
Barrios, quien ganó el Medio
Maratón de la Ciudad de
México con 1:06:01 horas, ilu-
sionó al pueblo mexicano con
llevarse ayer el gran triunfo, al
estar en la lucha durante gran
tiempo en el grupo puntero. 
Como a los 37 kilómetros se
empezó a rezagar un poco y
sólo quedaron en punta Kebede
y Korir, quienes se fueron codo
con codo y a unos 500 metros
decidió el primero irse para cru-
zar en primer lugar. 
El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel
Mancera, entregó las medallas
a los primeros lugares de
damas y varones.

Gladys Tejeda 
implantó nuevo récord

en Maratón CDMX
Por otra parte, la peruana Gla-
dys Tejeda ganó ayer por
segunda ocasión el Maratón de
la Ciudad de México, etiqueta
bronce la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Atle-
tismo (IAAF), al imponerse con
tiempo oficial de 2:36:16.
Gladys, de 31 años y entrenada

por el mexicano Rodolfo Gó-
mez superó la mejor marca de
la carrera de 42 kilómetros 195
metros al romper la anterior de
2:37:34, que impuso en su
victoria del 23 de agosto de
2013.
El segundo puesto en el podio
correspondió a la etíope Ashete
Bekere Dido con 2:38:47 y el
tercer escalón a la keniata
Scola Jepkemoi Kiptoo con
2:39:25.

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El piloto mexicano,
Axel Matus, se mos-
tró contento con su

actuación durante la octava
fecha de la Fórmula Renault
2.0 Eurocup, que se disputó
en el circuito francés de Paul
Ricard, donde durante la
segunda carrera terminó en
el lugar 15.
“Fue un fin de semana muy
complicado, empezamos
muy bien en las prácticas
peleando los 15 primeros lu-
gares, las calificaciones nos
afectaron mucho, porque no
pudimos encontrar el setting
correcto de las llantas nue-
vas, entonces calificamos en
una posición muy atrás”,
señaló el jalisciense.

El piloto del auto marcado con
el número 15 CDMX-Telmex-El
Castor apuntó que su labor en
el circuito francés se le com-
plicó debido a que por sus
características es muy difícil
remontar posiciones.

“Estoy contento con el resul-
tado, pero estoy buscando
más y espero que se pueda
dar pronto”, expresó el miem-
bro del equipo AVF by Adrián
Valles.
Durante la primera carrera
del fin de semana, que fue
ganada por el belga Max
Defourny, Axel Matus aban-
donó durante en la vuelta
inicial, tras arrancar en la
posición 21.

“Tecatito” Corona dio triunfo
al Oporto frente al Braga

El delantero mexicano brilla con luz propia.

Fikadu Kebede ganó el XXXV
Maratón Ciudad de México

Axel Matus, contento con su
actuación en Paul Ricard

Pumas, mal y de malas.

Fikadu Kebede, Isaac Korir y Rodgers Ondati, triunfadores.

Pumas, en picada
Veracruz le pegó 1-0
y se alejó del sótano
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Axel Matus, contento con su actuación en Francia.
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EN TRIBUNAL ELECTORAL EN EDOMEX…

Este domingo, la Sala
Regional Toluca del
Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) inició con el recuento
de la votación de 556 casillas,
correspondientes a 32 distritos
electorales, de la elección para la
gubernatura del Estado de Méxi-
co del pasado 4 de junio. 
La medida fue ordenada por la
Sala Superior el 24 de agosto
pasado, al resolver diversos
incidentes sobre la pretensión
de nuevo escrutinio y cómputo.
A las 9:00 horas, en las instalacio-
nes de la Sala Regional Toluca ini-
ciaron las diligencias con el retiro
de los sellos y la apertura de dos
bodegas electorales, habilitadas
para resguardar los paquetes de
las casillas requeridas.
A partir de las nueve de la mañana
y con la presencia de la magistra-
da presidenta, Martha Concep-
ción Martínez Guarneros, y los
magistrados Alejandro David
Avante Juárez y Juan Carlos
Silva Adaya, integrantes de la
Sala Regional Toluca, así como
funcionarios electorales y repre-
sentantes de partidos y coalicio-
nes. Se procedió al retiro de los
sellos y la apertura de dos bodegas
electorales, habilitadas para res-
guardar los paquetes de las casi-

llas requeridas.
Por su parte, y en cumplimiento
a lo ordenado por la Sala Supe-
rior del TEPJF, 32 consejos dis-
tritales del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) entre-
garon el sábado 26 de agosto, a la
Sala Regional Toluca, los 556
paquetes electorales. 
De acuerdo con lo resuelto por la
Sala Superior, se instalaron 18
mesas de recuento, divididas en
tres grupos de trabajo. El Grupo
I, estará bajo la coordinación del
magistrado Avante Juárez, que
recontará 185 casillas; el Grupo
II, por la magistrada presidenta

Martínez Guarneros, con 187
casillas a su cargo; y el Grupo III,
por el magistrado Silva Adaya,
que llevará a cabo en recuento de
184 casillas electorales.
En las diligencias participan funcio-
narios designados por la Sala
Regional Toluca, funcionarios del
IEEM y representantes de los parti-
dos Acción Nacional, Revolucio-
nario Institucional, de la Revo-
lución Democrática, Verde Ecolo-
gista de México, del Trabajo,
Morena y Encuentro Social.
Los resultados que arroje el
nuevo escrutinio y cómputo se
reflejarán en un documento que
se agregará como anexo del acta
circunstanciada, que deberá ser
enviada a la Sala Superior del
TEPJF.

Eduardo Araujo/jredaccion@hotmail.com

Recuento de votos
En presencia de funcionarios de casilla y representantes de 

partidos se procedió a la apertura de paquetes de 556 casillas
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Con la intención de recaudar
víveres para la gente más nece-
sitada del municipio de Chalco,
autoridades locales encabeza-
dos por el acalde Juan Manuel
Carbajal Hernández, organiza-
ron un festival, consistente en
una serie de conciertos de rock
y ska, al que acudieron miles de
personas, con el afán de contri-
buir con los más necesitados, 
y a la vez pasar un rato de sana
alegría, en este festival deno-
minado, "Jóvenes Moviendo
Chalco".
Al filo del mediodía iniciaron
los conciertos en el centro de
espectáculos "El Carma" con
la presencia de grupos destaca-
dos como "El Gran Silencio",
"La Matatena", "Los Victo-
rios", "La Tremenda Corte",
Víctimas del Dr. Cerebro",
"Lost Acapulco", todos ellos
identificados con el género del
ska, ritmo nacido en el país de
Jamaica, que fue muy bien
recibido por gente de Chalco 
y municipios circunvecinos,
quienes bailaron toda la tarde
noche el género del slam, muy
popular entre la juventud.

Los productos que se recauda-
ron como arroz, azúcar, frijol, 
y lentejas, entre otros,  fueron
canalizado por el Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (DIF), a
cargo de la presidenta honora-
ria, Alma Paulina Carbajal
Domínguez, y serán distribui-
dos para las familias de esca-
sos recursos, a través de una
mecánica que se implementará
para tal acción.
Cabe señalar que hubo gran
respuesta por parte de los jóve-
nes que acudieron a depositar

su apoyo para los más necesi-
tados de este municipio de
Chalco, incluso no sólo traje-
ron un solo producto; hubo
personas que colaboraron con
dos y hasta tres kilos de ayuda,
ya que con este concierto a
beneficio de grupos vulnera-
bles, bien valió la pena ayudar.
Los conciertos duraron hasta
cerca de la medianoche del sá-
bado pasado, mismo del que
autoridades reportaron saldo
blanco, ya que un punto muy
importante tomado en cuenta
por las autoridades municipa-
les, fue la prohibición de bebi-
das espirituosas, lo que con-
tribuyó al sano esparcimie-
nto de las personas que acu-
dieron a bailar, cantar y dis-
frutar con sus grupos favori-
tos, además de contribuir con
esta noble causa, a iniciativa
de Carbajal Hernández, edil
de Chalco.

EN IXTAPALUCA…

Recolectan alimentos 
para grupos vulnerables

El trabajo realizado por el alcalde de
Ixtapaluca, Carlos Enríquez Santos, desde
que tomó el mandato en la demarcación,

ha sido de continuidad y trabajo para seguir
beneficiando a los habitantes de este municipio,
con obras y acciones que la ciudadanía palpa
día con día, con inauguración de obras y arran-
que de otras tantas, a lo largo y ancho del terri-
torio municipal.
Cabe destacar que el edil ha recuperado espacios
olvidados y ocupados por la delincuencia, como
en la colonia Unión Antorchista, donde se ini-
ció con la obra para la realización de un parque,
que beneficiará a chicos y grandes. Coincidieron
en señalar vecinos de esta colonia.
Se tiene contemplado que el parque quede termi-
nado en diciembre, el espacio será construido en
una superficie de seis mil 180 metros cuadrados,
con una inversión de 10 millones de pesos.
El alcalde dijo que quienes visiten este espacio
podrán jugar por varias horas en las canchas de
usos múltiples, las inclemencias del clima no
serán un inconveniente, gracias a la techumbre
que se colocará, divertirse sanamente en los ejer-
citadores al aire libre, estar seguros porque con-
tará con caseta de vigilancia, y si traen carro,
habrá un área de estacionamiento. 

Carlos Enríquez mencionó que su trabajo es velar
por el bienestar de Ixtapaluca, el avance en infraes-
tructura ha sido notorio, estas obras benefician
a todos, además de que pueden hacer activida-
des sanas y de recreación con toda la familia, con
ello se busca erradicar la delincuencia.
No obstante, dijo que faltan muchas cosas, por
eso anunció que en próximas fechas se dará el
banderazo de obra para una lechería y ya no ten-
gan que trasladarse a otras zonas para comprar el
alimento.
Los vecinos se acercaron con el mandatario
municipal para solicitarle alumbrado público y
jornadas de limpieza, se comprometió para que la
siguiente semana los encargados realicen los tra-
bajos pertinentes y se lleven desde basura y cas-
cajo de la vía pública. 

Redacción/
jredaccion@hotmail.com

Avance en infraestructura
para mejorar calidad de vida

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo
Civil, Expediente 184/2016, Secretaría "B".
En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por BANCO SANTANDER
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de INDUSTRIAL LIGAS METÁLICAS,
S.A. DE C.V.; OLEGARIO LÓPEZ VÁZQUEZ Y OLEGARIO LÓPEZ MARTÍN, expediente
número 184/2016, el C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, Licenciado
ODILON CENTENO RENDON, ha dictado dos autos que a su letra dice: --- En la Ciudad
de México, a tres de julio del año dos mil diecisiete. A sus autos el escrito de cuenta de
JOSÉ ANTONIO HÉCTOR SOSA OMAÑA apoderado de la parte actora, a quien se tiene
desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha veintitrés de mayo del año en
curso. Como lo solicita con fundamento en el artículo 1070 párrafo segundo del Código de
Comercio, tomando en consideración que ya fue agotado el domicilio que proporciono el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, como de los codemandados OLEGARIO
LÓPEZ VÁZQUEZ y OLEGARIO LÓPEZ MARTÍN con fundamento en lo dispuesto por el
artículo antes mencionado, emplácese a los codemandados antes referidos mediante
EDICTOS que contengan el proveído de fecha uno de marzo del dos mil dieciséis y que
por tres veces consecutivas, se publiquen en los periódicos OVACIONES y UNO MÁS
UNO, haciendo saber a los codemandados mencionados que quedan en la secretaria "B"
del Juzgado las copias de traslado de ley a su disposición para todos los efectos legales a
que haya lugar. como lo solicita gírese atento oficio al Servicio de Administración Tributaria
(SAT) para que proporcione el o los domicilios de la persona moral INDUSTRIAL LIGAS
METÁLICAS S.A. DE.C.V. a efecto de proceder a su emplazamiento.-NOTIFÍQUESE.-Lo
proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, LICENCIADO ODILÓN
CENTENO RENDÓN en unión del C. Secretario de acuerdos "B" Licenciado MARIO
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE. Ciudad de México, a once de
marzo del año dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de ANGEL CRUZ CAR-
LOS, apoderado de la parte actora, a quién se tiene por hechas sus manifestaciones.
Como lo solicita el tiene al promovente aclarando el nombre correcto de la parte code-
mandada que es OLEGARIO LÓPEZ VÁZQUEZ; emplácese y requiérase de pago a los
demandados en términos de lo que ordena el proveído de fecha uno de marzo del dos mil
dieciséis, se tiene al promovente haciendo las precisiones a los hechos marcados con los
números nueve y diecinueve del escrito inicial de demanda.- Notifíquese.- Lo proveyó y
firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil Licenciado ODILÓN CENTENO
RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de acuerdos "B Maestra en Derecho SANDRA
DÍAZ ZACARIAS, que autoriza y da fe.- DOY FE.- Ciudad de México, a uno de marzo del
año dos mil dieciséis. Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno como en derecho corresponda. Se tiene por presentado a BANCO SANTAN-
DER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por conducto de sus apoderados ANGEL CRUZ-
CARLOS e ISRAEL LEON ALVARADO, personalidad que se les reconoce en términos del
Testimonio Notarial que en copia certificada adjunta al escrito de cuenta, por señalado el
domicilio ubicado en: Calles de Castilla número 260, Colonia Alamos, Delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones. Por autorizadas las personas
que se mencionan para oír y recibir notificaciones. Se tiene al promovente demandando en
la vía EJECUTIVA MERCANTIL de INDUSTRIAL LIGAS METÁLICAS, S.A. DE C.V.; OLE-
GARIO VÁZQUEZ LÓPEZ Y OLEGARIO LÓPEZ MARTÍN, el pago de la cantidad de:
$4'080,000.00 (CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIO-
NAL) por concepto de capital respecto del Contrato de Apertura de Cuenta Corriente y
$2'780,555.56 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO PESOS 56/100, MONEDA NACIONAL), por concepto de capital res-
pecto del Contrato de Apertura de Crédito Simple, más accesorios legales. Cantidades que
se establecen en el Estado de Cuenta exhibido por la parte actora. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, y del 1391 fracción VIII
al 1414 del Código de Comercio, se admite la demanda en la vía EJECUTIVA MERCAN-
TIL, en consecuencia se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en
forma, a fin de que la parte deudora sea formalmente requerida del pago de la suma antes
mencionada en el momento de la diligencia, y no haciéndolo se le embarguen bienes de
su propiedad que basten a garantizar lo reclamado, mandándose hacer el depósito con-
forme a la ley. Emplazando en los términos del artículo 1393 y 1396 del Código de
Comercio a INDUSTRIAL LIGAS METÁLICAS, S.A. DE C.V., para que dentro del término
de OCHO DÍAS MÁS DOS DÍAS POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, comparezca el deudor
ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas o a oponer las
excepciones que tuviere para ello. Y emplazando en los términos del artículo 1393 y 1396
del Código de Comercio a OLEGARIO VÁZQUEZ LÓPEZ Y OLEGARIO LÓPEZ MARTÍN,
para que dentro del término de OCHO DIAS, comparezca el deudor ante el juzgado a
hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas o a oponer las excepciones que
tuviere para ello. Se previene a la parte demandada, para que al producir contestación a
la demanda, señale(n) domicilio en la jurisdicción de este Juzgado, para oír y recibir noti-
ficaciones, con el apercibimiento de que en caso contrario, se practicarán las subsecuen-
tes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de su publicación en el Boletín
Judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio. Por ofre-
cidas las pruebas que menciona(n), las cuales se reserva(n) su admisión en caso de ser
procedente(s), para el momento procesal oportuno. Tomando en consideración que el
domicilio del codemandado INDUSTRIAL LIGAS METÁLICAS, S.A. DE C.V., se encuentra
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, por los conductos debidos y con los insertos nece-
sarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN TUZANTLAN, ESTADO
DE GUERRERO, para que en auxilio de este Juzgado cumplimente el presente proveído;
facultándose al C. Juez exhortado para que tenga por señalado nuevo domicilio de los
demandados, gire oficios, expida copias simples y certificadas, imponga medidas de apre-
mio que la legislación de su entidad le conceda, acuerde promociones, habilite días y horas
inhábiles, tenga por  autorizados a nuevas personas, tenga por reconocida la personalidad
de diversos apoderados de la parte actora, para recibir y ratificar convenios quedando
reservada su aprobación al suscrito, para el cumplimiento del presente proveído. Tomando
en consideración que el domicilio de los codemandados OLEGARIO VÁZQUEZ LÓPEZ Y
OLEGARIO LÓPEZ MARTÍN, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, por
los conductos debidos y con los insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ
CIVIL COMPETENTE EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxi-
lio de este Juzgado cumplimente el presente proveído; facultándose al C. Juez exhortado
para que tenga por señalado nuevo domicilio de los demandados, gire oficios, expida
copias simples y certificadas, imponga medidas de apremio que la legislación de su enti-
dad le conceda, acuerde promociones, habilite días y horas inhábiles, tenga por autoriza-
dos a nuevas personas, tenga por reconocida la personalidad de diversos apoderados de
la parte actora, para recibir y ratificar convenios quedando reservada su aprobación al sus-
crito, para el cumplimiento del presente proveído. En términos del convenio de colabora-
ción celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, de fecha treinta de junio de dos mil diez; y en
base a la cláusula cuarta se hace del conocimiento del Juez exhortado que: Con la finali-
dad de evitar dilaciones en el trámite de exhortos y agilizar su diligencia, se autoriza al juez
exhortado para que, de resultar incompetente por razón de territorio o cuantía, pueda emi-
tir las proveídos necesarios a fin de remitir la comunicación procesal al órgano jurisdiccio-
nal competente. En términos de la circular número 78/2009, se hace del conocimiento del
Juez exhortado que la devolución del exhorto que se esta ordenando girar deberá hacerla
directamente a este JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO, con domicilio en DR. CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60. SÉPTIMO
PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06720, o por conduc-
to de las personas autorizadas para tal efecto. El término para diligenciar el citado exhor-
to en términos del artículo 1071, Fracción IV del Código de Comercio es por TREINTA
DÍAS. En cumplimiento del acuerdo Plenario V-15/2008, emitido por el Pleno el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, en el que se comunica que: "Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 17 fracción l, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requiere al (los)
actor (es) para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos el pre-
sente proveído, y al (los) demandado (s) en el mismo término a partir de la fecha del empla-
zamiento, otorguen su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su
información confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar dicho requeri-
miento, establecerá su negativa para que dicha información sea pública". Se hace del
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción
para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro
de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es ase-
soría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en AV. Niños Héroes 133, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad de México, con el teléfono
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 5208-
33-49 mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860
y 5514-58-22 mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx. Lo anterior con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VIl de la Ley de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para la Ciudad de México. Se hace del cono-
cimiento de las partes el contenido del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional
de Archivos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que a la letra dice:
ARTÍCULO 15.- Los órganos jurisdiccionales en plenitud de jurisdicción deben observar
que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras figuras jurídicas la: caduci-
dad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos,
expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia,
se trate de la última resolución, bien sea porque la sentencia correspondiente causó eje-
cutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe proveído en el cual
se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución,
sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplica-
dos de expedientes que se hayan integrado con las copias simples exhibidas por las par-
tes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV del Código de Procedimientos
Civiles, los cuadernillos de amparo también conocidos como amparos locos, etc., a través
de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se
encuentran en resguardo en sus archivos. Por lo que, mediante el acuerdo que se sirvan
dictar en cada una de las determinaciones que correspondan a las figuras jurídicas referi-
das, deberán notificar al promovente ó promoventes que una vez transcurrido el termino
de NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este
acuerdo, serán destruidos los documentos base o prueba, así como el expediente con sus
cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada, por lo que dentro del
plazo concedido deberán solicitar su devolución. Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos que adjuntan los promoventes como base de su acción.- Notifíquese.- Lo pro-
veyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil Licenciado ODILÓN CENTENO
RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de acuerdos "B" Maestra en Derecho SANDRA
DÍAZ ZACARIAS, que autoriza y da fe.- DOY FE.-

Ciudad de México a 1 de agosto de 2017.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B"

RUBRICA
LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.

EN CHALCO…Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx
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Cristian Castro ofreció un
concierto en El Foro de la
ciudad de Tijuana, en el

que prevaleció el romanticis-
mo, pero además la alegría,
pues hizo bailar, cantar y reír
a los asistentes con can-
ciones, chistes y anécdotas.
El artista mexicano apareció en
el escenario vestido con un
traje gris para cantar "Lady
blue", para después interpretar
"Es mejor así", donde mostró
pasos de baile que cautivaron al
público fronterizo. Más ade-
lante expresó: "nunca he conta-
do chistes pero como ya me
comprometí tengo que hacerlo"
y contó uno para posterior-
mente cantar "Lo mejor de
mí", "Te llamé", "Vuélveme a
querer" y "No hace falta". Sus
seguidores también le demos-
traron que la canción "No po-
drás" continúa siendo una de
sus preferidas, porque cuando
empezó a interpretarla se lev-
antaron de sus asientos, gri-
taron y bailaron. La emble-
mática canción, éxito de sus
inicios en la década de los 90,
hizo que el inmueble vibrara
con los movimientos dancísti-
cos al tiempo que el público
coreaba la melodía desde el ini-
cio hasta el fin. Luego de decir
un chiste Castro cantó en
español "Nueva York", con

pasos típicos de la canción, mi-
entras el escenario mostraba
imágenes nocturnas de la ciu-
dad estadunidense, y luego
"Espera un poco" y "El triste",
que popularizó José José. El
hijo de la también cantante Ve-
rónica Castro interpretó des-
pués "Lloran las rosas", "No
puedo arrancarte de mí" y "Es-
tán lloviendo estrellas", entre
otros temas. Continuó cantan-
do y bailando en regional mexi-
cano "Para que te vayas",
género que dio un toque difer-
ente a su presentación y con la
bandera mexicana en el fondo
del escenario interpretó "Se me
hizo fácil". Durante su pre-

sentación Cristian Castro hizo
un homenaje al cantautor Ju-
an Gabriel con "Abrázame muy
fuerte" y se despidió no sin
antes interpretar algunos más
de sus éxitos. En el caso de
"Por amarte así" invitó al esce-
nario a un admirador que iba
vestido con un traje similar al
del él y con fuertes abrazos le
agradeció la oportunidad de
cantar a su lado. Con una
ovación de pie, flores, regalos y
emotivas muestras de cariño el
cantante se despidió del esce-
nario donde miles de asistentes
le agradecieron su presencia.
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KEOPS
LA COLOSAL OBRA

La pirámide de KEOPS,
único vestigio que haya
subsistido de Las 7 MARA-

VILLAS del Mundo, catalogadas
por los Antiguos, es la estructura
más maciza que se haya construido.

REPRESENTA más de 2.5 mi-
llones de metros cúbicos de pie-
dras.

ES FASCINANTE
En cuanto al dédalo de Galerías

y corredores sumidos bajo esa ma-
sa, fue capaz de fascinar a las
mentes más calenturientas. POR
EJEMPLO, la primera galería que
da a una pieza vacía, en suma a un
callejón sin salida. ¿Sería una
trampa destinada a engañar a
los ladrones?..¿No sería que los
arquitectos cambiaron de opinión
durante el trabajo?.. EN REALI-
DAD, era por otra galería de 46.5
metros de largo por donde se lle-
gaba a la TUMBA del Rey, donde
quedó depositado hace más de
dos mil años, el SARCÓFAGO del
Faraón KEOPS…

SE SELLO LA
ENTRADA

Entonces se selló la entrada
haciendo rodar bloques reteni-
dos en la CIMA de la galería me-
diante un sistema, cuyo ingenio
sigue deslumbrando a los técni-
cos más preparados…
PIRÁMIDE DE KEFREN

La pirámide de Kefren no es
tan alta como la de KEOPS, pero
conserva tanto prestigio por el
hecho que se encuentra erigida
en un terreno ligeramente más
alto. ES LA ÚNICA que ha con-
servado intacto el pavimento
de su CIMA… Cada uno de sus
lados tiene menos que los de
Keops.

MICERINO
En cuanto a MICERINO su su-

perficie corresponde únicamen-
te a la cuarta parte de la de
Keops. Tiene 15 metros menos
que la de Keops. Su superficie
corresponde a la cuarta parte de
la de Keops para una altura de
sesenta y dos metros.

CAMPAÑA DE 
EGIPTO

Durante su campaña de Egipto,
BONAPARTE decretó que las 3
pirámides contenían piedras su-
ficientes para construir una mu-
ralla de 3 metros de altura por 30
centímetros de anchura que
rodeara a TODA FRANCIA.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

LAS PIRÁMIDES
DE EGIPTO…

2620 antes de
nuestra era

¡Corte!

Cristian Castro ofreció un concierto en el Foro de la Ciudad de Tijuana.

Cristian Castro enamora y divierte
durante concierto en Tijuana

El cantante hizo bailar y cantar al público.
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