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¡Espió a todos!

Raúl González Vázquez, ex agente del
Cisen, ventaneó al ex gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, acusándolo de haber
gastado millonadas en sofisticado equipo para
espiar a enemigos y amigos.
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EDITORIAL JUEVES 31 AGOSTO DE 20172

TOLUCA DE LERDO, México.- Tocó a la comunidad mexi-
quense, afrontar -con todas las consecuencias del caso-,
una de las más "singulares" etapas en la vida electoral

nacional, cuya naturaleza tiene en jaque a las "gerencias
nacionales" -acompañados de las "estatales"-,  partidistas y en
un real aprieto a las "autoridades del ramo", desde el génesis
-que deja una impredecible conclusión-, hasta un sorprenden-
te resultado electoral el 4 de junio de los corrientes, en el
Estado de México...

"Los números no mienten, diría el clásico...
"Los "resultados" están a la vista, decimos nosotros...
""Independientes" debieron cumplir reglas al antojo de sis-

tema... reclamaciones, huelgas de hambre; ilegalidades demos-
tradas... Candidatos que "prometieron gastar la mitad de su
presupuesto, son multados por rebasar los topes de campa-
ña;... "gerentes partidistas estatales", misteriosamente des-
aparecidos del escenario, acusaciones de unas contra otros, y
de otros contra unas, exhibición de intimidades y de parentela,
"mal portada" de las candidatas y los candidatos; -ciudadanas
y ciudadanos, que quisieron participar en las "emocionantes"
jornadas electorales mexiquenses-; -"autoridades del ramo", en

franca violación a la soberanía de la entidad-, -abusando del
pacto federal-, encimando el uso y la aplicación de atribuciones
más inmorales que ilegales, que lograron una total desorienta-
ción de los electores mexiquenses...

""Coaliciones" de conveniencias personales -no partidistas-,
que sólo reflejaron la codicia de los "gerentes partidistas esta-
tales"... defecciones individuales, deserciones de grupos y
cambios de "camiseta partidista" en las vísperas de la elección
y la "reaparición" de los clanes "militares" -el cuarto sector del
PRI-, encabezado por un "equipo" de profesores del SMSEM, en
fin, toda la  "patra-fernalia" para adornar una democracia polí-
tica que todavía no conocemos en su total dimensión y ejerci-
cio colectivo, todo aportó suficientes elementos para que los
votantes, más confundidos que convencidos, sacaran sus pro-
pias conclusiones y optaran por emitir el sufragio -los que
votaron-, a su muy personal manera, y brotó el fantasma del
abstencionismo -singular sinónimo del movimiento social,
como canal para el desahogo del descontento popular-, más
robusto, más sólido y más crecido, que le metió el pie a la
democracia mexiquense que al final de la jornada se tropezó y
cayó sobre el fango de la dinámica electoral en la que transita-
ron todos, partidos, candidatos y autoridades del ramo, porque
la ciudadanía emitió su silencioso grito, sin hacer ni alardes ni
escándalos -al estilo de los grupos de presión que se alquilan
al mejor postor-, callejeros que afectan a los, más y benefician
a los menos.

semanariolacausa@yahoo.com.mx

Carta al editor
"Partidos", en

entredicho "político"

Uno de los grandes lastres que arrastra nuestro país es el de
la inseguridad, que independientemente del número de
víctimas que cobra todos los días, ha provocado el cierre

de miles de establecimientos comerciales.
Lo anterior, por consiguiente, trae como consecuencia el cierre de

miles de empleos y que millones de familias, sin exagerar, resien-
tan los estragos del embate de la criminalidad contra el comercio
y sus propietarios.

Muchos de los dueños, de los accionistas, han tenido que huir
ante el riesgo que corren sus vidas por las amenazas de quienes
integran el crimen organizado, y quienes buscan obtener dinero
fácil con los cobros de piso y las extorsiones.

En varias partes del país, mayoritariamente en el norte de la
República, los empresarios, los comerciantes, han corrido a refu-
giarse a Estados Unidos, sobre todo en ciudades del estado 
de Texas.

Empresarios y comerciantes afiliados a la Coparmex y la Canaco,
han advertido que no hay nada que frene la inseguridad que va en
aumento, y lamentaron que en algunas entidades el combate a la
delincuencia deje mucho que desear.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), al menos millón y medio de
locales comerciales han cerrado sus puertas y 102 mil perso-
nas han abandonado sus negocios en el primer trimestre de
2017.

Se trata de números escalofriantes que revelan una realidad que
se vive todos los días en el país y que, lamentablemente, por más
esfuerzos que se realizan, parece difícil revertir, con una delincuen-
cia cada vez más violenta y sanguinaria.

Obviamente, esta inseguridad también es responsable de que
inversionistas lo piensen bien antes de traer sus capitales a
México y que muchas naciones adviertan a sus connacionales del
riesgo que representa visitar algunos puntos de nuestro país, lo
que afecta también a la economía.

Cierre de comercios y
empresas, por inseguridad
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RAÚL RAMÍREZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

En diferentes acciones simultáneas realizadas en los muni-
cipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, personal de
la 8/a Zona Militar logró el aseguramiento de 29 fusiles,

349 cargadores y ocho vehículos, así como tres radios usados
para detectar actividades de corporaciones de seguridad. En uno
de los casos fueron detenidos dos sujetos, señalados de prac-
ticar "halconeo". Fue en Nuevo Laredo, los soldados del Ejército
aprehendieron a los dos hombres que portaban radios de comu-
nicación, los cuales utilizaban para informar del movimiento de
las autoridades. También fueron incautadas 18 "ponchallan-
tas".

Se informó que tanto el "halconeo" y el uso de "ponchallan-
tas" en Tamaulipas es delito grave y se castiga con penas que van
de los 7 a 15 años de prisión. También en Nuevo Laredo, después
de haber sido agredidos por varios sujetos armados, militares ase-
guraron en un domicilio de la colonia Solidaridad, 1 fusil Barret
calibre 50 milímetros; 1 fusil calibre .308; 8 fusiles AR-15; 9 AK-
47 (cuerno de chivo), así como 251 cargadores de diversos cali-
bres, y gran cantidad de cartuchos. También se encontraron dos
kilogramos de hierba con las características de mariguana, ade-
más de dos vehículos.

Por otro lado, en otro operativo, al hacer reconocimientos
terrestres fue localizada abandonada, en una brecha del ejido
La Libertad, del municipio de Río Bravo, una camioneta, den-
tro de la cual se encontraron 9 fusiles AK47, un AR15, 94
cargadores de diversos calibres, uno de ellos de disco, dos
chalecos antibalas y 7 fornituras.

De igual manera, en la colonia Lomas del Real, en Jarachina
Norte, del municipio de Reynosa, fue incautada una camioneta
después de que sus ocupantes agredieron a fuerzas federales. En
el vehículo se encontraron un fusil AK47 y tres cargadores.
También en Reynosa, en el Fraccionamiento Los Muros, se locali-
zó una camioneta abandonada en la que había un radio usado por
quienes practican "halconeo" para escuchar reportes de las
autoridades. En todos los casos, tanto las armas, implementos,
vehículos, radios y personas detenidas fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades correspondientes para las investigaciones
y proceso judicial.

Lo asegurado fue el resultado de diversas acciones realizadas
por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Nuevo
Laredo, en Tamaulipas, durante las últimas 24 horas, dentro del
combate a la violencia en la entidad.

La Sedena informó que establecieron coordinación con las
autoridades correspondientes para que tomaran fe de los hechos,
así como para poner a disposición todo lo incautado y las perso-
nas detenidas, con el fin de que se inicien las averiguaciones judi-
ciales pertinentes.

A dos delincuentes
en Tamaulipas 

Ejército asegura
arsenal, vehículos

y droga 

Sedena aseguró 29 fusiles, 349 cargadores y 8 vehículos, así como 3 radios para detectar actividades de corporaciones de seguridad.
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Felipe Celaya/Silvia
Hernández/Raúl Ruiz/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx

Tabasco
CJNG ejecutó a sujeto 
y dejó narcomensaje

VILLAHERMOSA, Tabasco.-
El Cártel Jalisco Nueva
Generación ejecutó a

otro sujeto al que dejó tirado
en el sector Habanero del
municipio de Cárdenas, con un
narcomensaje en el que hay
advertencias de más ejecucio-
nes, y menciona a personas con
los apodos de "Neco", "Bacha"
y "El Lagarto", a las que llama
"lacras", y sostienen que "veni-
mos a limpiar Cárdenas".

El ejecutado que encontraron
ayer tenía un orificio de bala en
la cabeza y cuatro más en el
tórax, encontrándose  casquillos
percutidos cerca del cuerpo.

Guanajuato
Dos muertos 
en balacera  

Se registró una balacera en
San Nicolás de los Agustinos
donde dos personas perdieron
la vida, se destaca que en el
camino, elementos de Cruz Roja
los interceptaron y al revisarlo
únicamente confirmaron la mu-
erte del lesionado por arma de
fuego. Extraoficialmente se dijo
que el dueño del negocio res-
pondía al nombre de Gabriel
Martínez, de entre 45 y 50 años,
y Alfredo Ríos, de más de 37
años. Los hechos sucedieron

en el jardín principal de San
Nicolás de los Agustinos,
comunidad perteneciente a
Salvatierra.

Oaxaca
Ejecutan a veterinario

y a un ex agente       
Un ex agente de la Policía

Ministerial y un médico veteri-
nario fueron ejecutados en las
últimas 24 horas. Trascendió
que el veterinario Carlos Mario
es hermano de Francisco Melo
Velázquez, ex colaborador de
Gabino Cué Monteagudo.

El atentado fue perpetrado

frente a la clínica veterinaria
Amor Canino, ubicada en la ave-
nida Ignacio Bernal 318, en las
inmediaciones de la colonia
Azteca, perteneciente a San
Jacinto Amilpas. Mientras que
en el Istmo de Tehuantepec fue
ejecutado el ex agente ministe-
rial Omar T.R., de 40 años, en
el municipio de Santo Domin-
go Ingenio.

Sobre la calle 16 de Sep-
tiembre, sicarios abrieron fuego
contra Omar y, debido a las heri-
das que presentaba, fue trasla-
dado al Hospital Macedonio
Benítez de Juchitán, donde
falleció.

Jalisco
Asesinado con 
arma blanca

Un joven de 17 años recibió de
parte de un delincuente una
lesión con un arma blanca en el
pecho, la cual lo privó de la exis-
tencia, quedando muerto en la
vía pública. El responsable no
fue localizado. Sobre la calle
Salvador López Chávez y Río
Madeiro, en la colonia Olímpica
de Guadalajara, quedó el cuerpo
de la víctima, un menor de edad
cuando transitaba por esas
calles cuando fue interceptado

por el malandro. Colonos solici-
taron la presencia de paramédi-
cos, los cuales le dieron los pri-
meros auxilios, pero ya no fue
posible salvarle la vida.

Hallan cuerpo en canal
Sobre las aguas de un canal 
de aguas pluvial vecinos del
Antiguo Camino a Copalita, a 
la altura de la Moraleja, repor
taron el cuerpo de un hombre
que flotaba, con las manos
atadas a la espalda. Los veci-
nos refirieron que no escucha-
ron algo sobre cómo llegó el
cuerpo, sólo al salir se percata-
ron de la presencia del cuerpo
en el canal.

Dos ejecutados
Fue en la colonia Lomas del

Zalate, en donde transeúntes
descubrieron el cuerpo de un
individuo de alrededor de 25
años, el cual se encontraba
envuelto en una lona de color
gris, por lo que policías munici-
pales acudieron al cruce de
Manzano y Mandarina y acordo-
naron el área. Al hombre se le
apreciaba un golpe en la
cabeza; sin embargo, por la
manera en que fue envuelto,
no se logró saber si tenía
alguna otra herida. 
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Jornada de horror, s

David Santos, secretario del alcalde de Mazatepec, fue asesinado a balazos al momento de abordar su auto.
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Horas posteriores se localizó
a un hombre flotando en un
canal de aguas pluviales ubicado
en el Antiguo Camino a Copalita
a la altura del fraccionamiento
La Moraleja, en la ex Villa
Maicera. Se podía ver que el
individuo tendría unos 25 años;
asimismo, estaba con las manos
atadas hacia la espalda.

Chihuahua 
Lo matan a golpes

Con múltiples golpes en el cuer-
po, fue localizado sin vida un
hombre que tenía reporte de
desaparición desde el domin-
go. El hallazgo ocurrió en la
colonia Granjas del Valle, al
norte de la ciudad, hasta donde
fue desplegado un intenso ope-
rativo de seguridad. El cadáver
estaba en un lote baldío de las
calles Venceremos y Valle de
Guadalupe. El hombre de 23
años de edad, vestía pantalón de
mezclilla azul, el cual lo tenía
hasta las rodillas, además una
camiseta de color rojo. 

Baja California
Calcinado en el monte
Una persona calcinada fue

localizada en la colonia El
Monte, informaron autoridades.
Detallaron que los hechos ocu-
rrieron en la calle Monte Sinaí,
en un predio, ubicado ceca de un
canal de aguas, cerca de la zona
El Jibarito. Hasta el momento no
se ha confirmado el sexo de la
persona, sólo mencionaron que
en el lugar había una camisa y
un pantalón de mezclilla.

Balean a dos
Autoridades informaron de

detonaciones de arma de fuego
en la colonia Puerto Nuevo, de
San José del Cabo, la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado dio a conocer un
saldo de una persona sin vida 
y otra más lesionada.

En ese sentido, la dependen-
cia informó que los hechos
tuvieron lugar en un domicilio
ubicado en las calles Puerto
Plata y Puerto Carmen, en la
colonia antes mencionada,
donde se localizó el cuerpo sin
vida de una persona del sexo
masculino y una lesionada
grave, la cual fue trasladada
por servicios de emergencia al
nosocomio donde falleció.  

Sinaloa
Descubren cadáver

Autoridades confirmaron que
en las inmediaciones de Buyu-
bampo, Choix, en los límites con
Álamos, Sonora, encontraron
un cadáver, el cual hasta el
momento no ha sido identifica-
do. La persona fallecida vestía
un pantalón táctico que utilizan
los policías, es por eso que se
presume que se podría tratar de
José D., agente municipal de El
Fuerte, quien fue levantado tras
una balacera. Trascendió que
podría ser el del policía que
levantaron horas antes en las
inmediaciones de Santa María,
El Fuerte; sin embargo, esta
información no ha sido confir-
mada por las autoridades. 

Dejan cuerpo
Un hombre fue localizado

sin vida en el camino que va de
la comunidad El Guayacán, en
el municipio de Salvador
Alvarado al poblado El Mezquite,
municipio de Sinaloa de Leyva.
Las primeras investigaciones
revelan que el cuerpo presenta-
ba varios impactos de bala de
AK-47, de los llamados "cuer-
nos de chivo". El reporte indica
que el cadáver fue localizado por
un motociclista que pasaba por
el lugar y quien alertó a las cor-
poraciones policiacas, alrededor
de las 11:00 horas de ayer. Hasta
el momento el occiso no está
identificado, pero se informó
que era de aspecto joven y que
vestía pantalón de mezclilla, pla-
yera y zapatos, todo color negro.

Nuevo León
Dejan encobijado

Un hombre fue encontrado
asesinado y envuelto en una
cobija, en el municipio de
Juárez. El hallazgo se reportó
desde una brecha ubicada en la
colonia Jardines de la Silla, en
el citado municipio. Fueron per-
sonas que pasaban por el sitio,
quienes dieron aviso a las auto-
ridades. Hasta el punto arriba-ron elementos del Ejército

Mexicano y de la región sur de
homicidios, quienes ya indagan
el móvil del crimen.

San Luis Potosí
Asesinan a cuatro     

Según datos de la policía, pisto-
leros a bordo de un vehículo en
movimiento, dispararon contra
jóvenes que se encontraban en el
crucero que forman las calles de
Camino a Saltillo y Los Pinos de
la colonia Ponciano Arriaga,
matando al instante a tres jóvenes
que se hallaban en el lugar.

Durante horas circuló en
chats de WhatsApp, audios
advirtiendo de balaceras en
varios puntos de la ciudad, lo
que provocó alerta entre la
población,  fue cerca de la media-
noche cuando en los sistemas
de radiocomunicación de las
policías que se reportaron he-
chos concretos con detonacio-
nes de armas de fuego. Los poto-
sinos vivimos un martes de
horror, sangre y muerte, que
dejó como saldo tres personas
muertas, una de ellas en el
municipio de Santo Domingo, en
el altiplano potosino, y el brutal
ataque a una jovencita que se
dirigía a su trabajo cuando fue
atacada sexualmente y su cuer-
po desgarrado con arma blanca.

utados

Una persona calcinada fue encontrada en un predio, cerca de un canal de aguas.

sangre y muerte

Un hombre fue asesinado, cuyo cuerpo estaba envuelto con una cobija.

Continúa en página 6
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Morelos                 
Matan a secretario 

David Santos Roldán, secretario del
presidente municipal de Mazatepec, fue
asesinado a balazos la mañana de ayer
miércoles al momento de abordar su auto
en la colonia Linda Vista.

En un comunicado, la Fiscalía General
del Estado (FGE) informó que fue asesina-
do a balazos David Santos Roldán, en la
subida al Calvario y avenida Universidad
de la colonia Linda Vista, en la cabecera
municipal de Mazatepec. Santos Roldán
se desempeñaba como secretario del edil
Jorge Toledo Bustamante, quien ha sido
víctima de extorsión por parte de un grupo
delictivo, el cual difundió un video en redes
sociales en el que se aprecia la forma en la
que le exigen con amenazas de muerte, la
cantidad de cinco millones de pesos.

Guerrero
Torturado y asesinado

Un hombre de aproximadamente 30
años de edad fue encontrado sin vida
en la carretera nacional Acapulco-
México en el punto conocido como 
la “Y”. 

Elementos policiacos se trasla-
daron al lugar donde confirmaron
a una persona sin vida, también se
le observaban huellas de tortura,
estaba amarrado de las manos
hacia atrás, al parecer fue privado
de la vida golpes. Fue una llamada al
número de emergencia 911 la cual
manifestaba que en dicho lugar se
encontraba una persona sin vida.

Estado de México
Mujer colgada 

El cuerpo de una mujer apareció colgado
en un letrero a la altura del kilómetro 33  de
la Autopista México-Quéretaro, en el muni-
cipio de Cuautitlán Izcalli. Elementos de
emergencia, de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana y de la Policía Federal
atendieron el reporte de una mujer con una
bolsa amarrada al cuello y colgada en un
letrero de desviación sobre la autopista.
Luego de bajar el cuerpo, las autoridades
comenzaron con las investigaciones corres-
pondientes.                       

Estrangulan a una mujer
Policías municipales fueron alertados

sobre el hallazgo de una persona incons-
ciente tirada entre la maleza, a un costado
de lateral de avenida Reyes Heroles, en la
colonia San Rafael.  Se trataba de una mujer
que estaba sobre un camino de terracería a
la altura de la calle Seminario. La víctima
fue encontrada tendida boca arriba, con
huellas de golpes en el rostro y la cabeza. 

Viene de página 5
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Víctor Rojas/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Dos presuntos asaltantes murieron
y un tercero se encuentra deteni-
do, luego de que intercambiaran

disparos por intentar asaltar simultáne-
amente y de manera fortuita la misma
unidad de transporte colectivo.

Sucedió anoche en un camión prove-
niente del paradero Indios Verdes que cru-
zaba la colonia Lindavista delegación
Gustavo A. Madero sobre la avenida
Miguel Bernard.

Dos jóvenes de 18 y 19 años que viaja-
ban sentados en la parte trasera del
transporte colectivo se pusieron de pie y
con arma en mano comenzaron a despo-
jar a los pasajeros de sus pertenencias,
uno a uno de atrás para adelante sobre el
pasillo, sin levantar la voz, de la manera
más discreta posible. Sin embargo, al lle-
gar a la calle de La Palma en la parte de
adelante otro sujeto de 34 años, presunta-
mente sacó su arma y se dispuso también
a robar.

De acuerdo con el Fiscal Desconcen-
trado de Gustavo A. Madero, Eduardo
Carreño Alvarado, la dupla que asaltaba en
la parte trasera y el tercero que lo hacía en
la parte delantera, no se conocían y al
encontrarse de frente y verse armados se
dispararon, ya que posiblemente confun-
dieron al sujeto de 34 años con un oficial.

Cuando los policías de la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México
adscritos a la Unidad de Protección
Ciudadana (UPC) Ticomán llegaron al
lugar vieron descender a los dos jóvenes,
el de 18 presentaba una herida por lo que
fue trasladado a un hospital de la colonia
Jorge Negrete, donde murió. El hombre de
34 años falleció en el interior del autobús
y fue reconocido por sus familiares en la
zona. De los tres presuntos asaltantes era
el único que contaba con antecedentes
penales, había estado en el Reclusorio
Preventivo Oriente en 2014 por robo a
negocio y de vehículo con violencia.

El joven de 19 años quedó a disposición
del agente del Ministerio Público de la
Coordinación Territorial Gustavo A.
Madero Dos (GAM-2) quien busca que un
Juez de Control lo vincule a proceso por
robo agravado calificado y homicidio
doloso por disparo de arma de fuego. De
ser culpable podría pasar hasta nueve
años en prisión.

Los hechos fueron dados a conocer por
el Fiscal Desconcentrado de Investigación
en Gustavo A. Madero, Eduardo Carreño
Alvarado y el Subsecretario de Informa-
ción e Inteligencia Policial, Eric Ibarra
Cruz.Este sujeto, tiene 19 años y es todo un hampón.

Se matan
entre sí

Asaltantes coinciden
en un camión 

Diputados silentes ante 
problema de la basura en

Oaxaca, por lo acostumbrados
que están a ella

Es insoportable el hedor que
invade las calles del Centro Hi-
stórico, la Central de Abastos y

colonias aledañas a la Capital oaxa-
queña. Pero, lo que resulta verdadera-
mente más sucio, el silencio que impe-
ra en las y los Diputados de la 63
Legislatura local oaxaqueña. No les
importa, no es de su incumbencia,
pareciera que viven en otro mundo, es
triste por la representación popular que
deben encabezar, es más, ni los del
Partido Morena accionan y vaya que
ellos deberían tener una responsabili-
dad mayor con este tema debido a que
fueron las y los integrantes de esta
Fracción Parlamentaria por el discurso
popular que tienen y por haber acompa-
ñado a la primera movilización de los
habitantes de la Colonia Vicente Gue-
rrero en el Municipio de Zaachila.
Dicho de otra manera, las y los diputa-
dos de Morena en Oaxaca, "alcahuete-
aron" a estos colonos que hoy sienten
tener todo el poder para controlar el
basurero que se ubica en su demarca-
ción poblacional, sienten que son into-
cables. Otros que tampoco le han queri-
do entrar al quite, son Legisladores del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), lo cual nos demuestra que para
calentar la curul, están más que a las
vivas, pero, para resolver y hacer algo
que verdaderamente impacte en benefi-
cio de sus únicos y verdaderos patro-
nes como son la población, no hacen
nada. ¿O me equivoco?
Grave problema educativo en
Oaxaca, no sólo es responsa-

bilidad de los docentes
Está por cumplirse la segunda semana
del ciclo escolar 2017-2018, y lo que
resulta verdaderamente preocupante es
la educación que les damos a nuestros
hijos en la casa, y es que aunque exis-
ten tutores responsables y dedicados,
la mayoría sin temor a equivocarme no
estuvo nunca preparado para ser padre
o madre. 
Si bien es cierto, el factor económico es
de suma relevancia en el momento de
mandar a los hijos a la escuela, lo cual
implica desde enviarlos con algo en el
estómago, pero, muchas veces la apatía,
desobligación y en el peor de los casos,
el egoísmo de padres y madres genera
que haya niñas, niños y jóvenes sin ali-
mento en los centros escolares.

cholin49@gmail.com

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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Relacionado con no me-
nos de 200 casos de
violación y abuso sexu-

al, agentes de la Policía Fe-
deral Ministerial de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica, al mando del comandan-
te Omar García Garfuch, loca-
lizaron y detuvieron en Acapul-
co, Guerrero, a Hugo Sánchez
Sámano, requerido en extradi-
ción por autoridades judiciales
de Estados Unidos.

"Es requerido por la Corte
de Circuito del Condado de
Cook, Illinois, para ser proce-
sado por su probable respon-
sabilidad en la comisión de
más de 200 cargos relacio-
nados con delitos de viola-
ción y abuso sexual", puntua-
lizó la dependencia en comu-
nicado oficial.

Luego de subrayar que la
captura fue realizada por per-
sonal de la Dirección General
de Asuntos Policiales Interna-
cionales e Interpol, las autori-
dades ministeriales de la Fe-
deración expusieron que entre
los años 2001 al 2003, presun-
tamente violó a tres menores
de edad, y es requerido para

ser procesado por más de
200 cargos relacionados con
los delitos de violación y
abuso sexual.

Asimismo, la Subprocura-
duría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, a petición del
gobierno de Estados Unidos,
solicitó orden de localización y
detención ante la Juez de
Distrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio, del
Centro de Justicia Penal
Federal en la Ciudad de Mé-
xico, con sede en el Reclusorio
Sur. El inculpado también se
hacía llamar Yugo Sánchez e
Hiram Acevedo.
"El reclamado será puesto a
disposición de la juez que
ordenó su detención, para
que en audiencia le sea noti-
ficado el motivo de la misma
en estricto apego a los dere-
chos humanos y a nuestro
marco jurídico", asentó el
representante social federal,
la que subrayó que la
Procuraduría General de la
República reitera sus esfuer-
zos para abatir los espacios
de impunidad, lo que  refleja
la estrecha colaboración
entre México y el gobierno de
Estados Unidos, en el comba-
te a la delincuencia.

Capturan a
violador sexual

Requerido por Estados Unidos
FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de
Justicia lograron que un juez de control vinculara a proceso a
cuatro hombres, uno de ellos ex policía, detenidos luego de

despojar, con violencia, a los tripulantes de una camioneta que
transportaba mercancía en la colonia Apatlaco, delegación
Iztacalco.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, el
pasado 22 de agosto las víctimas salieron de una bodega ubicada en
la colonia Obrera, a bordo de una camioneta Chevrolet, tipo Vortec
3500, color blanco, en la cual transportaban artículos de acondi-
cionamiento físico.

Al llegar al cruce de Apatlaco y Eje Tres, fueron interceptados
por dos de los imputados, quienes los amagaron con armas de
fuego, les ordenaron que se recorrieran hacia el centro de los
asientos para subirse ellos y tomar el control del automotor, el
cual condujeron por varios metros hasta llegar otro vehículo, un
Chevrolet, Cavalier, color blanco, del que bajaron otros copartíci-
pes.

Una vez que subieron a los agraviados al Cavalier, les indica-
ron que se recargaran y que fingieran que dormían, mientras
otro de los implicados conducía.

Las cámaras de monitoreo del Centro de Comando y Control (C2)
Norte registraron el hecho delictivo, por lo que activaron el proto-
colo de actuación, para que elementos preventivos acudieran al
lugar donde rescataron a las víctimas y detuvieron al acusado, de
30 años.

Al mismo tiempo, se inició la persecución de los otros imputados
que se habían llevado la camioneta con la mercancía, utilizando
como muro dos autos: un Volkswagen, tipo Pointer, color dorado, y
un Dodge Attitude, color rojo.

La persecución culminó en un inmueble ubicado en la colonia
Valle del Sur, delegación Iztapalapa, donde los implicados ya
habían descargado la mercancía.

Una vez que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública
lograron la detención de los probables participantes, de 36, 38 y 41
años, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de
la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de
Robo de Vehículos y Transporte, la cual inició una carpeta de inves-
tigación por el delito de robo agravado calificado en pandilla.

También quedaron a disposición del representante social los
vehículos utilizados para cometer el ilícito, así como el que les fue
robado a las víctimas y un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9
milímetros, que le fue encontrada a uno de los implicados.

Proceso a ladrones
de transporte 
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PACHUCA, Hgo.- Un mu-
erto y una persona
lesionada fue el saldo

de una carambola entre tres
vehículos en la carretera
federal México-Querétaro, a
la altura del kilómetro 83, en
la comunidad de Corrales,
municipio de Tepeji del Río, la
madrugada del miércoles. La
persona que perdió la vida
era el conductor de un trái-
ler, con una caja seca, quien
perdió el control del vehícu-
lo al pasar por una pendiente
que hay en la vía, lo que oca-
sionó que se impactara 
de costado con otro camión
de carga y un auto-
bús de pasaje-

ros que viajaba vacío.
El chofer del tráiler que

originó la colisión salió
desprendido de la cabina y
murió tras golpearse la
cabeza en la acera. El tráiler
golpeó los costados de las
otras dos unidades, por lo
que éstas salieron de la
carretera y quedaron sobre
un camino de terracería,
donde también se impactaron
contra varias rocas. A causa
del choque, el conductor del
camión de pasajeros resultó
gravemente lesionado, por lo
que fue trasladado por para-
médicos de Caminos y Puen-
tes Federales a un hospital
del Estado de México.

Un muerto por
carambola 

En la México-Querétaro

SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ/CORRESPONSAL

SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

VILLAHERMOSA, Tabasco.- La madrugada de hoy un acci-
dente carretero arrojó cuatro personas calcinadas y otras
dos lesionadas, sobre la carretera Villahermosa-Frontera.

Al parecer, el exceso de velocidad provocó el encontronazo de
frente de un auto Neón y una camioneta Nissan, sobre el kiló-
metro 42 de la citada carretera derrapando el coche hasta el
lado extremo de donde iba e incendiándose de inmediato.

Cuando llegaron los servicios de emergencia ya nada pudieron
hacer por los del Neón, que al parecer son cuatro jóvenes, que
murieron envueltos en las llamas que consumió también el ve-
hículo, del que solo quedó el "cascarón".

En tanto, de la Nissan sacaron a dos personas que fueron tras-
ladadas al hospital de emergencia, pues resultaron gravemente
lesionadas, y serán los peritos de la Fiscalía General del Estado
las que determinen quiénes fueron los responsables de esta tra-
gedia en la carretera.

En Tabasco…
Carreterazo dejó

4 calcinados y 
dos lesionados

El conductor de este tráiler salió desprendido de la cabina. Cuatro jóvenes que iban en este auto murieron envueltos en las llamas.

Una carambola entre tres vehículos causó un muerto y un herido.
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De acuerdo con la causa criminal 16-
3135-KG, iniciada en el Condado de
Doña Ana, Distrito de Nuevo México,

Alberto Aguilera Jr., hijo del finado y llora-
do Juan Gabriel, "El icono de Ciudad
Juárez", estaría relacionado con activida-
des de narcotráfico, hechos por los cuales
podría ser requerido en extradición por parte
de las autoridades estadounidenses.

"En el Condado de Doña Ana, en el
Distrito de Nuevo México, y en otros lugares,
los acusados…y Alberto Aguilera, ilegal-
mente, a sabiendas, e intencionalmente
combinados, conspiraron, acordaron y
actuaron interdependientes entre sí y con
otras personas, cuyos nombres son conoci-
dos, y conocidos por el Gran Jurado para
cometer un delito definido en 21 USC 841 (a)
(1), específicamente, distribuir una mezcla
y sustancia que contenga una cantidad
detectable de mariguana", se precisa en
documentos obtenidos en círculos judicia-
les mexicanos.

Se indica que la cantidad de mariguana
involucrada en la conspiración en la que pre-
suntamente intervinieron Alberto Aguilera
y otros, sería del orden de los 100 kilos. "El
monto involucrado en la conspiración atri-
buible a ellos como resultado de su propia
conducta y la conducta de otros conspira-
dores razonablemente previsibles para ellos
en 100 kilogramos y más de una mezcla y
sustancia conteniendo una cantidad detec-
table de mariguana".

Asimismo, en la documentación, tres
cuartillas, se indica que "con respecto a la
suma de la conspiración atribuible a él como
consecuencia de su propia conducta, y la
conducta de otros conspiradores razonable-
mente previsibles para él, es de 50 kilogra-
mos y más de una mezcla y sustancia que
contiene una cantidad detectable de mari-
guana, en contra de 21 USC 841 (b) (1) (C)".

De acuerdo con
información de EU

A Alberto Aguilera Jr. se le relaciona con actividades de narcotráfico.

AMLO, su caída

La estrepitosa caída de Andrés
Manuel López Obrador de la gra-
cia de los ciudadanos, ya se espe-

raba, pues sus prácticas antidemocráti-
cas y su no respeto a los compromisos
que contrae, a la traición que él mismo
se hace, son sólo parte de esa baja en las
encuestas en las que difícilmente volverá
a subir, y menos lo podrá lograr a un año
de las elecciones presidenciales a donde
todo mundo ya se coló.

Un ejemplo de esas traiciones es
Ricardo Monreal, quien sería el candi-
dato al gobierno de la Ciudad de México,
por estar bien posicionado, pero el dedo
del de Macuspana favoreció a Claudia
Sheinbaum, tomando así una muy mala
decisión, pues Monreal habría sido el
mejor candidato, tan es así, que hasta el
Partido Verde Ecologista de México le
ofreció la candidatura, porque sabe que
sí ganará la elección.

López Obrador, va cerrándose puer-
tas, va cavando solo su tumba política,
poco o nada podrá hacer en la elección
presidencial, cuando menos no si va
como candidato, y menos si el resto de
los partidos logran hacer el llamado
Frente Amplio Democrático que promue-
ve el PRD, en el que entre todos elegirán
a un candidato fuerte con el que preten-
den ganar la Presidencia de la República,
para construir un gobierno plural, del
que dicen ellos, saldrá un nuevo sistema
político que enderezará las cosas en el
país para bien de los mexicanos.

El regateo
En verdad es indignante que el gobier-
no federal mande a sus periodistas a
hostigar continuamente a los goberna-
dores de las entidades federativas con
que no le aportan a la seguridad, cosa
más falsa, cuando menos en Tabasco,
se ha visto que sí se destinan los
recursos a seguridad, lo que pasa es
que no son suficientes para abatir a
la delincuencia que desde hace más
de una década, año con año fue cre-
ciendo y fortaleciéndose.

Ahí andan los mandatarios estatales
pidiéndole a los diputados federales
que pugnen porque les toque un buen
presupuesto, cosa que debiera ser obli-
gación de los legisladores, ya que se
trata de sus entidades y son represen-
tantes populares de cada una.

Efervescencia en Tabasco
La efervescencia política en Tabasco está
a todo lo que da, y ayer en un restauran-
te de Villahermosa, hubo reuniones de
distintas corrientes: morenistas con su
Frente Ciudadano; los perredistas con
su Frente Amplio Democrático junto con
los panistas y los ciudadanos de Respon-
sables por México.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_MAR7@HOTMAIL.COM

Hijo
de Juan
Gabriel,
metido 
en drogas
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El aspirante panista a la Presidencia
de la República y ex gobernador del
estado de Puebla, Rafael Moreno

Valle, gastó millonarias sumas de dinero
en la adquisición de equipo cibernético
para instalar diversos "nidos", desde los
cuales espiaba a sus enemigos y otras
personalidades del mundo político. Los
hechos fueron denunciados en la
Procuraduría General de la República por
Raúl González Vázquez, ex agente del
Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen).

De acuerdo con la denuncia hecha por el
ex servidor público, Moreno Valle no sólo
espiaba a sus adversarios, sino incluso a
sus "aliados", con lo cual se mantenía per-
fectamente informado de los "movimientos"
de éstos. Se señala que en 2013 el ahora ex
gobernador adquirió en varios millones de
dólares el equipo de espionaje, el que ins-
taló en sitios estratégicos, los que eran
manejados por expertos. "El sistema de
intercepción telefónica era sofisticado",
como lo acredita el hecho de que se podí-
an captar las señales de los teléfonos con
bluetooth y wifi, se acotó.

Entre el equipo con que contaba Moreno
Valle destaca el sistema Hunter, mediante
el cual se pueden clonar, con los números
correspondientes, los teléfonos y con ello
tener acceso a toda la información de los
mismos, así como la geolocalización. 

El sistema tuvo un costo de aproximada-
mente 15 millones de pesos. En total se
estima que la cifra supera los seis millo-
nes de dólares.

En la denuncia se precisan las direccio-
nes de los centros de operaciones de inter-
cepción, todos ellos en el estado de Puebla.
Uno de ellos se instaló a escasos metros de
la sede principal del Partido Revo-
lucionario Institucional, y otro a un costa-
do de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa. Dos "nidos" más fue-
ron instalados en la capital poblana.
Algunos dispositivos fueron colocados en
camionetas, con lo que se tenía un mayor
y más rápido acercamiento del objetivo.

Se estableció que si bien es cierto que en
2011 comenzó el "espionaje" instrumenta-
do por Moreno Valle, fue dos años des-
pués, es decir, en 2013, cuando el maléfico
plan tomó forma y se logró totalmente el
objetivo del ex gobernador, quien solicitó a
las autoridades competentes investiguen
los hechos. En las acciones participaron ex
funcionarios del propio CISEN. Según
González Vázquez, el ex gobernador
poblano espiaba incluso al presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. En el
colmo de la perversidad, Moreno Valle tam-
bién espió a su "hombre de confianza" y
ahora gobernador, Antonio Gali. También
destacan el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, Margarita
Zavala y Rosario Robles Berlanga.

En la denuncia, el ex agente niega haber
participado en el espionaje, y detalla cómo
fue que llegó a los "nidos" y se pudo per-
catar cómo operaban. También refiere que
importantes medios de comunicación,
tanto nacionales como internacionales,
desde hace años han denunciado que el
ex gobernador realizaba labores de
espionaje en agravio de sus enemigos e
incluso amigos, todo ello para contar
con elementos para perjudicar, en su
momento, a los afectados. La PGR cuenta
con gráficas de los nidos y equipos utili-
zados para la intercepción de llamadas a
celulares.

Gastó millonarias sumas de dinero
Espionaje de Moreno
Valle a “enemigos”

Raúl González Vázquez (izquierda), ex agente del Cisen, aseguró ayer en conferencia, que Rafael Moreno Valle operaba un centro de espionaje.
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El sol luce en Houston por primera vez
desde que el huracán Harvey descar-
gara el diluvio universal los últimos

cinco días. Un pequeño consuelo para una
ciudad anegada que suma una veintena a los
más de 30 muertos que Texas ha anunciado
oficialmente. Entre ellos, el sargento de la
policía local, Steve Pérez, sorprendido
cuando empezaba a reportar a la estación
central sobre la crecida de las aguas.
También pereció una familia hispana de seis
miembros, que intentaba dejar la ciudad en
coche. Se teme que su bajada saque a flote
muchos más cadáveres.

El toque de queda impuesto por las

autoridades desde la medianoche, para
prevenir una posible ola de robos, oscure-
ce aún más las inundadas calles de la
cuarta ciudad más populosa de Estados
Unidos. Las labores de rescate continúan.
Sólo en Houston, 17 mil vecinos que queda-
ron a la intemperie están a buen recaudo.
Sumando todo el sur del estado, más de
30 mil texanos llenan hasta la bandera
230 improvisados refugios. El huracán dio
ayer un respiro a Texas y se desplazó
momentáneamente al estado de Luisiana,
donde tocó tierra por segunda vez, a una

velocidad de casi cien kilómetros por hora.
Aunque eso no quiere decir que la lluvia
haya abandonado el sur texano y Houston,
donde se espera para estos días agua de
hasta 30 centímetros de altura.

La dimensión de la catástrofe que afecta
a los dos estados sureños se resume en los
casi dos millones de estadounidenses que
han sido llamados a evacuar sus casas. El
dato lo aportaba ayer la Casa Blanca, que,
después de la visita de Trump a la zona,
difundía un comunicado oficial del presi-
dente, en el que destacaba "la fortaleza y

resis
Luis
pala
fue 
ánim
salie
por s
te s
Aust
ya h
side
"par
te", a
y tam
sem

La
sabe
tasm
de a
deja
tesc
hoy 
auto
impa
do m
zará
ciud
Holt
hast
se p
advir
nara

Ha
la c
gran
actu
curs
viese
Tenn
Los 
Harv
trop

Pl
expl

Ho
pañí
dens
de H
diars
da, d
el hu

"N

Las calles están totalmente anegadas, por la fuerza de Harvey.El sol luce en Houston por vez primera desde que Harvey descargara el diluvio. Los h

Harvey inunda Luisiana,tras
dejar 30 muertos en Texas

Se teme que cuando baje el nivel del 
agua saque a flote más cadáveres
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resistencia de los habitantes de Texas y
Luisiana", a quienes prometía "no sólo
palabras, sino también acción". La nota
fue reforzada ayer con un mensaje de
ánimo que Trump lanzó desde Twitter,
saliendo al paso de las críticas recibidas
por su "falta de contacto humano" duran-
te su presencia en Corpus Christie y en
Austin, la capital de Texas. La Casa Blanca
ya había anunciado previamente que el pre-
sidente iba a evitar las zonas más afectadas
"para no interferir en las labores de resca-
te", así como que volverá a visitar el estado,
y también el de Luisiana, el próximo fin de
semana.

La llegada de Harvey al estado que más
sabe de inundaciones ha resucitado el fan-
tasma del Katrina, el huracán que cubrió
de agua en 2005 todo el sureste del estado,
dejando en Nueva Orleáns imágenes dan-
tescas y años de reconstrucción, todavía
hoy parcialmente pendientes. Aunque sus
autoridades no temen esta vez el mismo
impacto, el huracán que ya está considera-
do más potente de la historia del país alcan-
zará también parcialmente a la populosa
ciudad sureña. El meteorólogo Eric
Holthaus anunció ayer lluvias en la ciudad
hasta de un cuarto de metro de altura, que
se prolongarán unas 36 horas, aunque
advirtió: "No sería sorprendente que termi-
nara siendo más que eso".

Harvey entró ayer por el suroeste, donde
la ciudad de Cameron recibió la primera
gran descarga de agua. Si mantiene su ritmo
actual, se espera que el huracán prosiga su
curso hacia interior del este del país y atra-
viese los estados de Mississippi (jueves),
Tennessee (viernes) y Kentucky (sábado).
Los expertos confían en que el huracán
Harvey vaya convirtiéndose en tormenta
tropical a medida que avance.

Planta química de Texas amenaza con
explotar

Houston.- Una planta química de la com-
pañía Arkema en la comunidad estadouni-
dense de Crosby, un suburbio del noreste
de Houston, amenaza con estallar o incen-
diarse en los próximos días, tras ser evacua-
da, debido a las inundaciones generadas por
el huracán Harvey.

"No hay manera de evitar una explosión o

un incendio", advirtió en rueda de prensa
ayer el director general de la compañía, Rich
Rowe.

La planta se quedó sin electricidad desde
la noche del pasado lunes, tanto del sumi-
nistro primario como de sus generadores de
reserva.

Los empleados trasladaron peróxidos
orgánicos altamente volátiles en contenedo-
res de respaldo para mantenerlos frescos,
pero si este tipo de producto químico se
calienta demasiado, puede causar incendios
o explosiones, explicó Rowe.

Los productos químicos almacenados en
la planta son considerados peligrosos para
las personas que queden expuestas a través
del aire o la contaminación de suelo o agua,
precisó.

El Departamento de Bomberos de Crosby
evacuó al último empleado de la planta la
noche del martes, luego que otros once
habían desalojado la instalación la tarde de
ese día, cuando la refrigeración en algunos
de los contenedores de respaldo comenzó a
fallar.

Tras conocer la situación y revisar los
inventarios de productos químicos de la
planta, las autoridades decretaron el
martes la evacuación obligatoria de unas
300 viviendas cercanas, en un diámetro
de dos kilómetros en los alrededores de la
instalación.

Rowe se disculpó con los residentes de
Crosby por la amenaza que representa la
planta y agradeció la ayuda a los funciona-
rios de administración de emergencias.

Los habitantes han sido llamados a evacuar sus casas. En Houston, 17 mil vecinos que quedaron a la intemperie están a buen recaudo.

Harvey entró ayer por el suroeste, donde la 
ciudad de Cameron recibió descarga de agua
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Esta semana, la Asamblea
Legislativa (ALDF), el
Instituto Electoral de la

Ciudad de México (IECM), la
Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR, España), y la
FCPyS-UNAM organizaron el
Foro sobre Gobierno de
Coalición. Vale la pena comen-
tar algunos de los postulados. 

Un claroscuro suele emple-
arse con referencia a contra-
dicciones o cuestiones con-
trapuestas. Se emplea, por
ejemplo, para nombrar al
contraste que se produce
entre las sombras y la luz.

La pregunta que debemos
hacernos es obvia: ¿Para qué
queremos un gobierno de coa-
lición?, ¿cuál es su objetivo?
¿Ser eficaces? ¿Resolver pro-
blemas añejos? ¿Generar con-
trapesos? Hasta el momento
eso no está del todo claro.
Parece entonces más sensato
señalar las dificultades que
encontrará: la necesidad de
hallar pericia y sensibilidad en
sus miembros, un mayor
dominio del arte de la política,
y, sobre todo, el establecimien-
to de pautas de comportamien-
to interno en el seno de la coa-

lición, que deberán ser respe-
tadas. De igual manera, impli-
ca que un gobierno debe dise-
ñar criterios para gestionar
sus posibles crisis, debe crear
órganos plurales de coordina-
ción, clarificar sus relaciones
con los grupos parlamentarios
que lo apoyan, evitar el aumen-
to de la burocracia, y compati-
bilizar el impulso de una
acción de gobierno compartido
con la identidad partidista de
los miembros de la coalición. 

Debemos concebir el éxito
bajo el esquema de las aproxi-
maciones sucesivas. Si bien
es cierto que un gobierno de
coalición que base su éxito
en priorizar los consensos
por encima de las divergen-
cias, logrará un avance diná-
mico, pero limitado. 

Es claro que existen temas
en los cuales se pueden gene-
rar acuerdos sólidos -pense-
mos en temas de derechos
humanos, de equidad, de medio
ambiente, de derechos de la
infancia, por mencionar algu-
nos-, existen otros en los que
las diferencias ideológicas
parecen irremediablemente
alejadas -seguridad pública,
derecho a la vida, asuntos fis-
cales, política social-.

Si reducimos el nivel de
expectativas, reconociendo
que el éxito llegará consiguien-
do avances graduales, encon-
traremos un campo de acción
más sólido y amplio.

No podemos perder de vista
que el sistema político mexica-

no es presidencialista por
antonomasia. Se puede cam-
biar, por supuesto, pero un
gobierno de coalición tendrá
en el arraigo cultural, un opo-
nente muy difícil de superar.

No podemos continuar utili-
zando el argumento que nos
dice que este tipo de ejercicios
son inéditos en México. En la
historia reciente han existido
ya experiencias de gobiernos
de coalición a nivel estatal.
Están los casos de Puebla,
Sonora, Veracruz y Quintana
Roo. ¿Qué hace pensar que los
problemas que se presentaron
localmente no se replicarán a
nivel nacional? 

El principal argumento a
favor de un gobierno de coali-
ción es que generaría incenti-
vos para lograr acuerdos con el
Congreso, rompiendo la paráli-
sis legislativa, logrando con
ello un escenario favorable
para la sinergia entre poderes.
Sin embargo, existe eviden-
cia que pudiese cuestionar
ese escenario.

En Chile, con amplia expe-
riencia en el tema, los gobier-
nos de coalición no han logra-
do cambiar la Constitución
que Pinochet y sus militares
redactaron. 

Una reflexión obligada nos
guía hacia el papel de los parti-
dos políticos. En muchos sen-
tidos, los partidos son en sí
mismos ejercicios de coali-
ción, comparten principios,
programas, reglas y hasta
mecanismos de sanción para

quienes se aparten del cumpli-
miento de los estatutos.

La evidencia nos demuestra
que en la percepción ciudada-
na, esos ejercicios de micro
coaliciones están en crisis.
Dejar en manos exclusivas de
los partidos la conducción de
un tema tan importante,
sería de una enorme irres-
ponsabilidad.

El Partido de la Revolución
Democrática es el mejor ejem-
plo de esta microcoalición. Su
historia nos habla de una gran
cantidad de grupos de izquier-
da que acabaron formando una
especie de coalición. Visto lo
anterior, con el partido no
podemos decir que su forma
de gobierno ha sido un éxito.

Al final, se trata de un ejer-
cicio de honestidad y transpa-
rencia. La ruta de la construc-
ción de un gobierno de coali-
ción debe trascender de las
buenas intenciones y la pala-
bra, hacia la construcción de
un programa claro y sin ambi-
güedades.

No es posible pensar en que
existirán probabilidades de
éxito sin esas definiciones
básicas. Cada una de las con-
vergencias deberá ser plas-
mada en un documento que
lo vincule obligatoriamente
con su ejecución en un Plan
Nacional de Desarrollo. El
programa debe ser ambicioso,
pero realista y deberá estable-
cer las responsabilidades de
cada uno de los poderes de la
unión. 

Pablo Trejo Pérez
pablotrejopérez@hotmail.com

Desigualdad  y 
Educación

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) urgió a la Cámara

de Diputados a aprobar en el
próximo periodo de sesiones la
Ley General de Desaparición
Forzada de Personas y Desa-
parición Cometida por Parti-
culares.

Mediante un comunicado en
ocasión del Día Internacional 

de las Víctimas de Desapa-
riciones Forzadas, que se cele-
bra este 30 de agosto, el
ombudsman nacional solicitó
además el establecimiento de
una política integral que preven-
ga, investigue y sancione las
violaciones que se derivan del
problema de las desapariciones.

En este contexto, llamó a las
autoridades federales y locales
a impulsar aún más las accio-
nes en beneficio de las víctimas
de desaparición forzada y de la

cometida por particulares, y
atender las 102 propuestas
formuladas en el Informe
Especial sobre Desaparición
de Personas y Fosas Clandes-
tinas en México de la propia
CNDH.

Consideró que se debe rela-

cionar y sistematizar los obs-
táculos estructurales que gene-
ran condiciones para la comi-
sión de dicho delito, a fin de
hacerle frente, enfatizando la
importancia de escuchar y
atender las necesidades de las
víctimas y sus familiares.

Derechos Humanos
Urge a diputados 
aprobar ley de
desaparición forzada

Los claroscuros 
del Frente Amplio

Democrático
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En el sexenio del ex gober-
nador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, por ins-

trucciones de él -cuando estaba en el
cargo- se creó un "cuerpo de espionaje" -
claro, pagado por el pueblo-, el cual tenía
la misión de espiar a empresarios, políti-
cos, periodistas y todo aquel que le
tirara a su persona y a las activida-
des que emprendía.

Este organismo era dirigido por el
director de Análisis y Prospectiva
(CAP) del estado de Puebla,
Abraham Hernández Arellano, con
el apoyo de Fernando Manzanilla
Prieto, secretario general de
Gobierno de esa entidad, y Víctor
Carrancá Bourget, procurador gene-
ral de Justicia del estado poblano,
quienes eran los que le giraban ins-
trucciones de lo que "debía de hacer
y a quién amenazar o levantar".

Hernández Arellano fue reco-
mendado a Moreno Valle, por
Cristian Castaño Contreras, dipu-
tado del Partido Acción Nacional,
por el estado de Nuevo León.

En principio de cuentas, y por
instrucciones directas del goberna-
dor Rafael Moreno Valle, Abraham
Hernández, le puso el ojo al perio-
dista Rodolfo Ruiz Rodríguez, del
medio "E-Consulta", quien fue
amenazado de muerte si seguía
publicando artículos en contra del
ex gobernador Moreno Valle.

Para todo esto, el ex gobernador
poblano utilizaba al diputado fede-
ral Eukid Castañón Herrera, quien
era o es su principal operador y el
cual se encargaba no sólo de grabar
las conversaciones telefónicas de
las víctimas, sino también de ubicar
a los objetivos -empresarios, políti-
cos, ciudadanos, periodistas- para
ejecutarlos.

Bueno, hasta donde llega Moreno Valle,
que incluso llegó a grabar al mismísimo
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, y entre otros datos que obran en
poder de unomásuno, así como grabacio-
nes de este sujeto y sus compinches, se
encuentran en un listado 43 personas
espiadas y grabadas desde el año 2013 al
2016, como lo son los integrantes del gabi-
nete presidencial, encabezados por el can-
ciller Luis Videgaray Caso, la ex secreta-
ria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Rosario Robles, y el
secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Antonio Meade Kuribeña, Miguel
Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación, Antonio Gali, gobernador
actual de Puebla, entre otros.

Eukid Castañón, como lo mencionamos
líneas arriba, era el principal operador del
Centro de Espionaje que dirigía Abraham
Hernández Arellano, quien a base de man-
dar "flores", amedrentar a sus víctimas,
quienes si no le decían lo que sabían, pos-

teriormente los eliminaba. Incluso se sabe
muy bien que hay un grupo "externo" que
trabaja para Castañón Herrera y
Hernández Arellano, el cual es una célula
que realiza "levantones" o ejecuciones en
el estado de Puebla, y que hay indicios de
que eso ha ocurrido en la entidad.

En los archivos de unomásuno, se tienen
grabaciones donde estos sujetos amenazan
a empresarios, políticos, ciudadanos,
periodistas, en las cuales se pretende ubi-
car a quienes -según ellos- les estorban en
sus actividades ilícitas. Incluso, Abraham
Hernández grababa a los colaboradores del
gobernador Moreno Valle, por si se les ocu-
rría atentar contra él. En la entidad pobla-
na, se sabe muy bien que ha habido homi-
cidios de gente que estaba en supuestas
"listas" de estos sujetos y que tiempo des-
pués aparecieron ejecutados.

Incluso se dice que tanto Moreno Valle
como Castañon Herrera "están temerosos
de qué información pueden tener los
medios de comunicación y quién o quiénes
se la pudieron filtrar, aunado las grabacio-
nes que éstos le pedían a Hernández

Arellano de sus supuestas "víctimas".
Otras de las formas como opera este centro
de espionaje, es que primero hay que man-
darle un "mensajito" al secretario general
de Gobierno, Fernando Manzanilla Priego,
y éste señala que hay que mandar otro,
después ubicar a la persona y levantarla,

sacarle qué información tiene, y
posteriormente, matarlo.

Por ahí -me dijo un pajarito- se
tienen ubicados a dos ex trabaja-
dores de ellos y de este centro, de
nombres Gilberto Sebastián
Bravo Romano y Gerardo
Balleteros, que fueron gente cer-
cana que colaboraron directamen-
te en esas oficinas y, por tanto, los
están buscando para ejecutarlos.
Bueno, incluso también se sabe
que el mismo Abraham Hernán-
dez Arellano como Eukid
Castañón Herrera, espiaron y tie-
nen grabado a su propio jefe,
Rafael Moreno Valle, hágame
usted el favor.

Ni Rafael Moreno Valle, ni
Abraham Hernández, menos
Eukid Castañón, tienen amigos,
ellos tienen intereses, y su
modus operandi es "puedo hacer
una relación contigo y puedo
tener arreglos contigo, pero si en
algún momento no los cumples,
tengo tanta información personal
tuya, sé que tus hijos hacen esto,
sé que tienes vicios…", cualquier
cuestión personal que pueda for-
zar a alguien, como vulgarmente
se dice, a no salirse del huacal".

Y dentro de todo este chisma-
rajo, hay mucha gente involucra-
da en este "cochinero", como son
Mario Alberto Rincón González,
subsecretario de Asuntos
Políticos y Protección Civil en

Puebla; José Ventura Rodríguez Verdín,
titular de la Dirección General de Análisis
Político del estado -todos son de Puebla-;
Héctor Arrona Urrea, titular del Centro de
Análisis y Prospectiva (CAP); Silvia "N",
asistente del titular del Centro de Análisis
y Prospectiva (CAP), y Ardelio Vargas
Fosado, secretario de Seguridad Pública.

Esto, amigos lectores de Poker
Político, es sólo una parte de una investi-
gación realizada por quien esto escribe,
para que se dé usted cuenta, de que el que
aspira a llegar a la silla presidencial de
nuestro lindo México, tiene mucha cola
que le pisen, aunado a su centro de espio-
naje y muchas marrullerías que ha hecho
durante su pasada administración, lo cual
lo caracteriza con una persona "non
grata" a la Presidencia de la República.

"Eso es lo que conforma todo este cen-
tro de espionaje -ya no es oficina clandes-
tina de espionaje-, que se ha convertido
en un grupo delictivo, que tiene activida-
des criminales.

Cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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Como se había pronosticado, las llu-
vias en el país continuaron  en al
menos 17 estados. La depresión

tropical 14-E en el océano Pacífico ocasiona
potencial de lluvias, vientos fuertes y oleaje
elevado sobre el occidente del país y Baja
California Sur. En la Ciudad de México, por
seguridad se suspendieron las operaciones
de despegues y aterrizajes, debido a la fuerte
lluvia. Las aeronaves fueron desviadas a otros
aeropuertos.

De acuerdo con los informes de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las
próximas horas continuarán las tormentas
muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes,
Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de
México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, y en la Ciudad de México se activó

la alerta roja en varias delegaciones.
Asimismo, se esperan tormentas intensas en
Baja California Sur, Durango, Sinaloa y
Michoacán; y se prevén tormentas torrencia-
les en Nayarit, Jalisco y Colima.

Se prevé oleaje elevado de 2.5 a 3.5
metros en las costas de Nayarit, Jalisco,
Colima y Michoacán, y de 1 a 3 metros en
Baja California Sur, así como rachas de vien-
to superiores a los 60 km/h en Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Baja
California Sur y el sur del Golfo de California.

Debido a estas condiciones, autoridades en

Michoacán determinaron la suspensión de
clases en el puerto de Lázaro Cárdenas, así
como en varias escuelas de educación básica
de Zamora que resultaron afectadas por el
desbordamiento del río Duero. En un comu-
nicado, la Coordinación Estatal de Protección
Civil reportó lluvias intermitentes en 70 por
ciento del territorio estatal. Asimismo, el
Consejo Estatal de Protección Civil de Baja
California Sur, determinó suspender las cla-
ses ayer en todos los niveles, en el munici-
pio de Los Cabos, La Paz y Comondú, debi-
do a que se estiman precipitaciones fuer-
tes. Y el 1 de septiembre en todo el estado.

El subsecretario de Protección Civil de la
entidad, Carlos Godínez León, señaló que la
suspensión de clases prevalecerá hasta que
las condiciones lo permitan, a fin de brindar-
le seguridad a la población estudiantil y pre-
venir situaciones de riesgo. También se deter-
minaron, entre otras medidas, el cierre de los
puertos de Baja California Sur.

Fuertes lluvias
afectaron 17 estados

Las lluvias en el país continuaron en 17 estados. La depresión tropical 14-E en el oceáno Pacífico ocasiona potenciales lluvias y vientos fuertes.

En la Ciudad de México se activó la aler-

En CDMX se suspendieron operaciones de 
despegues y aterrizajes en el aeropuerto
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ROBERTO MELENDEZ S.
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En hechos que son califi-
cados como "indignan-
tes y vergonzosos", el

ex gobernador de Puebla y aspi-
rante panista a la Presidencia
de la República, Rafael Moreno
Valle, montó durante su admi-
nistración una extensa red de
espionaje, con decenas de
millones de pesos, mediante la
cual presumiblemente escuchó
y grabó conversaciones del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, a
los secretarios de Hacienda y
Gobernación, José Antonio
Meade y Miguel Ángel Osorio
Chong, respectivamente, al
senador Miguel Barbosa, e
incluso a su sucesor, Antonio
Gali, y a su ex procurador,
Víctor Carrancá. Los hechos,
denunciados por un ex agente
del Cisen, deben investigarse a
fondo y proceder conforme a la
ley, ya que son inaceptables,
puntualizaron Cindy Casillas y
Rubí Nieto, quienes en ausen-
cia de nuestro presidente edi-
tor, doctor Naim Libien Kaui,
condujeron anoche el noticia-
rio estelar de esta casa edito-
rial, "La voz de unomásuno",
que se transmite por UTV y el
canal 145 de Totalplay TV.

Destacaron que a los antes
mencionados hay que agrega-
ron los nombres de Rosario
Robles Berlanga y Javier
Lozano Alarcón, entre otros
que figuran en la extensa lista

de "espiados" que diera a
conocer el senador Miguel
Barbosa, la que fue anexada a
la denuncia que un ex agente
del Cisen hiciera en la
Procuraduría General de la
República contra Moreno
Valle, quien, como era de espe-
rarse, rechaza la versión y pide
a las autoridades competentes
investigar la misma, a efecto
de deslindar responsabilida-
des. Se habla de varios centros
de intercepción y escuchas
instalados por el ex mandata-
rio poblano en aquella entidad.
"Ver para creer", acotaron las
guapas conductoras del gusta-
do y visto programa, en el que
estuvieron como invitados de
honor los integrantes de la
banda musical "Los Verhz",
quienes cada vez ocupan ma-
yores espacios en las preferen-
cias del público, el que les
augura un futuro por demás
prometedor.

Otro de los temas abordados
en la emisión fueron las
torrenciales lluvias que en los
últimos días se han registrado
tanto en la Ciudad como en el
Estado de México, dejando
cientos de damnificados y pér-
didas materiales millonarias.
Las delegaciones de Cuauh-
témoc, Tlalpan, Miguel Hidal-
go, Xochimilco, Azcapotzalco
y Coyoacán, mientras que Eca-
tepec, Ciudad Nezahualcóyotl,
Los Reyes y Cuautitlán Izcalli,
son las zonas más afectadas. 

En el estudio,“Los Verhz”

Indignante espionaje
de Moreno Valle

Imparables lluvias en la CDMX

MIGUEL CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El coordinador nacional
de Protección Civil, Luis
Felipe Puente, afirmó

que las autoridades en la mate-
ria se mantienen en guardia
permanente ante las lluvias
que afectan gran parte del
país.

En entrevista en Milenio
Noticias, el funcionario dio a
conocer que ante el alto riesgo
que implican las lluvias torren-
ciales provocadas por la tor-
menta tropical Lidia, han
comenzado a desalojar a
personas en zonas de riesgo
de Baja California Sur.

Ante la dificultad que implica
el envío de ayuda por el mar de
Cortés, se tomó la determina-
ción de enviar a las familias a
lugares seguros, dijo el funcio-
nario federal a la periodista
Azucena Uresti.

Destacó, asimismo, que están
en coordinación con las autorida-
des de Protección Civil de todos
los estados de la costa del
Pacífico, desde Guerrero hasta
Baja California Sur, a fin de estar
preparados ante cualquier emer-
gencia. También se activan los
protocolos en los estados, por lo
que dialogan con los gobernado-
res para activar el Fondo de De-
sastres Naturales.

Inicia desalojo de
personas en BCS

por "Lidia":
Protección Civil

Ante el riesgo por las fuertes lluvias, ha iniciado el desalojo de personas.

Nuestros invitados, los integrantes del grupo “Los Verhz”.
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El segunda base estadunidense Brandon
Phillips se convirtió en el tercer jugador en
los últimos dos años en llegar a su hit
número dos mil con Bravos de Atlanta, en
partido de temporada regular de Grandes
Ligas de beisbol contra Filadelfia.

El argentino Juan Martin del Potro se
encuentra entre los clasificados a la
segunda ronda del Abierto de Estados
Unidos, luego de imponerse en tres sets
al suizo Henri Laaksonen. 
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Por la calidad de
ambos, el boxeador
kazajo Gennady

Golovkin aseguró que la pe-
lea con Saúl “Canelo” Álva-
rez será histórica, como las
que han protagonizado le-
gendarios pugilistas de la
división mediana. 

A poco más de dos sema-
nas para el choque del 16
de septiembre en la T-
Mobile de Las Vegas,
Golovkin ofreció teleconfe-

rencia ayer, en la que desta-
có la batalla que ofrecerá
con el tapatío. “Quiero
ganar esta pelea porque
quizá para mí este triunfo
será en una pelea histórica,
como (Sugar Ray) Leonard-
(Marvin) Hagler”, dijo el
monarca mediano del CMB,
AMB y FIB, quien pondrá
en juego sus cetros.
Emocionado por la pelea
que se avecina, listo y en
camino para dar el peso
requerido, “GGG” recordó
que por la división de las
160 libras han pasado his-
tóricos pugilistas, aunque
ahora son nuevos tiempos. 

“Recuerdo a grandes cam-
peones como Monzón, Su-
gar Leonard, entre otros”.

latardemx@yahoo.com.mx     

BEISBOL

FELIPE CELAYA/CORRESPONSAL

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

¿Un nuevo caso de 'cachi-
rul' se presentó en el fut-
bol mexicano? Tal parce

que así es, y es que la contrata-
ción del arquero Guillermo

Antonio Iriarte González al FC
Juárez deja mucho qué pensar. 
Recordemos que el pasado 8 de
junio se terminó el Draft en el
Ascenso MX y en el cual se rea-
lizaron 230 operaciones, entre
ventas y préstamos. Ahora,

¿por qué 46 días después del
cierre de transferencias el
club de Chihuahua anunció la
llegada de Iriarte González?
Ahí está el problema, ya que de
acuerdo al reglamento de la
FMF, Guillermo Antonio no
podía haber sido contratado
por ningún equipo, tanto de
Liga MX como del Ascenso
MX, ya que no fue negociado
en el Draft. Sin embargo, sí
está registrado.
¿Cómo ocurrió?, sólo ellos
saben. Es importante mencio-
nar que el ex guardameta Cirilo
Saucedo, tras no llegar a un
acuerdo económico con FC
Juárez, decidió retirarse del
futbol profesional, pero ante la
lesión del arquero Lucero
Álvarez, Lobos BUAP lo buscó
y no pudo ser fichado ya que
no pasó por el Draft, misma
situación de Iriarte, pero éste
si fue contratado.

De nuevo se pondrá doña “Fede” en el ojo del huracán con este fraude.

Nuevo fraude se cierne sobre el
futbol mexicano desde Cd. Juárez

DEPORTES JUEVES 31 AGOSTO DE 2017

La Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL) decidió reducir la sanción que había
impuesto al apoyador Vontaze Burfict de los
Bengalíes de Cincinnati a tres juegos.

Pelea con Canelo Alvarez, será
histórica: Gennady Golovkin

Nuevo escándalo 
se avecina en el 
futbol azteca

Gennady Golovkin quiere ganarle al Canelo.

FALLAS DE ORIGEN
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BALONCITO@GMAIL.COM

La pesista mexica-
na reveló que sí le
hubiera encanta-

do estar en el podio, "pero
las cosas siempre pasan
por algo y de todo momen-
to hay que sacar las cosas
positivas. Ahorita ya soy
medallista olímpica. Me
toca tenerla aquí. Esta
medalla viene a completar
mi felicidad. Viene a hacer
un complemento".

La mexicana dijo sentir-
se muy contenta y con una
emoción muy grande el
haber recibido la medalla
de bronce nueve años más
tarde.

"Es como que despierto y
me vuelvo a acordar, y me
vuelvo a poner bien conten-
ta. Medalla olímpica es
medalla olímpica todo el
tiempo", aunque posible-
mente se la entreguen hasta

el próximo mes de diciem-
bre.

Tuvieron que pasar 9
años para que la pesista
mexicana tuviera la meda-
lla de bronce de los Juegos
Olímpicos de Beijing en
2008. La chihuahuense
finalizó sexta en la catego-
ría de los 75 kilos pero las
atletas que estaban arriba
de ella fueron castigadas
por dopaje.

Reveló que sí le hubiera
encantado estar en el podio,
"pero las cosas siempre
pasan por algo y de todo
momento hay que sacar las
cosas positivas. Ahorita ya
soy medallista olímpica. Me
toca tenerla aquí. Esta
medalla viene a completar
mi felicidad. Viene a hacer
un complemento".

Encara Diego Menchaca , el  
autódromo Her manos Rodríguez

Damaris Aguirre...

Damaris Aguirre, orgullosamente medallista olímpica.

Feliz por saber que es
medallista olímpica

América le pegó a Zorros
2-0 y pasó a octavos en Copa Mx

Diego Menchaca, regresa a México.

Emocionada por
haber recibido
la medalla de
bronce nueve
años después

CINDY CASILLAS/REPORTERA
CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Tras un receso de más de un
mes en la actividad del campe-
onato World Series V8 3.5, el

piloto mexicano de Escudería Telmex-
Telcel, Diego Menchaca, se reporta
listo para encarar el séptimo compromi-
so de la temporada 2017 a realizarse
este fin de semana en el Autódromo
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de
México.
Para Menchaca quien debutó este año

en la categoría, éste es un compromiso
muy especial y de talla internacional.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

GUADALAJARA, Jalisco.- Pese a
las ausencias de varios de sus
titulares, unos seleccionados y

otros por lesión, América venció 2-0 al
Atlas en el estadio Jalisco y aseguró un
lugar en los octavos de final de la Copa
MX Apertura 2017.

León derrotó a Alebrijes
En Oaxaca, mientras que en Liga MX

los resultados no le acompañan del todo,
León concluyó la fase de grupos de la
Copa MX del Torneo Apertura 2017 con
paso perfecto tras vencer 1-0 a Oaxaca,
en el estadio Tecnológico de esta entidad.

Monarcas ganó a Mineros
En Zacatecas, Morelia dio un paso

firme para clasificar a los octavos de

final de la Copa MX tras imponerse 2-
1 a Mineros de Zacatecas, en duelo de la
quinta fecha del certamen y que se realizó
en el estadio Francisco Villa, con demasia-
dos charcos a causa de la lluvia.

Diablos Rojos goleó
4-0 a Leones

En Toluca, Diablos Rojos de Toluca
goleó anoche a Leones Negros de la
Universidad de Guadalajara por 4-0 y
mantiene la racha perfecta en cinco parti-
dos, en la Copa MX Apertura 2017.

Cruz Azul domó Tigres
En partido que cerró la jornada, Cruz

Azul domó a Tigres por 2-1 en el Azul.

Cruz Azul domó Tigres en estadio Azul.
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José Manzur Quiroga,
secretario general de
Gobierno del Estado de

México, destacó: "Quiero
decir que afortunadamente
no tenemos ninguna perso-
na herida, ni desaparecida,
ni persona fallecida, que
eso es lo más importante en
este momento", al dar a cono-
cer que en toda la zona afecta-
da por las inundaciones de este
martes se desplegaron 700
funcionarios estatales, ade-
más de los servidores públicos
municipales y federales, para
atender a la población.
"Tenía más de 6 años que
no llovía en Izcalli y la zona
de Atizapán con esta inten-
sidad, una presa que se
encuentra en Izcalli llegó a
su límite y empezó a desbor-
dar agua, y eso fue lo que
hizo que se inundaran las
colonias que están abajo de
esta presa", explicó Manzur.
El funcionario recorrió las zonas

afectadas, expresó que por ins-
trucciones del gobernador
Eruviel Ávila, desde las primeras
horas de este miércoles se despla-
zó al gabinete en pleno a los muni-
cipios que tuvieron afectaciones,
Cuautitlán Izcalli, Atizapán y
Ecatepec, donde se trabaja de
manera coordinada, en algunos
casos con el Gobierno del
República, el Ejército Mexicano y
los gobiernos municipales, para
ayudar a quienes fueron afectados
por el agua.
Los municipios que registraron
mayor precipitación pluvial fue-
ron Nezahualcóyotl con 49.0
mm, es decir, 49 litros por
segundo por metro cuadrado;
Tlalnepantla con 42.7 mm;
Atizapán de Zaragoza con
39.1 mm; Coacalco con 46.0
mm; Nicolás Romero con 35.3
mm; Ecatepec con 33.5 mm e
Ixtapaluca con 22.6 mm.
Manzur Quiroga mencionó que
el DIF Estado de México insta-
ló seis albergues temporales
en Izcalli, en coordinación con
el DIF municipal, a fin de otor-

gar cobijas, colchonetas y ali-
mentos a las personas que lo
requieran, por lo que invitó a la
comunidad a acercarse a ellos, 
El secretario general de
Gobierno destacó que se divi-
dieron las 34 calles en 14 cua-
drantes, cada uno a cargo de
personal de las diversas secreta-
rías y del Ayuntamiento de
Cuautitlán Izcalli, con quienes
se verificarán las afectaciones y
se prestará la atención para el
lavado y desinfección de casas y
cisternas afectas por las lluvias
y el derrame, acciones en las
que participa el Grupo Tláloc
de la Comisión de Agua del
Estado de México y la Coordi-
nación General de Protección
Civil de la entidad.
El secretario de Gobierno desta-
có que hasta el momento se
tiene contabilizadas en Izcalli,
240 casas con anegaciones,
aunque de ellas, un número
todavía por precisar solo se
inundaron sus patios y cister-
nas.
Señaló que además del desbor-
damiento de la presa El Ángu-

lo en Izcalli, el problema de la
saturación de los drenajes, de
acuerdo con los encargados de
las redes de drenaje, obedeció
a la acumulación de basura,
por lo que hizo un llamado a
los habitantes a evitar tirar
basura en las calles, porque
estos desechos se convierten
en tapones que impiden el
buen funcionamiento de las
coladeras y tubos para el des-
alojo de aguas pluviales.
En Tlalnepantla, en el fraccio-
namiento de Valle Dorado, en
la noche del martes se conclu-
yó con el desalojo del agua de
las 10 casas afectadas y se
reanudarán los trabajos de
lavado y desinfección de cister-
nas de agua potable.  
En tanto, en Ecatepec se aba-
tieron desde la 1:00 de la
madrugada los niveles de agua
en San Pedro Xalostoc, en la
zona conocida como Bajada de
Caracoles, y se continúan los
trabajos de limpieza y desazol-
ve de drenaje.
El Gobierno del Estado de
México, en coordinación con
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Auxilian
Sólo daños materiales tras 

desbordamiento de la presa 
El Ángulo en Izcalli; 240 casas

resultaron afectadas
E. Araujo/jredaccion@hotmail.com



ESTADO DE  MEXICO JUEVES 31 AGOSTO DE 2017 21

autoridades federales y muni-
cipales, redobló la atención a
las familias afectadas por el
desbordamiento de la presa El
Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, a
fin de acelerar los trabajos de
limpieza de las 240 viviendas
y cisternas afectadas por la
crecida del agua, y desplegaron
atención médica en la zona, y
en otras que fueron afectadas
en Ecatepec y Atizapán de
Zaragoza.

ACCIONES DE 
LIMPIEZA

Por su parte, la Comisión de
Agua del Estado de México
(CAEM) desplegó al personal
del Grupo Tláloc para atender
la contingencia provocada por
las lluvias en Cuautitlán Izcalli
y zonas de Valle Dorado, en
Tlalnepantla.
El organismo informó que en
Cuautitlán Izcalli alrededor de
300 viviendas aledañas a la
presa El Ángulo fueron inun-
dadas, debido a que el vaso de
la misma rebasó su capacidad,
por lo que el agua desbordó
sobre la cortina, afectando a

las colonias Niños Héroes y
La Presita.
Se informó que se procedió a
realizar el levantamiento de
daños en las zonas afectadas y
se acordó la instalación de dos
albergues para la seguridad de
las familias, una inmediata ins-
pección sanitaria en las zonas,
así como la expedita revisión
de daños en las estructuras
domiciliarias.
El nivel de almacenamiento en
la presa El Ángulo alcanzó
6.20 metros de altura, con el
riesgo del desbordamiento del
embalse, por lo que el organis-
mo operador de agua aplicó un
desfogue.
En Cuautitlán Izcalli, operaron
tres camiones especializados
para el desalojo del agua de la
CAEM, además de la Conagua,
12 elementos del Ejército
Mexicano y la Marina, así
como personal de Protección
Civil estatal y del municipio.
No se reportaron personas
lesionadas y se trabaja con 40
personas del Grupo Tláloc
para atender a las viviendas

afectadas.
En Tlalnepantla, la CAEM
desplegó cinco equipos de pre-
sión succión tipo Vactor para
apoyar el desalojo del drenaje
que se vio rebasado por la gran
cantidad de lluvia que cayó en
la zona de la Avenida de las
Aves, en la colonia Arboledas,
donde resultaron afectadas 15
casas con tirantes de 50 cen-
tímetros de alto.
La saturación del drenaje en la
región inundó diversas vialida-
des, complicando la circula-
ción, por lo que se utilizaron
equipos de presión-succión
para la limpieza de las alcanta-
rillas.
Otra de las regiones afectadas
fue la zona de la Central de
Abastos del municipio de

Tultitlán, donde se reportó
una inundación de 30 centíme-
tros, sin que se reporten perso-
nas lesionadas.
En los municipios de Ecatepec
y Nezahualcóyotl, donde tam-
bién se presentaron fuertes llu-
vias, se reportó el encharca-
miento de diversas avenidas
con hasta 25 centímetros de
alto en las colonias San
Agustín y Valle de Guadalupe,
donde el Grupo Tláloc apoya
el desalojo con tres unidades.
En Tultitlán, se usó un equipo
Vactor y uno más especializado
en el desalojo de agua para
mitigar los encharcamientos
de hasta 30 centímetros sobre
la vía José López Portillo, los
cuales complicaron la circula-
ción.

UIROGA COORDINÓ ACCIONES…

an a población



Con una inversión supe-
rior a los 13 millones
de pesos, el gobierno

municipal de Naucalpan equi-
pó el cárcamo de San Agustín,
del fraccionamiento Colón
Echegaray, con el que se incre-
menta la capacidad de bombeo
del agua residual y pluvial, y
permite disminuir riesgos de
inundaciones.
En el marco de entrega del equi-
pamiento del cárcamo, el gobier-
no municipal informó que esta
acción beneficia directamente a
15 mil habitantes de las comu-
nidades de Colón Echegaray,
Ex Hacienda de Cristo, y Ha-
cienda de Echegaray. 
Esta nueva infraestructura fue
adquirida con tecnología de
punta, que permite que en
pocos segundos el agua resi-

dual sea bombeada con gran
presión, lo que ayudará a dis-
minuir en esta temporada de
lluvias los riesgos de enchar-
camiento e inundaciones en
estas zonas. 
El equipamiento de este cárca-
mo ubicado en calle Vicente
Yáñez, se realizó con recursos
propios y del Programa de
Devolución de Derechos (Pro-
dder) 2016, se realizaron tra-
bajos como la sustitución de
los equipos electromecánicos,
se integró un sistema autóma-
ta para la medición de caudal 
y monitoreo de niveles; ade-
más de contar con un sistema
de telemetría del Organismo
de Agua, Alcantarillado y Sa-
neamiento (OAPAS).

NAUCALPAN…
Equipan cárcamo
para evitar inundaciones
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RICARDO PERETE

JAVIER
SOLIS

¡Corte!

¡MURIO POR QUE TOMÓ AGUA
DESPUES DE UNA OPERACIÓN!

El 19 de abril de 1966 murió JAVIER SOLÍS
a las 5:25 de la madrugada… Se incorporó y susu-
rró:
“DIOS MIO”… La causa según el doctor
Zubiria, fue una colecistitis (Inflamación aguda o
crónica de la vesícula biliar que generalmente se
produce por la presencia de cálculos). Sin embar-
go, hasta el momento, se han recogido 4 diferentes
versiones de su enfermedad y fallecimiento, sin
que se tenga por válida ninguna de ellas.

TODO IVA MUY BIEN
Salvo algunos dolores que comenzaron a

molestar a Javier Solís en 1963… Los agentes de
la “Columbia” en Nueva York, buscaban la inter-
nacionalización de Javier, y empezó a grabar en
“Long Play” con canciones de Agustín Lara, María
Grever  y consuelo Velázquez, con los arreglos de
Chuck Anderson…
“NOCHE Y DIA” DE COLE PORTER

El día que grabó la joya de Cole Porter “Noche
y día”, fue un drama, no le salía bien, hizo muchas
tomas, pero le habían atacado con fuerza los cóli-
cos y el dolor era insoportable…

SE INTERNÓ EN EL SANATORIO 
DE LA A.N.D.A CON UNA

MEDICACIÓN CONTROLADA
GRABÓ “SOMBRAS” EN 1965

Javier pudo hacer realidad un proyecto que
siempre tuvo: Grabar el tango “SOMBRAS”
EL RITMO DEL BOLERO RANCHERO
ÉXITO DISCRETO EN NUEVA YORK
El Álbum “Javier Solís en Nueva york” tuvo un
éxito discreto pero, “SOMBRAS” arrasó en todo,
“Quisiera abrir lentamente las venas, mi sangre,
toda verterla a tus pies”…Ciento cincuenta y siete
mil copias se vendieron en pocos meses… La
COLUMBIA le otorgó una medalla…

OTRA VEZ SE INTERNÓ EN
LA CLINICA DE LA A.N.D.A.

“¡EL ADIOS!”
Se internó otra vez en la Clínica A.N.D.A,

convertido ya en el rey del bolero ranchero, y que
tiempo atrás fue carnicero en Tacubaya…
“TENGO SED”…“TENGO SED”… exclamaba
desde su cama de hospital….

¿IMITO A PEDRO INFANTE?
Durante su carrera artística, Javier fue seña-

lado como “imitador de Pedro Infante”… El 15
de abril de 1957, llegó la tragedia del “avionazo”,
donde murió Pedro. Dos días despues le cantó a
Pedro Infante en su tumba, durante varias horas…
ricardoperete@hotmail.com

La bioserie inspirada en la vida personal y
artística de José José dará prioridad a sus
virtudes y no a escándalos que han mar-

cado sus más de 50 años de trayectoria en los
escenarios musicales, televisivos y cinema-
tográficos, reveló Gabriela Valentán.
“Se destacará al hombre trabajador, al artista
comprometido con su público.Al ser humano que
es, con todas sus virtudes y defectos”, adelantó la
productora de la serie.
Informó que la serie “José, José. El Príncipe de
la canción” constará de 80 episodios y está
basada en el libro “Esta es mi vida”, escrito
por el artista y presentado en 2008.
“Los guiones han sido autorizados por él. José
José ha visto mucho, él ha aportado todo, por lo
que su espíritu está concentrado durante todo el
tiempo”, destacó ante la prensa. Gabriela
Valentán indicó que hace un año inició el proyecto
producido por Fox y Telemundo, bajo la dirección
de Carlos Villegas y Diego Mejía, con las actua-
ciones estelares de Alejandro de la Madrid, Rosa
María Bianchi, Damián Alcázar e Itatí Cantoral.
Graban a marchas forzadas porque desean
estrenar en octubre próximo a través de la
señal Telemundo que este lunes lanzó el pri-
mer trailer promocional.
En el clip se observa al actor Alejandro de la
Madrid interpretando a José José mientras
graba el tema “La nave del olvido”, incluido en
su segundo disco homónimo grabado en 1969.
Se destaca que vendió más de 50 millones de
discos, que vivió los excesos de la fama y que
cuando estaba en lo más alto lo perdió todo,
pero por su público nació de nuevo. Valentán
indicó que “José, José, El Príncipe de la can-
ción” abarca de 1970 hasta principios de los dos
mil, aunque no se ha definido si se grabará hasta
a la época actual. Todas las locaciones transcu-
rren en la Ciudad de México.
Confirmó que Itatí Cantoral encarna a Natalia
“Kiki” Herrera Calles, la primera esposa de José
José; mientras que María Fernanda Yepes hace a su
segunda mujer, Ana Elena Noreña y está por ele-
girse a quien interpretará a Sarita, su actual esposa.

JJoosséé
JJoosséé

Bioserie sobre...

Prioridad y virtudes del cantante
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ROBERTO MELENDEZ S.
BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Abismal, la diferencia en humildad, senci-
llez, atención y simpatía entre el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Meade, y el resto de los secreta-
rios de Estado del presidente Enrique Peña

Nieto, quienes de verdad son soberbios y
mamones, afirmó de manera categórica el
periodista Nino Canún, conductor del
noticiario ¿Y usted… qué opina", que
se transmite de lunes a viernes por
UTV, y el canal 145 de Totalplay TV, en
el que se destacó lo publicado por el
influyente diario The New York
Times, en el sentido de la queja que
se hizo contra el empresario Claudio
X. González por sus críticas a la
actual administración.

En programa en donde tuvo como
invitados a los "morenazos" Ricar-
do López Barrios y  Ariel Juárez
Rodríguez; a los priistas Alonso
Tamez y Jorge Rafful; a las pe-
rredistas Pilar Teresa Díaz y
Julieta Camacho, y a los panistas
Genaro Martínez Pérez y Ricardo
Gudiño, el controvertido comuni-
cólogo hizo amplio comentario res-
pecto de las torrenciales lluvias que

han caído en los últimos días en la
ciudad y Estado de México, donde cientos

de colonias se han visto inundadas, y los
daños materiales han sido considerables. Por
fortuna, nada comparado con lo que sucede

en el estado de Texas, en Estados Unidos,
donde literalmente "el cielo se les vino enci-
ma". Es una lástima para todos, ya que se
trata de seres humanos en desgracia, que
merecen y necesitan atención, pero ya.

Asimismo, Nino Canún estimó que el gana-
dor virtual de la "encuesta" realizada por el
Movimiento de Regeneración Nacional, pro-
piedad de Andrés Manuel López Obrador,
para designar al precandidato a la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, es Ricardo
Monreal Ávila, toda vez que a Claudia
Sheinbaum, asegura, poco a nadie la conoce.
Sólo falta que el Partido Revolucionario
Institucional le siga que "sus brazos están
abiertos". Claudia perdió ganando.

En la oportunidad, el conductor volvió a
abordar el tema de las "encuestas" relaciona-
das con las elecciones presidenciales del año
entrante, en las que "aparece" en primer sitio
AMLO, ahora seguido por el priista Miguel
Ángel Osorio Chong, quien a su vez está
delante de Margarita Zavala, y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, ocupa el cuarto espacio. Se
ha vuelto "tradicional" que semanariamente
los puestos se intercambien. Generalmente,
al menos en México, las encuestas favorecen
a quienes las ordenan. A la hora de las vota-
ciones la situación cambia. Se mencionó que
si el actual titular de la Procuraduría General
de la República, Raúl Cervantes Andrade, no
es elegido como el primer fiscal general, el
nombramiento podría recaer en Humberto
Castillejos Cervantes. Todo quedaría en fami-
lia, se comentó.

Claudia, pierde ganando  

Meade, ejemplo de sencillez y atención   

En el panel estuvieron, Ricardo López y Ariel Juárez, de Morena; Alonso Tamez y Jorge
Rafful, del PRI; Pilar Teresa Díaz y Julieta Camacho, del PRD; y Genaro Martínez 
y Ricardo Gudiño, del PAN.Nino Canún
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