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EDITORIAL LUNES 4 SEPTIEMBRE DE 20172

La constante en el país es la violencia que afecta a todos los rin-
cones de la República Mexicana; la cifra macabra del número de
ejecuciones no cesa, sino que día con día se dispara.

Ya sea en los estados del norte, Tamaulipas, Chihuahua, Baja
California, Coahuila, y en menor grado Sonora, así como en el sudeste,
principalmente en Quintana Roo, específicamente en sus centros turís-
ticos, y no se diga Chiapas.

Por supuesto, no se quedan atrás Veracruz, Guerrero, Estado de
México y Puebla, con los "huachicoleros".

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo es posible la exis-
tencia de tantas armas con que cuentan tanto los cárteles de la
droga como los delincuentes que se dedican al asalto en las calles?

Es sorprendente ver esos videos en que se aprecian los enfrenta-
mientos entre integrantes del crimen organizado, que se disputan las
diferentes plazas de la República, así como los enfrentamientos de
nuestras heroicas fuerzas armadas con comandos de sicarios, escenas
dignas de un país en situación de guerra.

Esta reflexión se debe a los constantes decomisos de armas, en que
salen a la luz el tipo de armamento que adquiere el crimen organiza-
do, desde un arma cubierta de oro, hasta las más sofisticadas, que
incluso pueden derribar aeronaves, como ya ha ocurrido en el país.

En la edición de hoy de unomásuno se publica el decomiso de un
arsenal en el municipio de Tonalá, Chiapas, en el que hubo seis indivi-
duos detenidos.

En ese operativo participaron elementos de las fuerzas federales 
y agentes de las policía estatal, labor extremadamente loable.

Pero la pregunta de los 64 mil es:
¿Quién deja pasar esa cantidad de armamento por aduanas?
Entra por las aduanas, que altos funcionarios se hacen de la vista

gorda para armar al crimen organizado.
Para frenar la violencia que azota al país, es necesario, en primer

lugar, abatir la introducción de armas por las fronteras o los puertos
marítimos.

Las autoridades estatales y federales deben tomar cartas en el asunto.
Hay poblaciones enteras que viven sumidas en el terror ante la

amenaza de pistoleros.
No hay moral cuando escuchamos a funcionarios, jefes policiacos 

y gobernadores jurar que la violencia se está abatiendo. Eso más que
dar paz, da rabia y coraje, ¡POR SEMEJANTE MENTIRA!.

¿Como introducen un arsenal?

Carta al editor

Señor editor: para la gran mayoría de los habitantes de la
Ciudad de México, resulta un gasto inútil la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo CDMX. Ya

que es escasa la participación, porque simplemente no le inte-
resa. Cada año, en la Ciudad de México se destina una cantidad
del presupuesto de las delegaciones a los proyectos ciudadanos,
y en 2018 se dispone de más de 900 millones pesos para
sufragar dichas propuestas que ya se registraron y que el
día de mañana se habrán de definir.

A pesar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pro-
mociona por todos los medios dicho ejercicio, con anuncios

para que los habitantes de la Ciudad de México salgan votar, por
los proyectos para mejorar las colonias de la capital mexicana,
y con ello definir el presupuesto participativo 2018.

Simplemente las casillas receptoras lucieron casi vacías la
gran parte del día, a los ciudadanos más les importó salir a
pasear con la familia, acudir a las iglesias, ver televisión, arre-
glar desperfectos en sus casas, o simplemente descansar,
antes que acudir a las casillas. 

Esto, a pesar de que se recordó que en la Ciudad de México se
destina una cantidad importante del presupuesto de las delega-
ciones a los proyectos ciudadanos, y particularmente este año
se tiene más de 900 millones pesos para sufragar dichas pro-
puestas que ya se registraron y que se habrían de definir.

Otro aspecto que afectó la asistencia de los capitalinos a las
casillas, fue sin duda, la amenaza de lluvia, esto inhibió a los
citadinos a salir de sus casas.

ATENTAMENTE
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gasto inútil, la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto

Participativo CDMX
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Asólo 11 días de que inicie la administra-
ción de Alfredo del Mazo Maza, sabemos
que quienes tendrían que recibir de sus

homólogos las Secretarías correspondientes, no
se han presentado, se presume que tienen todo
listo para que no se suscite ningún desacuerdo,
al tiempo que hay un "equipo de transición"
encargado de esos menesteres.
El detalle está en que al parecer no han querido
aún destapar a quienes formarán parte del
Gabinete de Del Mazo Maza, pero se sabe que
el Jefe de transición del Gobernador entrante lo
encabeza Enrique Jacob Rocha, el subjefe es
Francisco Javier Sarmiento Pérez, quien se
dice es muy allegado al Jefe del Ejecutivo, pues
fungió como Director de Desarrollo Económico
en Huixquilucan y quien, seguramente, ocupará
un cargo dentro de este gabinete.
Dentro del mismo equipo de transición se
encuentra Miguel Torres, quien es el responsa-
ble de la logística de la transición de poder entre
las administraciones saliente y entrante, sin
dejar de nombrar a Elías Rescala Jiménez, quien
es el encargado de los temas jurídicos de dicha
transición y se dice que podría ser nombrado
Consejero Jurídico de Alfredo del Mazo Maza,
esto el próximo 15 de septiembre.
Si bien se dice que ya todos a quienes Del Mazo
Maza les ha pedido su apoyo para formar parte
de su gabinete se han presentado a sus respecti-
vas áreas, sabemos que no ha sido así, aunque
ello no signifique que no estén al tanto y pen-
dientes de lo que será su responsabilidad en
breve.
Por lo pronto hay quienes siguen firmes en la
lista del Gabinete como Rodrigo Jarque Lira,
quien va directito a la Secretaría de Finanzas; a
Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe lo
canalizan para la Secretaría del Trabajo; Luis
Gilberto Limón Chávez, está siendo dirigido a
la Secretaria de Infraestructura; por último se
encuentra Gerardo Monroy, a quien canalizan
para la Secretaría de Movilidad.
Por su puesto hay muchos nombres más, como
es el caso de Alejandro Osuna Rivero, quien
sigue sonando para la Secretaría General de
Gobierno. Pero insisto en que, ninguno de los
antes mencionados, se ha presentado con sus
homólogos a los que habrán de sustituir en el
cargo.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, se sigue hablando de David Garay Mal
donado, quien en algún momento ya ocupara
ese cargo en el Estado de México. Por otro lado,
Alejandro Sánchez Gómez, quien actualmente

funge como Fiscal General del Estado de
México, continuará en el cargo pues éste no
puede ser removido o sustituido ya que su cargo
fue dado por siete años consecutivos.
Así las cosas. Es un hecho que Alfredo del
Mazo Maza se allegará de gente de toda su con-
fianza aunque, tengo que decirlo, Gerardo Ruiz
Esparza, actual Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes está metiendo las manos en
la conformación del Gabinete de Del Mazo
Maza, por la cercanía que sostiene con el padre
del todavía Gobernador Electo, al grado de que
se comenta, la elección del gabinete se lleva a
cabo en el domicilio particular de Ruíz Esparza.
Pero esto ya está tomando forma. A partir de las
00:00 del 16 de septiembre del año en curso,
Alfredo del Mazo Maza empezará a gobernar
al Estado de México. Será, sin lugar a dudas, el
inicio de un año muy importante, electoralmen-
te hablando, toda vez que, a partir de ese
momento, empezarán el juego del Ajedrez
Político en todo el país por la renovación, no
solo de la presidencia de la República, sino por
las alcaldías, en la gran parte del país, inclúyase
aquí al Estado de México; Diputaciones locales y
federales así como senadurías.
Y es aquí a donde respondemos algunas dudas
sobre el futuro político de Eruviel Ávila Ville-
gas, a quien apuntalaban para un cargo en la
Federación, en lo que resta de la administración
peñista, sin embargo, se dice que éste podría
hacer fórmula para el Senado de la República
con Alejandra del Moral, lo cual no estaría nada
descabellado aunque, también se dice que el
actual Secretario General de Gobierno, José
Manzur Quiroga, podría buscarla.
Lo cierto es que los tiempos se acaban. No hay
plazo que no se cumpla y en breve sabremos, no
solo quiénes formarán el gabinete de Alfredo del
Mazo Maza, sino también el futuro político de
quienes dejarán el cargo el próximo 15 de sep-
tiembre, así como de alcaldes en funciones,
diputados locales y senadores, quienes segura-
mente, querrán algo mejor.
Ah y por cierto, a todos aquellos que se pregun-
taban por qué Erasto Martínez -la mano
izquierda y la mano derecha de Eruviel Ávila
Villegas- tiene que estar en la entrega recepción
de todas las secretarías de Estado, es porque el
señor es el Jefe del Equipo de Transición de
Eruviel Ávila Villegas. ¿Usted cree que lo
hubiera dejado fuera de esto? Pues claro que
no, por eso es que se le ve en todo…….

INSTRUCTOR DE PADEL 
¡UN VIL AGRESOR!

Ya para terminar, a través de estas líneas quiero
denunciar la agresión de que fueron víctimas las
hermanas Karla y Ana Paula Valdés Estévez al
interior de una institución educativa de gran
renombre, por parte del matrimonio compuesto
por Omar Villavicencio, instructor de pádel y
su esposa Daniela Alba quien, de la manera
más vil y vulgar golpeó a la más joven de las
hermanas, luego de que éstas acudieran a una
Junta Académica en la institución donde asisten
sus pequeñas hijas.
Tenemos que enfatizar en que esta agresión se

suscitó al interior de las instalaciones de una
escuela de renombre en Metepec, Estado de
México, lo cual fue altamente reprobado por los
directivos de la institución, así como por padres
de familia y alumnos que se encontraban en el
lugar, no dando crédito a lo que estaban viendo.
Los golpes los asestó Daniela Alba para poste-
riormente, el marido y flamante instructor de
Pádel, Omar Villavicencio,  a "grito pelón"
amenazara a las hermanas de que tuvieran cui-
dado porque "no sabían con quién se estaban
metiendo, que él era una persona muy impor-
tante y que en cualquier momento las destrui-
ría, que tuvieran a partir de ese momento
mucho cuidado", hecho que por su puesto
causó temor a las jóvenes, de las cuales una fue
golpeada, sin dejar de mencionar que éstas son
hijas de reconocido Notario Público de la
Ciudad de Toluca, quien por su puesto no está
acostumbrado a este tipo de escándalos y mucho
menos que se susciten en contra de sus hijas al
interior de la institución educativa donde acu-
den sus nietas. Dicho sea de paso, este sujeto se
dice "protegido" de Alfredo Castillo Cervantes,
titular de la CONADE
Nada más imagínese usted, querido lector, el
gran ejemplo que le están dando estos agresores
a su hija, quien acude a la misma institución y el
ejemplo que éste sujeto, instructor de Pádel y
Presidente de la Asociación Unidos por el Pádel,
da a sus agremiados, cuando, "como vieja de
vecindad" amenaza a dos mujeres y permite que
su esposa las agreda físicamente.
Este hecho no puede quedar impune, por
supuesto que se va a solicitar que sean expulsa-
dos de la institución (pues no sabemos quién
tuvo el tino de recomendarles para su ingreso)
además de que, de ser necesario, intervengan la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, así como la Secretaría de Educación, y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
para evitar que este matrimonio siga agrediendo
a gente honorable de la capital mexiquense y de
cualquier otro lado a donde acudan.
Nada más imagínese usted qué clase de gente es,
que se lían a golpes y amenazas para hacerse
notar, ello significa, entonces, que ese tal Omar
Villavicencio necesita de escándalos y abusos
para "ser reconocido" pues de otra manera no
debe ser más que "uno más" dentro de un
minúsculo grupo de padelistas, el cual debe ser
muy cuidadoso de la gente que tienen a la cabe-
za. Esperemos que las autoridades atiendan este
asunto…….

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

TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx

EMPIEZA CUENTA REGRESIVA 
PARA DEL MAZO MAZA
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Felipe Celaya Pobleta/Silvia
Hernández/Raúl Ruiz
Venegas/Reportero
notivial@yahoo.com.mx

Sonora
Mueren 4 en sepelio

Una persona perdió la
vida al ser agredida con
proyectiles de arma de

fuego, y otras tres más al caer
a las aguas del Canal Alto, esto
luego de que se registrara un
ataque armado en el interior del
Panteón del Carmen, durante un
sepelio. Los agresores -que via-
jaban a bordo de una camioneta
color azul con placas de
Guaymas- abrieron fuego en
contra de al menos un sujeto
que se encontraba en un sedán
de color guinda, el cual quedó
herido, por lo que fue trasladado
en un taxi al Hospital General de
Ciudad Obregón, donde lamenta-
blemente perdió la vida.

Sinaloa             
Mujer muere asfixiada

Se trata de una joven asesinada, localizada a un costado de la
carretera internacional México 15 en Culiacán. La joven mujer
fue identificada oficialmente por la Fiscalía General del Estado.
La víctima respondía al nombre de Margarita N., de 29 años, veci-
na de la colonia Los Mezcales. A decir de las autoridades investiga-
doras, ésta murió por asfixia, al parecer provocada por el cable de
energía que tenía en el cuello.

Desaparecen a tres
Tres hombres jóvenes salieron de sus domicilios en Campo
Romero, sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y desde entonces en
calidad de desaparecidos, ya localizaron a uno ejecutado. El cuer-
po de este joven, identificado como Brandon Iván, fue localizado a
un lado del camino de terracería que va a la Casa del Lago en La
Primavera. Por las evidencias halladas en el lugar, todo indica que
allí fue donde lo asesinaron. Dejaron el cuerpo en un monte, mien-
tras llovía, por lo que muchas de las evidencias se pudieron haber

perdido. Brandon Iván desapareció junto a sus primos Joel y José
Adolfo, de 19 años, mismos que son buscados con desesperación
por sus familiares. 

Cuerpo antorchista, maniatado
Con cinta canela sujeta a la cintura y con los pies amarrados
con una toalla, es como fue abandonado el cuerpo de un joven
sin vida en camino de terracería que comunica con la colonia
Antorchista. El cuerpo se encontraba a un lado del camino acosta-
do sobre su lado izquierdo y con impactos de bala a simple vista.
El occiso fue identificado como un joven de entre 20 a 30 años,
quien vestía playera blanca, short azul y huaraches.

Jalisco
Decapitado

El cadáver decapitado de un hombre fue rescatado de un pre-
dio cercano a la Barranca de Colimilla, en el municipio de
Tonalá. El infortunado había estado perdido. El cuerpo estaba a
200 metros abajo del camino a Colimilla, a la altura del fracciona-
miento El Prado en dicha demarcación.
Los oficiales realizaron diversas maniobras para scarlo; sin embar-
go, debido a lo complicado del terreno, no pudieron concretarse
con éxito.

Encobijado    
Nuevamente el cruce de Atemoztli y Opochtli, en la colonia Nueva
España, se convirtió en escena criminal, ya que fue dejado un
cadáver envuelto y en una cobija, al cual le colocaron un mensa-
je intimidante firmado por un grupo delictivo. 
Policías de Guadalajara acordonaron el referido cruce al localizar el
cadáver de un hombre que aparentaba entre 25 y 30 años, el cual
tenía huellas de violencia en todo su cuerpo, pero principalmente
en su rostro.
La víctima se encontraba envuelto en una cobija azul marino con
franjas blancas y rojas. Cuando llegaron peritos fue descubierto, de
esa manera se logró saber que tenía una misiva escrita en una car-
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Ejecuciones al a

La ola de ejecuciones en el país no cesa, un hombre fue acribillado, presuntamente por ajuste de cuentas.
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tulina de color naranja fluorescente, la cual estaba fijada con unas
piedras encima y con el brazo derecho del fallecido.

Hombre ejecutado
La ejecución de un hombre con las características del sujeto que
mató al estudiante de la preparatoria de Tonalá, de la Universidad
de Guadalajara, hizo que la Fiscalía General investigue si podría
tratarse de la misma persona; además, indagan a otro sujeto que
había sido detenido en las inmediaciones de la colonia Olímpica. El
cuerpo baleado fue encontrado en San Ignacio y De la Sierra,
en la colonia Colinas de Huentitán, en Guadalajara; en el sitio
del hallazgo se localizaron dos casquillos de arma corta.          

San Luis Potosí                        
Dejan cuerpo en la carretera

Continúa la violencia en San Luis Potosí, una mujer fue encon-
trada sin vida en la súper carretera La Pila-Villa de Arraiga en
el kilómetro 50+300, al parecer por asfixia. Trabajadores de la
"operadora autopista, San Luis Potosí", al realizar su diario traba-
jo hicieron el hallazgo del cuerpo, pues se encontraban haciendo
limpieza sobre la autopista, por lo que procedieron a llamar al
número de emergencia. La ahora occisa se encontró maniatada de
manos y pies, y se desconocen sus datos personales, ya que no
traía ninguna identificación.

Colima
Cuerpo encobijado             

El cadáver de una persona fue localizado en el acceso a la comuni-
dad de Tecolapa, en el municipio de Tecomán. El hallazgo se regis-
tró en el puente que da acceso a la comunidad, por la lateral de la
autopista Colima-Manzanillo. Fue en este lugar que habitantes de
la población reportaron a los números de emergencia la locali-
zación de un cadáver, por lo que las autoridades se trasladaron
al lugar de los hechos. Elementos de seguridad y de investigación
confirmaron la presencia del cuerpo, el cual se encontraba cubier-
to por una sábana blanca.

Hombre acribillado
Con dos disparos, uno en el brazo y otro en el ojo, fue ejecuta-
do un joven en la entrada al puerto de Manzanillo. De manera
extraoficial, la víctima, de 22 años, quien manejaba una camioneta
perteneciente a un empresa privada dedicada a la recolección de
basura de tiendas de conveniencia del puerto, fue atacada en la
carretera Colima-Manzanillo a la altura del libramiento vehicular de
Tapeixtles, con impactos de arma de fuego por sujetos no identifi-
cados, quien después del hecho se dieron a la fuga.

Asesinado en su departamento
Un hombre de alrededor de 30 años fue localizado ejecutado en un
departamento ubicado en el Barrio I del Valle de las Garzas, en el
puerto de Manzanillo.
El hecho se registró en el interior de un departamento del Edificio
22, del Andador 4, de la colonia antes mencionada, fue hallado el
cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años. De manera
extraoficial se tiene conocimiento que la víctima presenta
varios impactos de arma de fuego.

Guerrero
Matan a velador

Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un centro
de alineación y balanceo de vehículos, ubicado a un costado de
la lateral sur-norte en la colonia Balcones de Tepango, justo
frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), al sur de la ciudad de
Chilpancingo. Luego de recorrer el lugar, encontraron a un hombre
asesinado a balazos por desconocidos, pidieron el apoyo de perso-
nal de la fiscalía, entonces, procedieron a acordonar y resguardar
la escena del crimen.

Guanajuato                           
Cinco muertos

Una balacera en un expendio de cervezas en el Bulevar
Torreslanda a 300 metros de la glorieta de Santiago
Apóstol, donde dos hombres perdieron la vida y uno más
fue trasladado al Hospital General de Salvatierra.
Los occisos no habían sido identificados se dijo que ambos reci-
bieron disparos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo,
siendo de 55 a 60 años.                                                                
Hallan cuerpo cerca de bolsas de basura, una persona del
sexo masculino fue localizada sin vida sobre el bulevar
Posadas Ocampo esquina con prolongación Morelos, presen-
taba golpes en la cabeza. Siendo un hombre de entre 35 y 40
años, el cual presentaba un golpe en la cabeza.
Extraoficialmente se dijo que respondía al nombre de José
Luis Serrano, alias "El Tortas".

En Sinaloa, fue hallado el cuerpo de una joven, quien fue asesinada con un cable.

alza; 31 asesinados

Un velador fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico.

Continúa en página 6
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Balean a hombre en plena zona centro,
una persona del sexo masculino perdió
la vida, luego de ser atacado con armas
de fuego sobre la calle Hidalgo de esta
cabecera municipal, esto casi esquina con
la calle Santos Degollado a una cuadra y
media del jardín principal, destaca la sico-
sis de la ciudadanía, ya que los hechos
sucedieron al salir los niños y jóvenes de
las escuelas.

Localizan el cuerpo de una mujer, sin
vida en un camino empedrado, que se uti-
liza como camino sacacosechas que
comunica a la cabecera municipal con
algunas comunidades como La Quemada,
los hechos sucedieron a la altura de una
gasolinería que está ubicada a la salida a
Cortázar.

Nayarit                 
Hombre ejecutado

Un hombre fue ultimado a balazos, los
hechos se registraron en la carretera a
Bellavista en la entrada a las albercas
"Agua Caliente", donde se había reportado
por lo menos 20 detonaciones de arma de
fuego, trasladándose elementos policiacos.
El cuerpo del hoy occiso quedó recostado

en el lugar, mismo que presentaba múlti-
ples impactos de bala en el cuerpo y por
lo menos nueve en la cabeza.

Levantan y ejecutan a 3
Los hechos se registraron en una finca

ubicada en la calle Isabela la Católica en el
poblado en mención. Según reportes, suje-
tos armados a bordo de por lo menos dos
unidades blancas arribaron a una finca
en la calle en mención, y sin mediar pala-
bra accionaron sus armas contra un
hombre, identificado como Felipe Valdez,
hasta dejarlo sin vida. Según testigos, los
civiles armados al ejecutar al hoy occiso,
levantaron a dos hombres que se encontra-
ban con él, para después darse a la fuga.

Dos acribillados
Los hechos se registraron en las inme-

diaciones de la colonia López Mateos, de
Tepic. Según reportes, sujetos armados a

bordo de dos vehículos arribaron a una
finca marcada con el número 14 de la pri-
vada Emilio M. González de la colonia
López Mateos, donde accionaron sus
armas sin mediar palabra contra dos per-
sonas, para después darse huir.

Al lugar arribaron elementos de la
Policía de Nayarit, donde localizaron los
cuerpos de un hombre y una mujer sin vida
dentro de la vivienda.

Uno de los cuerpos fue localizado en la
sala de la casa, mientras que el de la fémi-
na fue localizado en una de las recámaras,
ambos quedaron tendidos con varios
impactos de bala y múltiples casquillos
percutidos de arma 9 mm.

Puebla
Cadáver de mujer

Fue encontrado sin vida el cuerpo de
una mujer en el municipio de Salvador
Huixcolotla en Puebla. De acuerdo con los
reportes, habitantes de la localidad de San
José Meza encontraron el cadáver con sig-
nos de tortura en un camino de terracería,
por lo que dieron aviso a las autoridades.
La víctima presentaba marcas de tortura
y de acuerdo con los primeros informes
policiales, pudieron haber abusado
sexualmente de ella.

Viene de página 5 Fallas de origen
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Elementos de las fuerzas federales y
agentes de las policías estatal y
municipal, incautaron en el muni-

cipio de Tonalá, Chiapas, 20 armas de
fuego de alto poder, 4 mil 500 cartuchos
útiles, 30 mil dólares, y fueron arresta-
dos seis individuos, informó la Fiscalía de
esta entidad.

La dependencia federal detalló que el
decomiso se llevó a cabo durante un ope-
rativo que se ejecutó en el rancho
Fracción Tiltepec, ubicado en la colo-
nia El Terreno, del municipio de
Tonalá, en la costa de Chiapas. En el
lugar, fueron descubiertas 20 armas lar-
gas y cortas, 4 mil 500 cartuchos, dos
animales disecados y 30 mil dólares en
efectivo. Las fuerzas de seguridad ingresa-
ron a la propiedad, por una orden de cateo,
donde "fueron detenidos en flagrancia",
José "N", Manuel "N", José "N", Alejandro

"N", Ricardo "N" y Cristian "N".
En el rancho fueron asegurados cuatro

fusiles AR-15 calibre 2.23 milímetros; cua-
tro escopetas calibre 20 milímetros; cua-
tro rifles calibre 22, 2 escuadras calibre
22; un fusil AK-47 calibre 7.62 milímetros;
una mini Uzi, calibre 9 milímetros. Armas

de fuego de uso exclusivo del Ejército
Mexicano. 

Además, tres pistolas, una calibre 38
súper; una calibre 380; una más de gas,
calibre 4.5 milímetros; un revólver calibre
22; siete cargadores calibre 2.23 milíme-
tros, 1 para Ak 47; ocho cargadores para
pistola calibre 22; un cargador para una
Uzi, explicó la dependencia.

También, cuatro mil 500 cartuchos cali-
bre 2.23, para AR15, un chaleco antiba-
las, cinco miras telescópicas, una piel de
jaguar, un jaguar y un venado disecado.

En la propiedad fueron hallados 30 mil
dólares y 24 mil 190 pesos, la Fiscalía no
informó sobre las actividades que realiza-
ban los seis detenidos y aseguró que fue-
ron puestos a disposición de la

Procuraduría General de la República, por
los delitos de posesión de armas de fuego
de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Área
Nacional, Posesión de cartuchos y carga-
dores para armas de fuego de uso exclusi-
vo de las Fuerzas Armadas y Contra la
Biodiversidad.

Dichas acciones fueron encabezadas por
la Fiscalía de Alto Impacto, en coordina-
ción con efectivos de la Policía Espe-
cializada, Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC, Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
Policía Federal y Ejército Mexicano.

Decomisan arsenal
y 30 mil dólares en Tonalá, Chiapas
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Dos sujetos detenidos por ofertar vehículos en una
página de internet con la finalidad de asaltar a los
clientes cuando los citaban para cerrar el trato, en la

delegación Xochimilco, serán vinculados a proceso.
La Procuraduría General de Justicia capitalina presentó las

pruebas necesarias para que un juez de control vincule a pro-
cesos a estos dos hombres, de 18 y 46 años.

El juzgador les impuso como medida cautelar la prisión pre-
ventiva oficiosa, por lo que fueron internados en el Reclusorio
Preventivo Varonil Sur, y concedió un plazo de tres meses para
el cierre de la investigación complementaria.

De las pesquisas de la Policía de Investigación (PDI) fue posi-
ble relacionarlos, por su forma de operar, con un asalto el pasa-
do 2 de julio.

Tres víctimas acudieron a la colonia San Juan Tepepan, con
80 mil pesos para cerrar un trato con el vendedor de un auto
que hallaron anunciado en internet. El supuesto vendedor les
preguntó si eran ellos quienes comprarían el automóvil, y
ante la respuesta afirmativa, sacó una pistola y los amagó
para exigirles el efectivo. Tres cómplices lo ayudaron a des-
pojarlos del dinero y su vehículo.

En un hecho diferente, otro hombre que anunció en internet
la venta de un Volkswagen, tipo Jetta, recibió la llamada de un
comprador que le preguntó por qué tenía con un precio menor
ese mismo auto y en la misma página, algo que el dueño del
auto no había hecho.

Sin embargo, recordó que tres meses atrás fue víctima de
unos hombres que le iban a vender un vehículo, quienes al lle-
gar al lugar de la venta, le robaron el dinero, por lo que posible-
mente se trataba de las mismas personas.

Vinculan a proceso a dos individuos
por el delito de robo con violencia

ROBERTO MELENDEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública
(SSP) de la Ciudad de

México detuvieron en la colonia
Pedregal de San Nicolás, en la
delegación Tlalpan, a cuatro
hombres, quienes presuntamen-
te agredieron con armas de fuego
a otras cuatro personas, una de
las cuales perdió la vida.

La Procuraduría General de
Justicia capitalina trabaja en la
integración de una carpeta de
investigación para que un juez
de control vincule a proceso a
los cuatro sujetos.

De acuerdo con un comunica-
do, policías adscritos a la Unidad
de Protección Ciudadana Padier-
na, con apoyo de personal de la
Policía Metropolitana, detuvieron
a estos hombres, luego de ser
alertados por personal de Centro
de Comando y Control (C-2) Sur

de que en el cruce de las calles
Sotuta y Chemax se encontraban
las víctimas.

Al lugar arribaron servicios de
emergencia y personal médico,
que trasladaron a tres hombres
a un hospital, mientras que el
cuarto fue diagnosticado sin
vida por paramédicos del Escua-
drón de Emergencias y Urgencias
Médicas (ERUM).

Las autoridades establecieron
un cerco policial, realizaron un
recorrido en convoy sobre las
calles aledañas de la colonia, y a
distancia se observó a cuatro
hombres que caminaban; nota-
ron que uno de ellos se guardó
un objeto entre su ropa, por lo
que se les acercaron y tras reali-
zarles una revisión se les halló, a
los individuos de 18 y 38 años,
a cada uno, un arma de fuego
tipo revólver, calibres 38 y 45,
respectivamente; al de 27, siete
equipos de telefonía celular, y al
de 24 años, 10 móviles más. 

Detienen en Tlalpan 
a cuatro hombres que
balearon a cuatro más

Junto con estos sujetos, a quienes se les decomisó armas y celulares.

Estos delincuentes fueron detenidos por agredir a cuatro personas...

Fueron detenidos estos ladrones, quienes ofertaban venta de autos.
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Un saldo de cuatro personas muer-
tas, una de ellas en el hospital, así
como tres heridos, fue el resultado

de un nuevo ataque por parte de brazo
armado del crimen organizado. La agre-
sión se registró en la esquina de las calles
Arquitos y Nevado de Toluca, en la colonia
General I. Martínez, San Luis Potosí, en
donde diversos grupos de agentes de las
policías estatal, municipal y federal, hasta

personal del Ejército se dieron cita.
Entre dos vehículos quedaron tirados

los cuerpos de dos jóvenes de entre 16 y
18 años, así como el de una menor de 15
años, quienes habían sido asesinados por
múltiples proyectiles de disparo de arma
de fuego realizados por individuos que via-
jaban en dos vehículos, cuyas característi-
cas no fueron dadas a conocer.

Fue alrededor de las 22:30 horas, cuando
los vehículos ingresaron a la calle Arquitos
y sorprendieron a las personas que se
encontraban en dicha arteria y sin darles
tiempo a nada, comenzaron a dispararles,
lesionando a por lo menos siete, tres de
ellas murieron en el lugar, en tanto que en
el Hospital Central dejó de existir otro joven
que fue trasladado por una ambulancia. La
Policía Ministerial del estado, a través de
sus grupos de homicidios, iniciaron las
investigaciones, en tanto que otras corpo-
raciones rastrearon zonas cercanas a la
calle General I. Martínez en busca de los
vehículos, pero sin resultados. La PGJE
señaló que el ataque pudo ser ocasionado
por el mismo grupo criminal que ha rea-
lizado otros actos violentos recientes.

En el lugar, los responsables dejaron
una cartulina con un mensaje alusivo a
pandilleros, ladrones y vendedores de dro-
gas, atribuyéndose el mismo un grupo de
la delincuencia organizada, que también
esta semana ejecutó a tres jóvenes al
norte de la ciudad.

Comando
armado
ejecutó a 
4 personas 

En San Luis Potosí

Raúl Ruiz
latardemx@yahoo.com.mx 

Ante la falta de señalización en
la reparación de una fuga de
agua en la colonia Tolteca en la

delegación Álvaro Obregón, provocó
que un taxi con matrícula B20076
cayera en el interior del agujero. 
El incidente, al que arribaron elemen-
tos de los distintos cuerpos de emer-
gencias de la zona poniente, ocurrió en
la Avenida Central casi esquina con la
Calle 4 de la mencionada colonia.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) local resguar-
do la zona del incidente, en tanto que
una grúa de la dependencia capitalina
extraía el vehículo.

Momentos después, los trabajadores
en la reparación volvieron a sus labo-
res, se observa, sin embargo, que la
señalización en el socavón, que se
abrió en días pasados, es práctica-
mente nula.

Tras el percance, el chofer de la uni-
dad con cromática rosa con blanco
resultó con algunas contusiones.

El taxi fue retirado del socavón por
una grúa. Personal de la Secretaria de
Obras comenzó a laborar para reparar
los daños en la avenida.

Taxi cae
en socavón

En  Álvaro Obregón
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Al efectuar patrullajes de inspección,
verificación, seguridad y vigilancia
en carreteras aledañas al Estado de

México, elementos de la Policía Federal, en
tres acciones diferentes, rescataron a 27
indocumentados y detuvieron a dos pre-
suntos traficantes de personas. 

En un primer hecho, los efectivos fede-
rales tuvieron contacto con dos automóvi-
les en el kilómetro 33+200 sobre la carre-
tera México-Puebla donde estaban hacina-
das 17 personas originarias de Gua-
temala, quienes no pudieron acreditar
su estancia legal en el país.

Las 17 personas fueron rescatadas y tras-
ladadas al Instituto Nacional de Migración
(INM), donde personal de la dependencia les
brindó orientación, agua y alimentos; ade-
más de definir su situación migratoria.

El segundo hecho ocurrió sobre el kiló-
metro 33+300 de la carretera México-
Puebla, a la altura de Chalco, cuando los
agentes de la Policía Federal tuvieron con-
tacto con un vehículo al que le hicieron la
señal de alto total.

Al realizar la inspección de rutina, se
percataron de que en el auto iban a
bordo cuatro personas indocumentadas
de nacionalidad hondureña, quienes al
no acreditar su legal estancia en el país
también fueron resguardadas.

Las cuatro personas rescatadas fueron
puestas a disposición del INM para definir

su situación migratoria, mientras que el
conductor del vehículo quedó en calidad de
detenido y puesto a disposición del
Ministerio Público de la Federación para
responder al delito de tráfico de personas.

En la tercera acción, los policías, sobre el
kilómetro 085-000 de la México-Querétaro
aseguraron un vehículo y rescataron a tres
personas originarias de El Salvador y tres de
Honduras. Al no poder acreditar su legal
estancia en el país, también fueron puestas
a disposición del personal del INM para defi-
nir su situación migratoria.

Policía Federal rescata 
27 indocumentados 

En diferentes carreteras del Estado de México
Los indocumentados fueron trasladados al INM, donde se les brindó ayuda, agua y alimentos.

El oso del 1 de septiembre

Por ley y tradición, el día 1 de sep-
tiembre se lleva a cabo el informe
anual del Presidente de la

República Mexicana, en los últimos
años, debido a las manifestaciones y
los conflictos políticos en México,
Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora
Enrique Peña Nieto mandaron su
informe con funcionarios de primer
nivel, este año estuvo peor, pues, debi-
do a los conflictos y jaloneos internos
del PAN, no se nombró mesa directiva
en la H. Cámara de Diputados, y por
tanto, Miguel Ángel Osorio Chong
sólo por cumplir con la ley, mandó a
uno de sus chalanes a entregar el
informe del mandamás de México. Qué
pena de los políticos mexicanos, prefie-
ren pelear por su hueso que trabajar 
y ponerse de acuerdo por México.

Monumento al Falo
En la delegación Benito Juárez de la
CDMX, el delegado vio con agrado la pro-
puesta de los vecinos de la colonia
"Nochebuena" de colocar un monumen-
to al "Falo" frente a la Monumental
Plaza México, mientras los baches en
las calles aumentan y nadie hace nada
para reparar este daño que causa males-
tar y pérdidas económicas por miles de
pesos a los automovilistas capitalinos.

NUMBER ONE
La distribución de medicamentos en
los Servicios de Salud de Oaxaca al
parecer fue sólo una llamarada de
petate, pues después de un mes los
almacenes de hospitales y centros de
salud están vacíos. ¿Lo sabrá el gober-
nador del estado de Oaxaca, Alejandro
Ismael Murat Hinojosa?

La basura, ¿maniobra
maquiavélica?

Lo más fácil es pensar que los monto-
nes de basura que se encuentran tira-
dos y apestando la ciudad de Oaxaca de
Juárez, se debe a una falta de respuesta
del gobernador Murat Hinojosa a los
habitantes de las colonias que rodean el
basurero; sin embargo, el tema de la
basura al parecer lleva consigo una ope-
ración maquiavélica, cuyos fines pudie-
ran ser en perjuicio de la imagen del
munícipe y en beneficio del medio
ambiente, pero además, aunque parezca
contradictorio, en beneficio de las admi-
nistraciiones municipal y estatal, refe-
rente al manejo final de los residuos
sólidos, me explico, parece lógico pen-
sar que el "Demonio de Tasmania" se
está prestando a generar conflictos en la
zona del basurero para que éstos cie-
rren el mismo y obliguen a la ciudadanía
a que modifiquen su conducta de tirar la
basura a los carros recolectores.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

Estos hombres fueron descubiertos en este auto.

Fallas de origen
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Resulta que luego de
darse a conocer que
hay versiones encon-

tradas sobre la situación de la pobre-
za en México, la Comisionada Política
del Partido del Trabajo en la Ciudad de
México, Magdalena Núñez Monreal,
demandó que la orientación del presu-
puesto público se destine a la inver-
sión para el desarrollo y fortaleci-
miento del mercado interno, porque
de otra manera el gobierno seguirá
generando pobres en el país.

Destacó que ahora que se han inicia-
do los trabajos del periodo ordinario de
sesiones en el Congreso de la Unión,
es tiempo de sensibilidad y empatía
con los mexicanos que menos tienen,
ya que es verdaderamente inaceptable
que familias puedan vivir con unos 25
pesos al día y que buena parte de esa
cantidad la obtengan gracias a los
subsidios de los gobiernos federales y
locales.

Por ello, sentenció que como partido
político representado en los congresos
de los estados y el federal lucharemos
para generar iniciativas con propues-
tas efectivas que combatan frontal-
mente las condiciones de miseria ex-
trema de más de 12 millones de habi-
tantes del país, que subsisten con ese
presupuesto diario, y que por cierto lo
gastan mayormente en alimentos.

Magdalena Núñez aseveró que urge
que en las políticas públicas se cum-
plan los conceptos de igualdad y de
combate de la pobreza extrema, que
son integrales, porque abarcan la sa-
lud, alimentación, espacio de vivienda
digno, educación, empleo, y en general
que puedan vivir libres de violencia y
sin carencias de lo más básico.

La petista recalcó que es prioritario
además que la inversión fortalezca el
mercado interno, porque mantener en
la pobreza al pueblo no hace ver mejor
a los gobernantes, al contrario, los
muestra como incapaces en la labor
para la que la gente los eligió en las
urnas, que es conducirlos a una mejor
calidad de vida.

La Comisionada política del PT en la
capital mexicana reiteró que al fomen-
tar las condiciones para que aumente
el poder adquisitivo va a incidir en
mejores oportunidades para todos,
pero -agregó- "estamos en la mejor dis-
posición de apoyar para que de mane-
ra conjunta gobernantes y gobernados
tomemos el reto de transformar nues-
tra sociedad”.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

FERNANDO A. GÓMEZ/CORRESPONSAL

EDICION24MEX@GMAIL.COM

La Auditoría Superior de la
Federación manifestó que en Baja
California, las administraciones

de Francisco Vega de la Madrid, y de
José Guadalupe Osuna Millán, en los úl-
timos seis años, no reportaron en  tiempo
y forma, el destino de por lo menos dos
mil 992 millones de pesos,  los recursos
no aparecen ni existe justificante de su
gasto.

Esta información de la cual habló Nancy
Sánchez, diputada federal, acentó que es
importante saber que del Fondo para la
Seguridad Pública (FASP), por cierto, la
Auditoría Superior de la Federación derivó

observaciones por $25.6 millones del 2011
al 2015, más $41.6 millones observados
en el ejercicio 2016. Es en total $67.2
millones que siguen sin aclararse.

Si bien, hay una reducción en los fon-
dos para Seguridad Pública durante el
primer semestre del año por apenas $6
millones, el Gobierno de Baja California
recibió en los primeros siete meses de
este año, $14 mil 480 millones en parti-
cipaciones federales (3 mil 300.1 millo-
nes más que el año pasado) que el Estado
puede ejercer, previa aprobación del Con-
greso, en lo que considere necesario.

Y ahora, qué se va a decir al respecto , ya que
no son monedas las que andan volando sino
fuertes cantidades de dinero, en serio y así
salen a relucir estas cosas ya que de apli-
carse los recursos como deberían de ser
no habría este tipo de cuestionamientos,
que reflejan el desorden y el poca seriedad
en el trabajo gubernamental.

Por su parte, a nombre de la fracción
parlamentaria de Morena, el diputado
Víctor Manuel Morán Hernández pre-
sentó un punto de acuerdo en el pleno
del Congreso para demandar un diagnós-
tico puntual sobre la situación que guar-
da la deuda pública del estado de Baja
Califor-nia.

En el exhorto que se hará a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, se les solicita incluyan en el diag-
nóstico las deudas que se heredarán a
próximos gobiernos como resultado de
los proyectos de Asociaciones Público-
Pri-vadas, entre otros manejos adminis-
trativos de los regímenes estatales y
municipales.

Kiko Vega y su antecesor no
han justificado 2 mil 999.5 mdp

Ex gobernador bajacaliforniano, José Guadalupe Osuna.

Baja California…
El goberador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, mejor conocido como “Kiko”.
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¡La impunidad!

México podría escribir
una tesis postdoctoral
en materia de impuni-

dad. Aquí los crímenes yacen
pacíficamente en el cajón del
olvido, y los culpables saben
que el sistema los protegerá,
siempre y cuando sigan sien-
do parte de la "Familia Revo-
lucionaria". Es una imagen
extremadamente triste y que
evidencia que, tal como se
dice, el país está secuestrado
por una cúpula. ¿Pero de qué
hablamos cuando nos referi-
mos a la impunidad? Quizá la
definición más aceptada sea la
de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Uni-
das: la inexistencia, de hecho
o de derecho, de responsabili-
dad penal por parte de los
autores de violaciones, así
como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria,
porque escapan a toda investi-
gación con miras a su incul-
pación, detención, procesa-

miento y, en caso de ser reco-
nocidos culpables, no se les
condena a penas apropiadas al
delito cometido, incluso a la
indemnización del daño causa-
do a sus víctimas. En ese sen-
tido, la impunidad constituye
una infracción de las obliga-
ciones que tiene el Estado de
investigar las violaciones,
adoptar medidas apropiadas
respecto de sus autores,
especialmente en la esfera de
la justicia, para que las perso-
nas sospechosas de responsa-
bilidad penal sean procesadas,
juzgadas y condenadas a pe-
nas apropiadas, de garantizar a
las víctimas recursos eficaces
y la reparación de los perjui-
cios sufridos. Implica también
garantizar el derecho inaliena-
ble a conocer la verdad y de
tomar todas las medidas nece-
sarias para evitar la repetición
de dichas violaciones. Todas
estas características están
ausentes en la cultura políti-
ca del país, por lo que nadie
duda de que la impunidad es
el gran mal -quizá en ese eter-
no debate sobre el huevo y la
gallina con la corrupción- del
país. Todo esto viene a cuento
porque la Universidad de las

Américas de Puebla acaba de
presentar el Índice Global de
Impunidad 2017 con un resul-
tado esperado: México es el
país más impune de América
Latina y cuarto a nivel mun-
dial. El estudio analiza los
resultados disponibles a nivel
mundial de 69 países, y ahí,
para considerar a un país
impune se toman en cuenta
dos criterios principales: la
funcionalidad de sus sistemas
de seguridad, justicia y pro-
tección de los derechos huma-
nos; además de la capacidad
estructural o instalada con la
que cuentan para atender
estos problemas. Así, por enci-
ma de México sólo están
Filipinas, India y Came-
rún. En la materia, México
tiene varios pendientes:

El sistema de justicia mexi-
cano es "deficiente", debido a
que casi la mitad de la pobla-
ción detenida no ha recibido
sentencia (43%). Además, pre-
senta poca correspondencia
entre la cantidad de personas
encarceladas por homicidios
respecto a los casos denuncia-
dos por este delito; así como el
hecho de contar con un núme-
ro reducido de jueces frente a

la cantidad de casos que llegan
a tribunales, lo que conlleva a
una reducción de la atención
de un proceso penitenciario en
cada uno de ellos.

La estructura de los siste-
mas de seguridad, explica y
evidencia que a pesar de los
esfuerzos gubernamentales
de crecimiento del cuerpo
policiaco en México, los
resultados son muy pobres,
ya que existen 359 policías
por cada cien mil habitan-
tes, cifra que se encuentra
por arriba del promedio glo-
bal de la proporción de poli-
cías, que es de 319 por cada
cien mil habitantes. Sin
embargo, contar con un alto
número de policías no signifi-
ca que posean las capacidades
adecuadas para cumplir sus
tareas, lo que se refleja en los
problemas señalados de fun-
cionamiento del sistema de
seguridad.

Ya se ha señalado muchas
veces: la impunidad nace de la
escasa relación entre la justi-
cia y las Procuradurías del
país. Pero la gran tragedia en
el fondo es que nadie se atreve
a proponer una reforma seria
al Poder Judicial.

Desigualdad  
y educación

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El Consejo Nacional del
Partido de la Revolución
Democrática PRD) apro-

bó por mayoría la conforma-
ción de un frente amplio demo-
crático con otras fuerzas polí-
ticas y con la sociedad civil.

Con 207 votos a favor y 33 en
contra, los representantes a ni-
vel nacional del PRD manifesta-
ron su apoyo a la dirigencia
nacional para la conformación
de dicho frente.

La presidenta de esa fuerza
política, Alejandra Barrales,
anunció que a la brevedad bus-
cará a los dirigentes de los parti-
dos Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, y Acción Nacio-
nal, para empezar a definir el
proyecto.

Por tanto, la dirigente del
PRD comenzará una gira por

todo el país para anunciar los
resolutivos, y pidió a quienes no
están de acuerdo con el mismo
que abandonen el partido.

Tras dos horas de discusión
entre los principales líderes de
las diferentes corrientes inter-
nas del PRD, fue instalado el
Consejo Nacional de este insti-
tuto político.

El retraso se debió a que los
perredistas tardaron en poner-

se de acuerdo en la discusión
de los temas a tratar, principal-
mente la formación de dicho
frente amplio, así como la reno-
vación de la dirigencia nacional
del PRD.

Los gobernadores de Tabasco,
Arturo Núñez; de Michoacán,
Silvano Aureoles, y el jefe de
gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera,
quienes tomaron la palabra al

inicio del Consejo Nacional, lla-
maron a la unidad con
miras al proceso electoral
del próximo año.

Poco antes de las 14:00 horas,
el Consejo Nacional del PRD lo-
gró quórum, por lo que el presi-
dente del noveno pleno extra-
ordinario del Comité Ejecutivo
Nacional perredista, Ángel Ávi-
la, lo declaró formalmente ins-
talado.

Consejo perredista avala creación
de frente amplio democrático

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la dirigente del PRD, Alejandra Barrales.
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En la mente “torcida” de Rafael Moreno Valle nunca cruzó la idea de que
uno de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
diera a conocer a la Procuraduría General de la República la instalación

de “centros de espionaje” telefónico, los que en poco tiempo se trasformaron en
“agencias” de cooptación, inteligencia, investigación y seguimiento de sus
enemigos e incluso “colaboradores directos”, entre quienes destacan su fiscal
general, secretario de gobierno y sus “heredero políticos”, Víctor Carranca,
Diódoro Carrasco Altamirano y Antonio Gali Fayad. “Cuando la perra es
brava hasta los de casa muerde”, refieren policías federales, quienes confirman
que la ambición de poder del aspirante a la presidencia de la República (PAN)
es tal que ordenó interceptar y grabar conversaciones del presidente Enrique
Peña Nieto y la mayor parte de su gabinete, todo ello a costa del erario.
“No es posible que una persona con la mente maquiavélica de Moreno Valle
pretenda ser candidato a la presidencia de la República. Quienes votarían por
él estarían tan enfermos como el aspirante”, refieren militantes del Partido
Acción Nacional, quienes no dan crédito a que Moreno Valle haya ordenado
grabar conversaciones de los también aspirantes a la candidatura presidencial,

Margarita Gómez del Campo y Ricardo Anaya, a quienes “mordió la mano”.
Tan lamentables son también “las espías” y a la ahora esposa del jefe del
Ejecutivo Federal, Angélica Rivera, a la ex secretaria de Desarrollo Social
Federal, Rosario Robles Berlanga y otras mujeres destacadas. “Agarró parejo
y no dejó títere con cabeza. Es imperativo que la Procuraduría General de la
República investigue a fondo, sin concesiones, la denuncia presentada por el
ex agente del CISEN Rodolfo Raúl González Vázquez, quien sólo forma parte
del “gran engranaje” que hico Moreno Valle para espiar a sus adversarios e
incluso “amigos”.
De acuerdo a información obtenida sobre el particular, en cuestión de meses lo
que inició, en 2011, como Centro de Análisis y Prospectiva, se transformó en un
centro de inteligencia, infiltraciones, fotografía, vigilancia e incluso “espiona-
je criminal”, ya que en el mismo se ordenaban presuntamente “levantones” de
los enemigos de Moreno Valle, quien siempre pago con dinero del presupuesto
dichas acciones, las que de hecho iban más allá de lo originalmente programado.
El CAP quedó bajo las órdenes de Joaquín Arenal Romero, quien contaba con
la colaboración, entre otros, de Roberto Rodríguez Acosta y Eukid Castañeda

Herrera, uno de los principales colaboradores de Moreno Valle. La denuncia,
cabe señalar, fue presentada en la Procuraduría General de la República el pasa-
do 24 de agosto, sin que se tengan informes respecto de su ratificación. En la
denuncia también destaca la mención de Fernando Manzanilla, cuñado de
Moreno Valle, quien daba instrucciones a los agentes.
Como era de esperarse, el presidente Enrique Peña figura en el primer lugar de

funcionarios a ser intervenidos, estimándose que suman “muchísimas” horas de
escucha, entre ellas las conversaciones con su esposa Angélica Rivera, seguido
por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien figura en
la lista de aspirantes a la presidencia de la República. El espionaje al presidente
Peña se habría realizado a lo largo de 22 meses, en tanto que a Osorio Chong
por dos horas y José Antonio Meade, quien también “suena” como posible
abanderado a la Primera Magistratura del país se le grabó durante poco más de
tres horas. En total suman 420 las llamas que pudieron ser intervenidas por el
grupo contratado por Moreno Valle para tal efecto. Por increíble que parezca
Moreno Valle ordenó “espiar telefónicamente” por casi nueve horas a la actual
secretaria de SEDATU, Rosario Robles. Pero el espionaje también llegó a per-
sonas de “confianza” de Rafael, como lo serían el actual gobernador poblano,

Antonio Gali Fayad y su hijo, Antonio Gali López, el fiscal Víctor Carranca
Bourquet, Javier Lozano Alarcón y Diódoro Carrasco Altamirano. Arenal y
Eukid juagaban un papel preponderante en la empresa de espionaje. El denun-
ciante, confesó, no descarta que sea atacado por sacar a la luz pública los “torci-
dos propósitos” de Moreno Valle.

Moreno Valle “espiaba hasta al Presidente”
Roberto Meléndez
bobymesa@yahoo.com.mx

Espió a servidores públicos 
de todos niveles

Demencial objetivo de 
Rafael Moreno Valle

Incluidos el presidente
y posibles sucesores
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Violencia e inseguridad

Definitivamente el PRI no las tiene todas
consigo, pues aunque se pudiera llevar a
cabo la compra-venta de políticos encum-

brados y empresarios ídem así como los clásicos
líderes corruptos, en el tramo que falta para el
2018, le será más que difícil retener la
Presidencia de la República.
Esto, no sólo por el desempleo, sino por la ola de
violencia e inseguridad que vive el país a lo largo
y ancho de su territorio y aunque los llamados
“líderes de opinión” –los que leen los boletines ofi-
ciales en las televisoras nacionales- pretendan
distraer la atención de los mexicanos infundiendo
más odio y rencor contra el presidente estadouni-
dense Donald Trump porque se niega a llevar
desventajas a sus paisanos a través del Tratado
de Libre Comercio, los mexicanos ya despertaron.
Los periodistas oficialistas creen que diciéndole a
la población, desde las 5 de la mañana todos los
días,  que hay que odiar a Trump porque no quie-
re firmar el TLC, no se dan cuenta de sus propios
problemas, del temor que sienten al salir a las
calles y no regresar a casa; de que sus hijas e
hijos sean secuestrados o violados; de que sin
querer estén en medio de un tiroteo entre delin-
cuentes o policías y delincuentes y por mala suer-
te un tiro los alcance o de que simplemente un día
desaparezca alguno.
Esto por la intensa violencia, pero también por la
impunidad que sigue siendo uno de los peores
males que tiene el país, no se castiga a quien
debe castigarse y las calles de colonias, munici-
pios, estados, Ciudad de México, siguen llenán-
dose de sangre, porque también se regatea el
presupuesto a los gobernadores para meterle a la
seguridad.
Según José Antonio Meade Kuribeña, un buen
porcentaje del próximo presupuesto, se destinará
a la seguridad, lo que no dijo fue a la seguridad de
quién, tampoco lo dijo el presidente Enrique Peña
Nieto, el sábado aunque sí dedicó un buen tiem-
po a su partido, el Revolucionario Institucional,
mismo que en realidad no se ha visto que haga
nada bueno por el país.
Merecido reconocimiento
Durante la celebración del 66 aniversario de su
fundación, la Academia Mexicana de Pediatría,
otorgó un reconocimiento a la Profesora Martha
Lilia López de Núñez, Presidenta del Consejo
Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco,
por su compromiso, esfuerzo y apoyo a niños con
síndrome de Down, aunque para ser sinceros,
doña Martha ha trabajado intensamente por todos
los grupos de mayor vulnerabilidad, como los
autistas, los sordos, etc.

Muer te
Pobreza
Hambre

Destrucción
deja

“Lidia”
en BCS

Fernando A. Gómez 
Corresposal
edicion24mex@gmail.com

La tormenta tropical Lidia provocó la
muerte de al menos siete personas y
daños materiales millonarios a su paso

por la península de Baja California, dejando
también varados a miles de turistas de los cen-
tros turísticos de San José del Cabo y Cabo San
Lucas.
El gobernador Carlos Mendoza Davis al lamen

to la muerte en Los Cabos, donde las personas
fallecieron electrocutadas o ahogadas al intentar
cruzar arroyos, y pidió recurrir a los espacios que
se aplicaron para guarecerse de las inclemencias
del tiempo
Indico que los 250 milímetros de precipitacio-
nes que se pretendían esperar de agua fueron
superados en demasía ha sido superada y se
rebasó los 700 milímetros.
Cabe mencionar que LLiiddiiaa ha ocasionado fuertes
tormentas también en Sinaloa, Jalisco, Nayarit,
Durango, Zacatecas, Colima, Aguascalientes
y Michoacán, detalló la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) este fin de semana, alcanzo Baja
California, solo con nublados y precipitaciones
mínimas el domingo sin mayores daños

AFECTA A BAJA CALIFORNIA
Varios derrumbes en la carretera de la delega-
ción de San Felipe hacia Puertecitos, en el
Golfo de California, quedo fuera de servicio
toda vez que hubo fuertes derrumbes entre los
kilómetros 70 y 60, información proporcionada
por la Dirección de Protección Civil Municipal.
Destacaron en el destacamento de la Policía
Federal así como en la Delegación de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes
que esta situación permanecerá indefinidamente
toda vez que se esperan mayores contingente por
el hecho del paso de la tormenta tropical ““LLiiddiiaa””
ya que el tiempo impide la buena circulación
vehicular así como en el en el kilómetro 177 de
la población Cataviña debido a la crecida del
arroyo.
Se dijo que hay por lo menos 25 carros varados en
el kilómetro 195 de la carretera Traspeninsular
esto sin poder cruzar de sur a norte, además el
cruce de agua es aun alto para poder cruzar tam-
bién la creciente es rápida por ello hay guardia
por parte de la Policía Federal de Caminos
para evitar que alguien trate de pasar y por ende
se vaya a provocar un accidente que podría ser
funesto.
Por otra parte se indicó que en el vado del kiló-
metro 179 en San Quintín el ancho máximo del
cauce fue entre los 60 y 70 metros y hay 40 vehí-
culos en espera.
SMN Informa:
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN)
aviso que en coordinación con el Centro
Nacional de Huracanes realizan fuerte vigilan-
cia desde San José de las Palomas, Ensenada
(en la costa occidental) hasta Isla San Luis, y
para Sonora y Sinaloa.
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L
a detonación de una
bomba de hidrógeno
efectuada por Corea del

Norte la madrugada de este
domingo habría generado una
liberación de energía equiva-
lente a 100 kilotones de dina-
mita, según científicos exper-
tos en armamentos nucleares.

De acuerdo con el sismoló-
gico estadounidense, el ensa-
yo norcoreano provocó un
terremoto de 6.3 grados de
magnitud en la escala
Richter en la provincia china
de Jilin, fronteriza con
Corea del Norte, y también
en la ciudad rusa de Vladi-
vostok.

Unos minutos después, la
Administración de Terremotos
de China registró un segundo
temblor de magnitud 4.6 que
podría deberse a un hundi-

miento subterráneo causado
por la explosión.  

De acuerdo con la organiza-
ción civil llamada Asociación
para el Control de Armas, la
explosión generó una reacción
equivalente a los 100 kiloto-
nes de dinamita. La bomba
atómica lanzada por Estados
Unidos sobre Hiroshima fue de
15 kilotones.

Según el régimen del líder
norcoreano Kim Jong-un, la
prueba fue exitosa, y demues-
tra que la bomba puede equi-
parse en un misil de alcance
intercontinental, cuyo objetivo
sería territorio continental de
Estados Unidos.

En reacción, el Consejo de
Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
programó para hoy una sesión
de emergencia para debatir la
última prueba nuclear de
Corea del Norte, realizada esta
madrugada.

Bomba norcoreana generó energía
equivalente a 100 kilotones de

dinamita, señalan científicos
REDACCIÓN
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El secretario de Defen-
sa de Estados Unidos,
James Mattis, dijo ayer

en una breve declaración, que
cualquier amenaza por parte de
Corea del Norte, "enfrentará
una respuesta militar masiva".

Mattis emitió la declaración
en los jardines de la Casa
Blanca, tras participar en una
reunión del gabinete de seguri-
dad con el presidente Donald
Trump para analizar la situa-
ción, tras el ensayo nuclear rea-
lizado ayer por Corea del Norte.

"Tuvimos una reunión con
el vicepresidente y el presiden-
te sobre la última provoca-
ción", dijo Mattis. "Tenemos
muchas opciones militares, y
el presidente quería ser infor-
mado sobre cada una de
ellas", indicó.

"El compromiso de Estados
Unidos con nuestros aliados
está revestido de hierro", dijo

Mattis. "Tenemos la capacidad
de defendernos a nosotros mis-
mos y a nuestros aliados,
Corea del Sur y Japón".

Mattis pidió al líder norcore-
ano Kim Jong-un que "tome en
cuenta" la posición unánime
del Consejo de Seguridad de la
ONU contra el programa nucle-
ar de Corea del Norte, y volvió a
enfatizar la posición del ejérci-
to estadounidense.

"Cualquier amenaza se verá
con una respuesta militar masi-
va, tanto efectiva como abruma-
dora", advirtió Mattis. Sin
embargo, dijo, "no estamos bus-
cando la aniquilación total de un
país, a saber, Corea del Norte,
pero como he dicho, tenemos
muchas opciones para hacerlo".

El presidente Trump advirtió
ayer que Estados Unidos esta-
ba considerando frenar el
comercio con cualquier nación
que haga negocios con Corea
del Norte, como una forma de
lidiar con la amenaza nuclear
de Pyongyang.

EU-Norcorea, al borde de la guerra
Advierte EU "respuesta militar
masiva" a amenaza nuclear
de Norcorea

Cualquier amenaza de Corea del Norte tendrá respuesta militar.

El líder norcoreano, Kim Jong-un.
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Como parte del proyecto Sonidos de
México, la agrupación Sax… Son
pudo sacar a la luz su más reciente

producción discográfica que, titulada
Momentos, fue presentada al público este
sábado 2 de septiembre en la Capilla
Gótica del Centro Cultural Helénico.

Sax… Son es, como dicen sus integran-
tes, una revoltura de música de todo el
mundo, aunque principalmente mexicana,
como lo demuestran en este material de
gran riqueza sonora donde valses y fan-
dangos se alternan con marchas y czar-
das, entre otras expresiones musicales.

El cuarteto de saxofones, integrado por
Pavel Loaria en el sax barítono; Helios
Valdez en el sax alto, Edgar Revilla en el
sax tenor, y Abigail Piña en el sax sopra-
no, agradecieron a Susana Harp y a la
iniciativa Sonidos de México la oportu-
nidad de hacer esta grabación, la cuarta
en su carrera.

Pavel Loaria destacó que Sax…Son es
un conjunto de cámara creado hace 14
años dedicado al saxofón, instrumento de
la familia de los alientos madera, que si
bien fue creado para la música clásica, ha
tenido un gran auge en la música popular,
muy utilizado en el jazz, las bandas e
incluso las danzoneras.

Durante su presentación en la Capilla
Gótica, los integrantes del cuarteto latino-
americano que se han presentado en el
Carnegie Hall de Nueva York, hicieron gala
de la maestría que han logrado en ese ins-
trumento y deleitaron a los asistentes con
piezas como La Bruja, originaria de Oaxa-
ca, y Czardas, de Vittorio Monti.

Asimismo, interpretaron con gran poder
y emotividad temas como Cielo oscuro,
compuesta por Helios Valdez, y Macondo,
obra que hiciera famosa Óscar Chávez.

Este cuarto disco de Sax… Son, señaló
Pavel Loaria, es muy significativo para la
agrupación que se ha dedicado a llevar la
música tradicional mexicana, como cum-
bias, mambos y chachachás, además de
piezas del repertorio clásico, al saxofón
porque, dijo, todo lo que se escucha en
nuestro país es hermoso.

Y es que, agregó, el objetivo del cuarteto
es mostrar la gran variedad musical de
México con los sonidos del saxofón, y
advirtió que sin el apoyo de la iniciativa
Sonidos de México, este disco simplemen-
te hubiera sido imposible.

Sax… Son, que el próximo año se con-
vertirá en el primer cuarteto de América
Latina en impartir una master class en
Berkeley, cerró el recital con la interpreta-
ción de un tema francés de La fanfare du
belgistan titulada Mazarine UTCA.

Momentos, el más
reciente disco de Sax…

RAÚL RUIZ
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El doctor honoris causa es el
máximo reconocimiento que una
universidad puede otorgar, se

reconoce por las letras H. C., que es
una abreviatura de honoris causa,
una locución latina, cuyo significado
es por causa de honor, este tipo de
títulos son entregados por universida-
des como Harvard, Cambridge, la
UNAM, en este caso es concedido por la
universidad ejecutiva del Estado de
México, a Antonio Juárez Navarro. 

Es un título honorífico que da una
universidad a personas eminentes, his-
tóricamente un doctor honoris cau-
sa recibe el mismo tratamiento y privi-
legios que aquellos que obtienen su
doctorado académico de manera con-
vencional. 

En este caso, derivado del éxito que la
empresa, dirigida por Antonio Juárez,
ha tenido en sus manos la defensa de
los médicos en todo México e inclusive
en otros países, así como la implemen-
tación de protocolos y estrategias, para
capacitar y defender a los doctores en el
país, desde una perspectiva anticipativa
y preventiva, así como por la defensa del
prestigio de los galenos.

Tanto en medios de comunicación
cuando son atacados mediante publi-
caciones calumniosas, asimismo, pre-
cursores de la vía reconvencional
(contrademanda), en contra de los
pacientes que los acusan.

La agrupación Sax... Son sacó su más reciente producción discográfica, Momentos.

Doctor Antonio Juárez Navarro.

Título doctor
honoris causa
para Antonio

Juárez Navarro
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Alejandra Valencia brindó ayer gran duelo por
llegar al podio en final del Serial Copa del
Mundo de Tiro con Arco, donde la coreana y
medallista olímpica Ki Bo Bae puso de
manifiesto su experiencia para llevarse oro.

La selección de basquetbol de
México se quedó con el bronce en el
FIBA Americup 2017 luego de vencer
a Islas Vírgenes por marcador de
79-65, en donde el mejor jugador de
parte del cuadro triunfador fue
Francisco Cruz.

CCóórrddoobbaa,,   AARRGGEENNTTIINNAA

CCiiuuddaadd  ddee  MMEEXXIICCOO

RRoommaa,,   IITTAALLIIAA
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Ayer por la tar-
de se dio a
conocer el la-

mentable fallecimiento
de Ultiminio "Su-gar"
Ramos, a la edad de
75 años, a causa de
complicaciones deriva-
das de una larga lucha
contra el cáncer. El
cubano-mexicano fue
campeón pluma de la
Asociación Mundial de
Boxeo y Consejo
Mundial de Boxeo.

Ramos nació el 2 de
diciembre de 1941 en
Matanza, Cuba, ape-
nas con 14 años de
edad comenzó a dedi-
carse al deporte los
puños, desde el princi-
pio mostró gran cali-
dad en su estilo de
boxeo, en su etapa
como amateur logró
realizar 100 combates.
Su debut como profe-
sional llegó el 5 de
octubre de 1957.

Dueño de una defen-
sa implacable y una
velocidad única, hacía

ver a sus rivales muy
lentos y que muy pocas

veces hubo contrincan-
te que le pudiera provo-
car heridas mayores. En
1963 que conquistó los
títulos pluma del WBC
y WBA ante Dave Moore
en el Dodger Stadium.

latardemx@yahoo.com.mx     

TIRO CON ARCO

RAÚL TAVERA/
BALONCITO@GMAIL.COM

MONZA, Italia.- El pilo-
to británico Lewis Ha-
milton se colocó pri-

mero en liderato del Campeo-
nato Mundial de Fórmula 1,
tras llevarse el Gran Premio
de Italia con su sexta victoria
del año y cuarta en el Autó-
dromo Nacional de Monza. 
Después del dominio que tuvo
en la sesión de clasificación del
sábado bajo agua, el británico
tuvo ayer una carrera tranqui-
la, siendo primero de punta a
punta hasta el final de las 53
vueltas; segundo llegó su coe-
quipero Valtteri Bottas, y ter-
cero, Sebastian Vettel. 
De esta manera, Hamilton toma
el liderato al llegar a 238 pun-
tos por los 235 que ahora tiene
Vettel al cerrar la temporada
europea de F1 y cuando restan

siete carreras por disputar. 
Por su parte Daniel Ricciardo fue
el piloto del día, tras remontar
desde el fondo de la parrilla
hasta el cuarto puesto; mientras
que Esteban Ocon partió desde
el tercer puesto y aunque tuvo
una buena largada para llegar

segundo, no aguantó por mucho
tiempo la posición, esfumando
toda posibilidad de podio desde
el comienzo para acabar sexto. 
Sin embargo el piloto de Force
India presiona a su compañe-
ro Sergio Pérez, quien hoy
acabó noveno.

El piloto británico, se fue a la cima de la puntuación en el Gran Circo.

Lewis Hamilton ganó GP de Italia,
y llegó a la cima del Campeonato F1
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Pumas de la UNAM se mantiene con vida den-
tro de la Copa MX, luego de vencer por la
mínima diferencia al Celaya del Ascenso MX,
en partido de la quinta fecha correspondiente
al Grupo 2.

Falleció el legendario 
boxeador Ultiminio Ramos

Descanse en paz, el gran Ultiminio Ramos.



CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

COUVA, TyT.- Ignacio Prado y
Jessica Salazar cerraron la
actuación azteca de su país con

dos títulos en las pruebas de Onmium
y 500 metros contra reloj, en la con-
clusión del Campeonato Panamerica-
no de Ciclismo de Pista, que tuvo lugar
en esta localidad trinitaria. 
En la prueba de los 500 metros contra
reloj individual, la recordista mundial
Jessica Salazar puso de manifiesto su
nivel para adjudicarse el oro, al dete-
ner el reloj en 34.394 segundos.

RUBÍ NIETO/REPORTERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La tripleta de Porsche, conforma-
da por el alemán Timo Bernhard
y los neozelandeses Earl Bamber

y Brendon Hartley, hiló su tercera victo-
ria en el Campeonato Mundial de
Resistencia de manera consecutiva, al
llevarse las 6 Horas de México.
La tripulación del coche número dos ven-
ció sin sobresaltos, marcando distancia
y sacándole siete segundos a su coche
gemelo, que era conducido por el suizo
Neel Jani, el alemán André Lotterer y el
británico Nico Tandy, con lo cual el
constructor alemán dominó el podio de la
cita "azteca".

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

La Selección de
Futbol de Holanda
se impuso 3-1 ante

su similar de Bulgaria en la
actividad del Grupo A de la
octava jornada de la clasifi-
cación europea a la Copa
Mundial Rusia 2018. 
"La Naranja Mecánica"
no perdió tiempo y desde el
minuto seis Georginio
Wij-naldum intentó clavar
el esférico en la portería de
Plamen Iliev,con un disparo
lejano, pero dos minutos
después Davy Propper
hacía valido el pase de
Daley Blind y marcaba el
primero para el equipo.
Los búlgaros intentaron
responder a la intensidad
de los holandeses, quienes
no bajaron el ritmo y
siguieron tratando de
entrar en el arco rival; la
oportunidad del empate
llegó al minuto 17, cuando
Georgi Kostadinov estrelló
el balón en el poste de un
cabezazo.
Tras unos minutos de tran-
quilidad, en los que ambas
escuadras se limitaron a
pasear el esférico por la can-
cha, el equipo local buscó
aumentar la ventaja antes
del escanso con varios

remates que terminaron
fuera del arco. 
En la segunda mitad, los
holandeses mantuvieron la
presión al rival y al 67,Arjen
Robben ponía el segundo
tanto en el marcador, pero
dos minutos después Bulga-
ria acortaba distancias a
balón parado con centro de
Ivelin Popov y desvío de

Georgi Kostadinov. 
Al minuto 80, Propper
sellaba con un magistral
remate de cabeza tanto su
doblete en el encuentro
como la victoria para
Holanda, que junto a los
conjuntos de Francia y
Suecia buscan un lugar
para la máxima fiesta del
futbol a nivel internacional.

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

MONZA, Italia.- Con
un último ataque
en la vuelta final

del Gran Premio de Italia al
Wi-lliams de Felipe Massa
culminó el esfuerzo del mexi-
cano Sergio Pérez Mendoza
en el Gran Premio de Italia,
concluyendo noveno esta
decimotercera ronda del
Mundial de F1 2017, salvan-
do así dos puntos para su
cuenta personal.
Así, Checo Pérez sigue

séptimo del campeonato
con 58 puntos, pero su
coequiepero Esteban Ocon
se acercó plenamente al
mexicano, al terminar sexto
y llegar a 55 puntos, octavo
en el clasificador general,

mientras que el Force India
y sello Claro-Telmex-Telcel-
Infinitum continúa firme en
el cuarto sitio del Mundial
de Constructores con 113
unidades.

En el inicio de la justa, luego
de diversas penalizaciones,
incluida una a Pérez por
cambio de caja de velocida-
des, el GP italiano presentó
enroques increíbles, con el
mexicano finalmente ubica-
do en el décimo cajón de la
parrilla de salida, teniendo
delante a Kevin Magnussen
del Hass y a Marcus Ericsson
detrás.

Porsche dominó podio 
en las 6 Horas de México

Tercera victoria del equipo Porsche en el año.

Holanda se impuso a Bulgaria
rumbo a Mundial Rusia 2018

Checo Pérez salvó dos
puntos en GP de Italia

Honor a quien honor merece.

La naranja mecánica se metió de lleno a la pelea por un boleto.

Prado y Salazar 
cierran con oro en

Panamericano de ciclismo
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Checo Pérez regresó a la senda de los puntos.
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Los altos índices delictivos y
la creciente inseguridad en
el municipio de Nezahual-

cóyotl tiene a los habitantes den-
tro de sus casas y sus negocios
atemorizados, y a la propia policía
de la localidad la tiene amedrenta-
da, gracias al gobierno fallido de
Juan Hugo de la Rosa, de extrac-
ción perredista, quien no pudo
darle seguridad a los más de un
millón de habitantes de este
municipio, a pesar de haberlo pro-
metido en campaña.

Los hechos delictivos y sangrien-
tos son registrados a diario, a lo
largo y ancho del territorio muni-
cipal, donde el hampa ha sentado
sus reales, incluso atemorizando
a los uniformados de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal a
cargo de Jorge Amador Amador,
quien  no ha dado los resultados
esperados, y junto con el alcalde
perredista, Juan Hugo de la

Rosa, son blanco de críticas de la
sociedad y amenazas del crimen
organizado.
Como muestra de lo anterior, y de
que la policía también es objeto de
las amenazas del crimen organi-
zado, trascendió que en días pasa-
dos unos sujetos a bordo de un
vehículo blanco dejaron un mensa-
je debajo de la puerta de una case-
ta de vigilancia, en el se leía una

inscripción de amenazas que reza-
ba que matarían a tres elementos
de la policía sin importar que fue-
ran hombres o mujeres.
Fuentes cercanas a la corpora-
ción, quienes solicitaron el anoni-
mato por temor a sufrir daños en
su integridad física o sus familias,
aseguraron que los hechos ocu-
rrieron en el sector 14, ubicado en
la avenida Chimalhuacán, esquina
con Tepozanes, cuando el elemen-
to de vigilancia escuchó que toca-
ron a la puerta y al salir se perca-
tó que debajo de ésta se encontra-
ba una hoja de libreta, donde se
podía leer un mensaje intimida-
torio.
A decir del declarante, el conteni-
do del mensaje decía a la letra:
"Van a matar a 3 de ustedes, no
importa que sean mujeres, por
pasados de ver… hijos de su
pu… mad… no verán quién LO
HIZO, SINO quien pague… pero
da lástima verlos morir como
perros".
Trascendió que por medio de las
cámaras se localizó un vehículo
color blanco y franjas negras, el
cual coincide con el lugar y la
hora en que fue dejado el mensaje
en el sector; sin embargo, por la
tibieza e incapacidad mostrada
por el alcalde Juan Hugo de la
Rosa y el director de Seguridad
Pública municipal Jorge Ama
dor Amador, los elementos de la
corporación y la sociedad civil,
temen ataques de algún grupo
delictivo ubicado en la zona de la
colonia Esperanza, a menos que
sea una broma lo del mensaje, sin
embargo, la inseguridad en el
municipio es cada día mayor.

EN NEZAHUALCÓYOTL…

Inseguridad
El hampa ha 
sentado sus 
reales, incluso 
atemorizando a
los uniformados
de la Dirección de
Seguridad Pública
Municipal, a
cargo de Jorge
Amador Amador

Abraham Vazquez/
redaccion@hotmail.com
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El Gobierno Municipal llevó
a cabo la quinta entrega de
reconocimientos a Celebri-

dades Naucalpenses, acción que
enaltece mérito, esfuerzo y dedica-
ción de diversas personalidades en
diferentes disciplinas, que ponen
en alto el nombre de la demarca-
ción. 
Entre los galardonados se encuen-
tra el boxeador y campeón mundial
Ricardo "Finito" López Nava,
quien de 52 pelas ganó 51; el taek-
wondoín José Luis Olivares
Amores, primer cinta negra en
México y, Joaquín Leonardo
Vivanco del Castillo, reconocido
promotor de futbol infantil.
También recibieron reconocimien-
to el artista plástico, Paul Achar
Zavalza, quien tiene más de 100
exposiciones nacionales e interna-
cionales, así como Jade Ofelia
Sánchez Gómez de 11 años de
edad, reconocida por obtener el pri-
mer lugar en el Parlamento Infantil

del Instituto Nacional Electoral
(INE).
Con esta acción la administra-
ción municipal enaltece el talento,
trabajo y esfuerzo de aquellas per-
sonas que se han convertido en
un referente de éxito para los nau-
calpenses, por lo que ya son 19
celebridades reconocidas en el
Paseo Luis Barragán.
El gobierno de Naucalpan refren-

da su compromiso de fortalecer y
fomentar la identidad y el orgullo
naucalpense, con el objetivo de
reconstruir el tejido social, acción
que va de la mano del trabajo que
se realiza para impulsar la sana
convivencia y brindar mayor segu-
ridad a la ciudadanía a través de
diversos operativos por tierra y por
aire con el helicóptero "Águila 1".

Para conmemorar el día del
adulto mayor, autoridades de
Valle de Chalco Solidaridad,
encabezados por el alcalde
Ramón Montalvo Hernández
realizaron un evento en cono-
cido lugar cercano al palacio
municipal de ésta demarca-
ción, con la presencia de
decenas de abuelitos de todo
el territorio municipal, que
acudieron al llamado del alcal-
de, para disfrutar de sana
diversión en honor del día de
los abuelitos.
Desde temprana hora los fes-
tejados acudieron al salón de
fiestas, donde escucharon el
mensaje del alcalde Montalvo
Hernández en voz del coordi-
nador del INAPAM, Erick
García Santiago, quien ha
sido reconocido por los adul-
tos mayores de las más de 13
casas del Adulto Mayor dise-
minadas a los largo y ancho
del territorio municipal, donde
los asistentes participan de
cursos de capacitación, talle-
res y pláticas, así, como de un
espacio digno, donde pueden
ocuparlo como casa o estancia
de día.
En su participación, García
Santiago dijo: "Los abuelitos
merecen ser respetados y re
conocidos por lo que nos han
enseñado, y por compartir-
nos su valiosa experiencia;
no sólo debemos de felicitar-
los y reconocerlos sólo un
día, tenemos la obligación re
tribuirles el cariño y amor in
menso que siempre tienen y
más aún en los momentos
más adversos de la vida",
dijo.

Para disfrutar del festejo, y
ofrecer un rato de alegría,
canto y baile, se presentaron
diversas rutinas de actividades
con las que los adultos mayo-
res han competido en otros
municipios, donde orgullosa-
mente han traído los primeros
lugares.
El primer regidor del ayunta-
miento, José Amadeo Ruiz
Domínguez, felicitó a los
abuelitos a nombre del presi-
dente municipal, por poner en
alto el nombre de éste munici-
pio, y les exhortó a seguir por
el mismo camino, "La ins-
trucción de nuestro
Presidente, -dijo-, fue hacer-
les un reconocimiento muy
extenso, y transmitirles unas
palabras de felicitación, que
reafirmen en ustedes el sen-
timiento de que tienen un
gobierno que se preocupa y
ocupa, por entregarles mejo-
res condiciones de vida".
Acto segudo, el edil entregó
uniformes, diplomas, meda-
llas y reconocimientos a los
festejados por su día.
Luego de disfrutar de un
artista juvenil, se dispusieron
a disfrutar los números que
prepararon como las exposi-
ciones de tai-chi, tablas rítmi-
cas, una representación de
baile tradicional oriental, y
posterior a un refrigerio sal-
tar a la pista para disfrutar del
tradicional baile con la parti-
cipación de él sindicato de
músicos de Valle de Chalco y
del director de cultura José
Hugo Rodríguez, quien en
esta ocasión les donó el pas-
tel a los abuelitos de Valle de
Chalco.

Celebran a los adultos mayores
VALLE DE CHALCO…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Reconocen a celebridades naucalpenses
Redacción/jredaccion@hotmail.com
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CINDY CASILLAS

LATRDEMX@YAHOO.COM.MX

Tras el lanzamiento de su ya exitoso
disco Rompiendo fronteras en febrero
de este año, Alejandro Fernández

está listo para volver al escenario del
Auditorio Nacional la próxima semana.
Considerado una de las figuras emblemáti-
cas del género regional mexicano, el can-
tante ofrecerá tres conciertos para celebrar
el mes patrio el 7, 8 y 9 de septiembre.

Con estas nuevas presentaciones el máxi-
mo ganador del premio Lunas del
Auditorio en la categoría Música mexi-
cana con ocho estatuillas, suma 112
conciertos realizados en el recinto capitali-
no desde el inicio de su carrera en 1991.

Ahora llegará para presentar su espectá-

culo “Alejandro Fernández En vivo”, en el
que interpretará lo mejor de su repertorio y
los temas de su más reciente producción
discográfica “Rompiendo Fronteras”, la
cual ha sido calificada como la más radical
de su carrera y ya obtuvo Disco de Platino
más Oro en México.

En este nuevo disco, "El Potrillo" va
más allá de las regiones geográficas y cul-
turales a través de 11 canciones que mez-
clan géneros como pop, rancheras, sierre-
ño e incluso reguetón, con la colabora-
ción de compositores como Joss Favela,
Pablo Preciado, Mario Domm y Gian
Marco.

Los primeros sencillos de este material,
Quiero que vuelvas y Sé que te duele,
este último grabado junto a la banda
colombiana Morat, se han colocado ya en
los primeros lugares de popularidad.

El álbum es la punta de lanza de la nueva
gira del cantante, titulada “En Vivo”, que
llega después de su Confidencias World
Tour, el cual presentó durante tres años en
más de 19 países ante millones de especta-
dores. En 2014, con esa serie de conciertos
el cantante alcanzó la cifra de 100 presen-
taciones en el Auditorio Nacional
durante su trayectoria.

A lo largo de su carrera, Alejandro
Fernández ha grabado 16 álbumes de
estudio, además de discos en vivo y recopi-
latorios, que lo han llevado a recibir pre-
mios como el Grammy Latino y el
Billboard, y lo han posicionado como uno
de los más grandes exponentes tanto de la
música vernácula mexicana como del pop
en español.

Rompiendo fronteras en
el Auditorio Nacional

Alejandro Fernández…
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FUE "COMANDANTA 
BARBARA"  EN EL CINE

En Escocia nació la actriz
DDEEBBOORRAAHH KKEEEERR, bailarina
de ballet, quien se interesó

por la actuación en papeles dra-
máticos.

DEBUTÓ A 
LOS 20 AÑOS

En el cine de Inglaterra, debutó
DDeebboorraahh KKeeeerr con la película "La
Comandanta Bárbara"… SE
CARACTERIZÓ por sus persona-
jes en papeles psicológicos de
"Dama fría" y reservada de pasio-
nes ocultas… Actriz de estupen-
da dirección y presencia arro-
gante.

"LA NOCHE
DE LA IGUANA"

En Puerto Vallarta, Jalisco,
actuó en la película "La noche
de la iguana” bajo la dirección
de John Huston.

CON RICHARD BURTON 
Y AVA GARDNER

En "La noche de la iguana"
(1964), basada en la obra teatral
del mismo título de Tennesse
Williams, compartió créditos con
Ava Gardner y Richard Burton.

"DE AQUÍ 
A LA ETERNIDAD"

Logró excelentes actuaciones  en
las películas "De aquí a la eterni-
dad" (1953), "Buenos días tris-
teza" (1958), "Prudencia y la
píldora" (1968), y "Mesas sepa-
radas" (1958).

ACTUÓ EN AUSTRALIA
En Melbourne, Australia, actuó

en la cinta "Tres vidas erran-
tes" (1960), película ganadora de
varios premios.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

DEEBOORAH 
KEEEER

¡Corte!
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Llegó a la cima del
Campeonato F1

Pumas de la UNAM se mantiene
con vida dentro de Copa MX

Holanda se impuso a Bulgaria,
rumbo al Mundial Rusia 2018

Checo Pérez salvó dos 
puntos en GP de Italia
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