
Incautan más de 400 kilos de droga 

La Procuraduría capitalina aseguró 438 kilogramos de droga,
y detuvo a tres individuos, en cateo realizado en 16 viviendas de la
colonia Morelos, en la CDMX. P. 3
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EDITORIAL LUNES 11 SEPTIEMBRE DE 20172

El Hospital de Zona número 72, ubicado en Gustavo
Baz Prada, en el municipio de Tlalnepantla, frecuente-
mente se dan los casos de negligencia médica, en

donde frecuentemente los pacientes operados en ese nosoco-
mio han perdido la vida, y a otros pacientes les quedan secue-
las, sin calidad de vida.

El reclamo de nosotros los familiares no sirve, porque los
médicos cínicamente argumentan que ellos hicieron todo lo
posible, que nuestro familiar estaba muy enfermo, pacientes
que han ingresado a ese hospital por una cirugía sencilla han
perdido la vida, o de plano los dejan a un paso de la muerte.

Es el caso de nuestro familiar, la señora, Aída Vinay Flores,
acudió a ese hospital de zona del IMSS, ya que presentaba
mucho dolor en el estómago y vómito. Ante la pésima aten-
ción, podemos decir que su salud se ha venido deteriorando

considerablemente, ya que sufre de convulsiones, las cuales
conforme pasan los días son más frecuentes, y lo peor, que
ahora padece de hipotiroidismo y el diagnóstico que le dan los
galenos es que puede fallecer en cualquier momento y ante este
cuadro los médicos le han dicho que le haga como quiera, por
lo que la paciente Aída Vinay Flores ha presentado denuncia
penal en la Fiscalía de Tlalnepantla, a la cual le asignaron el
número de carpeta de investigación Tla/Tla/104/161970/17-08
por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Para
colmo, Mikel Arriola, director general del IMSS, seguramente
ignora lo que está pasando en dicho hospital. 

ATENTAMENTE
FAMILIARES DE LA SEÑORA AÍDA VINAY FLORES

Carta al editor

Negligencias médicas en el
Hospital de Zona 72 del IMSS

Es una lástima que el sismo de 8.2 grados Richter registrado este jue-
ves, haya cobrado vidas humanas, 91 hasta donde iba el conteo,
pero todavía más lamentable resulta constatar que la mayoría

de las víctimas, tanto los que fallecieron como heridos y gente que
perdió sus viviendas, son la gente más pobre de este país.

De sobra es conocido que en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, la pobreza es
uno de los mayores problemas, por lo que ahora, que un sismo de tal
magnitud se haya ensañado con la gente más pobre, es algo que causa
preocupación.

Es importante que la Federación actúe, que verdaderamente se ocupe de
apoyar a estas tres entidades, que luego de ser golpeadas por el sismo,
viven ahora momentos de angustia y desolación, pues la incertidum-
bre ante el futuro es grande, ya que sin sus escasos bienes materia-
les, no ven la manera de sobrevivir.

Es lamentable también que la ayuda prometida no ha llegado en los
términos que se esperaba, y donde hasta la mala suerte ha estado pre-
sente, como ahora que un tráiler que llevaba víveres a los damnificados
se accidentó en la carretera y la gente, que quizá no sabía de la clase de
transporte que se trataba, robaron los acopios que llevaba.

Así las cosas, las personas, y aun los gobiernos de las entidades men-
cionadas, han pasado malos momentos, pues pasado el sismo y aún con
las réplicas haciendo mella en el ánimo de los habitantes de Oaxaca,
Chiapas y Tabasco, hay que pensar en la reconstrucción, pero no se acaba
de entender con qué recursos, pues son lugares muy pobres.

Hay mucho que hacer ahora, y esperamos sin duda la solidaridad de
todos los mexicanos, sobre todo de los más ricos, que son quienes ahora
tienen la posibilidad de ayudar con donaciones e inversión a las entidades
mencionadas, que demandan la ayuda de manera desesperada.

No ignoremos las necesidades de nuestros hermanos connacionales.
Es importante que si está en nuestras manos, busquemos la manera
de ofrecer ayuda a los que fueron tan golpeados por este fenómeno
natural, es cuestión de humanidad y de solidaridad nacional… de
principios.

Sismo
Pegó a los pobres
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Luego de cumplimentar una orden de cateo
en 16 viviendas de la colonia Morelos, de la
delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría

General de Justicia capitalina aseguró
alrededor de 438 kilogramos de droga y
detuvo a tres personas.

Las acciones se llevaron a cabo en dos opera-
tivos, como parte de los trabajos para combatir
el delito de narcomenudeo, con agentes de la
Policía de Investigación y de la Secretaría de
Seguridad pública, informó la dependencia.

En un comunicado, detalló que en dos predios
del callejón Tenochtitlán, en el barrio de Tepito, los
agentes investigadores localizaron un aproxi-
mado de 311 kilogramos de mariguana, peso
que será confirmado en las próximas horas.

Añadió que, tras el operativo realizado el 7 de
septiembre, se aseguraron aproximadamente
126 kilogramos de narcótico y aprehendie-
ron a tres hombres, quienes fueron remitidos a
la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Narcomenudeo.

Además, la dependencia capitalina indicó que
su caso se turnó a la Procuraduría General de la
República, por ser hechos de su competencia, y
que los inmuebles involucrados serán propues-
tos para la acción de extinción de dominio.

Como parte de los trabajos que realiza la
Procuraduría General de Justicia capitalina para
combatir de manera frontal el delito de narcome-
nudeo, agentes de la Policía de Investigación
cumplimentaron una orden de cateo en 16 vivien-
das de dos inmuebles de la colonia Morelos,
delegación Cuauhtémoc, donde quedaron asegu-
rados los departamentos y narcótico en diferen-
tes dosis.

Derivado de ambas acciones, encabezadas por
agentes de la Policía de  Investigación, en coordi-
nación con elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, es posible determinar que
el peso total de narcótico asegurado es de
aproximadamente 438 kilogramos.

La Procuraduría General de Justicia capitalina
investiga y combate los delitos puntualmente,
con el objetivo de brindar certeza jurídica y sal-
vaguardar la integridad de los habitantes de la
Ciudad de México, y exhorta a la ciudadanía
denuncie este tipo de ilícitos al Call Center PGJ
5200 9000 o son costo al 01 800 0074533.

Decomisan
400 kilos
de droga 

En Tepito
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Coahuila
LO MATÓ UNA PANDILLA

Un hombre de nombre Artemio Lara
Zapata, de 37 años, que vivía en la
calle 41 de la colonia Lomas de

Zapalinamé, fue agredido por un grupo de
pandilleros que bajaron de una fiesta que
se celebraba en un salón cercano a la casa
donde habitaba esa persona. El reporte se
dio al 911 acudiendo una ambulancia de
Cruz Roja, trasladando al herido a la Cruz
Roja y luego al Hospital General, donde al
llegar, aproximadamente a los 10 minutos
falleció, dejando en orfandad a tres menores
y a su esposa Aurora, quien desconsolada
no daba crédito a lo sucedido.

Colima
LA ABORDARON
PARA MATARLA

Una mujer fue ejecutada en Armería, en
un hecho que de inmediato provocó un
intenso operativo policiaco. El hecho de
sangre se registró sobre la calle Basilio
Badillo, de la colonia El Pelillo, del citado
municipio, donde a decir de testigos, la
mujer fue abordada por varios sujetos, qui-
enes dispararon contra la joven fémina, la
cual quedó muerta y tendida en el suelo.

Chihuahua
ULTIMAN A PAREJA

Una pareja fue ejecutada en su automóvil
Cadillac CTZ color blanco en la avenida
Manuel J Clouthier, también conocida
como avenida Jilotepec, y calle Pitahaya de
la colonia Infonavit Aeropuerto, a unos
metros de distancia de la clínica 48 del

IMSS. El automóvil quedó atravesado sobre
la avenida en el carril de poniente a oriente,
por lo que fue cerrada a la circulación vial
para que peritos realizaran el levantamiento
de los cuerpos. Hasta el lugar se presenta-
ron agentes de la Fiscalía General del
Estado quienes entrevistaron a testigos y
vecinos del sector.
Hasta el momento no se ha dado a conocer
la identidad de las víctimas.

LO MASACRARON
En Hidalgo del Parral, una persona del sexo
masculino perdió la vida a causa de lesio-
nes generadas por proyectil de arma de

fuego, en la colonia PRI. El cuerpo se
ubicó en la intersección de las calles Jesús
Yáñez y Jesús Valles. Trascendió que el
occiso fue agredido cuando se disponía a
subir a su auto, un vehículo Nissan Tida de
color gris.

Estado de México
ANIQUILAN A TRES

Los cuerpos de tres hombres ejecutados
fueron encontrados a bordo de un vehícu-
lo en las inmediaciones del Fraccio-
namiento Rincón del Álamo en este muni-
cipio. Las víctimas a quiénes autoridades le
calcularon entre 30 a 35 años, presentaban
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¡Asesinan a 24!

El empresario y abogado Félix Rafael Aramburu fue encontrado asesinado en el estado de Guerrero. Mientras que en Salamanca, motociclistas asesinaron a un hombre, con quien previamente discutieron.

Lluvia de balas enlutó al país
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disparos de arma de fuego al momento de
ser ubicados sobre la calle Prolongación
Abasolo en el barrio de San Pedro. Una
fuente consultada precisó que uno de los
cadáveres quedó al exterior de un auto
Chevrolet Aveo color blanco, mientras otro
estaba en el asiento del copiloto y el terce-
ro en la parte trasera, sin que hasta ahora
hayan sido identificados.

Guanajuato
MATAN A UN JUEZ 

En Juventino Rosas, un hombre fue acribi-
llado a balazos en la glorieta de la Virgen
de Guadalupe, salida a Celaya. El hombre
fue identificado como Juez de la Barandilla
de Seguridad Pública, hasta ahora se ignora
la mecánica de los hechos. Las autoridades
ministeriales fueron alertadas por Segu-
ridad Pública sobre la existencia de un cuer-
po sin vida, con heridas de bala, en la glorie-
ta de entrada a esta ciudad, a un costado de
la carretera estatal, por lo que acudieron
elementos de la Unidad Especializada en
Investigación de Homicidios y peritos crimi-
nalistas.

ASESINADO
POR MOTOCICLISTAS

En Salamanca, motociclistas asesinaron a
un hombre con el cual previamente discu-
tieron en hechos registrados en calles de
la colonia Luis Donaldo Colosio, en la
zona sur de la ciudad. Los hechos fueron
reportados al sistema de emergencias 911,
que en las calles de Diana Laura de Rojas y
Tijuana, había una persona herida de bala.
De inmediato personal de policía y Cruz
Roja se desplazaron al lugar donde se
encontró tirado en la calle un hombre de
aproximadamente 27 años, el cual presenta-
ba varios impactos de bala en el abdomen.

LE METEN 
BALA EN LA CABEZA

Los hechos sucedieron cuando la víctima se
encontraba parada cerca de un poste de
luz. Los vecinos dijeron a las autoridades,
en el momento de reportar los hechos a la
Central de Emergencias 911, que escucha-
ron disparos de arma de fuego. La calle que
no está pavimentada, tiene baches y char-
cos, también carece de suficiente alumbrado
público, por lo que nadie vio en qué tipo de
vehículo o cómo llegó el agresor. Al acercar-
se los vecinos, luego de varios minutos de
escucharse las detonaciones, los colonos
vieron a un hombre sobre el suelo por lo que
pidieron una ambulancia de la Cruz Roja,
pero el sujeto ya no tenía signos vitales.

Michoacán
HALLAN DOS CABEZAS 

HUMANAS
En Zamora, dos cabezas humanas fueron
abandonadas frente a las instalaciones de
la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal, el asunto desató una fuerte movili-
zación policiaca. Una de las extremidades
estaba dentro de una bolsa de plástico de
color negro y la otra envuelta en una sud-

adera de color oscuro. Se pudo conocer que
los ahora occisos están en calidad de des-
conocidos. Los cuerpos de los difuntos no
fueron hallados y el área del suceso fue
acordonada por los elementos de Seguridad
Pública en apego a la cadena de custodia. La
Unidad Especializada en la Escena del
Crimen de la Fiscalía Regional de Justicia
hizo las actuaciones respectivas.

Morelos
HALLAN MUERTO A 

EMPRESARIO DESAPARECIDO
El empresario y abogado, Rafael Arámburu
Hernández, fue localizado asesinado en el
estado de Guerrero, confirmó el presidente
de la Barra de Abogados, Miguel Rosete
Flores y la Fiscalía General del estado a tra-
vés de un comunicado. Arámburu Hernández
había sido reportado como desaparecido
desde el pasado seis de septiembre, luego de

haber encabezado una reunión de empresa-
rios y ciudadanos de Cuernavaca, quienes
"destaparon" al ex presidente del desapare-
cido Instituto Estatal Electoral, Teodoro
Lavín León, como su propuesta indepen-
diente a la alcaldía citadina.

Nayarit
NADA PUDIERON 
HACER POR ÉL

Luego que se registraron detonaciones de
arma de fuego en la colonia Jesús García,
vecinos llamaron a las autoridades indican-
do que en el lugar se encontraba una per-
sona lesionada por arma de fuego. Al
lugar acudieron elementos de la Policía
Nayarit y Policía Municipal, quienes corro-
boraron que en la calle Granate y Camino
Viajo a la Cantera se encontraba una perso-
na del sexo masculino sin vida.

Continúa en página 6
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Al lugar acudieron paramédicos con la
intención de brindar los primeros auxilios
a la víctima; sin embargo, nada pudieron
hacer, pues a su llegada el hombre ya no
presentaba signos vitales.

LO MATAN EN EL MOTEL
Otra ejecución se registró al interior del
Motel El Edhen, ubicado en Libramiento y
Av. Jacarandas. Un hombre fue baleado
al interior del establecimiento, su cuer-
po quedó cerca de la entrada a una de
las habitaciones con múltiples impac-
tos de bala. Al lugar acudieron elementos
de la Policía Municipal y Policía Nayarit,
los que rápidamente acordonaron el área.

Nuevo León
IBA ACOMPAÑANDO 

A SU ESPOSA
Tras haber convivido con su esposa, un
hombre fue asesinado cuando presunta-
mente venía de un mercado rodante en la
colonia Lomas del Pedregal, en el munici-
pio de Apodaca. Una fuente indicó que
esta persona circulaba en su vehículo
cuando fue alcanzado por sujetos arma-
dos que viajaban a bordo de otro auto
en el cruce de Rodhesia del Norte y
Marruecos. El informante señaló que
durante su trayecto, la persona fallecida,
identificada como Ángel Montemayor
Padrón, de 25 a 30 años, estaba acompa-
ñada de su pareja cuando sucedieron los
hechos.

Puebla
ASESINAN A EMBARAZADA
En Zacatlán, gran indignación ocasionó

-entre familiares, amigos y compañeros de
universidad- el asesinato de "Gisela L",
el feminicidio 82 en el estado y el cuar-
to en el municipio en lo que va del año,
no sólo por haber sido ultimada a golpes
aun con un embarazo de seis meses, sino
por la incapacidad de la autoridad munici-
pal y la policía ministerial para tratar el
caso.

VIOLAN Y MATAN A ANCIANA
En el municipio de Teziutlán, fue halla-

da sin vida, en inmediaciones de las loca-
lidades de Amila y San Sebastián, una
mujer, de la cual no se sabe su edad a cien-
cia cierta, pero por sus características se
presume que es de la tercera edad. El
cadáver de la fémina presentaba signos
de tortura y agresión sexual. La mujer
fue encontrada al paso por habitantes de la
zona, y aunque no se sabe su identidad,
fue reconocida como habitante de San
Sebastián. Al sitio del hallazgo arribaron
diversas autoridades para realizar las dili-
gencias correspondientes al caso.

Sinaloa
QUEDÓ HERIDO DE MUERTE

En Villa Unión, en Mazatlán, minutos
después de que fue atacado a balazos, un
hombre falleció en la clínica donde era
atendido, informaron agentes policiacos.
Señalaron que la víctima del ataque se lla-
maba Jesús "N", de quien se desconoce
su edad. El hecho ocurrió en la calle
Amado Nervo de la Colonia Margarita
Maza de Juárez. Personas narraron a poli-
cías que dos individuos llegaron en una

motocicleta a la zona, también conoci-
da como "La Pizarra", luego se acerca-
ron caminando por un lote baldío 
y empezaron a disparar contra Jesús,
quien quedó herido de muerte.

San Luis Potosí
SE DIRIGÍA A SU TRABAJO

Un hombre fue asesinado a balazos cuan-
do salió de su casa, para dirigirse al tra-
bajo. Los hechos generaron una intensa
movilización policiaca y de cuerpos de
auxilio. El occiso fue identificado como
Guillermo Medina Gudiño, de 37 años,
quien tenía su domicilio en la colonia
Juan Sarabia, de la colonia Vista Her-
mosa y se desempeñaba como custodio
de Cometra.

Tlaxcala
LO APUÑALARON 

De varias puñaladas en el abdomen fue
asesinado Víctor Daniel N., de 31 años, en
la ciudad de Apizaco; dos hombres involu-
crados en los hechos fueron detenidos
por elementos de la policía municipal de
esa demarcación, quien los puso a dispo-
sición del Ministerio Público. Los pre-
suntos responsables del delito de homi-
cidio calificado son Germán David N. y
Raymundo Javier N., originarios y veci-
nos de la colonia Loma Florida de Api-
zaco, quienes en las próximas horas
serán consignados ante un juez de con-
trol, quien determinará si los vincula a
proceso.

Veracruz
MURIERON AL INSTANTE

En Sayula de Alemán, en la comunidad de
Aguilera, sujetos armados dispararon
contra la humanidad de los tripulantes
de un vehículo; ambos quedaron sin
vida. Los hechos se registraron sobre la
carretera Transistmica a la altura de la
comunidad de Aguilera, en donde sujetos
desconocidos dispararon en contra de los
tripulantes de un vehículo Jetta color vino
con placas del estado, perdiendo los tripu-
lantes la vida al instante.

Viene de página 5

Fallas de origen
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FELIPE CELAYA
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Avanzan muy poco las investigaciones del gobierno de Veracruz, sobre las
desapariciones que cientos de familias han denunciado, sin éxito, desde
el sexenio pasado, que encabezó Javier Duarte de Ochoa. La autoridad

argumenta que la administración de Javier Duarte destruyó mucha información y siguió
una política de ocultamiento cuando se implicaba en los crímenes a instancias de
gobierno. Ahora proporciona acompañamiento a las madres y hermanas del colectivo El
Solecito cuando buscan restos humanos en el enorme cementerio clandestino de
Colinas de Santa Fe: mientras ellas se afanan bajo el sol, los policías las contemplan lite-
ralmente desde la sombra.

De baja estatura, moreno y curtido por el sol, Guadalupe Contreras Olea asume el
papel de guía, en el que se ha considerado el cementerio clandestino más grande de
México, un predio en Colinas de Santa Fe, a 15 minutos de este puerto. Es el 3 de agos-
to, primer aniversario del descubrimiento del lugar. A don Lupe lo sigue una veintena
de mujeres encabezadas por Lucía Díaz Genao, del colectivo de familiares de desapa-
recidos El Solecito de Veracruz, peritos y agentes de División Científica de la Policía
Federal que ha colaborado con la organización.

Los familiares de desaparecidos han localizado aquí, en un año, 137 fosas, 274 cuerpos y
un sinnúmero de restos óseos, aunque a partir de ellos sólo se ha identificado a 10 perso-
nas. Mientras las mujeres oran y colocan flores en memoria de las personas ilegalmente
inhumadas, don Lupe recomienda no romper los hilos de rafia que delimitan los sitios
donde fueron localizadas las fosas ni alterar los señalamientos de otros probables entierros.

Nacido en Cocula hace 60 años, Contreras es padre de Antonio Iván Contreras Mata, des-
aparecido en octubre de 2012 en Guerrero. Forma parte del manojo de buscadores de cadá-

veres que dejó el colectivo Los
Otros Desaparecidos de Iguala,
que nació después de la sus-
tracción forzada de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa en sep-
tiembre de 2014.

Separado de su familia por
mil kilómetros, Contreras
Olea llegó a Veracruz la
madrugada del 2 de agosto de
2016 por invitación de las
activistas de El Solecito,
quienes buscan a 200 perso-
nas. "El mayor gasto físico y
económico ha sido de las
señoras que me invitaron a
colaborar.

Dicen por ahí, que la Comi
sión Federal de Electricidad
(CFE) es un asco, porque eso

sí, son buenos para cortarle o desco-
nectarle la luz a las casas-habitación,
empresas, etcétera, pero para reconec-
tar, brillan por su ausencia.

En días pasados, afectados por
estos problemas, se presentaron a
esta redacción para presentar su
inconformidad de que los empleados
de la CFE no cumplen con su trabajo,
y cuando se les requiere para alguna
reconexión, se hacen que la "virgen
les habla" y nunca llegan, importán-
doles un comino lo que sufran los
usuarios, que aunque hayan liquida-
do por completo su adeudo o el con-
venio que ahora establecen para que
usted pueda pagar adeudos con la
compañía, no se presentan a realizar
su trabajo.

Se avientan la "bolita" de que la
orden no está en curso… de que otra
camioneta trae dicha reconexión, o en
su defecto, "espere a que lleguen a su
domicilio, al cabo trabajamos las
24:00 horas para hacer su servicio",
cosa que es "mentira", porque estos
zánganos son "burócratas".

Otra, hubo algunos que se quejaron,
que teniendo "enfermo en su casa" les
cortan la energía eléctrica valiéndoles
"madre" si se necesita refrigerar los
medicamentos de los pacientes. "O le
entras con tu cuerno, o cortamos, es
la orden que traemos", dicen y sin ton
ni son, le quitan el fluido eléctrico.

Ah, pero la mochada es grande, de
mil pesitos en adelante, porque hasta
fotos le sacan al medidor y le argumen-
tan que usted "se está robando”, la
energía y que tendrá que pagar una
multa muy elevada porque -según los
que cortan la luz- es delito federal.

Pobrecitos, que no se dan cuenta que
mucha gente no le mete mano a los
medidores, y menos porque están sella-
dos por ellos mismos, por temor a elec-
trocutarse. En qué cabeza cabe que
algún usuario, le meta mano a las ins-
talaciones eléctricas, como si fueran a
sacar un jabón de una tina.

Señores, por favor, pónganse las
pilas y trabajen que nada les cuesta.
Ganan lo suficiente para extorsionar a la
gente que muchas veces no tiene ni para
comer, pero les tienen que dar "su
mochada o refresco" para que no le
corten la energía eléctrica y más aquellas
personas de la tercera edad que necesi-
tan refrigerar sus medicamentos y que
gracias a estos "diablitos electrónicos"
se quedan al borde muchas veces de la
muerte porque no dejan que sus medici-
nas estén a la temperatura que el
médico les ordena, porque la gente
de CFE ordenó quitarles la luz.

No se vale.

Matías Pascal

Desaparecidos en Veracruz
Fosas y expedientes que Duarte ocultó
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La Procuraduría General de Justicia capitalina reunirá los
elementos de prueba suficientes que permitan a un juez
de control vincular a proceso a dos hombres detenidos

por el delito de robo a transeúnte con violencia y a dos más
por resistencia de particulares, detenidos en la colonia
Periodista, delegación Benito Juárez, por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

El pasado 9 de septiembre, policías adscritos a la Unidad de
Protección Ciudadana Narvarte y Policía Bancaria e Industrial,
detuvieron a cinco individuos, entre ellos un menor, luego de
que monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Sur
recibieron una llamada, vía 911, donde les decían que dos
hombres estaban robando un establecimiento comercial
dedicado a la venta de comida, ubicado en Cumbres de
Maltrata y Nigromante.

De inmediato, policías sectoriales acudieron al sitio y logaron
la detención de cinco presuntos responsables de 16, 19, 20,
22 y 24 años; dos de ellos acusados por el hurto, y los otros
tres por pretender evitar la detención de los imputados.

En el lugar, los afectados reconocieron a dos sujetos como
los que momentos antes los habían despojado de sus pertenen-
cias, por lo que en absoluto apego al protocolo de actuación
policial, los cinco hombres fueron aprehendidos.

Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México detuvieron a los dos probables asaltan-
tes y a tres hombres, entre ellos un adolescente, que intentaron
evitar la detención de los primeros, los cuatro adultos quedaron
a disposición del agente del Ministerio Público de la Coor-
dinación Territorial en Benito Juárez 2, quien inició una carpe-
ta de investigación por los delitos de robo a transeúnte con vio-
lencia y resistencia de particulares.

A los participantes del robo en el restaurante, les ase-
guraron un arma de fuego, tipo escuadra, color negro, y
un equipo de telefonía celular, mismo que quitaron a uno
de los comensales en el establecimiento.

Como parte de las diligencias, se recabaron las entrevistas de
dos víctimas, quienes reconocieron a los implicados como las
mismas personas que los amedrentaron y los obligaron a entre-
garles sus pertenencias. También se obtuvieron los testimonios
de los policías remitentes.

En el caso intervinieron peritos en fotografía, valuación y cri-
minalística, a fin de iniciar las investigaciones y comprobar la
participación de los sujetos en estos hechos delictivos.

A proceso dos 
sujetos por robo 
a restaurante ROBERTO MELENDEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Procuraduría General de Justicia capitalina reunió los ele-
mentos de prueba suficientes para que un juez de control
vinculara a proceso a un hombre de 22 años, detenido por

agentes de la Policía de Investigación al momento de robar una
motoneta estacionada en la colonia Santiago Ahuizotla.

El imputado está relacionado con cuatro eventos delictivos
más, todos perpetrados en la delegación Azcapotzalco, y cuenta
con una orden de aprehensión girada en su contra.

Agentes investigadores capturaron al imputado el pasado 7 de
septiembre, cuando, con un desarmador y en compañía de otro
sujeto, puso en marcha la moto que estaba estacionada sobre
Andador Amapilca, por lo que procedieron a identificarse y dete-
nerlo; sin embargo, su cómplice huyó.

Una vez puesto a disposición, junto con el vehículo y el objeto
punzocortante, el Ministerio Público de la Coordinación Terri-
torial Azcapotzalco 2 inició una carpeta de investigación por el
delito de robo agravado calificado.

Derivado de las labores de la PDI, se estableció que el imputa-
do cuenta con una orden de aprehensión por el delito de robo
agravado en pandilla, cometido el 6 de junio de este año en
agravio de una empresa.

En seguimiento a las indagatorias, agentes investigadores rela-
cionaron al implicado con cuatro eventos delictivos más, perpe-
trados en las colonias Santa Lucía, San Pedro Xalpa y Santiago
Ahuizotla, en la delegación Azcapotzalco.

Las carpetas de investigación abiertas en su contra correspon-
den al delito de robo a transeúnte con violencia, robo a repar-
tidor con violencia y robo de vehículo de servicio particular
con violencia, cometidos entre 2016 y 2017.

Como parte de las diligencias, se recabaron entrevistas de tes-
tigos de los hechos, a través de las cuales se conoció que el
hombre utilizó armas blancas y de fuego para cometer dichos ilí-
citos, además de estar en compañía de un copartícipe, de quien
las descripciones de sus rasgos coinciden con la misma persona
que huyó el día de la detención del sujeto.

Por el delito de robo agravado, el hombre fue trasladado al
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde en la audiencia
inicial un juez de control calificó como legal la detención y lo
vinculó a proceso, imponiéndole como medida cautelar la pri-
sión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses
para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, continúan los trabajos de búsqueda, por parte de la
PDI, por lo que hace al otro imputado.

De encontrarse penalmente responsable del delito mencio-
nado, el indiciado podría alcanzar una pena hasta de 8 años
en prisión.   

Vinculan a proceso a
ladrón de motoneta

Además, este sujeto tiene orden de aprehensión por robo en pandilla.

De hallarse penalmente responsables, pasarían 14 años en prisión.
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Los cuerpos de tres hombres fueron localizados la
madrugada del domingo a espaldas del Fraccio-
namiento Rincón del Álamo. Las víctimas no fueron

identificadas y se encontraban al interior de un vehículo.
Según versiones oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de

las 2:00 horas sobre la calle Prolongación Abasolo en el barrio
de San Pedro, cuando se observó un automóvil abandonado en
un camino de terracería.

En el lugar fueron encontrados tres hombres de entre 30 a
35 años, que presentaban disparos de arma de fuego calibre
45 milímetros a bordo de un Chevrolet Aveo color blanco con
placas de Morelos.

Uno de los cadáveres fue ubicado en el exterior de coche,
mientras que otro se encontraba en la parte trasera, y el ter-
cero en el asiento del copiloto, de acuerdo con los primeros
reportes de las autoridades.

La zona fue resguardada por elementos municipales hasta el
arribo de peritos y Ministerio Público para realizar todas las
diligencias sobre el triple crimen en las primeras horas del
domingo en este municipio.

Los restos fueron trasladados hasta el anfiteatro por personal
del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México para los estudios correspondiente en las
próximas horas.

Hallan tres
cuerpos

En Almoloya de Juárez, Edomex

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Los cuerpos de por lo menos cinco personas ejecutadas
fueron hallados abandonados y atados de pies y manos,
en varios municipios del estado de Morelos.

En algunos casos, también fueron calcinados, luego del ata-
que de sicarios a un grupo de personas que bebían cerveza en
distintos hechos registrados en Mazatepec, Jiutepec,
Cuernavaca y Xochitepec.

El primer ataque se registró en Mazatepec, donde cuatro hom-
bres y una mujer fueron baleados por sujetos armados en la
colonia Justo Sierra, cuando ingerían cerveza en un expendio
ubicado en este lugar, todos fueron hospitalizados, más tarde, dos
de los lesionados murieron en el hospital de Tetecala.

En tanto, un cadáver de un hombre maniatado y cubierto del
rostro con cinta canela, fue encontrado en un camino de terra-
cería del poblado de Chamilpa, en Cuernavaca, a un costado de
las gaseras que se ubican en este lugar.

En Jiutepec, un hombre fue asesinado a golpes en la cabeza
durante una riña suscitada en la calle Jacaranda de la colonia
San Francisco Texcalpan. La víctima fue identificada como
Orlando Rodríguez Galindo, de 56 años, habitante de esta misma
colonia.

En Xochitepec, el cuerpo maniatado y calcinado de un hom-
bre fue encontrado en un terreno baldío de la calle Los Pinos
de la colonia Aeropuerto en este municipio, el cuerpo está en
calidad de desconocido y fue localizado la mañana del domingo.

Violencia en Morelos
Mueren cinco en hechos distintos

Fueron encontrados tres hombres asesinados dentro de un vehículo. En algunos casos, los cuerpos de las víctimas fueron calcinados.

Este hombre fue asesinado a golpes durante una riña.
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Un tráiler que iba cargado de víveres volcó en su cami-
no a Juchitán, donde ofrecería ayuda a familias dam-
nificadas. Sin embargo, las personas que pasaban por

el lugar robaron los alimentos y enseres que quedaron tira-
dos sobre la carretera.

El accidente se registró en la carretera federal Puebla-
Orizaba a la altura del kilómetro 242+500.

De acuerdo a los primeros reportes, el chofer de la unidad
perdió el control, lo que causó la volcadura.

Posteriormente, las personas aprovecharon para robarse
decenas de botellas de agua y alimentos enlatados, pues la
zona en ese momento carecía de presencia policiaca.

La volcadura provocó el cierre temporal de una vía de la carre-
tera, hasta que el tráiler fue retirado de la zona.

Roban mercancía de...
Tráiler con
ayuda a Juchitán HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

En Hidalgo, la Policía Municipal de Metztitlán informó que al
menos cinco comunidades de la localidad se vieron
incomunicadas por la crecida del río Venados, y afecta-

ciones a cultivos por el río Santiago y un canal de riego.
De acuerdo con el reporte, las comunidades incomunicadas

son: Rancho Guadalupe, Ayacatzintla, Hacienda de Camacho,
Potrero de Camacho, Jililiapa.

Mientras que con afectaciones en tierra agrícola se encuentran:
Buena Vista, El Carrizal, San Pedro Tlatemalco, Tres Cruces,
La Paila, Jihuico, La Colmena, Jilotla, Tlazoquitipa,
Zoquiteno, Apanco y Metztitlán.

Las autoridades municipales confirmaron que las poblaciones
son afectadas por el Río Venados y la Zona 2 de Riego, así como
el Río Santiago, en ambos márgenes.

Sobre el estado de las presas, se informó que la presa Venados
mantiene labores de desfogue; la presa de Apanco hasta en
máxima capacidad y en desfogue; mientras que la presa de
Coateno y la laguna se encuentra en aumento.

Además, se registró un derrumbe menor en la localidad de
Rancho Alegre.

Por su parte, en el municipio de Tlanchinol sobre la carretera
México-Tampico, se encuentra bloqueada por derrumbe, en
ambos sentidos, en el lugar conocido como La Virgencita.

Poblados de
Hidalgo quedan
incomunicados

Robaron alimentos y enseres que quedaron tirados en la carretera. Las poblaciones son afectadas por el Río Venados, en ambos márgenes.

La gente aprovechó la ocasión para llevarse los víveres.

Fallas de origen

Fallas de origen
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Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas,
sufrieron un apagón masivo, repor-
taron usuarios de redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el
incidente ocurrió por una falla en torres
de alta tensión de 115 mil y 400 mil vol-
tios en una estación de Piedras Negras,
Coahuila, lo que afectó zonas del noroes-
te del país.

Al parecer, las plantas que se encuentran
en Dulces Nombres y Huinalá, en Nuevo
León, registraron afectaciones, por lo que
también se interrumpió el servicio eléctrico.

Según usuarios de Twitter, los municipios
afectados en Nuevo León son: Apodaca,
San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina,
Escobedo y San Nicolás; en Coahuila en
Piedras Negras, Monclova y Saltillo, mien-
tras que en Tamaulipas sólo es en Reynosa.

Sin embargo, trascendió que una línea
que alimenta de electricidad a Monterrey,
Saltillo, Nuevo Laredo, Monclova y Reynosa
se cayó provocando que las cinco ciuda-
des se quedaran sin luz.

En el centro de Monterrey se reportaron
fallas en los semáforos y en el Metro, mien-
tras que en sectores de San Pedro,
Guadalupe, Santa Catarina, Escobedo y
San Nicolás continúa la interrupción del
servicio. Se registran, además, accidentes
viales y dificultades para operar en los
negocios.

En redes sociales se reportó que el apa-
gón afectó incluso zonas del sur de Texas,
situación que no ha podido ser confirmada.
De acuerdo con Notimex, el apagón se debe
a la falla de una planta de energía eléctri-
ca, luego del sismo ocurrido la noche del
pasado jueves que habría afectado la
planta localizada en el municipio de
Xulixtlan, Oaxaca, la más grande del país.

Otra versión indica que el desperfecto
tuvo su origen en el municipio de Cadereyta,
Nuevo León.

Por medio de su cuenta de Twitter, el
aeropuerto de Monterrey aseguró que
vuelos de llegada y salida operaban sin
afectaciones.

Apagón
masivo
en el norte
del país
Afectó Nuevo León,
Coahuila y Tamaulipas

HUGO MARTÍNEZ
LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Colores pasteles, azul turquesa,
blanco, morado y el símbolo de
la bandera mexicana fueron

colocados por la Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo
(Apiqroo), en el muelle San Miguel de la
Isla de Cozumel, para adornar el mes
patrio, los errores en la simbología
nacional y los colores de la ban-
dera, provocó que el gobierno
municipal se deslindara del hecho.

En redes sociales, usuarios señala-
ron la falta de respeto a los símbolos
patrios de México, mientras que otros
argumentaban que la decoración de
colores era acorde de la identidad de la
administración de gobierno estatal.

El Ayuntamiento de Cozumel emitió
un comunicado, y refirió que el cambio
de colores y la simbología nacional no
fueron colocados por el gobierno en
turno, sino que fue responsabilidad de
la Apiqroo.

"La administración de la Isla de
Cozumel sí respeta la simbología
nacional, incluyendo por su puesto
nuestros colores nacionales", señala
el comunicado del Ayuntamiento de
Cozumel.

En Quintana Roo
Le cambian
los colores a
los símbolos

patrios
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La Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, hizo un
llamado a todas las instancias de gobierno correspondientes,
tanto federales como locales, a atender de manera urgente

las afectaciones, por mínimas que éstas sean, en edificios pri-
vados y públicos, escuelas y casas de la Ciudad de México, luego
del mayor terremoto registrado en el último siglo en el país.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) a que se ocupe a la brevedad de las 75 escuelas que resulta-
ron afectadas en la Ciudad de México, de las mil 140 instituciones
con daños en el país, reportó la dependencia de gobierno.

Pese a que Aurelio Nuño, titular de la SEP, dio a conocer que
se registraron daños mínimos en los colegios de la capital del
país, el diputado Iván Texta Solís solicitó que en las instalacio-
nes más afectadas se consideren revisiones más exhaustivas y
especializadas para que las niñas y niños puedan regresar a cla-
ses sin ningún peligro o, en su caso, ser reubicados en centros
más seguros.

Admitió los grandes avances en materia de construcción y dise-

ño de edificaciones de esta metrópoli en las últimas tres décadas,
luego del sismo de 1985 que marcó un antes y después en mate-
ria de Protección Civil en México, lo que pudo evitar en esta oca-
sión que no se presentaran daños mayores en estructuras viales
y edificaciones, de acuerdo con reportes oficiales.

"La diferencia de daños entre ahora y hace 32 años es abis-
mal, entre otras razones, porque hemos crecido como socie-
dad y hoy en día tenemos una cultura de prevención derivada
de ese trágico momento en nuestra historia. Por ello, no debe-
mos bajar la guardia, es momento de intensificar con rigor la
detección y monitoreo de daños para repararlos a la brevedad
y evitar futuras tragedias", comentó.

En este sentido, el legislador perredista pidió a la población
seguir el protocolo de seguridad para casas y edificios después de
un sismo, implementado por el gobierno capitalino, y reportar
signos de alerta, tales como fisuras, grietas, fugas de agua o gas,
inclinaciones o hundimientos en la estructura de sus centros
educativos o de trabajo, vivienda o cualquier edificio en el que se
encuentren.

En caso de algún desperfecto, Texta Solís recordó que es nece-
sario ponerse en contacto con la Secretaría de Protección Civil de
la Ciudad de México, al teléfono 56.83.22.22, para solicitar que
personal capacitado acuda a evaluar el riesgo y de ser necesario,
el Instituto para la Seguridad de las Construcciones local deter-
minará el protocolo a seguir.

Urgen al gobierno de CDMX
Atender edificios
afectados por terremoto

Estas construcciones quedaron severamente dañadas por el sismo registrado el pasado jueves.

La Comisión de Vivienda hizo un llamado para atender las afectaciones.
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Miles de personas viven con el Jesús en la boca, ya que no
saben si volverán a ver un nuevo día, esto por habitar edi-
ficios en ruinas a punto de colapsar. Cientos de inmuebles

ubicados en la zona centros, Morelos, Lagunilla, Guerrero,
Tlatelolco, Doctores, entre otras, lucen los estragos de los sismos
de 1959, 1985 y recientemente el pasado terremoto de 8.2 del
pasado jueves.
Un caso emblemático es el del inmueble ubicado en la esquina
que forman las calles de Mina y la 2 de Abril. Una edificación con
más de 100 años, de dos niveles, mismo que se encuentra a punto
de colapsar e increíblemente está habitado por 5 familias en la
parte alta y en la parte baja es ocupada por negocios comercia-
les.
Al realizar un recorrido al interior del inmueble, en entrevista de
unomásuno con uno de los habitantes el señor Eduardo Padilla,
mejor conocido como el “el Charly”, nos informo que la mitad del
inmueble colapso ya hace 5 años, y se informo a las autoridades,
pero es la fecha que no han atendido el llamado de auxilio.
Acudieron al INVI y tramitaron la edificación de un nuevo edificio,
y solo les han informado que están en espera.
A pesar del temor de morir entre los escombros el señor Charly,
menciono que todos los días invocan a todos los santos, para que
no les pase nada, agrego no tenemos otro lugar a donde vivir, y
que tampoco pueden salirse, luego de vivir en el lugar más de 50
años porque además de perder el derecho ante las autoridades,
también están los invasores de predios tratando de invadirlos.
Nuestro entrevistado nos mostro como parte del edificio colapso,
en la zona donde se encontraba la cantina Las Delicias, la fonda
denominada la Casa Vieja, un negocio de mudanzas. De igual
forma nuestro anfitrión nos mostro el lugar que albergo, La Unión
de artistas, pintores y artesanos, sitio donde se reunían las glorias
del deporte, la familia boxística como el recién fallecido Ultiminio
Ramos, Rubén Olivares el famoso “Puas”, Julio Cesar Chávez,
Juan Zurita, el “Kid Azteca”, Chucho Castillo, Romeo Anaya, José
Sulaiman, quién luego de recibir un reconocimiento se reunió con
los vecinos y le ofrecieron una comida, de todo ello se pinto un
mural con las glorias del deporte.
Debido que dicho inmueble se ubica a un costado del Teatro
Blanquita, el edificio era visitado por artistas, comediantes, como
los Polivoces, Los Xochimilcas, el “Borolas”, cantantes cono José
José, Rigo Tovar.
Otro muro aún luce una pintura en memoria de los 500 años de la
invasión de los españoles. Finalmente el Cahrly menciono que
anteriormente en las construcciones, no utilizaban castillos ni
cadenas, y eran construcciones con bóveda catalán, mismas que
amarraban los ladrillos con los polines.
Finalmente Eduardo Padilla, pidió a las autoridades tanto de la
delegación Cuauhtémoc, como del Gobierno Central, tenga a
bien revisar las condiciones en que habitan, un inmueble de altí-
simo riesgo, concluyó.

Cientos de familias viven en 
zona de riesgo en CDMX
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La semana pasada, el Banco de México hizo públicos los
datos relativos a la recepción de remesas en el país. Los
datos presentados deben verse desde la realidad cam-

biaria: la apreciación del peso frente al dólar tuvo un efec-
to indeseado sobre las remesas y, por ello, los envíos cre-
cieron sólo 4.9%. Ahora bien, este dato sería menor sin el
impacto de la inflación -superior a 6% en lo que va de año-, que
también merma la capacidad real de compra de sus receptores.
Sumando este factor a la revalorización del peso, las remesas
registran una evolución negativa en el último año.

"México recibió en 2016 más de 28 mil 500 millones de
dólares de remesas y a nivel global esos flujos alcanzaron
los 445 mil millones de dólares, lo que significó un incre-
mento de 51% en comparación con 2007.

"Sin embargo, las remesas a México en junio cayeron 6.4%
frente al mes previo, de acuerdo con información publicada
este martes por el Banco de México. El retroceso se da luego de
que en mayo los envíos de dinero al país, principalmente desde
Estados Unidos, subieron 12%. Los envíos de dinero de mexi-
canos residentes en el exterior a sus familias repuntaron en
julio 9.4% interanual, hasta los 2 mil 460 millones de dólares,
en la que constituye la mayor subida para el séptimo mes del
año de toda la serie histórica. Las remesas equivalen a 2.3%
del Producto Interno Bruto (PIB).

"Las remesas son, hoy en día, la segunda mayor fuente de divisas,
sólo superada por el sector automotriz y por delante del turismo.
Muchos estados -Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco o el
Estado de México- dependen íntegramente de ellas.

"Un dato interesante sobre las remesas tiene que ver con la
condición social de los que las reciben en México: 40% tienen
una mujer como cabeza de hogar. Casi la mitad no comple-
taron siquiera la educación primaria, y cerca de 50% viven
en el campo. Muchos están entre los mexicanos más pobres.

"Lo que explican los datos sobre las remesas es el clima eco-
nómico en Estados Unidos y la buena marcha del mercado labo-
ral estadounidense: EU creó una media de 185 mil empleos
mensuales. A ese factor hay que añadir la incertidumbre de
muchos migrantes sobre su futuro en EU tras el reciente
aumento de las deportaciones, lo que les lleva a incrementar
los montos y a hacer envíos más regulares. Otra explicación
tiene que ver, también, con los viajes de mexicanos que viven en
Estados Unidos hacia México. En 2016, esos viajes disminuye-
ron ante la incertidumbre de si iban a poder regresar (debido a
las amenazas del presidente Donald Trump). El gasto que desti-
naban a viajar a México lo enviaron en forma de remesas.

En todo este debate no hay que olvidar que las remesas tie-
nen un impacto poderoso en la economía familiar y en las
micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas
(MiPyME's), las remesas sirven para que las familias recepto-
ras financien la creación de micro negocios que complemen-
tan el ingreso de la familia, y en muchos casos generan
empleo en sus comunidades. Entonces, una forma en la que
el gobierno pudiera ayudar a esas familias es facilitando los
trámites para esas empresas.

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad  y educación

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Los ciudadanos interesados en postu-
larse bajo la figura de candidatura
independiente a la Presidencia de la

República, senaduría o diputación federal
por el principio de mayoría relativa, deberán
presentar su Manifestación de Intención
a partir de este lunes 11 de septiembre.

Ello, para poder participar en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, y para con-
tender a alguno de los cargos menciona-
dos en los comicios del 1 de julio del año
próximo, informó el Instituto Nacional
Electoral (INE).

La autoridad electoral emitió la convoca-
toria para el registro de Manifestación de
Intención, y detalló que en el caso de la
Presidencia de la República, la fecha lími-
te para presentar su documentación es
el 8 de octubre y tendrán que hacerlo
ante la Secretaría Ejecutiva del INE.

El 9 de octubre es el último día para que
los interesados en alguna senaduría
hagan los trámites en la Vocalía Ejecutiva
de Junta Local del instituto que corres-
ponda a su entidad.

Mientras, para la diputación federal, será
ante Vocalía Ejecutiva de Junta Distrital del
INE, a más tardar el 4 de octubre.

La Manifestación de Intención tiene que
dirigirse a la instancia señalada y presen-
tarla por escrito, en original, con firma
autógrafa del interesado.

Es indispensable proporcionar una
cuenta de correo electrónico, así como el
tipo de cuenta de usuario para autenticar-
se a través de Google o Facebook, toda vez
que será fundamental para el acceso a la
aplicación informática que deberá utilizar-
se para recabar el apoyo ciudadano.

Entre los requisitos que deben acompa-

ñar la Manifestación de Intención están,
así como otros, copia certificada del acta
constitutiva de la asociación civil inte-
grada, al menos, por la o el aspirante, su
representante legal y la o el encargado
de la administración de los recursos de
la candidatura independiente.

Además de cualquier documento emitido
por el SAT, en el que conste el RFC de la
asociación civil; copia simple del contrato
de la cuenta bancaria aperturada a nombre
de la asociación civil.

Ciudadanos pueden postularse
como independientes a partir del lunes
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Solidaridad, grandeza 
mexicana

Pese a la distancia, a no conocer-
se, miles de mexicanos se unen
como hermanos y se solidari-

zan con los hermanos en desgracia,
aquellos a los que el sismo de más de 8
grados afectó, no sólo en su patrimo-
nio, sino también en la pérdida de sus
familiares, y aquí no fue convocatoria
de ningún político o funcionario, de
ninguna autoridad, ni siquiera del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, sino del
propio pueblo que muestra su buen
corazón por los demás.

Centros de acopio se han establecido
en diversas partes del país, para hacer lle-
gar la ayuda humanitaria a nuestros her-
manos, sobre todo de Chiapas y Oaxaca
que más resultaron afectados, haciendo
patente la grandeza mexicana.

Reacomodos
En Tabasco, mostraron su solidaridad
inmediata, además del matrimonio
gobernante Arturo Núñez Jiménez-
Martha Lilia López Aguilera de
Núñez, quienes salieron de inmediato
a realizar recorridos por instalaciones
públicas de asistencia social y calles
del estado para ayudar, también la ciu-
dadanía, los jóvenes del programa
Cambia Tu Tiempo, del DIF, fueron
por las calles ofreciendo incluso bote-
llas de agua, pues con el movimiento
telúrico el agua entubada primero se
enturbió y luego de plano "se fue", por-
que las tres plantas potabilizadoras
del Centro dejaron de funcionar.

Hay que reconocer que también el
alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, el
diputado José Antonio de la Vega, las
diputadas Gloria Herrera y Ana Luisa
Castellanos, del PRI y PRD, respectiva-
mente, hicieron acto de presencia en sus
municipios para apoyar a sus paisanos
en estos momentos tan difíciles.

A diferencia de la diputada Ana
Luisa Castellanos, el alcalde de
Paraíso, Bernardo Barradas, lejos de
asistir a sus gobernados parece que se
lo tragó la tierra con el temblor, pues
nadie lo encontró, quizá porque nunca
está en donde debe, es que hay tantos
asesinatos y ahora hasta mujeres des-
cuartizadas en todo el municipio que
de Paraíso ya no tiene nada, habrá
que investigar al propio alcalde.

La que igualmente estuvo muy pen-
diente fue la licenciada Neyda Beatriz
García Martínez en la Secretaría de
Desarrollo Social del estado, en don-
de por cierto la encargada del pro-
grama "Corazón Amigo", Nidya Na-
ranjo, renunció hace días al cargo y
se fue a hacer campaña a Cundua-
cán.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Secretaría de Gobernación emitió
una Declaratoria de Emergencia para
29 municipios del estado de Vera-

cruz, a consecuencia de los efectos del
huracán Katia.

Mediante un comunicado, la dependen-
cia federal explicó que la Coordinación
Nacional de Protección Civil emitió anoche
una Declaratoria de Emergencia para los
municipios de Álamo Temapache,

Altotonga, Atzalan, Benito Juárez, Cas-
tillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec,
Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Cox-
quihui, y Coyutla.

También los municipios de Espinal,
Filomeno Mata, Huayacocotla, Ixhuatlán
de Madero, Jalacingo, Martínez de la Torre,
Mecatlán, Perote, Poza Rica de Hidalgo,
Tepetzintla, Texcatepec, y Tihuatlán.

Además de Tlachichilco, Tlapacoyan,
Zacualpan, Zontecomatlán de López y
Fuentes y Zozocolco de Hidalgo del esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave por
la ocurrencia del huracán Katia del 8 al
11 de septiembre de 2017.

Con esta acción, detalló, se activan los
recursos del Fondo para la Atención de
Emergencias.

A partir de esta Declaratoria, solicitada
por el gobierno estatal, las autoridades
contarán con recursos para atender las
necesidades alimenticias, de abrigo y de
salud de la población afectada.

Segob destacó que con la acción solicitada
por el gobierno estatal, encabezado por
Miguel Ángel Yunes Linares, las autorida-
des contarán con recursos para atender 
las necesidades alimenticias, de abrigo y 
de salud para la población afectada.
Todas las escuelas de Veracruz reanudan
clases este lunes. Yunes Linares anunció
que mañana lunes reanudan las clases en
todas las escuelas del estado de Veracruz. Al
informar respecto de los efectos de Katia,
destacó en un comunicado que por el
momento, en general, los niveles de los ríos
no representan mayor riesgo para la pobla-
ción, pero se mantienen en observación.

Declaran emergencia
en 29 municipios

En Veracruz por 'Katia'

La población afectada contará con apoyo.
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Al menos 40 mil viviendas resultaron afectadas en
Chiapas, por el sismo de 8.2 grados Richter ocurrido el
pasado jueves, y que en la entidad ha dejado un saldo de

15 personas muertas, informó el gobernador Manuel Velasco.
Comentó que se espera que la cifra de víctimas no aumente, ya

que los cuatro mil 900 comi-
tés de Protección Civil des-
plegados no han reportado
más decesos.

Dijo que por los daños en
las viviendas, al menos 70
mil personas son atendidas
en los albergues instalados
en varios puntos de Chia-
pas, donde se cuenta con
víveres y ayuda humanitaria.

Asimismo, Velasco estable-
ció que ya hay comunicación
con todas las comunidades,
y señaló que 99 por ciento
del servicio eléctrico está
restablecido en la entidad.

Descartó, además, afecta-
ciones en presas hidroeléc-
tricas, como Chicoasén, Peñitas y La Angostura.

En cuando a infraestructura carretera, dijo que hubo algunos
daños, particularmente en la Suchiate a Tuxtla Gutiérrez,
donde hubo desgajamiento de un cerro.

Al menos, 71 fallecidos y 800 mil afectados en Oaxaca
El gobierno de Oaxaca dio a conocer que ya son 71 el número

de víctimas fatales por el sismo del pasado jueves, resaltando
la cifra de 800 mil afectados en 41 municipios de la región del
Istmo de Tehuantepec, a los que se les brindan insumos bási-
cos como agua, alimentos y cobijo.

En conferencia de medios, el gobernador Alejandro Murat des-
tacó que los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción
Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santiago Astata, resultaron con el
mayor número de viviendas destruidas, lo mismo que su
infraestructura básica y de servicios, como caminos, puentes,
clínicas y escuelas públicas.

Al hacer un recuento de los daños, Murat encabezó una reunión
de evaluación, informando que de acuerdo con lo informado por la
Comisión Federal de Electricidad, hoy quedará restablecida la
energía en 90 por ciento en esos municipios.

Asimismo, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Rosario Robles Berlanga, informó que en 10 días habrá
finalizado un censo para contabilizar el total de las viviendas afec-
tadas por el fenómeno natural en esos 41 municipios del Istmo de
Tehuantepec, para articular los planes de la siguiente etapa que es
la de la reconstrucción.

Aquí, el comandante de la Octava Región Militar y responsable
de la aplicación del Plan DN-III, Alfonso Duarte Mujica, añadió
que se están instalando 30 cocinas comunitarias para suministrar
alimentos a los afectados, teniendo el apoyo de mil 800 efectivos
de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno no sólo en
las labores de seguridad y reparto de alimentos, sino en generar
condiciones de paz y seguridad, debido a que volverán a abrir sus
puertas los centros comerciales y negocios.

Terremoto dañó
40 mil viviendas
en Chiapas

En Juchitán, es donde hubo el mayor número de viviendas destruidas.

Oaxaca
reporta 

71 decesos
y 800 mil 
afectados
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Por segunda ocasión, el huracán Irma azotó la costa
oeste de Florida, dejando tres víctimas mortales y provo-
cando importantes daños, además de dejar sin luz a más

de dos millones de personas.
Irma se encuentra muy cerca de la ciudad de Naples, en la

costa oeste de Florida, sur de Estados Unidos, donde se esperan
"peligrosas marejadas", tras el paso de ojo del ciclón por la zona.

En su boletín de las 21.00 GMT del domingo, el Centro Nacional
de Huracanes (CNH) de Estados Unidos advirtió de las "peligrosas
marejadas ciclónicas" que se generarán inmediatamente después
de que el ojo del huracán Irma pase a lo largo de la costa oeste
de Florida.

El ojo de Irma, que se encuentra a 10 kilómetros al norte de
Naples y a 45 kilómetros al sursureste de Ft. Myers, presenta
vientos máximos sostenidos de 175 km/h.

Un hombre murió después de que la camioneta que conducía
sufriera un accidente en el condado de Monroe, donde se encuen-
tran los Cayos, después de perder el control del vehículo, debido

supuestamente a un golpe de viento.
Según medios locales, otras dos personas murieron en un acci-

dente en el condado de Hardee, en el interior de Florida, debido a
las fuertes lluvias que provoca el huracán.

Irma ya había perdido algo de fuerza en su avance hacia la costa
suroeste de Florida, tras dejar atrás los Cayos de Florida, donde
tocó tierra la pasada madrugada con categoría 4. A los Cayos llegó
con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora,
correspondientes a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson.

En Miami, el viento provocó además la caída de una grúa sobre
un edificio en construcción sin que se registraran heridos. El
Servicio Nacional de Meteorología en Miami informó, en su cuen-
ta de Twitter, de que uno de sus empleados grabó el momento en
el que la grúa cayó sobre el edificio, junto al mensaje original con
las imágenes.

El administrador general de la ciudad de Miami, Daniel
Alfonso, indicó que nadie ha resultado herido en el incidente,
ocurrido en una de las calles principales de la urbe, según el
periódico The Washington Post.

Florida recibía ayer al huracán Irma, que ha causado al menos
25 muertes a su paso por el Caribe, tras varios días de preparati-
vos en los que su cambio de trayectoria parece haber librado a
Miami de su fuerza más devastadora, que se centrará en la costa
oeste del estado. Irma recuperaba fuerza en su camino a Florida
y se situaba en la categoría 4 de intensidad.

"Irma" vuelve
a azotar Florida

Por segunda ocasión, el huracán Irma azotó la zona oeste de Florida, causando severos daños.

Irma ha causado una amenaza inusual para los pobladores. Deja tres muertos
e incalculables daños
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Como parte de la promoción de su
séptimo disco, Black & White, la
cantante y compositora indepen-

diente Elis Paprika realizó una gira por
diversas ciudades del país, y ahora llevará
su propuesta de rock country a Estados
Unidos y Canadá e incluso llegará a Corea.

En entrevista con la Coordinación de
Independientes de la Secretaría de Cultura,
la cantante jalisciense destacó que en su
gira por México visitó ciudades como
Toluca, Guadalajara, Morelia, León,
Querétaro, San Luis Potosí, Texcoco,
Pachuca, Oaxaca, Puebla y Cuernavaca,
además de la Ciudad de México.

Posteriormente, acompañada de su
banda The Black Pilgrims, este mes
realizará una gira por diversas ciudades
de Estados Unidos y Canadá, desde San
Diego hasta Vancouver y después, para el
25 de septiembre, regresará a Asia, donde
ya se ha presentado con gran éxito en
Beijing y Hong Kong, pero ahora para
compartir su música en Corea.

La cantante originaria de Guadalajara
destacó que este disco Black & White,
conformado por dos extender plays, cuen-
ta la historia de Elis Paprika en lo musi-
cal, incluso con los integrantes origina-
les, y contiene una mezcla de folk, coun-
try, pop y rock and roll.

Con 13 años de carrera y tres presen-
taciones en el Festival Vive Latino, Elis
Paprika aseguró que ser independiente

no significa ser amateur, pues existen
propuestas de gran calidad que, al ser
independientes viven de la necesidad de
generar sus propios espacios, por lo que
la clave es la autogestión.

En este sentido, la cantante que partici-
pó en el Tributo a Juan Gabriel con el
tema Hasta que te conocí, al que le
imprimió su sello de country, recordó que
uno de sus más importantes proyectos es
Now Girls Rule!, movimiento que apoya
el empoderamiento de las mujeres sobre
todo en el ámbito musical.

Y es que, dijo, a pesar de que actual-
mente hay muchas mujeres que hacen
música de gran calidad con interesantes
propuestas, más de 90 por ciento de los
festivales están centralizados por los
hombres.

A fin de abrir nuevos espacios para
las bandas de mujeres, Elis Paprika
apuntó que inició las noches Now
Girls Rule! donde agrupaciones ya
consolidadas compartían el escenario
con grupos emergentes a fin de que
sus fans pudieran conocer los nuevos
proyectos.

Sin embargo, comentó, se dio cuenta de
que eso no era suficiente y que se necesi-
ta un cambio de perspectiva desde la
infancia, por lo que ahora realiza campa-
mentos para pequeñas desde los ocho
años, donde participan en una gran
variedad de talleres impartidos también
por mujeres y que les demuestran que
pueden dedicarse y ser exitosas en el
ámbito que ellas decidan.

Recorre México, Estados
Unidos, Canadá y Corea

El rock country de Elis Paprika…

RUBÍ NIETO/REPORTERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Pablo Trejo Pérez, columnista de
unomásuno, fue galardonado
con "Las Palmas de Oro 2017",

por su brillante y excelente labor polí-
tica y social, que lo han hecho acree-
dor con todos los méritos, de este
galardón que se entrega año con año.

El evento tuvo lugar, en el Lago
Baikal, ubicado en el municipio de
Naucalpan, Estado de México, donde se
dieron un sinnúmero de personalida-
des del medio del espectáculo, política,
deportes y muchos más.

Regresando con el galardonado,
Pablo Trejo Pérez se ha distinguido
en varias áreas del quehacer político
mexicano, ha sido también docente y
catedrático, así como administrador
público gubernamental y sobre todo,
ha luchado incansablemente en pro
de la docencia de nuestro país.

"Gracias a todos los que hicieron
posible mi nominación para este pre-
mio. Mi trabajo ha avalado mi trayec-
toria dentro del sector público, privado
y docente, y para mí es un orgullo y
gran satisfacción el recibir "Las
Palmas de Oro 2017", lo cual me moti-
va a seguir trabajando más ardua-
mente por la docencia de México", sen-
tenció Trejo Pérez.

Visiblemente emocionado, recibió su
estatuilla, la cual unirá a muchas otras
que ha recibido durante su larga tra-
yectoria profesional, que lo distingue
como uno de los mexicanos ejemplares
de nuestro país.

Pablo Trejo Pérez,
galardonado

"Las Palmas de
Oro" 2017

Pablo Trejo Pérez, columnista de unomásuno.
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Bibiana Steinhaus se con-
virtió en la primera mujer en
arbitrar un partido de la
Bundesliga, luego que fue la
silbante central en el juego
que disputaron Hertha Berlín
y Werder Bremen.

PPuueebbllaa,,   MMÉÉXXIICCOO

MMaaddrr iidd,,   EESSPPAAÑÑAA

BBeerr ll íínn,,   AALLEEMMAANNIIAA

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

LOS ANGELES, EUA.-
Ra-fael Nadal culminó una
temporada de admirable
resurgimiento con una con-
tundente exhibición frente
a Kevin Anderson y con-
quistó ayer su tercer título
de US Open y su corona nú-
mero 16 en un Grand Slam.

Con un despliegue siste-
mático, Nadal abrumó 6-3, 6-
3 y 6-4 a un oponente que
hacía su debut en la final de
un Slam.

Pletórico de principio a
fin, el número uno del
mundo no le dio tregua
alguna al sudafricano Ander-
son en el Estadio Arthur
Ashe. 

La final del último grande
del año se presagiaba como
un desigual combate, y exac-
tamente se dio así en las 2
horas y media de duración.

Impenetrable con su servi-
cio, Nadal dominó en todos
los sentidos, rompió cuatro
veces el saque del gigante de
1.98 metros y en ningún
momento afrontó una bola
de quiebre.

Nadal cierra temporada de
grandes citas con dos títulos
por primera vez desde 2013.
En junio, se proclamó cam-
peón del Abierto de Francia.

FUTBOL

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

Pumas de la UNAM sumó
su cuarto descalabro en
fila en el Apertura 20-

17, tras perder 2-0 ante los
Xolos de Tijuana.

En cambio, el cuadro fronteri-
zo lleva cuatro victorias conse-
cutivas para llegar a 13 puntos
por 6 de los auriazules, penúlti-
mos en la Tabla General.

Por si fuera poco, Pumas visita-
rán la próxima jornada a los
campeones Chivas, que llegarán

con la moral en alto, tras vencer
a los Tuzos. 

Al minuto 51", Gustavo Bou
prendió el esférico desde fuera del
área y venció al arquero Alfredo
Saldívar. 

En los últimos segundos, Luis
Ángel Mendoza aprovechó que el
"Pollo" se fue a rematar y salió a
toda velocidad para, sin portero,
poner cifras definitivas.

Ya lo habíamos comentado el
sábado pasado, que la irregula-
ridad con la que juega el equipo
felino, le traería consecuencias
lamentables y ahi están los
resultados.

El director del patronato, de-
bería de poner orden así como
también en fuerzas básicas y el
equipo femenil, para que la afi-
ción universitaria no se aleje de la
“Cueva” y a él lo odien más.

El cuadro fronterizo fue muy superior a los felinos que no dan una en el torneo.

Pumas en picada, fue superado
por Xolos al son de 2-0
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El británico Chris Froome se convirtió en el nuevo
monarca de la Vuelta a España, donde el ibérico
Alberto Contador culminó brillante carrera dentro
del ciclismo de carretera.

Rafael Nadal, conquistó por
tercera vez el Abierto de EUA

El cuadro universitar io , no
da una en el Torneo de

Apertura 2017 y, al parecer
las horas de Sergio Egea al

frente, están contadas

Rafa Nadal, hace historia en el Abierto de Estados Unidos.

Tels. 55 10 55 55 00 ext. 102 latardemx@yahoo.com.mx     

Toros de Tijuana se alzó ayer como cam-
peón 2017 de la Liga Mexicana de
Beisbol (LMB), tras apalear por pizarra de
15-3 a Pericos de Puebla y dejar la Serie
Final 4-1 a su favor.
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Club Deportivo Independiente
Mexiquense de Tercera División
Profesional afiliado a FMF inició a
tambor batiente la temporada 2017-
2018 goleando 5-0 al club Atlético San
Juan de Aragón.
El partido se llevó a cabo en las nuevas
instalaciones en Huehuetoca estado de
México, ante más de 500 aficionados.
Los goles del cotejo fueron obra del
goleador, Emanuel Lazcano que se
despachó con 3 dianas, Emanuel
Ordaz y Enrique Borunda.  

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TORREON, Coahuila.- En partido
poco atractivo, Santos Laguna y
Toluca empataron sin goles, en lo

que fue el cierre de la octava jornada del
Torneo Apertura 2017 de la Liga XM de
futbol, disputado en el estadio Corona
TSM.
Con este resultado, el cuadro coahuilen-
se, que sigue sin ganar en casa, llegó a
ocho unidades para ocupar el lugar 15, en
tanto los mexiquenses sumaron 13 en
el cuarto escalón.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

Matthew Stafford lan-
zó dos de sus cuatro
pases de touchdown

al novato Kenny Golladay en
el último cuarto ayer, para
ayudar a Leones de Detroit a
venir de atrás y vencer 35-23
a Cardenales de Arizona, en
la temporada 2017 de la Liga
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Cuervos 20-0
Bengalíes

A su vez, en Ohio, la recons-
truida defensiva de Cuervos
de Baltimore interceptó cua-
tro veces a Andy Dalton y
provocó un balón suelto, lo
que le facilitó el día a su
pasador, Joe Flacco, en su
regreso de una lesión en la
espalda para que los "emplu-
mados" blanquearan 20-0 a
Bengalíes.

Búfalo 21-12 Jets
En Orchard Park, Nueva
York, Tyrod Taylor lanzó dos
pases de touchdown y los
renovados Bills derrotaron a
Jets de Nueva York 21-12, en
el debut de Sean McDermott
como entrenador en jefe de
Buffalo.
Acereros 21-18 Cafés

Por otra parte, el mariscal de
campo Ben Roethlisberger

consiguió dos pases de ano-
tación con el ala cerrada
Jesse James, para que
Acereros de Pittsburgh ini-
ciara la temporada con un
triunfo por 21-18 ante Cafés
de Cleveland.
Los resultados de la Semana
1 de la NFL son los siguien-
tes: 
Jets 12-21 Búfalo, Halco-

nes 23-17 Osos, Cuervos
20-0 Bengalíes, Acereros
21-18 Cafés, Cardelanes
23-35 Leones, Jaguares
29-7 Texanos, Raiders 26-
16 Titanes, Aguilas 30-17
Pieles Rojas, Potros 9-46
Carneros, Halcones Mari-
nos 9-17 Green Bay, Pante-
ras 23-3 San Francisco y
Jefes 42-27 Patriotas.

FELIPE CELAYA/ENVIADO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Una carrera memora-
ble fue la que prota-
gonizaron los Tracto-

camiones Freightliner en la
octava fecha de los "Gigan-
tes de las Pistas, novena de
Telcel presenta Nascar Peak
México Series que se corrió
en el Trióvalo de Guadala-
jara, donde la victoria le
correspondió a Rubén Pardo
de Race Planet.
"Fue una gran competencia
donde el público disfrutó de
la misma, además el tipo del
trazo donde se corrió la vol-
vió aún más espectacular",
comentó el ganador.
Rubén dijo además que la
pista tapatía presentó un
marco realmente espectacu-

lar, con aproximadamente
más de 15 mil espectadores.
Desde el inicio se pudo ver
que sería una prueba de pro-
nóstico reservado con cons-
tantes arremetidas por el pri-

mer lugar.
Al promediar la carrera
Homero Richards de Grupo
Zapata se fue contra el muro
provocando la aparición de
la segunda bandera amari-
lla de la prueba.
El actual líder del campeo-
nato Abraham Calderón de
Telcel-Arris cruzó la meta en
la segunda posición y casi
amarra el título. 

Santos y Diablos no se
hacen daño en Torreón

Guerreros y Escarlatas, aburrieron en TSM.

Leones apaleó 35-23 a
Cardenales, en Semana 1 NFL

Rubén Pardo y
Freightliners, de agasajo

Deportivo Independiente Mexiquense, muy superior.

Leones de Detroit apaleó 35-23 a Cardenales de Arizona.

Independiente
Mexiquense goleó 5-0 a
Atlético San Juan de Aragón
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Rubén Pardo y Calderón, pusieron la chispa en la carrera.



Es un hecho que muchos de
aquellos asuntos que se
siguen considerando im-

portantes y que se esperaba fue-
ran resueltos antes de concluir la
administración de Eruviel Ávila
Villegas, habrán de quedar in-
conclusos, pues a cinco días que
concluya ésta, resulta que en el
tema del Sector Salud, la situa-
ción va de mal en peor en el
Estado de México.
En lo que a la Secretaría de Salud
se refiere, lamentablemente no se
ha hecho nada para resolver la
"misteriosa desaparición" de
más de 15 mil millones de pesos
que, dicen, están las salidas del
dinero, pero no el destino del
mismo, hecho que la Contraloría
del Estado no ha investigado o, si
lo está haciendo, parece que no
sacará a la luz pública qué suce-
dió con esa millonada.
Por su parte, el secretario de
Salud, César Gómez Monge, es
tá quitado de la pena, pues ya se
va, y deja sin finiquitar el millona-
rio adeudo que se tiene con las
empresas farmacéuticas y de ma-
terial quirúrgico a las que no se
les ha pagado el total de lo factu-
rado a sus proveedores, dejando 
a los enfermos de los hospitales
públicos en un verdadero y literal
grito.
En pocas palabras, el Sector
Salud en el Estado de México
¡agoniza!, y no hay para dónde
jalar. Sigue sin haber medicamen-
tos. Sigue sin haber comida para
los enfermos, equipo o estudios
de laboratorio. Es increíble que a
estas alturas de la administración
-a cinco días de concluir- se le 
sigan debiendo millones a los
proveedores de los hospitales
públicos, mientras se desvían los
recursos del sector para otros
asuntos mucho menos importan-
tes o, como siempre sucede, para
favorecer "a los patrones del 
sector".

Nada menos en julio de 2017, la
empresa proveedora de vacunas
Grupo DEQUIVAMED, inicia dos
juicios en contra de la Secretaría
de Salud del gobierno mexiquen-
se ante el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, por un
adeudo conjunto de 93 millones
de pesos. 
El primero está radicado en la pri-
mera sala regional con sede en
Toluca, con número de expedien-
te 563/2017, demandando a la
Secretaría de Salud el pago de
53 millones de pesos; el segun-
do, se encuentra radicado en la
misma sala, con número de expe-
diente 598/2017, por la cantidad
de 40 millones de pesos, tam-
bién por incumplimiento en el
pago de un lote de vacunas que
entregaron en el mes de febrero
de este año. 
Lo increíble de este adeudo, deri-
va en que los recursos para la
adquisición de vacunas, por ejem-
plo, debieron liquidarse con
recursos de cuentas que provie-
nen del gobierno federal y están
etiquetados para las campañas de
vacunación en el Estado de
México, lo que significa, enton-
ces, que ese dinero fue desviado
para otros fines, y el propio
gobierno federal no hizo nada por
recuperar tantos millones de
pesos que aún se adeudan.
Posteriormente, el Laboratorio
Estatal de Salud Pública, median-
te oficio, informó a la directora
general del ISEM, que la empre-
sa CENTRUM suspendía la entre-
ga de todos los suministros a los
laboratorios de la Red Estatal y
Laboratorio Estatal de Salud
Pública, derivado de la falta de

seriedad en el pago del adeudo a
su empresa, hecho que derivó en
la suspensión del servicio de
laboratorio tanto urgencias, con-
sulta externa y hospitalización,
hecho que se temía sucediera.
Pero en lo que se deja "sin resol-
ver" el grave problema de salud
pública que padece el Estado de
México, César Gómez Monge,
secretario de Salud, presume
entre su patrimonio un rancho
prominente, éste de 15 hectáreas,
tres inmuebles más y un patrimo-
nio equivalente a 10 millones de
pesos, en promedio.
Por otro lado, el secretario de
Salud, reportó ingresos anuales
netos por 8 millones 218 mil
652 pesos: 2 millones 248 mil
652, producto de su encomien-
da pública; por actividades
industriales, empresariales o
comerciales, un millón 700 mil;
3.5 millones por actividades
financieras, y 770 por arrenda-
mientos, regalías, sorteos, con-
cursos, donaciones, entre otros.

Nada más imagínese usted que
habla de una casa adquirida en
2012 -cuando ya era coordina-
dor de Administración del
ISEM- por la cantidad de 5.2
millones de pesos, ésta ubicada
en la Ciudad de México; sin
embargo, existe la "desapari-
ción" de más de 15 mil millones
de pesos en estos momentos de
cierre de administración.
Y, en lo que el todavía secretario
de Salud presume sus "vanida-
des", se quedan igual o peor,
muchos hospitales del Sector
Salud, que no cuentan ni con
jabón antiséptico. Por supuesto
no hay vendas, guantes, aneste-
sia ni jeringas. Las farmacias
del sector siguen sin tener lo
más elemental, por lo que la
situación se agrava.
Otro problema que habrá de
enfrentar la nueva administración
estatal, encabezada por Alfredo
del Mazo Maza, es la falta de
equipo médico, éste que está que-
dando inservible por falta de man-
tenimiento, y lo peor de todo, es
que a los familiares de los enfer-
mos ¡les cobran hasta las aspiri-
nas que les dan a los internos!
Todo, absolutamente todo se los
cobran a estas personas, gente de
escasos recursos que, si acuden
al Sector Salud es ¡porque NO
tienen dinero! ¿Qué parte de
que hay pobreza extrema en el
Estado de México no habrá
entendido el secretario de
Salud? Porque, es increíble que
hasta las aspirinas tengan que
salir a buscar los familiares de
los enfermos para ser atendidos.
Ésta es una triste realidad que se
vive en el Estado de México y que,
por supuesto, ha lastimado de
igual manera al Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipio, donde, de
igual manera se han "perdido"
millones de pesos, dinero que
hoy tiene pendiendo de un hilo a
más de 15 mil derechohabientes
jubilados que, desde hace tres
años, la mayoría, no han podido
resolver su situación, pues, como
no hay dinero, los expedientes
correspondientes se encuentran
archivados, sin fecha para ser
resueltos a quienes hoy, ya sin
trabajo, no reciben un solo peso
de la pensión que por ley les
corresponde… CONTINUARÁ…
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"Desaparecen" 
más de 15 mil
millones de
pesos

Agoniza Sector Salud
Karina Rocha
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NAUCALPAN

S ervidores públicos de esta admi-
nistración se están capacitando a
través de los cursos y pláticas que

imparte la dirección de Protección Civil
y Bomberos en la estación de Tlapacoya,
con la finalidad de que conozcan las
medidas preventivas, durante, antes y
después de un desastre natural.
Estas capacitaciones son de gran ayuda
para quienes trabajan y asisten a realizar
un trámite en las instalaciones del Palacio
Municipal, para que puedan estar a salvo en
caso de ocurrir una catástrofe. Por ello,
esta administración cuenta con una briga-
da para hacer las labores necesarias.
Los bomberos explicaron diferentes temas
sobre sismos, temblores, lluvias y desla-
ves, donde lo principal que se debe hacer
es guardar la calma, conocer las salidas
de emergencia y los puntos de reunión. 
Asimismo, comentaron sobre los fenóme-
nos que se han dado en los últimos días y
que ocasionaron afectaciones menores en
escuelas y calles del municipio, esto es un
factor para que la población tenga una cul-
tura sobre cómo actuar, ya que en la mayo-
ría de los casos no se cuenta con la sensi-
bilización.
Las escuelas, edificios y el mismo Palacio
Municipal deben contar con un botiquín,
extintores, herramientas necesarias, se-
ñalamientos, alarmas sísmicas, tener a la
mano los números de emergencia de
Bomberos y Policía Municipal, además un
plan de evacuación que esté aprobado por
Protección Civil, ellos pueden asesorar
para que este proyecto sea exitoso.
En próximos días se hará un simulacro de
sismo, donde los brigadistas pondrán en
práctica lo que han aprendido en los cur-
sos, ellos portarán un chaleco especial, un
silbato y un brazalete, para guiar a los
empleados y gente que se encuentre en las
instalaciones del edificio. 

El gobierno municipal otorgó
un incremento salarial de 7
por ciento, en beneficio de

los 4 mil 60 trabajadores sindica-
dos, así como por única ocasión
entregará un bono especial de cin-
co días de salario mínimo, y una
inversión de 2 millones de pesos
para el Fondo de Vivienda.
En el marco de la firma del convenio
de Sueldos, Prestaciones de Ley y
Colaterales 2017, entre el H. Ayun-
tamiento de Naucalpan y el Sindi-
cato Único de Trabajadores del Es-
tado y Municipios (SUTEyM), el go-
bierno refrendó su compromiso de
apoyar a los empleados para mejorar
sus condiciones laborales y calidad
de vida.
Ante los dirigentes del SUTEyM,
Herminio Cahue Calderón, secre-
tario general, y Tomás Palomares
Parra, líder sección Naucalpan, así
como trabajadores, el gobierno mu-
nicipal informó que además se acor-
dó una aportación de 12 millones de
pesos para el rubro de recategoriza-
ción.
Para este gobierno es prioridad me-
jorar las condiciones de vida de los
trabajadores, por lo que el Fondo de
Vivienda que por años permaneció

en el olvido, ya que sólo en 2014 se
le hizo una inversión de 300 mil
pesos, recibirá una aportación de 2
millones de pesos.
En este marco, los trabajadores sin-
dicados agradecieron a este gobierno
el esfuerzo para poder llevar a cabo
la firma del convenio, al tiempo que
reiteraron su compromiso de conti-
nuar trabajando con esta administra-
ción, que busca mejorar las condi-
ciones laborales, además de dar
beneficios y resultados a los naucal-
penses.

Autorizan incremento 
salarial a trabajadores 
sindicados

Redacción/jredaccion@hotmail.com

Ayuntamiento, preparado 
para contingencias

EN IXTAPALUCA…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo de lo Civil,
Expediente 567/2006, Secretaría "A".
JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL.
(Claudio Bernard No. 60, 8o. piso, Col. Doctores. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de
México)
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por PROYECTOS ADAMANTI-
NE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULA-
DA., en contra de MUÑOZ GARCÍA MANUEL, expediente 567/2006, secretaria "A", En cum-
plimiento a lo ordenado por proveído de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, la Juez
Sexagésimo de lo Civil Licenciada SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ dictó proveído que en su
parte conducente dice:.. "... Ciudad de México, a Dos de Agosto del Año Dos Mil Diecisiete.-
A sus autos como lo solicita y por las razones que se mencionan, con fundamento en el artí-
culo 1411 del Código de Comercio, se saca a pública subasta el inmueble materia del pre-
sente juicio, esto es, el ubicado en el departamento número veintisiete del Condominio ubi-
cado en la Calle de Insurgentes sin número oficial, lote número ocho, de la manzana cinco,
del Conjunto denominado "La Pradera", en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, según consta en la copia certificada que obra a fojas 19 de los autos, por lo que se
señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, quedando
como postura legal las dos terceras partes de la cantidad $420,000.00 (CUATROCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), avalúo más alto en beneficio del ejecutado y para parti-
cipar en la subasta, los licitadores deberán consignar previamente mediante billete de depó-
sito, una cantidad igual al diez por ciento del valor del bien que sirve para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos, con fundamento en lo previsto por el artículo 574 del Código
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al de Comercio, en consecuencia, con-
vóquense a postores, para lo cual se deberán publicar los edictos TRESVECES dentro de
NUEVEDIAS en los tableros de avisos de este juzgado, así como en la Tesorería del Distrito
Federal y en el Periódico Uno Más Uno, debiéndose girar el exhorto correspondiente al C.
Juez competente en Ecatepec de Morelos, Estado de México, para que en auxilio de las
labores de este juzgado se sirva ordenar las publicaciones de los edictos en los lugares de
costumbre, facultándose a dicho juez exhortado para que acuerde promociones tendientes
al cumplimiento de lo ordenado en el presente proveído, girar oficios, habilite días y horas
inhábiles y en general se le otorga plenitud de jurisdicción para que provea lo necesario al
cumplimiento del exhorto, por lo que deberá elaborarse el exhorto ordenado y ponerse a dis-
posición de la parte actora para su diligenciación.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Sexagésimo Civil, Licenciada Sandra Luz Díaz Ortíz, ante la C. Secretaria de
Acuerdos, Licenciada María Virginia Michel Paredes, quien autoriza y da fe.- Doy Fe. …"

CIUDAD DE MÉXICO A 04 DE AGOSTO DE 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"

RUBRICA
LICENCIADA MARÍA VIRGINIA MICHEL PAREDES
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La actriz Jacqueline Andere dijo que procu-
ra convivir más tiempo con su hija Chantal
y sus nietos, mientras espera la oferta de

un nuevo proyecto laboral. 
"Esperemos que pronto haya un proyecto. No

estoy buscando nada, que ellos (los producto-
res) me busquen a mí. 

Si no hay un papel adecuado para ti, ¿cómo
me van a llamar?, ya vendrá algo", comentó a
la prensa. 

Por lo pronto, tras concluir la gira de la obra
"Mujeres de ceniza", Andere aprovecha sus
ratos libres para convivir en familia. 

"Chantal y yo nos hemos visto más porque
estoy desocupada y ella también. Las cosas
vienen cuando te tocan y cuando estés en per-
sonaje". 

Recordó que hace unos días celebró su cum-
pleaños. Sus amigas le prepararon un festejo

pequeño, pues ya no es partidaria de las grandes
fiestas. 

"Fue padre, lo pasé con mis nietos, mi hija 
y con su esposo. Cumplí 70 y muchos meses. Los

vivo bien y contenta. 
La vida hay que aceptarla como es y yo me siento

bien físicamente. Estoy saludable, gracias a Dios,
aunque cuando terminé la gira de teatro llegué

fatal, se me complicaron algunas cositas,
pero ya estoy perfecta, ya descansé",

concluyó.

Jacqueline Andere

23

Nació en Vigo (España), nieto
de la “Diva” Virginia
Fábregas

APLAUSOS
DESDE SU NIÑEZ

Fábregas, hijo de la actriz Fanny
Schiller, nieto de la "Diva"
Virginia Fábregas, obtuvo sus

aplausos desde los 13 años. Por invita-
ción del director estadounidense David
Kirkland, hizo su debut en
"Pecados de Amor".

CON JORGE NEGRETE
Fábregas actuó en la película "El ce-
menterio de las águilas" y con
Carlos Orellana en "El Hotel de los
chiflados", en 1938
En plan de "donjuán". Encasillado en
papel  de donjuán, en comedias o melo-
dramas, fue hasta Mujeres sin
Mañana", de Tito Davison, en 1951,
que le encargaron los papeles estelares.

CON MARÍA FÉLIX 
En España actuó al lado de María Félix, en
"La noche del sábado", y con Amparo
Riveles en "De mujer a mujer".
VIOLINISTA EN EL TEJADO
Fábregas se casó con Rafaela Salinas y
los dos realizaron brillantes temporadas
de teatro.
"Violinista en el tejado", que duró larga
temporada en las salas de la capital.

SE SIENTE LA AUSENCIA
DE ESTE ACTOR

En la escena teatral de nuestro país, se
siente la ausencia física de Fábregas,
quien había acostumbrado al público a
presenciar obras de calidad. Aún llegan
contratos del extranjero para que el
empresario y actor lleve obras en las
giras.

Greta Garbo, un mito
Greta Garbo nació en 1905 en
Gustafsson, Suecia, y falleció en 1990.
Transformada en una deidad en blanco y
negro (jamás filmó en color). Fue símbo-
lo absoluto del glamour y de la pasión,
aunque también supo encarnar la frial-
dad.

CELOSA DE SU
VIDA PRIVADA

Cuando dejó el cine lo dejó por comple-
to, convirtiéndose entonces en una celo-
sa guardiana de su vida privada, negán-
dose sistemáticamente a conceder
entrevistas y participar en programas de
TV.    

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

Manolo
Fábregas

¡Corte!

El porte de la primera actriz, siempre la ha distinguido.

Jacqueline Andere, a sus 70 años espera una oportunidad para nuevo proyecto laboral.

Convive con su hija y nietos,
mientras le cae trabajo 
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Rafael Nadal conquistó por
tercera vez el Abierto de EU

Rubén Pardo y Freightliners,
de agasajo en Jalisco

Leones apaleó 35-23 a Cardenales
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Semana 1 de la NFL...
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