
JUEVES 14
SEPTIEMBRE DE 2017

Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui
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EDITORIAL JUEVES 14 SEPTIEMBRE DE 20172

Los datos dados a conocer por los propios usuarios, los robos
al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no
coinciden con los que dan las autoridades del STC, y

que abarcan todo 2016 y los primeros siete meses de este
año, en los que se iniciaron 243 carpetas de investigación, e indi-
can que son las Líneas 1 (Observatorio-Pantitlán), 2 (Cuatro
Caminos-Tasqueña), 3 (Indios Verdes-Universidad), 5 (Politécnico-
Pantitlán), 9 (Tacubaya-Pantitlán), y B (Ciudad Azteca-Buena-
vista), en donde se presentan el mayor número de ilícitos.

Dicha información menciona que, de enero a julio de 2017,
supuestamente se capturaron a 853 presuntos delincuentes,
379 de los cuales conciliaron con la víctima, tras haber
sido señalados de haber robado diversos objetos, entre
ellos teléfonos móviles y carteras. La realidad es otra, ya que
las víctimas por temor no denuncian, o simplemente porque no
quieren perder además de sus pertenencias, no quieren perder el
tiempo en diligencias, que al final del día no van a recuperar abso-

lutamente nada.   
Estos aseguramientos confusos representan una cifra

superior a la registrada en el mismo periodo de 2016, en
donde se registraron 709 detenciones.

De acuerdo con las autoridades, es una acción conjunta entre el
Sistema de Transporte Colectivo, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de
México, mediante la cual se tiene una acción eficaz y directa en la
puesta a disposición de quienes se ven involucrados en la comisión
de diversos delitos en el Metro.

Quienes sufren un robo no son apoyados de inmediato,
además de que su denuncia y el seguimiento de su caso se
hacen dentro de las instalaciones sin resultados en benefi-
cio de la parte afectada.

ATENTAMENTE 
USUARIOS DEL METRO

Carta al editor

Continúan al alza robos en el Metro

Conforme van pasando los días e inclusive las horas, es posible
constatar que el sismo de 8.2 grados Richter del pasado jueves 7
de septiembre causó destrucción y muerte que apenas empie-

zan a ser reconocidos por las autoridades, y donde las zonas
apartadas del país son las más afectadas.

Cuesta trabajo reconocerlo, pero la tragedia se ensañó con Oaxaca y
Chiapas, que no solamente sufrieron fuertes estragos, sino que además
son de las regiones más pobres de este país. 

Así las cosas, el optimismo inicial de que "el saldo era blan-
co", se ha ido desvaneciendo, y ahora se concientiza que el
número de muertos, principalmente en Oaxaca, así como los
daños materiales, son incalculables.

Y es que si se hace un recuento, Juchitán, que ahora empieza a ser
reconocido en el mapa por propios y extraños, es apenas la "puerta de
entrada" al "otro México", a ese país que nadie quisiera reconocer, lleno
de atraso y pobreza, y donde la tecnología y los avances del siglo XXI no
existen, y donde la población vive más bien como en otra época.

Así las cosas, los avances de la modernidad, como el Internet, son los
que han denunciado a través de videos y las redes sociales, que en los
poblados más apartados, hay multitud de edificios en ruinas, postes
de luz sobre los vehículos, árboles partidos a la mitad y perso-
nas heridas sobre la vía pública. En fin, un desastre y tragedia
que no hay manera de ocultar.

Hasta ahora, el gobierno ha hecho lo que ha podido, al movilizarse para
llevar a cabo operaciones de rescate, brindar primeros auxilios y repar-
tir los primeros paquetes de apoyo. No obstante, esto no ha sido suficien-
te, y más bien ha demostrado lo que mencionamos líneas arriba, y es que
Juchitán, es apenas el primer punto de contacto con la crisis
humanitaria que se ha desatado en nuestro país, a consecuencia
del sismo, en particular el Istmo de Tehuantepec y los poblados más remo-
tos de Oaxaca, que en muchos casos todavía permanecen incomunicados. 

En tanto, el número de muertos ya se acerca a las 100 personas, y aún
es imposible saber la cantidad de mexicanos que lo perdieron todo:
vivienda, transporte y trabajo. Hay gente que no tiene para comer ni ves-
tir, pero la ayuda, simplemente no llega a este México, tan real, como el
que se proyecta en el extranjero dando una imagen de modernidad y pro-
gresismo.

Sismo: se 
acumulan los daños
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CHILPANCINGO, Guerrero.- Policías esta-
tales dispararon a las llantas de un auto-
bús donde viajaban cerca de sesenta de

los normalistas, de los cuales 12 fueron deteni-
dos y más tarde liberados.

Los normalistas de Ayotzinapa liberaron a
los cuatro policías municipales de Tixtla que
mantenían retenidos una vez el Gobierno del
estado mexicano de Guerrero hiciera lo mismo
con otros diez estudiantes que habían sido
detenidos. 

Los hechos se iniciaron cuando los alumnos
salieron del plantel, a la que asistían los 43
estudiantes desaparecidos en septiembre de
2014, a un punto llamado Tierras Prietas, donde
se apoderaron de un camión cisterna con 30 mil
litros de combustible y otros vehículos.

Los jóvenes se toparon con policías estatales
en la autopista Chilpancingo-Tixtla, y se produjo
una persecución y los estudiantes que lograron
huir regresaron a Tixtla, donde está la Normal
para maestros de Ayotzinapa, y retuvieron a cua-
tro agentes y tomaron una patrulla de tránsito
municipal, con el fin de negociar la liberación de
sus compañeros.

Padres y Madres de normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa aseguraron que 60 jóvenes de
la Normal se trasladaron hacia Chilpancingo,
para realizar actividades de boteo. Pero cuando
venían de regreso a la escuela, ubicada en Tixtla,
fueron agredidos por los uniformados.

En la zona de "El Túnel", policías estatales
guerrerenses dispararon en varias ocasiones a
las llantas del autobús número 1512 de la línea
Estrella de Oro, ponchándolas. Momento que
aprovecharon los uniformados para detener a 12
estudiantes.

A su vez, Héctor Astudillo Flores, gobernador
de Guerrero, informó que había personas deteni-
das por los hechos, aunque dijo desconocer si
hubo balazos o personas heridas.

"Se llevaron una pipa los jóvenes de Ayotzi-
napa; se trató de evitar con resultados negativos
y además, hay algunas otras consecuencias",
expresó el mandatario al concluir ceremonia del
170 aniversario de la gesta heroica del Castillo
de Chapultepec, en Chilpancingo.

Esto se da, a unos días de que se cumplan tres
años de los crímenes contra normalistas de
Ayotzinapa, que dejaron 43 jóvenes víctimas de
desaparición forzada, seis personas ejecutadas y
varios heridos.

Arde
Ayotzinapa

Policías estatales dispararon
contra un autobús donde 
viajaban estudiantes de la

Normal Rural de Ayotzinapa
en el libramiento a Tixtla
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Baja California
ACABAN CON SIETE

En Tijuana, siete personas fueron víc-
timas de ejecuciones. El primer
reporte se trató de un joven atacado

por arma blanca, quien ingresó al Hospital
General el 11 de agosto, y falleció a causa de
las heridas. De 19 años, la víctima fue iden-
tificada como Antonio Murillo Alba, apoda-
do "Brenda". Asimismo, la localización de
restos óseos en Camino Vecinal, de la colo-
nia Delicias III, se dio, debido a que un crá-
neo fue apreciado al verse semienterrado
en la zona. Autoridades investigan el caso.
Otro cuerpo sin vida apareció en la calle
Selva, colonia Emperadores. El desconoci-
do, de 30-35 años, falleció a causa de dis-
paros recibidos en su cuerpo. Un masculi-
no con heridas de bala murió sobre la vía
pública en Camino Vecinal de la colonia
Urbi Quinta del Cedro II. El hombre no fue
identificado, pero se presume que tenía de
30-35 años, aproximadamente. En hechos
distintos, un hombre fue asesinado a
tiros y dejado en la vía pública en calle
Cristal y avenida Rosarito, colonia El
Rubí, a la altura del CBTIS. La edad del
joven oscilaba entre los 25 años. La privada
Ámbar fue testigo de otro asesinato por
impactos de bala hacia un hombre de apro-
ximadamente 35 años, en la esquina Onix,
colonia Villa del Campo. Un último cuerpo
se localizó en un terreno baldío de la colo-
nia Praderas de la Gloria, a un lado del
Centro Educativo Tijuana. El joven murió

por lesiones de arma de fuego, y fue identi-
ficado como Héctor Cruz, de 20 años.

Estado de México
SE DISPUTABAN UN TERRENO
En Almoloya de Juárez, dentro de un auto-
móvil abandonado sobre un camino de
terracería, fueron encontrados los ca-
dáveres del comisario ejidal del pobla-
do de San Mateo Otzacatipan, en la
ciudad de Toluca, y dos de sus colabo-
radores. Autoridades policiacas informa-
ron que de acuerdo con las primeras
investigaciones que se realizaron, el comi-
sario y sus colaboradores, al parecer fue-
ron privados de la vida por la disputa de

un terreno.
Chihuahua

MUEREN CINCO, 
EN HECHOS DISTINTOS

En dos balaceras suscitadas entre los
municipios de Jiménez, Villa López y
Búfalo resultaron ejecutadas tres perso-
nas. Una de las víctimas, Adrián Solís, de 35
años, fue asesinado en el estacionamiento
de un centro comercial en el Periférico de la
Juventud, frente a su esposa y dos hijas
menores de edad. Los primeros reportes
indican que le dispararon con armas de
fuego calibre 9 milímetros cuando salían del
centro comercial. Los responsables huye-
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¡Acaban con 31!

Este hombre fue asesinado a tiros, cuyo cuerpo fue abandonado en la calle; en tanto que otro sujeto fue ejecutado y localizado en un predio baldío.También apareció muerto un indigente, quien se encontraba recosta

Corrió la sangre en el país
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ron en una camioneta blanca X-Trail Blazer,
de acuerdo con testigos. Asimismo, en la
madrugada, habitantes de la región sur
reportaron balaceras, y por la mañana
localizaron dos vehículos con impactos
de armas de fuego, uno de éstos también
estaba calcinado. A la par se reportó que un
hombre fue ejecutado en Salaices, del muni-
cipio de Villa López. Más tarde, autoridades
localizaron dos cuerpos de hombres semi-
desnudos en la carretera de Jiménez hacia
Búfalo, del municipio de Allende. Las vícti-
mas tenían heridas de arma de fuego. Hasta
el momento, sólo se ha identificado a uno
de los hombres localizados en la carretera
de El Búfalo, como César Iván Olivas
Valenzuela, de 20 años, un deportista
reconocido en Jiménez, quien era peleador
de artes marciales mixtas. También asesina-
ron a un hombre en una vivienda deshabita-
da en las calles Valle de Anáhuac y Valle
Cedrón, del fraccionamiento Lomas del
Valle, localizado cerca de la carretera
Juárez-El Porvenir.

Ciudad de México
MUERE INDIGENTE AL LADO
DE IGLESIA DE SAN JUDAS

Rodolfo ya había muerto, pero parecía estar
dormido. Él, un hombre de 38 años y en
situación de calle, se encontraba recosta-
do entre las lonas de plástico de un pues-
to semifijo, ubicado en las inmediaciones
del templo de San Hipólito, en la colonia
Guerrero. Fue Hilario Escalante, el dueño
del puesto, quien llegó para abrir y movió al
hombre que estaba en el lugar para desper-
tarlo, pero no hubo respuesta. Creyó que
dormía profundamente hasta que se le acer-
có y observó manchas de sangre en su ropa.
Antes de buscar una patrulla, avisó a otros
comerciantes de la zona en la calle Zarco y
avenida Hidalgo. Paramédicos confirmaron
minutos después que Rodolfo no tenía
signos vitales, pues había muerto a causa
de las heridas de arma blanca que pre-
sentaba en el tórax. 

Coahuila
HALLAN MUERTO A 

DUEÑO DE ESTÉTICA
En Torreón, el propietario de una estética
fue hallado sin vida con un golpe en la
cabeza. La Procuraduría de Justicia de
Coahuila informó que un trabajador del
negocio ubicado en avenida Ocampo 73
poniente, abrió la puerta y encontró tira-
do en el suelo a José Francisco Álvarez
Adame, de 64 años. Inmediatamente se
comunicó a la sala de radio de la Cruz Roja
y solicitó una ambulancia. Los paramédicos
revisaron a José Francisco y se percataron
de la ausencia de signos vitales.

Michoacán
HALLAN SIETE CADÁVERES

Los cadáveres de seis hombres y una
mujer fueron hallados en distintos luga-
res de Uruapan. De los siete cuerpos, cua-
tro fueron encontrados en la colonia
Encinos, y los otros tres -dos hombres y
una mujer-, en la carretera antigua de la
comunidad de Angahuan, cerca de la colo-
nia Lomas del Rosario. Todos los cuerpos
estaban mutilados y envueltos en bolsas
de plástico de color negro. Las autorida-

des no han logrado determinar las identida-
des de los occisos, que fueron llevados al
Servicio Médico Forense de Uruapan.

Nuevo León
LA ASESINAN EN 

CASA ABANDONADA
Una mujer fue ejecutada al interior de
una casa abandonada, cerca de la refine-
ría de Cadereyta, en Nuevo León. Los
hechos se conocieron cuando elementos de
la Policía Municipal reportaron detonacio-
nes de arma de fuego en las inmediaciones
del Libramiento a Cadereyta. Los uniforma-
dos se movilizaron hasta el lugar, donde
encontraron a la mujer ensangrentada, por
lo que solicitaron auxilio médico. A su lle-
gada, los paramédicos confirmaron que la
persona ya no presentaba signos vitales.

Oaxaca
LO MATAN AFUERA 

DE TALLER MECÁNICO
Vecinos de una de las colonias céntricas de
Río Grande reportaron detonaciones de
arma de fuego al 911. Posteriormente, cuan-
do salieron de sus domicilios para percatar-
se de lo sucedido, pudieron constatar que
un joven yacía herido al lado de un taller
mecánico. Al lugar acudieron policías
municipales, quienes pudieron corroborar
el asesinato.

Puebla
DISCUTIÓ CON SU ASESINO

Un joven murió luego de recibir dos
disparos de arma de fuego mientras se
encontraba en el centro de Tochtepec.
El cuerpo quedó tendido a la entrada de un
local comercial ubicado sobre la calle 3
Oriente casi esquina con avenida Juárez.
Algunos testigos indicaron que el ahora
occiso se encontraba sentado a la orilla de
la banqueta del mencionado lugar, siendo
en ese momento cuando un sujeto se le
acercó, y tras discutir algunas pala-
bras, sacó de entre sus ropas una pis-
tola y le disparó a la víctima.

ba recostado entre las lonas de plástico de un puesto. Continúa en páginas 6-7
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Sinaloa
MATAN A UN HOMBRE

Y HIEREN A MUJER
En Mazatlán, una persona fue ejecutada a
balazos y otra más resultó herida, afuera
de un negocio de birria ubicado en la
calle Ferrusquilla, a pocos metros de la
central camionera de autobuses. El hombre
que perdió la vida quedó tirado sobre la ban-
queta del negocio, mientras que la mujer
que fue alcanzada por la balas, fue traslada-
da de emergencia a un hospital de la ciudad.

SE IBA BAJANDO 
DEL COCHE

Un joven fue asesinado a balazos cuando
se bajaba de su automóvil en el fracciona-
miento Versalles, en la salida norte de
Los Mochis. La víctima fue identificada con
el nombre de Rogelio Alberto "N", quien
tenía su domicilio en la colonia Jaramillo.
El hecho fue reportado en las calles que for-

man Cerro del Murciélago y el primer retor-
no en el citado asentamiento. 

Veracruz
LOS EJECUTAN 

EN PLENA CALLE
Fue ejecutado a tiros un hombre en la
calle Zempoala,  de la colonia Sebastián
Lerdo de Tejada de Xalapa. Vecinos dije-
ron haber escuchado varios disparos de
arma de fuego; sin embargo, rechazaron
haber visto a los ejecutores. Los hechos
ocurrieron en la calle mencionada, esquina
con Chapultepec, donde se informó que
hombres armados le dieron alcance a un
hombre que fue alcanzado por varios impac-
tos de arma de fuego y cayó muerto en la vía
pública. Una segunda persona que habría
resultado lesionada murió cuando era
atendida en la Clínica 11 del IMSS.
ULTIMAN A UNO A DOMICILIO

En el municipio de Tihuatlán,  sujetos des-
conocidos ultimaron a tiros a una perso-
na del sexo masculino en el interior de su

Viene de página 5
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domicilio, ubicado en la calle 16 de
Septiembre esquina con 5 de Mayo, a donde
elementos de la Fuerza Civil arribaron para
acordonar el área en espera de que llegaran
autoridades ministeriales. Los sangrientos
hechos se registraron en el lugar antes
mencionado, donde quedó tendido al inte-
rior de su domicilio quien era conocido
como "El Parejas", quien se desempeñaba
como velador, según versiones de vecinos.

Veracruz
ASESINAN A AYUDANTE 

DE ALBAÑIL
Isidoro Martínez Galván, de aproximadamen-
te 22 años, fue encontrado sin vida en el
interior de su vivienda, todo parece indi-
car que fue asesinado. Fueron vecinos de
la comunidad de Ricardo Flores Magón, de
Tecolutla, quienes vieron la puerta abierta
de la casa donde vive el ayudante de albañil,
fue al asomarse que encontraron al joven
sin vida. Rápidamente se alertó a los cuer-
pos policiales y de emergencia, quienes arri-
baron al lugar para corroborar los hechos.

Ola de ejecuciones 
en el país cada vez se
agudiza más. En varias
partes de la República 
se registran diariamente
hechos sangrientos, sin
que las autoridades 
hagan algo para frenarlos.
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El titular de la Fiscalía  Especializada
para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade), Santiago Nieto, realizó

el requerimiento a través de la Subpro-
curaduría Jurídica y de Asuntos In-
ternacionales de la PGR, instancia que a su
vez pidió a la Interpol la emisión de la ficha
roja para el ex gobernador de Chihuahua, la
Fepade, por conducto de Santiago Nieto
Castillo, hizo ayer la solicitud formal de
extradición del ex gobernador de Chi-
huahua, César Duarte Jaquez, acusado de
desviar 79 millones de pesos al PRI.

Fuentes de la Fepade informaron que
Nieto Castillo realizó ayer el requerimien-
to a través de la Subprocuraduría Jurídica
y de Asuntos Internacionales, encabezada
por Alberto Elías Beltrán, instancia  que a
su vez pidió a la Interpol la emisión de la
ficha roja para localizar y detener a
Duarte, quien al parecer radica en
Estados Unidos, por el delito de peculado,
no considerado grave. El funcionario dijo
el lunes pasado que ya estaban en condi-
ciones de iniciar el procedimiento, para
que el también ex diputado sea presenta-
do ante las autoridades mexicanas para
enfrentar los cargos que se le imputan.

"En el caso del señor César Duarte o
en los casos de los funcionarios de
Javier Duarte, en el estado de Veracruz,
o cualquiera que se presente, son men-
sajes muy claros a la ciudadanía respec-
to a lo que no se puede hacer en los pro-
cesos electorales", sostuvo.

En junio pasado el Juez Segundo de
Distrito del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, con sede en Chihuahua, giró orden
de aprehensión contra el ex mandatario por
el desvío de 14 millones de pesos al PRI
durante el proceso electoral de 2015.

La Fiscalía consiguió el mandamiento
judicial luego de que en una primera solici-

tud el juez de control del Centro de Justicia
Penal Federal de la entidad le negara la orden
por el delito de peculado al argumentar que
uno de los testigos principales, quien acusó
al ex mandatario de desvío de recursos,
declaró sin la presencia de un abogado.

Trascendió que hasta el momento, tres
colaboradores de Duarte han sido vincula-
dos a proceso: Jaime Herrera, ex secretario
de Hacienda; Pedro Mauli, ex director de
Finanzas del PRI en Chihuahua; Jesús
Olivas Arzate, ex titular de Egresos; Ángel
Mezquitic Aguirre, ex jefe de Programación.

Extradición
de César
Duarte

Fepade solicita
a PGR 

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez.

Nefasto rector

La desaparición de la estudiante
de la UPAEP, María Fernanda
Castilla, además de causar indig-

nación por el hecho y temor a que haya
sido asesinada, ha levantado también
indignación y repudio en contra del
nefasto rector de la Universidad Made-
ro, Job César Romero, al justificar los
asesinatos de mujeres o feminicidios, y
salir con que se dan estos reprobables
hechos -para nosotros, no para él- por
¡la libertad de la que hoy gozan las
jóvenes!
Las declaraciones de Job César
Romero dejan ver que entonces él es
un feminicida en potencia porque des-
aprueba que las mujeres al paso del
tiempo de y luego de mucho luchar,
hayan ganado los espacios a los que
como seres humanos siempre tuvieron
derecho y fueron pisoteados por los
hombres.
Este sujeto no es digno de tener en
las manos ninguna rectoría, es más,
nada que tenga que ver con la ense-
ñanza, ya sea laica o religiosa, no es
más que un nefasto como rector que en
lugar de buscar que las mujeres sigan
conquistando sus derechos, prefiera
que las asesinen.

Anoréxica e histérica
La verdad, sentimos un gran dolor y
vergüenza de saber que el pobre pueblo
de Chiapas siga en pleno siglo 21,
estando bajo las manos de supuestos
gobernantes que se ocupan más en sí
mismos que en ver lo que les sucede y
cumplir con su obligación ayudándolo
sobre todo en momentos como el que
están pasando luego del sismo de hace
ocho días.
Eso de que la esposa del gobernador
Manuel Velasco, Anahí Puente
Portilla, quien no es la primera dama
de Chiapas, para nosotros sería ofen-
der y discriminar a todas las mujeres
de ese bello hermano estado, pues no
es ni vale más que ninguna de ellas,
es simplemente la mujer de su goberna-
dor, ande peleándose en las redes por-
que la criticaron por la sarta de sande-
ces que dijo tratando de llamar la aten-
ción como está acostumbrada en la
farándula, no es más que la muestra de
que nunca ha puesto atención a la pro-
blemática que vive aquella entidad.

Cuco, a festejar
Y mientras en Plaza de Armas del esta-
do de Tabasco ya está todo listo para
festejar el "Grito de Independencia", el
alcalde José Eduardo Rovirosa, "Cuco",
festejará su segundo año en el Palacio
Municipal, donde Andrés Manuel López
Obrador nunca pudo llegar en su natal
Macuspana.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Por lo menos cuatro individuos armados, encapuchados y con metralletas y
rifles de asalto, irrumpieron en el “Bar la Parranda”, ubicado a un costado
de la sede principal de los juzgados federales en Irapuato, Guanajuato, para

ejecutar a cuatro mujeres y un hombre, además de dejar varios heridos. Frente a
la negociación quedaron estacionados dos lujosos automóviles, presuntamente
propiedad de víctimas, en tanto que los presuntos responsables, quienes se esti-
ma son miembros de la delincuencia organizada, huyeron en dos vehículos, uno
color blanco y el otro rojo.
Informaciones policiales guanajuatenses citan que pasadas las diez de la noche lle-
garon al bar varios hombres y abrieron fuego contra las cuatro mujeres y un hom-
bre, quienes ocupaban una mesa. “Los sorprendieron y no les permitieron la menor
de las defensas. Dos féminas y el masculino fallecieron en el lugar, en tanto que otras
dos fueron ingresadas,aún con vida,al Hospital General,donde posteriormente murie-
ron, pese a la asistencia de médicos especialistas”.
“Los atacaron a mansalva,con todo el poder del fuego”, citaron comensales del lugar,
el que se ubica sobre Prolongación Guerrero, al que de inmediato llegaron decenas de
elementos de la policía municipal y estatal, los que fueron apoyados por efectivos poli-
ciales federales, quienes continúan las investigaciones a efecto de deslindar responsa-
bilidades. El establecimiento quedó custodiado por militares.
Autoridades policiales y de seguridad del municipio, con base en manifestaciones
de algunos de los parroquianos, revelaron que los atacantes, al menos dos de ellos,
se cubrían el rostro con capuchas, hecho que es investigado. Se desconoce si en el
interior del bar en comento había cámaras de seguridad.
A las afueras de “La Parranda” quedaron estacionados dos automóviles de lujo, uno
BMW y otro un Camaro—presumiblemente propiedad de las personas fallecidas,
cuyos cuerpos fueron llevados para los efectos legales correspondientes a instala-
ciones del Servicio Médico Forense.
Organizaciones civiles, padres de familia y colonos de Irapuato exigieron a las auto-
ridades de los tres niveles de gobierno mayor vigilancia y seguridad en el munici-
pio y sus zonas conurbadas, en las que la presencia de diversas empresas crimina-
les, como ocurrió en Paseo el Grande, es manifiesta. “En cualquier momento pode-
mos perder la existencia a manos de los comandos delincuenciales, por lo que
demandamos a todas las autoridades, ya sean federales, estatales y municipales,
mayor efectividad en la seguridad de nuestras familias”.

IRAPUATO
CINCO 

MUERTOS
Por ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

*Cinco muertos; cuatro son mujeres
*“Llueve sangre y plomo” en Irapuato
*Los hechos en el bar “La Parranda”
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Un hombre fue asesinado con arma de fuego al salir de
un establecimiento de comida en la colonia Cove, en la
delegación Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron frente a la 'Pozolería Tere', ubicada
sobre avenida Observatorio, a la altura de Sur 114, dirección
Tacubaya, donde el hombre murió tras ser baleado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capi-
talina acudieron al lugar y acordonaron el área para iniciar las
labores de investigación.

Hasta el momento, no se ha identificado a la víctima ni se
ha detenido a ninguna persona.

Matan a hombre en
la Miguel Hidalgo

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Aunas cuantas cuadras del Palacio de Gobierno de Veracruz
fueron tirados tres cuerpos decapitados y embolsados
en la avenida Murillo Vidal, frente al parque del fraccio-

namiento "El Ensueño". Los hechos fueron reportados en la
ciudad de Xalapa.

A los cadáveres los tiraron frente a los domicilios, con som-
breros mexicanos "estilo patriótico" y dos escobas en color ana-
ranjado y morado. 

En la zona hubo movilización policiaca. Fue acordonado el
lugar del hallazgo ante la mirada de asombro de las familias que
atravesaban por esa zona con demasiado tránsito.

Cuatro horas antes, un hombre fue asesinado en la calle
Rafael Lucio del centro de la ciudad, y otro más fue baleado
en la avenida 20 de Noviembre, muy cerca del primer cuadro
de la capital veracruzana.

Hallan tres
decapitados
en Veracruz

Este hombre fue asesinado, al salir de un negocio de comida. A las víctimas las tiraron cerca del Palacio de Gobierno de Veracruz.
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Tras el abatimiento de Ricardo Carreón
Olvera, "jefe zeta", en la zona cañera de
Xicoténcatl, Tamaulipas, autoridades poli-

ciales establecieron que el comando que se
enfrentó en la zona con elementos de la Policía
estatal tenían como objetivo asesinar al secretario
de Gobierno de la entidad, César Augusto Verás-
tegui Ostos, mejor conocido como "El Truco", a
quien los sicarios acusan de traidor.

Por medio de videos difundidos en redes socia-
les, se destaca que autoridades policiales y minis-
teriales detuvieron a por lo menos seis sicarios
que acompañaban a Carreón Olvera, apodado
como "El Calo", quien se asegura tenía la misión
de ejecutar a Verástegui Osorio, acción que fue
abortada merced al sangriento enfrentamiento
armado en que muriera Ricardo, cuyo hermano,
Francisco "Pancho Carreón", también fue abati-
do con anterioridad por autoridades policiales.

"Los sicarios fuertemente armados buscaban dar
muerte al secretario del Gobierno de Tamaulipas,
quien es originario y varias veces ha sido presidente
municipal de Xicoténcatl, comunidad de la que tam-
bién son oriundos los Carreón Olvera, a quienes se
les señala como jefes de zona del Cártel de Los
Zetas. Operaban principalmente en los municipios
Ciudad Mante, Llera, Antiguo Morelos y Ocampo".

De acuerdo con reportes provenientes de Ta-
maulipas, "Los Zetas", detenidos durante el
cruento enfrentamiento armado, fueron identifica-
dos como Cristian Alejandro, Edgar Antonio,
Eber Eduardo, Juan Manuel, Jonathan y un
menor de edad, de apenas 15 años. "Contaban con
siete armas largas, un aditamento para lanzagra-
nadas, cargadores para armas de grueso calibre,
una granada de mano o fragmentación, cientos de
cartuchos útiles, cargadores para armas cortas,
equipo de comunicación y un vehículo blindado.
También se decomisaron decenas de bolsitas con
mariguana y cocaína, las que fueron puestas a dis-
posición del Ministerio Público Federal.

No obstante que hasta el momento no hay impu-
tación directa contra el secretario de gobierno
tamaulipeco, en la entidad se insiste, cómo lo han
hecho público los miembros de la delincuencia
organizada, que éste tuvo relación con jefes de
plaza de la empresa criminal en comento, la que
se insistió pretendía asesinarlo por haberlos trai-
cionado. 

Complot
para asesinar
a secretario
de gobierno

En Tamaulipas
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Gerardo Ruiz Esparza, secretario
de Comunicaciones y Transportes,
debe renunciar, exigieron senadores

de los diferentes partidos de oposición, en
particular ahora que la Secretaría de la
Función Pública reveló anomalías por más
de mil millones de pesos en la construc-
ción del Paso Exprés de Cuernavaca.

Al respecto, el vicecoordinador político
del PT-Morena en el Senado,  Miguel
Barbosa Huerta,  encabezó las exigencias
de que el titular de la SCT se separe de su
cargo por el principio de ética y respeto
a la función de los servidores públicos.

Por otra parte, el coordinador del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Luis
Sánchez, coincidió en que el secretario
Ruiz Esparza debe dejar el cargo y res-
ponder ante la justicia por las omisiones
que derivaron en la apertura de un soca-
vón a pesar de que se trató de una obra
millonaria. El legislador exigió que se cas-
tigue a los verdaderos responsables de los
hechos, y no a funcionarios menores.

El senador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Fidel Demé-
dicis, pidió que se finquen responsabili-
dades administrativas y penales en con-
tra de Ruiz Esparza. Demédicis confió en
que la auditoría de la SFP pueda derivar en
la renuncia del funcionario.

La senadora independiente Dolores
Padierna denunció que Ruiz Esparza
está protegido por el Presidente, y es la
única explicación para que siga en el
cargo.

Consideró extraño que la SFP no haya
determinado ninguna sanción o responsa-
bilidad administrativa a los funcionarios de
la SCT que autorizaron, permitieron y ava-
laron la actuación ilegal de las empresas, el
sobreprecio y el incumplimiento de los
contratos.

Es una cuestión
de ética, señalan

Senadores de diferentes partidos de oposición, exigieron la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza.

AIMH hombro con hombro
con los afectados por el

terremoto en Oaxaca

Una de las cosas que dejó el terri-
ble terremoto de 8.2 grados es la
unión de oaxaqueño a oaxa-

queño y entre las más destacadas
está la pronta respuesta del goberna-
dor Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
quien desde que comenzó la torrencial
lluvia de la pasada onda tropical 31 no
dejaba de monitorear personalmente
los estragos de ésta. Luego del movi-
miento telurúrico y acompañado del
presidente Enrique Peña Nieto,
Alejandro Ismael Murat Hinojosa no
ha dejado ni un momento a los herma-
nos de la región del Istmo de
Tehuantepec y de otras, como Sierra
Norte y afectados en Valles Centrales.
Su entendimiento de responsabilidad y
austeridad es tal, que ha decidido can-
celar las Fiestas Patrias y enfocarse
sólo a la ceremonia cívica por el luto
que atraviesa el sureño estado de
Oaxaca. El jefe del Poder Ejecutivo
oaxaqueño no cesa en su incansable
labor de ayudar a los paisanos afec-
tados por el pasado terremoto, y per-
sonalmente está en el lugar de los
hechos junto con los representantes
del gobierno de la República Mexicana
para estar al tanto de esta emergencia y
de la reconstrucción de las zonas afec-
tadas, Murat Hinojosa con ahínco, fuer-
za y tesón se faja los pantalones para
estar hombro con hombro ayudando a
sus gobernados, pero es una lastima
que algunos, no todos, funcionarios de
su Gabinete Legal y Ampliado no estén
ahí con él hombro con hombro, de éstos
ya hablaré en próximas entregas.

Funcionarios rapiña,
insensibles e incapaces

Sin embargo, a pesar de tener a un
líder a la cabeza en el gobierno de
Oaxaca, los que se están llevando
una serie de taches son los funcio-
narios de primer nivel, así como
algunos senadores y diputados loca-
les, y es que algunos de ellos, es
cierto, han apoyado a los damnifica-
dos del terremoto pero, con las sel-
fies por delante, destacando que ahí
está su apoyo, la insensible senado-
ra priista Yolanda López, de
Huajuapan de León, se atrevió a reali-
zar su Informe de Actividades
Legislativas sin escatimar en gastos
económicos, en medio de la tragedia
del terremoto y de un clima de dolor
y vulnerabilidad que hoy azota a los
oaxaqueños, por más que la ley lo
marque, qué pésima estrategia de
sus asesores.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

Senadores
exigen
renuncia
de Ruiz
Esparza
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El paquete económico
2018, y la sucesión

presidencial

Un primer análisis al
paquete económico pre-
sentado la semana pasa-

da por el secretario de Haci-
enda, nos permite identificar
de manera clara las priorida-
des del Ejecutivo. Más allá de
cualquier apreciación que pu-
diese estar sesgada por el
calor del año electoral venide-
ro, y de cualquier interés gu-
bernamental en el lenguaje
sobre el manejo de las cifras,
lo que no puede ocultarse es
que el paquete responde clara-
mente a nuestra realidad eco-
nómica.

Por supuesto que destacan

algunos temas, comenzando
con el precepto de que la
recaudación de impuestos se
incrementará en 3.2 por
ciento, pasando de 2.7 a 2.9
billones de pesos, lo anterior,
sin miscelánea fiscal de por
medio y sin crear ningún im-
puesto nuevo.

Destaco lo anterior, porque
incrementar la recaudación
resulta generalmente una me-
dida impopular a los ojos de la
sociedad y es algo que no
suele ser aceptado de muy
buena forma por los contribu-
yentes. La realidad es que, en
nuestro país, los incentivos
recaudatorios se miden desde
el punto de vista punitivo, es
decir, la gente contribuirá por-
que en caso de no hacerlo, el
costo sería mucho mayor.
Esos "incentivos" no generan
un ánimo colectivo positivo
hacia el gobierno, por lo que
resultará interesante descu-
brir la forma en que se des-
arrollará el proceso. Claro está
que podemos estar equivoca-

dos y que en lugar de que ese
"terrorismo fiscal" como
algunos lo denominan, el
Ejecutivo esté pensando en un
gran proceso de regulación,
eliminando recargos y multas,
lo que también podría elevar
los niveles recaudatorios.

Otro punto a destacar es el
costo financiero de la deuda,
el cual sufrirá un aumento de
10.6% para este año, lo que
representa 2.9% del PIB,
contra 2.7% de 2017. En
contraste, el gasto en inver-
sión física disminuirá de 2.8%
al 2.5% del PIB, es decir, paga-
remos más deuda y disminui-
remos nuestra inversión, lo
cual no es una buena señal
para el futuro inmediato. Si
mudáramos esto a un ejercicio
personal, resultaría que para
el próximo año nuestro presu-
puesto se incrementaría, pero
la gran mayoría que recibiría-
mos, tendríamos que destinar-
los a pagar nuestra tarjera de
crédito en lugar de realizar
las reparaciones que tanto

nos urgen en la cocina.
En lo que sí deberíamos

poner lupa, es en el incremen-
to en las participaciones a los
estados, las cuales se incre-
mentarán en casi 30 mil
millones de pesos. Por más
que se argumente que existan
fórmulas para la asignación de
esos recursos, la realidad es
que muchas de las ocasiones
terminan destinándose a esta-
dos claves en la operación
electoral, y ahí es en donde
puede estar cimentándose una
buena parte de la estrategia
política del año venidero.

Respecto a las demás varia-
bles, no se observa nada dis-
cordante con nuestra historia
reciente: crecimiento medio-
cre de entre 2% y 3%, estabili-
zación del tipo de cambio en
18.1 pesos por dólar, precio
del barril de petróleo estimado
en 46 dólares e inflación del
3%, cifras muy similares a las
de 2017. ¿Y los efectos de las
reformas estructurales para
cuándo?

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad  y 
Educación

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El ex gobernador es investigado por la presunta com-
pra de medicamentos irregulares; debe presentarse
a declarar el 18 de septiembre.

La Fiscalía de Justicia de Veracruz citó formalmente a declarar,
en calidad de "investigado", al ex gobernador Fidel Herrera
Beltrán, con motivo de una carpeta de investigación iniciada en
su contra, por la presunta adquisición de medicamentos falsos
durante su gobierno. 

Se le notificó que deberá presentarse obligatoriamente a testi-
ficar ante el Ministerio Público a las 10 de la mañana del próxi-
mo 18 de septiembre y, en caso de no hacerlo, se le podrían apli-
car medidas de apremio, que pueden ir desde una multa hasta
enviar a la fuerza pública por él.

El motivo del citatorio es informar a Herrera de los deta-
lles de la investigación que se integra en su contra y, si lo
desea, que declare al respecto.

La carpeta de investigación por la cual fue citado a declarar
el ex gobernador se inició con motivo de la denuncia que pre-
sentó este año el secretario de Salud de Veracruz, y en la que
reportaba diversas anomalías en la adquisición de medicamen-
tos durante la administración de Herrera, que abarcó el periodo
del año 2005 al 2010. A partir de dicha denuncia comenzó a inte-
grarse el expediente FGE/FIM/CI/06/2017.

Cabe recordar que, en enero pasado, el gobernador Miguel Ángel
Yunes informó que se había detectado el pago de mil 800 millones
de pesos en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte a empre-
sas fantasma e irregulares, que produjeron medicamentos fal-
sos, entre ellos supuestas pruebas de VIH, así como fárma-
cos para el tratamiento de enfermas de cáncer. Advirtió que
muchas pruebas de estas anomalías fueron destruidas.

Fiscalía de Veracruz
cita a declarar 
a Fidel Herrera
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El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó tormentas
desde torrenciales hasta muy

fuertes en diversos estados del país,
debido al desarrollo de la tormenta tropical
Max durante la tarde de ayer al sur de las
costas de Guerrero en el océano Pacífico.

El organismo de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) detalló que a las 16:00
horas, tiempo del centro de México, Max se
ubicó aproximadamente a 170 kilómetros
(km) al sur de Zihuatanejo y a 185 kilóme-
tros al oeste-suroeste de Acapulco.

Se movía al este-noreste a seis kiló-
metros por hora (km/h) y presentaba
vientos máximos sostenidos de 65

km/h y rachas de 85.
Ante ello, precisó, se esperan tormentas

torrenciales en la costa central de
Guerrero, así como intensas en la mayor
parte del estado y en la costa este de
Michoacán.

También se pronostican tormentas muy
fuertes en Colima y Oaxaca, rachas de vien-
to superiores a 80 km/h en las costas de
Guerrero, y mayores a 70 km/h en las costas
de Michoacán y Oaxaca. Asimismo, para las
costas de diversos estados se espera un ole-
aje de entre dos a cuatro metros de altura.

El SMN y Conagua recomiendaron a la
población y a la navegación marítima
de la zona extremar precauciones y
atender las recomendaciones del Siste-
ma Nacional de Protección Civil por llu-
vias, viento y oleaje.

En abierto desafío a la
política humanística
del procurador general

de la República, Raúl Cervantes Andra-
de, el director coordinador administrati-
vo de la Dirección General de Comu-
nicación Social de la dependencia, Jesús
Roberto Nájera Vilchis, supuestamente
amparado por la titular de ésta, Yahali
David Bueno, la emprendió contra las
trabajadoras de limpieza, a quienes una
empleada del módulo de información
acusó de no realizar sus actividades.
Nada tiene que ver con las afanadoras,
pero todo indica que el mamarracho de
Nájera Vilchis, cuya arrogancia y pre-
potencia son sus divisas, "no dejará
títere con cabeza" para demostrar su
efímero poder. Dudamos que la maestra
David Bueno apoye a ese energúmeno,
quien ha sembrado terror y pánico entre
los empleados de la citada dirección.
Urge la intervención de Cervantes
Andrade. Paren la masacre.

Edificios de gran 
altura, un peligro

Por otra parte, la mayoría de los nuevos
edificios de gran altura en México care-
cen de adecuados equipos de preven-
ción y combate de incendios.  Además, la
falta de regulación en nuestro país, sobre
esta materia, hace que oficinas, hoteles,
centros comerciales, hospitales,  hoteles,
industria y centros de espectáculos y de
gran concentración humana, sean vulne-
rables a los incendios, los cuales son res-
ponsables de 31% de los desastres 
en México y ocasionan 26.9%  de  la  to-
talidad  de  la  mortalidad  asociada
(humo,  gases  tóxico, etcétera).
Los incendios tienen más impacto en la
sociedad que los sismos y huracanes.
Por ello, este tema será abordado en el
Segundo Fire Protection International
Forum México 2017, Conference &  Exhi-
bition, que se llevará a cabo el 19 y 20 de
septiembre en la Ciudad de México. Éste
es parte de la Tercera Campaña Nacional
de Prevención de Incendios que se des-
arrollará en todo el país del 18 al 22 de
septiembre.

Repudio total 
a ecocidio en Tarango

El Partido del Trabajo de la Ciudad de
México rechaza categóricamente cual-
quier proyecto que favorezca a inmobi-
liarias voraces y que en consecuencia
lesione aún más el precario equilibrio
ecológico de la capital, como ahora se
pretende hacer en la Barranca de
Tarango, en la zona poniente.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Estados del Pacífico 
Esperan tormentas
ante desarrollo de Max
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Aunos cuantos días del sismo de 8.2 grados
Richter, que se sintió en casi toda la
República Mexicana, pero que golpeó de

manera particular a Oaxaca y Chiapas, el optimis-
mo de que "el saldo era blanco" y que "no había
pasado nada", comenzó a desvanecerse luego
de que se empezó a hablar de muertos, princi-
palmente en Oaxaca, así como en Chiapas y
Tabasco; a la par de fuertes daños materiales.

Es cierto que la Ciudad de México corrió con
suerte, pero conforme pasaron las horas nos
quedó claro que en esta ocasión era todo el país
el que tenía que hacer recuento de los daños, en
particular Oaxaca, en algunas de sus zonas más
alejadas de los centros urbanos y más pobres
también, como es el caso de Juchitán.

En esta comunidad se pudo saber a través de
videos y las redes sociales, que había multitud de
edificios en ruinas, postes de luz sobre los ve-
hículos, árboles partidos a la mitad y personas
heridas sobre la vía pública. En fin, un desastre
y una tragedia que no había manera de ocultar.

En las redes sociales, la gente compartía los
videos de un hotel desplomándose, se conmovía
por la historia del hombre que rescató una ban-
dera nacional del Palacio Municipal de Juchitán
y se indignaba por las imágenes de un camión vol-
cado en la carretera de Puebla, mientras los víveres
para los damnificados eran hurtados por vándalos.

La atención del gobierno se enfocó en Juchitán,
Oaxaca. El Ejército Mexicano se movilizó para eje-
cutar operaciones de rescate, brindar primeros
auxilios y repartir los primeros paquetes de
apoyo. Pero no ha sido suficiente, ya que
Juchitán es apenas el primer punto de contacto
con la crisis humanitaria que desató el sismo en
las decenas de comunidades alrededor del Istmo
de Tehuantepec, al igual que en poblados más
remotos de Oaxaca que permanecen completa-
mente incomunicados, y aún queda Chiapas.

Mientras el número de muertos a causa del
sismo se acerca a las 100 personas, no hay
manera aún de registrar con números precisos a
los miles que lo perdieron todo: vivienda, trans-
porte, trabajo. Hay gente que no tiene para comer
ni vestir, pero la ayuda no llega. Y cuando llega
es muy poca. Tal es el caso en Chicapa de Castro,
comunidad cercana a la cabecera municipal de
Juchitán.

Hay pueblos que se han vuelto más vulnerables
a derrumbes a causa de las lluvias que siguen azo-
tando la Sierra Norte de Oaxaca. 

muerte y
destrucción

Oaxaca y Chiapas
sufrieron fuertes estragos

Sismo causó
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Luis Alejandro Gómez
Palma, periodista de
sociales en Coatzaco-

alcos, Veracruz, fue levantado
por un comando armado en su
domicilio, denunció la organi-
zación Artículo 19.

El joven periodista presun-
tamente fue sacado de su
casa, ubicada en el fracciona-
miento Playa Sol, cerca del
Malecón de Coatzacoa-
lcos, informó Jorge Mora-
les, secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Atención
y Protección a Periodistas
(CEAP).

De acuerdo con testimonios
de vecinos, varios sujetos alla-
naron el domicilio de Gómez
Palma, de 19 años de edad,
para después privarlo de su
libertad sin darle tiempo de
entablar comunicación con sus
familiares.

Las redes sociales en Coat-
zacoalcos ya se llenaron de
fotos de Luis Alejandro solici-
tando ayuda para localizarlo.

Alejandro Gómez es repor-
tero de sociales. Antes trabajó
para la televisora Olmeca TV,
con la que tenía un litigio por
haber sido despedido hace dos
semanas, junto a otros cole-
gas a los que no se les quiere
liquidar conforme a la ley.

La Comisión estatal para la
protección de periodistas de
Veracruz, confirmó que la ma-
dre del joven presentó una
denuncia en la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de Coatzacoalcos.

Allanan su casa y se lo llevan

Desaparecen a periodista
de sociales en Veracruz

Los que laboramos en 

unomásuno
unomásuno unomásuno unomásuno
unomásuno unomásuno unomásuno
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Lamentamos con profunda pena el 
sensible fallecimiento de Don 

ELISEO 
LUGO PLATA

Acaecido el día de ayer, en la ciudad de Toluca, 
Estado de México.

Gran Periodista y Comunicador; entrañable
amigo, rogando a Dios por 

el Eterno Descanso de su Alma 
DESCANSE EN PAZ

Toluca, Estado de México, 13 de septiembre del 2017

DR. NAIM LIBIEN KAUI
PRESIDENTE EDITOR

LIC. KARINA A. ROCHA PRIEGO
DIRECTORA GENERAL
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ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Los estudios de televisión de la Voz de unomásuno, se
engalanaron con la presencia de la agrupación musical,
“Las Reinas del Swing”, que contagiaron con su entu-

siasmo al respetable que se da cita de lunes a viernes de 20:00
a 22:00 horas, por la señal UTV de esta casa editora.
Las guapas del conjunto musical, son Vanesa Baby, Iztel
Caramelito, Cinthya y Viridiana, así como Carlos Luna, estu-
vieron presentes en esta emisión televisiva, donde deleitaron a
los cibernáutas y radioescuchas así como televidentes con su
entusiasmo y belleza.
Entrevistadas por Cindy Casillas y Rubí Nieto, conductoras de
esta emisión en ausencia de nuestro Presidente Editor,
Doctor Naim Libien Kaui, las hermosas de la música, dieron
a conocer sus proyectos para 2018 y lo que resta de este año.

Desaparecen a repotero 
de 19 años en Coatzacoalcos

Por otra parte y metidos de lleno en la información, por enési-
ma ocasión, el estado de Veracruz, donde el gobernador,
Miguel Ángel Yunes Linares, se hace propaganda con la trage-
dia que viven millones de jarochos por los huracanes, por
medio de la campaña Yunete, destinada a captar y recibir
ayuda para los damnificados, es escenario del secuestro de
otro periodista, en esta ocasión del joven Alejandro Gómez
Palma, de apenas 19 años de edad, quien fue sacado de su
domicilio en el municipio de Coatzacoalcos, sin que hasta el
momento se tengan indicios de su paradero. "Ya basta de atro-
cidades contra los comunicadores, quienes únicamente cum-
plen con su cometido de informar a la opinión pública", pun-
tualizaron las guapas conductoras del noticiario estelar de
esta cada editorial, "La Voz de unomásuno", Cindy Casillas y
Rubi Nieto.

Tragedia en bar de Irapuato
Otro de los temas abordados por las versátiles y ágiles con-

ductoras fueron las cinco ejecuciones registradas en el bar
"La Parranda", ubicado en la zona de tribunales federales de
la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde comando de enca-
puchados sorprendió a sus víctimas con armas largas, sin
darles la menor de las oportunidades de defensa.

Otra tragedia se registró en Los Reyes-La Paz, donde fue
secuestrada la jovencita Fátima, de 15 años de edad, cuyo
cadáver fue encontrado en la delegación Gustavo A. Madero.
Presuntamente fue ultimada por el ex novio de su mamá.

Engalanaron los
estudios de UTV unomásuno

Reinas del Swing...

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Líderes demócratas en el Senado y la Cámara de
Representantes, Charles Schumer y Nancy Pelosi, anun-
ciaron anoche un acuerdo con el presidente Donald Trump

para dar alivio migratorio a los "dreamers", pero sin recursos
para el muro fronterizo.

Schumer y Pelosi, invitados a una cena privada con Trump en
la Casa Blanca, explicaron que el acuerdo incluye la protección
a los 800 mil jóvenes del programa Daca y fondos para la segu-
ridad fronteriza, aunque no a cambio de aprobar dinero para la
construcción del muro.

"Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con
el presidente. Las discusiones se enfocaron en Daca. Acordamos
consagrar sus protecciones en la ley rápidamente y trabajar un
paquete de seguridad fronteriza, excluyendo el muro, que sea
aceptable ambas partes", informaron Schumer y Pelosi en una
declaración conjunta.

El acuerdo tiene lugar una semana después de que el presiden-
te anunció el principio del fin de Programa de Acción Diferida
para Llegados en la Infancia (Daca) y dio al Congreso un plazo
de seis meses para una solución legislativa permanente.

Trump y los líderes demócratas alcanzaron también hace
unos días un acuerdo para extender el techo de la deuda nacio-
nal y mantener el gobierno en operación al menos hasta el mes
de diciembre.

Demócratas y Trump acuerdan
protección a "dreamers" sin
dinero para muro

“Dreamers” serán protegidos según acuerdo de Trump y Legisladores.

Vanesa, Iztel, Cinthya y Viridiana, con Cindy Casillas y Rubí Nieto.
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FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La magna exposición Discursos de la
piel. Felipe Santiago Gutiérrez
1824-1904, fue inaugurada la no-

che del martes 12 de septiembre en el
Museo Nacional de Arte con obras que abar-
can los principales periodos del gran artista
mexicano del siglo XIX, quien trascendió
fronteras y llevó su arte lo mismo a Europa,
y fue un decano de pintura en Colombia, país
donde dejó una profunda huella.

La muestra fue inaugurada por Lidia
Camacho, directora del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Patricia
Cárdenas, embajadora de Colombia en
México, con la presencia de Sara Baz,
directora del Museo Nacional de Arte, y
del curador Víctor Rodríguez.

Lidia Camacho dijo que Felipe Santiago
Gutiérrez es un pintor que renovó estilísti-
camente a la pintura en una transición
hacia el realismo dentro de la Academia
de San Carlos, para después vivir por
muchos años en Colombia, donde se con-
virtió en un gran docente de la pintura.

"Esta muestra consta de obras que abar-
can escenas costumbristas, religiosas, con
algunas imágenes alusivas a la cultura gre-
corromana y los desnudos que en su época
escandalizaron al público".

Refirió que las piezas del Museo
Nacional de Arte se combinan con acer-
vos del Museo del Prado, del Museo de
Orsay, y del Museo de Colombia.

"Sin duda, una muestra que es resultado
de la cooperación entre instituciones y que

permitirá conocer a un pintor mexicano
que se convirtió en un puente entre
Colombia y nuestro país".

Patricia Cárdenas, embajadora de
Colombia en México, afirmó que esta
exposición deja de manifiesto cómo
las raíces nos unen a través del arte y
la cultura. La muestra se lleva cabo
en el marco del Año Dual México-
Colombia.

"Felipe Santiago creó la primera acade-
mia de arte en Colombia mostrando a
muchos niños y jóvenes la magia y rique-
za de la pintura, los matices y los trazos.
Esta muestra es importante para nuestras
naciones y nos hermana a través de 
la visión de un gran exponente del siglo
XIX y XX".

Magna exposición
Discursos de la piel

Inauguran en Munal…

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Con un ciclo de conciertos de músi-
ca tradicional mexicana, el Museo
del Pueblo, adscrito al Instituto

Estatal de Cultura de Guanajuato, ce-
lebrará 38 años de su fundación, del
17 al 24 de septiembre. 

Karenia Hernández, directora del
recinto, informó que además de músi-
ca para celebrar el aniversario, se
abrieron nuevas salas donde el público
podrá tener acceso a obra del pintor,
dibujante  y muralista José Chávez
Morado  (Silao, Guanajuato, 4 de enero,
1909 - Silao, Guanajuato, 1 de diciem-
bre, 2002), en donde se incluyen obras
representativas de la gráfica mexica-
na como Sembrador de pájaros y La
duermevela, además de que en un
recorrido podrán conocer el aljibe ori-
ginal de la casa.

La promotora cultural detalló que,
como preámbulo a las actividades de
aniversario, se inició con un circuito
estatal de exposiciones que incluye arte
figurativo perteneciente a un encuentro
internacional titulado Lotería Mexica-
na, la cual exhibe el trabajo de más de
100 artistas, tanto mexicanos, como
españoles y franceses.

Expuso que cada año se genera un
programa de actividades en torno al
aniversario, pero todas ellas ligadas a
un permanente homenaje a José
Chávez Morado, quien fundó el museo
el 21 de septiembre de 1979 y expo-
nente de la tercera generación de la
denominada Escuela Mexicana de
Pintura.

Museo del Pueblo 
de Guanajuato

La muestra fue inaugurada por Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Celebra 38 años
con ciclo de música
mexicana
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La octava fecha de la tempo-
rada en Copa Notiauto tendrá
como aliciente, ingreso del pro-
yecto Fórmula México, donde
las tres categorías de coches
fórmulas se unirán para correr
a la par del campeonato este 15
y 16 de septiembre.

CChhaarr lloott ttee,,   EEUU

CCiiuuddaadd  ddee  MMÉÉXXIICCOO

CCiiuuddaadd  ddee  MMÉÉXXIICCOO

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

MADRID, España.-
Real Madrid, sin

complicación cumplió en su
debut de la Liga de Cam-
peones de Europa 2017-
2018, donde defiende el tí-
tulo, luego de vencer 3-0 al
APOEL, que tiene entre sus
filas al portero mexicano
Raúl Gudiño.

El estadio Santiago Berna-
béu vio la primera victoria
del cuadro "merengue" de
manera oficial, luego que en

la Liga española despertó criticas
tras firmar dos empates.

Contra un rival de menor
envergadura, el Madrid tenía
la obligación de ganar y lo
hizo con lo suficiente, sin
ser apabullante, pero con la
colaboración de su goleador
Cristiano Ronaldo, quien en
Liga de España sigue sancio-
nado, pero ayer en Champio-
ns League pudo jugar.

"CR-7" ayudó en el triunfo
gracias un doblete, primero
perforó la meta del holandés
Boy Waterman a los 12
minutos y luego en el com-
plemento por conducto de la
vía penal, al minuto 51.

El capitán Sergio Ramos
colaboró en el marcador con
un gol de chilena, al minuto
61, para el 3-0 final.

AUTOMOVILISMO

RAÚL TAVERA/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

LAS VEGAS, Nevada,
EU.- Listos y emocio-
nados para brindar

una pelea memorable, así se
declararon Saúl "Canelo"

Álvarez y el kazajo Gennady
Golovkin, rumbo a la contienda
que tendrán este sábado en la
T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ambos se vieron las caras
ayer en el David Copperfield
Theater en la última rueda de
prensa rumbo a la contienda, el

pugilista tapatío agradeció el
apoyo de la afición.

"Gracias por todo su apoyo
que me brindan, no me gusta
hablar mucho, pero estoy listo
y preparado para esto, sé que
será una pelea muy dura, pero
estoy listo para esto, es la
pelea que querían ver, disfrú-
tenla como yo la voy a disfru-
tar y nos vemos el 16", dijo.

El pugilista mexicano dijo
que tiene muchas ganas de
estar ya en el ring, "por querer
pelear, es lo único que deseo y
para lo que estoy listo".

"GGG", motivado porque ape-
nas el viernes pasado nació su
hija, dijo que será un día
memorable para el boxeo en
general, y se mostró contento
de por fin verse las caras con
"Canelo".

Será un agarrón de lujo entre el mexicano y el kasajo, pasado mañana en Nevada.

Canelo y Golovkin se
declararon listos para pelear
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Dorados de Sinaloa incurrió en una alineación
indebida, y fue sancionado por la Comisión
Disciplinaria, que otorgó la victoria 3-0 
a la Universidad de Guadalajara en juego 
de la fecha seis de la Copa MX.

Real Madrid goleó a APOEL con
doblete de Cristiano Ronaldo

Ambos púgiles 
están a punto para

su combate del sábado
en la T-Mobile Arena
de Las Vegas, Nevada

CR7 contribuyó con doblete en victoria merengue.

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

Panteras de Carolina, de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL), reforzó ayer su
defensiva secundaria con la contratación del
esquinero LaDarius Gunter.



FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El piloto capitalino Rubén Rovelo se
mostró satisfecho con el séptimo
lugar obtenido en novena fecha de
Nascar Peak México Series 2017, que
se disputó en Trióvalo de Guadalajara,
lo cual le permitió conservar liderato
del campeonato.
"Tenemos un séptimo lugar, me hubie-
ra gustado quedar más adelante, afor-
tunadamente por un punto seguimos
de líder, hay que trabajar muy fuerte
para ampliar esa ventaja", apuntó el
piloto que corre para BBP Inmobiliaria
y  Marketing&Advertising.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Diego sigue sumando fechas a su tem-
porada 2017 y actuará este 16 de
septiembre en la feria de Zacatecas.

Alternará con los matadores  Fermín Rivera,
el español José Garrido y el zacatecano
Antonio Romero, lidiando un encierro de la
ganadería de Begoña.
Para este compromiso Silveti volará a la
ciudad de la cantera rosa, luego de su
gran triunfo en San Luis Potosí, donde
cortó dos orejas al lado de los matadores
Arturo Saldivar y Sergio Flores, quien
resultó herido.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

Ya se veía venir. Anoche ante otra “gran
decepción”, Pumas de la UNAM quedó
fuera de la Copa Mx, al ser zarandea-

do por Rayados de Monterrey, al son de 3-1,
en la cueva de CU, que sigue resintiendo la pre-
sencia de la afición universitaria.

Ahora sí, esperamos -como toda la afición
puma- la salida del “según técnico” Sergio
Egea, que la verdad, está para puras verguen-
zas, empañando con su desempeño a la insti-
tución universitaria.

Pero si su “padrino” el jefazo del patronato
lo vuelve a respaldar, pues todos aquellos
seguidores de Pumas tendrán que aguantarse

las ganas de tener un equipo competitivo en el
Apertura 2017 de la Liga Mx.

Lo de anoche, fue desastrozo y rogamos al 
Creador, que ilumine a los “sabios asesores”
de Pumas y pongan un remedio.

Atlante le pego 2-0 a Puebla
En Cancún, Potros de Hierro del Atlante, cum-
plió con su parte y venció 2-0 al Puebla para
mantener sus aspiraciones de calificar a octa-
vos de final de la Copa MX, en juego que cerró
la actividad del Grupo Cuatro en el estadio
Andrés Quintana Roo.

Bravos “mansos” 0-3 Santos
Por último, en Ciudad Juárez, Bravos de esta
localidad, se vieron “mansos” y perdieron y
quedaron fuera de Copa Mx con Santos
Laguna al son de 0-3 goles.
Así las cosas los octavos de final de Copa Mx,
quedaron de la siguiente forma: Diablos-
Potros, Tuzos-Cañeros, León-Gallos, Santos-
Rayos, Regios-UdeG, Aguilas-Cementeros,
Monarcas-Xolos y Chivas-Atlas.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

El piloto tapatío Max
González del auto #65
G o n h e r - P r o 1 O n e -

Amistad-Sonae-Fianzer-
Vizcaino se sintió satisfecho
con el lugar 17 obtenido
durante la novena fecha de la
Nascar Peak México Series,
que tuvo lugar en el Trióvalo
Internacional de Cajititlán,
aunque admitió no tener auto
para pelear por las primeras
posiciones.
"Sabemos que era una fecha
importante porque estába-
mos en casa con toda nuestra
gente, la verdad hicimos un
buen trabajo todo el equipo,
todos los mecánicos y el staff,
siento que dimos un gran
paso, aunque todavía nos

falta otro escalón, nos falta
un poco de motor y puesta a
punto del carro", consideró el
joven volante.
El piloto del auto marcado
con el número #65 GONHER-
Pro1One-Amistad-Sonae-

FIANZER-Vizcaino consideró
que a pesar del buen trabajo
realizado en pista "no tene-
mos un carro para pelear las
posiciones de adelante".
"Pero terminamos la carrera,
nos quedamos contentos con
el trabajo que se hizo y sabe-
mos que vamos a llegar más
fuertes para la siguiente
carrera", apuntó el tapatío.

Diego Silveti, continúa en plan
grande temporada en Zacatecas

Diego Silveti, regresó en plan grande.El piloto jalisciense, no tiene un coche competitivo, dijo.

Rayados 3-1 Pumas...
UNAM fue eliminado 

de la  Copa Mx

Max Gutiérrez, satisfecho
con participación en Jalisco

Rubén Rovelo, sigue de líder del campeonato.
El equipo universitario, sigue en picada, anoche fue eliminado de Copa Mx por Monterrey.

Rubén Rovelo,
conservó liderato
en Nascar México
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Será el próximo 16 de septiem-
bre, a partir de las 00:01 minu-
tos, en que el ya Gobernador

Constitucional del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, tome en sus
manos la administración pública esta-
tal, dispuesto a hacer grandes cambios
en la entidad mexiquense.
Para tal efecto, Del Mazo Maza ya se
arma de un buen equipo de trabajo,
esto es que el Gabinete que habrá de
trabajar con él en esta nueva adminis-
tración se viene armando desde hace
varias semanas, sin embargo, a partir
del día de ayer quienes habrán de tomar
las secretarías respectivas, ya se están
presentando en las oficinas correspon-
dientes para la entrega de los que serán
sus antecesores.
Como lo habíamos comentado ya,
Alejandro Osuna Rivero tomará las
riendas de la Secretaría General de
Gobierno, ésta que le será entregada
por José Manzur Quiroga. A partir de
ese momento, estará en sus manos la
Seguridad Interna del Estado de
México, sabedor de que tiene mucho
que resolver a partir de que Del Mazo
Maza ocupe sus oficinas gubernamen-
tales.
Le sigue Enrique Jacob Rocha, quien
se hará cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Metropolitano;
Rodrigo Jarque Lira, confirmado, va a
la Secretaría de Finanzas, sin dejar de
mencionar que él ha sido el encargado
de la transición de la dependencia, y ha
sido el hombre del manejo del dinero de
Alfredo del Mazo en casi todas las
áreas públicas donde se ha desempeña-
do, lo mismo en Huixquilucan, donde
fue tesorero municipal; que en
Banobras, donde fue director general de
Finanzas.
Para la Secretaría de Salud se nombra
al Dr. Gabriel O'Shea -a quien se le vio
recientemente en el "umbral político
del Estado de México", luego de
mucho tiempo de no hacerse presente.
Considerado el hombre que por su
amplia experiencia en el ramo, habrá de
poner orden en la Secretaría de Salud,
ésta que pasa por una crisis económica

delicada, por lo que Del Mazo Maza
debió pensar en alguien que saque ade-
lante este conflicto y pensó en la mejor
opción.
En lo que a Seguridad Pública se refie-
re, o mejor dicho, todavía Comisión de
Seguridad Ciudadana -que pretenden
se convierta en Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana o Seguridad Pública-
como ya habíamos comentado, se
hablaba de una mujer de nombre
Maribel. Pues bueno, se trata de
Maribel Cervantes Guerrero, una
mujer con un perfil que impresiona. Es
Maestra en Administración Militar para
la Seguridad y Defensa Nacional por
la Universidad  del Ejército y Fuerza
Aérea. 
Además, Cervantes Guerrero, tiene
experiencia en combate al crimen orga-
nizado, seguridad nacional, inteligen-
cia, terrorismo internacional, grupos
armados y secuestro, lo que nos dice
que Del Mazo Maza no se anda por las
ramas. La seguridad del Estado de
México es una prioridad para la admi-
nistración entrante, por tanto, no se
podía pensar en nombrar, en el área, a
gente no solo con la capacidad para
ostentar el cargo sino con el compromi-
so de hacerlo bien, como podríamos
pensar de Cervantes Guerrero, en quien
los mexiquenses deberán confiar su
seguridad y tranquilidad durante los
próximos seis años.
Otro nombramiento que llama la aten-
ción, pero congratula sin lugar a dudas,
es el de Marcela González Salas y
Petricioli como Secretaria de Cultura.
Una mujer que se entrega a las enco-
miendas que se le hacen y lo ha hecho
bien. Es licenciada en Economía y ma-
estra en Administración Pública.
Se ha desempeñado como Jefa de
Departamento de Estudios Econó
micos del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (FONATUR); Jefa de
Departamento de la Dirección de
Instituciones Nacionales de Crédito de
la SHCP; Diputada Local; Oficial Mayor
de la Secretaria de Programación y
Presupuesto SPP;  Diputada Federal;
Coordinadora de Apoyo Municipal del
Gobierno del Estado de México; Jefa de
Asesores de la Coordinación de

Desincorporación de la SHCP; Direc
tora de Administración del Banco de
Obras y Servicios Públicos BANOBRAS;
Directora General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM);  Directora
General del Instituto Mexiquense de
Cultura en el Gobierno del Estado de
México, entre otros cargos no menos
importantes. Una mujer con gran expe-
riencia en la administración pública.
Por otro lado, se habla de Elías Rescala
Jiménez, quien de ser el encargado de
la entrega recepción de la Consejería
Jurídica del gobierno de Eruviel Ávila,
ocupará la Secretaría de Medio
Ambiente. Gente muy allegada a Del
Mazo Maza y con gran experiencia
para servir a la administración públi-
ca estatal.
Así también, ha sido nombrada como
Secretaría de Economía a Alejandra
del Moral Vela, una mujer compro-
metida con el Estado de México;
Mercedes Colín Guadarrama en la
Secretaría del Trabajo. Juan Millán a
la Secretaría de Educación y Ana
Lorena Marín a la Secretaría de
Turismo.
Y el encargado de lanzar aquella ini-
ciativa en la que se propone disolver
la Super Secretaría de Infraestructura
en el Congreso Mexiquense, hombre
de gran experiencia en la administra-
ción pública, Erik Sevilla Montes de
Oca, ha sido nombrado Secretario de
Desarrollo Social.
A la Secretaría de Comunicaciones va
Alejandro Fernández y a Movilidad
Raymundo Martínez Carbajal. Darío
Zacarías Capuchino - de quien ya se
había hablado- va a la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario; así
como Javier Vargas
Zempoaltécatl, a la
Secretaría de la
Contraloría, quien
tendrá en sus
manos el con-
trol interno de
todas las
Secretarías
de Estado. 

Para la
Comisión de

Derechos Humanos, se nombra a
Rodrigo Espeleta Aladro; al DIFEM,
Jorge Pérez Zamudio y como
Secretario Técnico del Gabinete,
Eriko Flores Pérez, quien fungiera
como Director General de Delegacio
nes de la Procuraduría Federal del
Consumidor, al lado de Ernesto
Nemer Alvarez.
Para el área de Comunicación Social
se nombra a Jorge Pérez Zamudio,
quien fungiera como Secretario de
Comunicación Institucional del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Y Miguel Ángel Torres Cabello, fun-
girá como Director General del
DIFEM.
Queda claro que el gabinete que
gobernará del brazo de Alfredo Del
Mazo Maza el Estado de México,
está conformado por gente preparada
y comprometida con los mexiquen-
ses, por lo que se espera un arran-
que excepcional de la nueva admi-
nistración estatal. 

Gabinete armado
EN EDOMEX…

Dra. Karina Rocha/latardemx@yahoo.com.mx

RODRIGO JARQUE LIRA ALEJANDRA DEL MORAL VELA ALEJANDRO OSUNA RIVERO ERIK SEVILLA MONTES DE OCA GABRIEL O'SHEA MARCELA GONZÁLEZ SALAS

Alfredo del Mazo Maza



Con el propósito de que tolu-
queños y visitantes disfruten las
Fiestas Patrias, tanto en la zona
centro como en las 47 delega-
ciones municipales, el gobierno
municipal de Toluca establecerá
un operativo integral coordi-
nado de seguridad y protec-
ción civil, con motivo de la
conmemoración del 207 ani-
versario del inicio de la
Independencia de México, los
días 15 y 16 de septiembre del
presente año.
El "Operativo Fiestas Patrias
2017" considera un estado de
fuerza de 3 mil 700 elementos y
139 unidades, en el que partici-
pan los tres órdenes de gobier-
no, es decir, mil elementos, 61
patrullas, 38 motopatrullas y
dos grúas; en cuanto a la
Sudirección de Tránsito y

Vialidad participarán 200 ele-
mentos, siete patrullas, 12
motocicletas y dos grúas, más
dos mil 200 elementos de la
Policía estatal.
Las actividades programadas
para el 15 de septiembre inclu-
yen eventos artísticos en la
Plaza de los Mártires, Parque
Cuauhtémoc Alameda, Plaza
Ángel María Garibay y Plaza
González Arratia; traslado del
Lábaro Patrio de Palacio
Municipal a Palacio del
Ejecutivo Estatal, ceremonia
del Grito de Independencia,
espectáculo de pirotecnia y
festejos en delegaciones
municipales.
El 16 de septiembre se llevará a
cabo el desfile cívico-militar con
la participación de escuelas y
dependencias de los niveles

federal, estatal y municipal, que
recorrerán las calles de Lerdo,
Quintana Roo y Morelos.
Por parte de la Coordinación
Municipal de Protección Civil y
Bomberos se sumarán 170 ele-
mentos, dos ambulancias, tres
motobombas, cuatro unidades
de Protección Civil y un minitan-
que; por parte de la Coordinación

de Gobierno, en conjunto con la
Subdirección de Procedimientos
Administrativos, la Coordinación
de Autoridades Auxiliares, entre
otros, se cuenta con 250 elemen-
tos y ocho vehículos.
Las Bases de Operación Mixta
patrullarán diversas áreas que
tienen asignadas los días 15 y
16 de septiembre.

El Cabildo autorizó el pro-
yecto de un "Centro
Tecnológico de Investi-

gación y Desarrollo para la
Industria Automotriz", que ge-
nerará más de 5 mil empleos
directos e indirectos y marca el
repunte de la inversión, creci-
miento y desarrollo ordenado
en este municipio.
En sesión extraordinaria de
cabildo, el cuerpo edilicio resal-
tó la importancia de llevar a ca-
bo este tipo de proyectos, que
confluye la investigación y de-
sarrollo tecnológico para la
industria automotriz con inno-
vación y desarrollo, generará 3
mil 200 empleos directos 
y aproximadamente 2 mil
indirectos, tanto en su etapa
de construcción como en su
proceso de mantenimiento y
operación del mismo.
El Centro de Investigación y De-
sarrollo para la Industria
Automotriz abrirá espacios para
es pecialistas en diversas áreas 
como electrónica, robótica y
mecatrónica, que diseñarán
prototipos de vehículo inteli-
gentes y capacitación de perso-
nal en materia de ingenierías.
Se explicó que es un proyecto

totalmente sustentable que con
tará con certificación LEED,
además construirá pozos pro-
pios y plantas de tratamiento de
agua que serán donadas al Or-
ganismo de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento (OA
PAS), asimismo, marcará el
repunte a la atracción de inver-
siones, crecimiento y desarro-
llo para el municipio de
Naucalpan.
En esta sesión, el Octavo

Regidor, Pablo Rodríguez Be-
cerril, resaltó la importancia de
generar las condiciones para
que Naucalpan vuelva a ser un
municipio que impulsa la inver-
sión y un motor para generar
mejores condiciones para el
crecimiento, la formación y el
progreso.
Por su parte, el cuarto regidor,
Carlos Alberto Trujillo Anell,
reconoció el liderazgo del presi-
dente municipal Edgar Olvera,

para atraer importantes inver-
siones que son codiciadas por
otros estados e incluso por di-
versos países. 
En esta sesión de Cabildo, tam-
bién se aprobó la creación de un
Centro de Servicios para la
Atención Geriátrica, el cual es
un proyecto vanguardista que
se desarrollará en Naucalpan,
que permitirá innovar en este
rubro, toda vez que a nivel na-
cional no hay políticas públicas
para brindar la atención adecua-
da a personas adultas mayores.
Este centro contará con área de
conservación ecológica, será
autosustentable con servicios y
atención digna para este sector.
Asimismo, se autorizó el Plan
Parcial Intraurbano "Las
Margaritas", que promueve la
regularización de asentamiento
establecidos de forma irregular,
tanto habitacionales como de
equipamiento educativo. Este
desarrollo permitirá el perfec-
cionamiento del uso de suelo
en el predio denominado Las
Margaritas, el cual cuenta con
licencia desde 1987, se prevé
que dotará de equipamiento
municipal a la zona a través de
las obligaciones establecidas
por  la autorización del gobier-
no del Estado de México.

Redacción/jredaccion@hotmail.com

Llegan inversiones a Naucalpan

Listo, Operativo
Fiestas Patrias 2017
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"En Culiacán, Sinaloa, pueblo chico",
tenía que ser amigo de los narcotrafi-
cantes, pero "que quede bien claro,

eran mis amigos, yo no andaba en el nar-
cotráfico. Una cosa es tener amigos, y otra
es ser narcotraficante", dijo el ex boxeador
sinaloense Julio César Chávez González
sobre su relación con personas ligadas al
crimen organizado, al presentar su serie de
televisión.

El ahora comentarista de 55 años, negó
que haya recibido invitaciones para unirse
a las organizaciones del narcotráfico.

"En primer lugar, no tenía necesidad de
eso, si no no me hubiera dedicado al
boxeo. Simplemente los conocí, me invita-
ban a sus casas", afirmó el ex deportista
que durante 13 años, 11 meses y 14 días se
mantuvo invicto.

El ex boxeador aseguró que tuvo una rela-
ción amistosa con los narcotraficantes
Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor
de los Cielos", y con Juan José Espa-
rragoza Moreno, conocido como "El
Azul", quienes serán retratados en la serie
biográfica de televisión 'El César', misma
que se estrenará el próximo lunes 18 de sep-
tiembre, a las 22:30 horas, por Space.

La serie que contará la vida del ex boxea-
dor del año 1985 al 2010, y constará de 28
capítulos. Fue producida por Disney Media
Distribution Latin America, TV Azteca y BTF
Media, y está dirigida por Alejandro Aimetta,
en dupla con Alfonso Pineda. El soundtrack
está a cargo del grupo de rock Molotov.

Contó con la participación de más de 400
actores: Marcela Guirado, Héctor Bonilla,
Maya Zapata, Julio Bracho, Gustavo
Sánchez Parra, Leticia Huijara, María Aura,
Damayanti Quintanar, José Ángel Bichir,
Carmen Beato, Mario Zaragoza, Luis Alberti
y Johanna Murillo, entre otros.

'El César' está dedicada al hermano de
Chávez, Rafael, "El Borrego", quien fue
asesinado en Culiacán, en junio pasado,
dentro de su domicilio, frente a su familia.

Fui amigo de "El Señor de los Cielos",
y de "El Azul", afirma

Durante la presentación, Julio César Chávez aseguró que tuvo amistad con Amado Carrillo y con Juan José Esparragoza.

JC Chávez, al 
presentar serie de TV
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Fue en 2011 cuando la primera
actriz de origen peruano, Saby
Kamalich, permaneció grave y en

estado de coma inducido, tras habérse-
le practicado una operación quirúrgica
en la columna vertebral.
Y esta tarde trascendió que Kamalich
perdió la vida. La hija de la actriz,
Luigina Tuccio, comentó que alrede-
dor de las 23 horas del 12 de septiem-
bre fue llevada a un hospital de la
Ciudad de México, pues tenía una infec-
ción. Ya en el lugar dejó de respirar y
no sufrió.
La primera actriz fue reconocida interna-
cionalmente por melodramas como 'La
colmena', 'Doña Bárbara', 'Simple-
mente María', 'Cuando los hijos se
van', 'Amor en silencio', y 'Yo no creo
en los hombres', dentro de Televisa.
Sus últimas telenovelas se transmitie-
ron en TV Azteca, donde emigró desde
1997, entre ellas 'Amores, querer con
alevosía', 'Secretos del alma', y 'La
otra cara del alma'.
También formó parte de Telemundo con
'Corazón partido' y 'Madre Luna'. Y a
su trayectoria se suman proyectos de cine.
Estuvo casada con Carlos Tuccio,
y procreó a cuatro hijos. Descanse en paz.
Pituka de Foronda: Actriz y amiga de
los periodistas.
La película en la que debutó Pituka de
Foronda en el cine nacional fue en "La
isla de la pasión", al lado de Isabela
Corona, Pedro Armendáriz y David
Silva.

DEBUT DE "EL INDIO"
FERNÁNDEZ

"La isla de la pasión", marcó el
debut de "El Indio" Fernández como
director de cine en 1941. La pareja
romántica de "La isla de la pasión",
Pituka y David Silva, fue bien recibi-
da, y volvió a aparecer en "Rogelio
Reyes", en 1942, año en que la rubia
actriz alternó con Cantinflas en "Los
tres mosqueteros". 

AMIGA DE LOS 
PERIODISTAS

Pituka llevó una excelente relación con
los periodistas Jorge Mendoza Carras-
co (Lumiére), Fernando Morales Or-
tiz, Robert Cantú Robert. Esa amistad
fue definitiva para ubicarla en un nivel
importante en el cine, al cual también
se integraron sus medios hermanos
Rubén y Gustavo Rojo, así como su
madre, la escritora Mercedes Pinto.

ricardoperete@hotmail.com 

RICARDO PERETE

Murió SSaby
Kamalich aa llos

78 aaños dde eedad
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En el programa ¿Y usted qué opina?, que se trans-
mite por UTV con liga www.unomasuno.com.mx,
dirigido por Nino Canún, el tema que se abordó fue

el Estado de México, donde el próximo 16 de septiembre el
Grito será manifestado por el gobernante electo Alfredo
del Mazo Maza.

Entre los invitados estuvieron Eduardo Rojo y Rosendo
Marín, de Morena; los priistas Liliana González, Rosa
María Rivero y Alonso Tamez; Genaro Martínez Pérez
y Hugo Venancio, del blanquiazul, y Bertha Carmona,
del PRD. 

En las respectivas opiniones,  Eduardo Rojo arrancó con
el debate, y en su opinión resaltó que el Grito, del próxi-
mo día patrio 16 de septiembre, que dará Alfredo del Mazo,
"es el grito de la impunidad, por el robo de votos", según
el morenista.

Por su parte, Alonso Tamez destacó que Alfredo del
Mazo tiene muy buenas iniciativas, las cuales se cumpli-
rán el próximo 2018. Por otro lado, en el tema de los
desastres naturales simpatizó con la ayuda que está lle-
gando a Oaxaca, para solventar a todos los afectados.

En su turno, Rosendo Marín pide a la gente ser exigen-
te con las obligaciones que tiene el gobierno con respecto

al siniestro natural ocurrido el 7 de septiembre que dejó a
miles de damnificados en Chiapas y Oaxaca, "porque den-
tro de las instituciones se han detectado irregularida-
des", resaltó.

Mientras tanto, Liliana González, en su participación,
resaltó la solidaridad mexicana, que sigue fuerte y ade-
lante, apoyando a todos damnificados. En cuestión del
Estado de México, está orgullosa por el triunfo de Alfredo
del Mazo, quien tendrá una exitosa administración. 

Por otro lado, Genaro Martínez Pérez recalcó la inte-
gración de todos los medios de comunicación que reto-
mando el tema político mencionó el agrado por su
Partido Acción Nacional, el cual cumple 78 años de la
fundación del 14 al 16 de septiembre. 

Durante el debate, Rosa María Rivero enfatizó su preo-
cupación por los desastres naturales, donde los adultos
mayores son las personas más afectadas por el sismo de
8.2 grados que sufrieron.

Hugo Venancio recalcó el tema de la corrupción, la cual
es preocupante para todos los ciudadanos, especialmente
por los damnificados del sismo de 8.2 grados, que afectó
por completo a las comunidades más afectadas, 

Al finalizar el debate, Bertha Carmona habló de
Juchitán, el municipio de Oaxaca más afectado, en donde
el Gobierno Federal, no actuó de manera inmediata.    

El Grito de Independencia 
en el Estado de México 2017

Entre los invitados al programa estuvieron Eduardo Rojo, Rosendo Marín, Liliana González,
Rosa María Rivero, Alonso Tamez, Genaro Martínez, Hugo Venancio y Bertha Carmona.
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