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EDITORIAL LUNES 18 SEPTIEMBRE DE 20172

El reciente enfrentamiento entre elementos del Ejército
Mexicano y sicarios en Teloloapan, Guerrero, es motivo
de reflexión, no sólo por lo cruento de este tipo de hechos,

donde seres humanos pierden la vida a consecuencia de la disputa
por las plazas delincuenciales, o bien, por defender el Estado de
Derecho, como ocurre a los soldados.

Sin embargo, en esta ocasión hay un hecho adicional que preocupa
sobre el enfrentamiento al que hacemos alusión, y es que a los delin-
cuentes se les decomisó equipo táctico de características muy
similares al del Ejército, además de uniformes que en cualquier
lugar los harían pasar como elementos de las Fuerzas Armadas.

Así las cosas, cualquier persona se puede preguntar: ¿Qué pasaría si
cualquiera de nosotros se encuentra a un grupo de estos delincuentes
vestidos de militares? ¿Qué se puede hacer contra ellos? Más aún,
¿cuántas veces no nos habremos encontrado con policías falsos e
inclusive con algún militar apócrifo?

Y éstas son apenas algunas de las preocupaciones que albergan en
las mentes de las personas. Más grave todavía es el temor a ser levan-
tado o ejecutado, aun cuando no se tengan vínculos con delincuentes,
pues está visto que para los sicarios cualquier pretexto es bueno para
acabar con la vida de cualquier persona.

Apenas el día de ayer hubo una marcha en siete estados del país, con
motivo de la muerte de María Fernanda, mejor conocida como Mara
en las redes sociales, y quien presuntamente fue violada y asesinada
por el chofer del taxi que abordó.

Así las cosas, da la impresión que la gente no está segura en ningún
lugar. Que la autoridad ha perdido el rumbo y que ya no es
capaz de imponerse en momentos cruciales, y que la ciudada-
nía ya no está segura en ningún lugar. 

Que en cualquier momento pueden levantarnos y hasta ejecutarnos,
ya sean militares auténticos o falsos, o bien, que podemos perder la
vida a manos de un taxista o inclusive del que nos insultó cuando íba-
mos pasando nada más porque sí.

No están bien las cosas, hay mucha pérdida de legitimidad del Estado
de Derecho y eso va más allá de los uniformes del Ejército falsificados
o del proceso por el que aún deberá pasar el chofer que presuntamen-
te mató a la joven estudiante. 

El problema es que ya no confiamos porque simplemente la
autoridad nos ha decepcionado. 

Vivir con miedo

Carta al editor

Mi papá, Celedonio Luviano Bartolo, tiene 72 años y sufre de
la rodilla. El diagnóstico es gonartrosis izquierda grado
IV, así que era urgente operarlo porque es demasiado el

dolor que tiene. Mi padre, a pesar de su edad, es una persona fuer-
te, le gusta el trabajo y aún labora, pero el dolor de la rodilla es tan
fuerte, que me ha tocado verlo llorar. Originalmente la operación
estaba programada para el 15 de septiembre, pero la adelantaron dos
días. Fue internado desde el 12 de septiembre en el piso 3, cama 4.
La operación estaba programada para el día 13 de septiembre a las
ocho de la mañana. Lo bajaron a las seis de la mañana, y a las 7:30,
el doctor Paul Becerril Bautista le dijo a mi hermana que la opera-
ción no se iba a llevar a cabo porque la prótesis no estaba completa. 

El doctor Paul comentó que programaría la cirugía para el 29 de
septiembre y se realizaría si la prótesis estaba completa, de lo con-
trario, reprogramaría la cirugía hasta el mes de abril del año 2018.
También comentó que no era la primera vez que ocurría esta situa-
ción, es decir, cancelar una operación en el momento, y la razón que

dio fue: el ISSSTE tiene un contrato firmado y pagado con una
empresa -no dijo cuál- por los siguientes cinco años; ésta es la
empresa que debió haber suministrado la prótesis y no lo hizo, pero
no es la primera vez que ocurre. El coordinador de cirugía general,
doctor Daniel Boyas Arroyo, le dijo: ''No tengo respuesta a su
queja, pero vamos a tomar en cuenta lo ocurrido para san-
cionar a la empresa''. Y sugirió hacer la queja en el hospital. Mi
hermana ya formuló la queja. Pero si ya ha ocurrido antes la falta de
insumos, y el ISSSTE  ya hizo un contrato por cinco años, la verdad
creemos que no va a pasar nada, y suponemos también que seguirá
ocurriendo. Saludos cordiales.

Mi nombre es José Luis Valencia Rojas y me uno como paciente
y doliente. A este señalamiento, que a la vez es una queja o reclamo,
lo que no se hacía quien llegara. Sobre lo pésimamente mal que se
encuentra la prestación y atención del servicio médico social, en
casi todas las instituciones de salud administradas el gobierno, llá-
mese federal, ISSSTE o IMSS, o estatal, como es el Estado de
México, el Servicio de Seguridad Social del Estado y Municipios,
mejor conocido como (ISSEMyM). De igual manera, o peor, están los
ISSEM del Edomex.     

ATENTAMENTE
José Luis Valencia Rojas

Tortuguismo en el IMSS,
ISSSTE e ISSEMyM
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Luego de que el pasado viernes Alfredo
del Mazo Maza diera su primer Grito
de Independencia, con el que arranca

la administración 2017-2023 ya como
gobernador constitucional del Estado de
México, el pasado sábado 16 de septiembre,
luego de presenciar el tradicional Desfile
Militar en conmemoración del 207 Aniver-
sario de la Independencia de México, se
reunió con miembros de su gabinete a quie-
nes instruyó para preparar el Programa de
Acciones de Impacto 2017.
Al mismo tiempo, Del Mazo Maza infor-
mó que su plan de gobierno tendrá
como ejes principales la seguridad, el
desarrollo social para mejorar la cali-
dad de vida, el desarrollo económico,
con visión integral y transparencia.
Del Mazo Maza ha trazado los cuatro gran-
des retos sobre los que trabajará su admi-
nistración, y refrendó su compromiso de tra-
bajo con el servicio a la sociedad.
Seguridad; Desarrollo Social para la cali-
dad de vida; Desarrollo Económico con
visión integral; Transparencia y Buen
Gobierno, serán los ejes sobre los que
funde su gestión 2017-2023, y señaló que
gobernar al Estado de México es el mayor
orgullo y honor al que puede aspirar cual-
quier mexiquense, reconociendo que el desa-
fío más grande que enfrentan los mexiquen-
ses es el de la seguridad pública.
Ante ello, se comprometió a hacer del Estado
de México uno de los estados más seguros del
país, y anunció la puesta en marcha de un
operativo permanente de seguridad en el
transporte público, con sistemas de comuni-
cación a los centros de Control y Comando
(C-5) de Toluca y Ecatepec, y dos más que
prevé construir y poner en operación durante
su administración.
Por otro lado, advirtió que la corrupción indig-
na a la sociedad, por lo que adelantó que se tra-
bajará para consolidar el Sistema Estatal
Anticorrupción, mediante el combate de las
redes de complicidad entre servidores públicos.
Este compromiso deberá llegar a todas las esfe-
ras del ámbito político del Estado de México,
recordando que, si bien se renueva la guberna-
tura, no así alcaldías, diputaciones locales y
federales, que se mantienen hasta 2018 y en
donde el gobernador Del Mazo Maza tendrá
que hacer una revisión exhaustiva del desarro-
llo de dichas administraciones públicas que
permitan un cierre transparente en 2018.
Así también, se habló de la necesidad de
impulsar el desarrollo de la infraestructura
educativa y de salud pública para brindar

servicios de calidad gratuitos, así como el
desarrollo de la producción industrial,
agrícola y ganadera, apostando al des-
arrollo educativo, tecnológico y científico
de los mexiquenses.
Para ello, será necesario que todas las fuer-
zas políticas trabajen conjuntamente para
establecer una agenda política en la que se
traten las mejores alternativas en materia
económica, social y cultural, sin descuidar
la atracción de inversiones que generen
mejores oportunidades de empleo, apoyar
al desarrollo de las mujeres en el estado, con
políticas públicas modernas como la tarjeta
rosa, y como las oportunidades de empleo
para las personas de 55 años, entre otros.
Cabe comentar que no se espera un "borrón
y cuenta nueva" ante la apertura de la admi-
nistración 2017-2023 encabezada por Del
Mazo Maza, cuando hay mucho que "ende-
rezar", empezando por el Sector Salud, pues
hasta donde se ha podido saber, ésta admi-
nistración arranca con la desaparición de
más de 15 mil millones de pesos de la
Secretaría de Salud y 15 mil solicitudes
de pensión de la misma cantidad de buró-
cratas derechohabientes del ISSEMyM,
muchas de ellas rezagadas desde hace más
de tres años por falta de recursos.
Demandas o solicitudes que esperan respuesta,
y que ante la llegada de Del Mazo Maza, y
bueno, también del nuevo secretario de Salud,
Gabriel O'Shea, los afectados albergan esperan-
zas de que, ahora sí, sus solicitudes sean toma-
das en cuenta, y sobre todo, serán resueltas.
De igual manera, se habla de los graves proble-
mas que han presentado algunas administra-
ciones municipales que han "abusado de las
arcas" y trabajado (sic) a su arbitrio, siendo
realmente necesario un "jalón de orejas" por
parte de la también nueva Secretaría General
de Gobierno, a cargo de Alejandro Osuna
Rivero, para que, en verdad, la administración
Delmacista inicie con el pie derecho.

UN NEGRITO
EN EL ARROZ

Aunque esperábamos que durante los prime-
ros minutos del 16 de septiembre de este
2017 arrancara de manera transparente y sin
contratiempos la nueva administración del
Estado de México que encabeza Alfredo del
Mazo Maza, siempre hay un negrito en el
arroz, del cual tenemos que hablar para evitar
que ocurra lo que en sexenios anteriores.
Sucedió con Mario Ramón Beteta, poste-
riormente con Arturo Montiel Rojas, con el
hoy Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, y se repite con Del Mazo
Maza, cuando a los medios de comunica-
ción, que son eje fundamental para la comu-
nicación entre el pueblo y el gobierno, una
vez más los hacen a un lado, a pesar de que
fueron muy cercanos al hoy gobernador
desde el inicio de su campaña proselitista y
hoy, queriendo serlo desde la gubernatura
del estado.

Lamentablemente son hechos que se susci-
tan durante las primeras horas de un gobier-
no prometedor no pueden dejarse impunes,
mucho menos cuando sucedió en un acto
público. Y es que por primera vez en más de
medio siglo se negó el acceso a Palacio de
Gobierno a reporteros, fotógrafos y cama-
rógrafos, además de que tras una provoca-
ción, policías de la recién estrenada
Secretaría de Seguridad Ciudadana agredie-
ron verbal y físicamente a un periodista,
dando lo que podría ser la pauta del cómo
será el trato a los medios de comunicación
del nuevo coordinador de Comunicación
Social, Jorge Alberto Pérez Zamudio,
gente, por cierto, muy cercana a un diputa-
do federal, “dice”.
Lo que se sabe es que los uniformados tenían
instrucciones de no permitir el acceso a la
Prensa, por lo que solicitaban "autorización
oficial para el acceso" a fotógrafos y perio-
distas cuando dicha acreditación no existió,
pues por primera vez en la historia no hubo
convocatoria ni invitación de prensa para la
cobertura del desfile. Ni el equipo de la
Coordinación de Comunicación Social de
Eruviel Ávila ni el actual, encabezado por
Jorge Alberto Pérez Zamudio.
Uno de los compromisos firmados por el
ahora Alfredo del Mazo Maza durante la
campaña electoral fue el apoyo y respaldo al
gremio periodístico de la entidad mexiquen-
se, pese a ello, se registró la primera agre-
sión en contra de un fotógrafo en su pri-
mer evento público como gobernador, lo
cual es más que lamentable, sí, estamos
seguros, el propio Del Mazo Maza no estu-
vo enterado de ello.
Si algo hay que admirarle a Del Mazo Maza
es su preparación y nivel de educación que
le caracterizan, por lo que es importante
dar a conocer lo que podría ser una constan-
te por parte de las autoridades responsables
de la Comunicación Social del Gobierno
del Estado de México, hecho que por su
puesto empañaría el trabajo que recién inicia
en la entidad mexiquense…

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

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

ARRANCA ADMINISTRACIÓN 
2017-2023 EN EDOMEX
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Chihuahua
LO ABANDONAN 

EN LA CARRETERA

Llamadas a los números de emergencia
alertaron sobre una persona sin
vida, por lo que los agentes se enca-

minaron al lugar de los hechos. El opera-
tivo fue en el kilómetro 29 de la carretera a
Juárez, por Sacramento, donde encontra-
ron el cuerpo del sujeto de más de 30 años,
gracias al rastreo de perro policía. Los dis-
paros fueron en la cabeza y rodilla. Vestía
camisa gris y pantalón de mezclilla.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron,
pero no pudieron hacer mucho para evitar
que muriera.

LO DEJARON TIRADO 
En Ciudad Juárez, un hombre fue ejecu-
tado en las calles Hacienda El Mirador
y Hacienda Alamillo en el fracciona-
miento Las Haciendas.
La víctima quedó boca arriba con los brazos
extendidos sobre la vía pública, a corta dis-
tancia de un poste y frente a una vivienda. 
En el lugar se presentaron agentes munici-
pales después de que vecinos reportaron
detonaciones de arma de fuego y una perso-
na tirada en el piso.

Colima
CONVIVÍAN ALEGREMENTE

Un hombre muerto y otro lesionado fue

el saldo de una balacera registrada en el
municipio de Armería, confirmaron fuentes
policiales. Las víctimas se encontraban
conviviendo en el jardín principal de la
comunidad de Rincón de López, cuan-
do sujetos armados arribaron al lugar,
dispararon sus armas y huyeron.

Estado de México
ASESINAN A JOVENCITA 

DE 15 AÑOS
En Ixtapaluca, hombres desconocidos
asesinaron a balazos a una jovencita

de 15 años en calles del Fraccionamiento
Palmas Uno, en donde también resultó lesio-
nado de gravedad un hombre de 52 años. Un
reporte señala que los trágicos aconteci-
mientos ocurrieron sobre la avenida
Huaxintonia, frente al número 140, donde
quedó el cuerpo de la jovencita conocida
como Diana. Algunos testigos señalaron a
las autoridades que sólo escucharon deto-
naciones  y al salir encontraron el cuer-
po sin vida de la joven, mientras que un
hombre aún con vida fue auxiliado por
los paramédicos de Protección Civil.

Guanajuato
REPELEN EL ATAQUE

En León, un hombre falleció y una mujer
resultó lesionada después de ser ataca-
dos a balazos en la colonia Valle
Olímpica. El Sistema de Emergencias recibió
el reporte que en la Avenida Olímpica esquina
con el Bulevar Delta un hombre y una
mujer habrían sido atacados por un
hombre armado, y uno de los lesionados
no respondía. De inmediato, agentes pre-
ventivos se trasladaron al lugar de los hechos
y localizaron al interior de un local de
comida a un hombre de aproximadamen-
te 40 años y una mujer con heridas por
disparos de arma de fuego; al lugar arriba-
ron paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo
de Bomberos para atender a los heridos, pero
los socorristas sólo pudieron ayudar a la
mujer, misma que fue trasladada a un hospi-
tal para recibir atención médica.
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¡Asesinaron a 27!

En Ixtapaluca, Estado de México, fue asesinada a balazos una jovencita de tan sólo 15 años; se desconoce el paradero de los agresores.

Llovió plomo a las víctimas de los sicarios
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ACRIBILLAN A DOS

Dos personas, un hombre y una mujer fue-
ron asesinados en la comunidad La Cal
Grande perteneciente al municipio de
Pénjamo. Los cuerpos fueron localizados
aproximadamente a 2 kilómetros de la
carretera federal 90 que conduce de
Pénjamo hacia La Piedad Michoacán. Las
víctimas son un hombre y una mujer, el
cuerpo de ella quedó sin vida en el asiento
trasero del vehículo Jetta color rojo con pla-
cas de Michoacán donde presuntamente via-
jaba, el cuerpo del hombre quedó tendido
sobre el pavimento a un costado del mismo
vehículo, la unidad tiene placas del Estado
de Michoacán.

EJECUTAN A PAREJA 
DE SEXAGENARIOS

Una pareja de la tercera edad fue ase-
sinada a balazos al interior de una
vivienda localizada en la población de
El Fresnal, perteneciente al municipio de
Tumbiscatío. Las víctimas fueron identifica-
das como Juana, de 60 años, y Mariano, de
64. Los lugareños fueron los que escucha-
ron varias detonaciones de arma de fuego y
de inmediato solicitaron el apoyo de las
autoridades policiacas.

Jalisco
DE UN BALAZO 
EN LA CABEZA

En Monterrey, de un balazo en la cabe-
za, un hombre fue ejecutado cuando
salía de un negocio de hamburguesas,
en Apodaca.
Trascendió que la víctima, de unos 30 años,
cuya identidad no fue revelada en el lugar,
era un sujeto que tenía unos días de haber
salido del penal, aunque no se precisó de
cuál.

Michoacán
MACABRO HALLAZGO

Vecinos de la localidad de Las Tecatas,
Uruapan, reportaron el hallazgo de un
cadáver desmembrado en la zona bos-

cosa. Los restos del occiso se encontraron
descuartizados y con un mensaje escrito en
cartulina, el cual fue encontrado a un costa-
do de una de las partes. Sin embargo, se
desconoce la identidad de los responsables
del hecho.

Nayarit
EJECUTAN A DOS

Nuevamente la ola de violencia se hizo pre-
sente en la capital nayarita, en esta ocasión
dos personas fueron ejecutadas a
balazos en la colonia López Mateos.
Según los reportes, sujetos armados arri-
baron a este punto y con armas de alto
poder, comenzaron a disparar en contra de
dos personas, un hombre y una mujer quie-
nes tras recibir múltiples impactos de
arma de fuego, quedaron en medio de la
calle. Al lugar acudió personal de la Policía
Nayarit y Guardia Civil, quien acordonó el
área donde ocurrió el crimen; en tanto,
autoridades comenzaron un fuerte disposi-
tivo para localizar a los responsables.

Oaxaca
LO EJECUTARON 

POLICÍAS ESTATALES
En Tuxtepec fue ejecutado por presuntos
policías estatales, el joven Jesús
Patatuchi, mejor conocido como "El
Pata", quien se desempeñaba como chofer
de camiones de la empresa de la familia pla-
tanera "Los Pérez". Los hechos ocurrieron
a la altura de la colonia La Esperanza en
donde presuntos elementos de la policía
estatal en la patrulla número 033 le pararon
el alto para realizar una revisión en el ve-
hículo. Testigos narran que los presuntos
policías le pidieron al "Pata" abrir una
bolsa negra que parecía sospechosa y al
momento en que éste la abría, un presunto
elemento de la policía estatal le disparó en
la cabeza, frente a su esposa, que también
se encontraba en el vehículo.
DE IDENTIDAD DESCONOCIDA
En Tuxtepec, en la calle Ponciano Medina,
cerca del hotel Villa Esmeralda, ejecutaron
a una persona de sexo masculino del cual
aún se desconoce su identidad. Los vecinos
aseguran que se escucharon varios balazos
y al salir de sus casas vieron el cuerpo sin
vida de un sujeto sobre la banqueta. 

Querétaro
DE LAS PALABRAS, 

A LOS GOLPES
Un hombre fue asesinado a balazos tras
protagonizar una riña en la comunidad
de La Valla, en San Juan del Río. De
acuerdo con testigos, un hombre de aproxi-
madamente 33 años se hizo de palabras con
sujetos, en Prolongación Alameda. Repenti-
namente, la discusión subió de tono, y de
las palabras pasaron a los golpes. En deter-
minado momento, uno de ellos sacó un
arma con la que le propinó al menos dos
impactos de bala en el tórax a la víctima,
que quedó tendida boca arriba. Al sitio acu-
dieron paramédicos, pero sólo pudieron
corroborar que ya había fallecido, por lo que
dieron aviso a la Fiscalía.

Continúa en página 6
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Quintana Roo
TRIPLE HOMICIDIO

Un comandante de la Policía Ministerial, su esposa e hijo de 11
años, fueron asesinados a tiros cuando salían del cine en la
Gran Plaza Cancún. De acuerdo con reportes, el triple homicidio
ocurrió cuando sujetos con armas largas llegaron al lugar y dispa-
raron contra el comandante Julio César Durán Cárdenas, su pare-
ja, Shagreel Lugo Leal, y su hijo. Las detonaciones provocaron
pánico entre las cientos de personas que en esos momentos se
encontraban en la plaza, la cual fue desalojada por las autoridades.

ASESINAN A BAILARÍN
Ricardo Sosa, un bailarín venezolano, fue asesinado en el bar de
Cancún, "La Cueva del Maya-t", ubicado en la Avenida 45 y calle
3 Sur bis, en la colonia Aviación. De acuerdo con un reporte, dos

hombres salieron de ese antro, luego de balear al bailarín, quien
estaba en ropa interior y recibió disparos en la espalda. El hom-
bre herido fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su
estado de salud fue reportado como delicado y más tarde se con-
firmó su muerte.

San Luis Potosí
INCENDIAN VEHÍCULO CON SUJETO DENTRO

Un vehículo fue incendiado con una persona en su interior,
en una de las vías laterales de la carretera federal 57, en
las inmediaciones de puente Granate.
Junto a la unidad incendiada los responsables que lograron esca-
par de la escena del delito, abandonaron una cartulina con un men-
saje alusivo a las operaciones del crimen organizado. La persona
que murió dentro del vehículo incendiado con reporte de robo, per-
manece en calidad de desconocida.

Veracruz
EN MENOS DE 20 MINUTOS

En Coatzacoalcos, en menos de 20 minutos, dos hombres fue-
ron ejecutados en puntos distintos; ambos fallecieron en el
lugar de los hechos. El primer asesinato fue en pleno malecón, a
la altura del hotel Holliday Inn, en el poniente de la ciudad. Ahí, el
conductor de una camioneta Dodge color negra, conducida por el

microempresario Alberto González Acosta, de 31 años, fue ataca-
do a balazos, quedando su cuerpo inerte dentro de la unidad moto-
ra, sus verdugos escaparon sin poder ser identificados o detenidos.
El segundo asesinato fue en las avenidas Pedro Moreno y Bellavista
en la colonia María de la Piedad, donde sujetos armados dispa-
raron sobre la humanidad de una persona del sexo mascu-
lino, que conducía una camioneta Frontier color blanco.

LE VOLARON LA TAPA DE LOS SESOS
Fue ejecutada una mujer en Pánuco, quien fue identificada
como Jade Azuara, originaria de la congregación Villa
Cacaliao. El cadáver de la fémina presentaba un impacto de bala
en la boca, por lo que su muerte fue instantánea. Al lugar arriba-
ron policías, quienes acordonaron la zona. Hasta ahora se desco-
noce el motivo del ataque, así como la identidad de los agresores.

A POCOS METROS DEL DESFILE 
En Pánuco, a pocos metros de donde se llevaba a cabo el desfile con-
memorativo del 16 de septiembre, un sujeto a bordo de una moto-
cicleta, ejecutó a una mujer y dejó mal herido a su acompa-
ñante. La pareja se encontraba al interior de un automóvil compacto
estacionado sobre la calle Ignacio de La Llave, en la zona centro.

Zacatecas
EN  HECHOS DISTINTOS

Autoridades informaron que en hechos distintos, en las colonias
Del Valle e Industrial, municipio de Fresnillo, dos hombres fueron
asesinados a balazos. Uno de los hechos se registró en la colo-
nia Del Valle, donde se alertó a las corporaciones respecto a deto-
naciones de arma de fuego en el cruce de las calles Río Yaqui y Río
Nazas. Policías municipales acudieron al lugar y precisaron que en
el sitio, frente a un bar denominado "Las Potrancas", estaba el
cuerpo sin vida de un hombre, a un costado de una camioneta color
negro. Posteriormente, policías municipales, durante un recorrido
en la calle Aquiles Serdán esquina con La Paz, colonia Industrial,
observaron sobre la banqueta el cuerpo de un hombre tirado.

Ricardo Sosa, bailarín venezolano, fue asesinado en un bar de Cancún.

Viene de página 5
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Continúa la violencia en el estado de
Nayarit, la mañana de ayer domingo 17 de
septiembre, fueron localizados sin vida los

cuerpos de ocho personas, las autoridades infor-
maron que las víctimas fatales de ellos, seis eran
hombres, una mujer, y una niña de 10 años, en
lo que fueron diferentes hechos violentos que ya
son investigados por personal de la Fiscalía
General del Estado.

El primero de ellos se registró en el municipio
de Xalisco, donde a un costado de la carretera
federal 200, ya con rumbo a Compostela, se loca-
lizaron los cuerpos sin vida de dos hombres y
una mujer. El primer cuerpo se encontraba a
unos metros del bar "El Jacalito", muy cerca del
acotamiento de la carretera. Hacia la derecha,
metros más adelante y en un camino ubicado
entre los bares "La Palapa" y "La Parcela",
estaban los otros dos fallecidos, uno hombre y
una mujer. El hombre estaba semidesnudo, porta-
ba un bóxer negro y el pantalón lo tenía a la altu-
ra de los tobillos. A unos pasos, estaba la mujer
tendida boca abajo, quien portaba ropas en color
azul; los tres fueron ultimados a disparos tras
ser torturados.

Se recibió el reporte de un segundo hallazgo:
habían sido encontrados los cuerpos de otros
tres hombres, esto en el ejido El Aguacate, en la
ciudad de Tepic; los tres estaban boca abajo y jun-
tos, uno semi envuelto en una cobija y otro más
con el torso desnudo. Fueron ejecutados con
arma de fuego. 

Más tarde, en la carretera que conduce al pobla-
do de Camichín de Jauja también dentro de
Tepic, a un costado de la vía y bajo una placa que
indica el nivel de velocidad que debe observarse al
transitar por la zona, se encontró otro cuerpo
más, perteneciente a una persona del sexo mas-
culino, quien estaba semi envuelto en una sába-
na; traía tenis azules, pantalón de mezclilla azul 
y camiseta negra. 

Asesinan a niña de 10 años
Una menor de 10 años fue asesinada por sujetos

desconocidos que llegaron a la vivienda en donde
se encontraba de visita.

Los hechos se registraron en la calle Miguel
Alemán esquina con Juan Escutia, en la locali-
dad de Cachimin de Jauja, en Tepic, en donde
de acuerdo con informes preliminares, la menor
se encontraba conviviendo con sus tíos y su prima
de 7 años.

En determinado momento, sujetos fuertemente
armados llegaron al sitio y dispararon contra la
vivienda en donde se encontraba la menor quien
perdió la vida. Trascendió que los hombres iban
por el tío de la menor quien logró escapar del
lugar al igual que los sujetos que cometieron el
crimen.

Ocho ejecutados 

Domingo rojo
en Nayarit
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Un cruento enfrenta-
miento entre militares
y sicarios se registró 

sobre la carretera Teloloapan-
San Antonio Acachautlan,
cuando los elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal realizaban un recorrido de
vigilancia, en el que fueron
agredidos por presuntos delin-
cuentes.

El enfrentamiento dejó como
saldo nueve muertos, entre
ellos un militar. De acuerdo
con las autoridades, los hechos
se registraron sobre la carrete-
ra Teloloapan-San Antonio Aca-
chautlan, muy cerca de la
comunidad Pachivia, que perte-
nece al municipio de Teloloa-
pan, cuando los militares reali-
zaban un recorrido de vigilan-
cia por la zona y fueron agredi-
dos con disparos de armas de
fuego por presuntos integran-

tes de un grupo delictivo que
opera en esa zona de Guerrero.

Ante el ataque sorpresivo, los
efectivos del Ejército procedie-
ron a repeler la agresión, y
durante el intercambio de dispa-
ros lograron abatir a ocho civiles
que portaban armas de grueso
calibre, mientras que un militar
que responde al nombre de Óscar
Alexis "N", resultó herido y pos-
teriormente murió cuando era
atendido en el hospital comuni-
tario de la cabecera municipal.

El vocero del Grupo de
Coordinación Guerrero (GCG),
Roberto Álvarez Heredia, con-
firmó los hechos, e indicó que
tras la refriega fueron asegu-
rados dos vehículos con
camuflaje y uniformes tipo
militar, así como 11 armas
largas de uso exclusivo por
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Ante el ataque, los efectivos del Ejército procedieron a repeler la agresión, logrando abatir a ocho civiles.

Un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida, tras cruento enfrentamiento con sicarios.

Mueren 9, tras enfrentamiento en Guerrero
Militares y sicarios chocan en Teloloapan
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las fuerzas armadas.
"Los efectivos de la Secre-

taría de la Defensa Nacional
realizaban reconocimientos en
esa zona cuando fueron agre-
didos con disparos de arma de
fuego por un indeterminado
número de delincuentes. Du-
rante los hechos perdieron la
vida ocho presuntos delincuen-
tes y un soldado que resultó
herido y posteriormente murió
como consecuencia de las heri-
das que recibió en ese ataque",
puntualizó.

De acuerdo con la informa-
ción oficial, los civiles armados
portaban uniformes y vehículos
falsos de la Sedena. "En el lugar
fueron aseguradas (decomisa-
das) dos camionetas con camu-
flaje, armamento y uniformes,
que fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades compe-
tentes", señaló.

El municipio de Teloloapan
colinda con la región de Tierra
Caliente de Guerrero, una de
las regiones más violentas de
este estado. Sobre la vía a esta
localidad permanece instala-
da la Policía Comunitaria
Tecampanera, formada por habitantes de la región para
impedir el acceso del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Este grupo de autodefensas se formó en enero de 2016 ante el
incremento en los secuestros, extorsiones y asesinatos. Sin
embargo, la Tecampanera ha sido señalada por el gobierno de
Guerrero de operar al margen de la ley y estar bajo las órdenes
de grupos delictivos.

El lugar de los hechos fue asegurado por efectivos militares,

mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró la car-
peta de investigación e inició las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado investiga el enfrentamiento
entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos delincuentes
en las cercanías de la localidad de Pachivia, municipio de
Teloloapan, que dejó nueve personas muertas, ocho agresores y
un soldado, informó el portavoz del Grupo de Coordinación
Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.

rrero...
arcomilitares

Los delincuentes armados portaban uniformes y vehículos falsos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Carne humana fue ofrecida a los clientes de los estableci-
mientos de la empresa "Maxi carne", también conocida
como "HyH", "Su Karne" y "El Álamo", los cuales fue-

ron clausurados al conocerse los hechos.  
Las ciudades donde fue ubicado el ilícito son: Reynosa,
Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán, Valle Hermoso,
Nuevo Laredo y San Fernando.
Fue a partir de declaraciones de los sicarios que responden a
los nombres de Isidro Hernández, de 21 años, y Melquiades
Presenda, de 19 -y quienes fueron sorprendidos en el patio de
una casa de seguridad, cuando desmembraban varios cuerpos
humanos de las víctimas del crimen organizado-, como se
conocieron los hechos.
Lo impactante es que los fileteaban y cortaban de tal manera
que parecían suculentos cortes de carne. 
Uno de los policías que formó parte del operativo hizo el
siguiente comentario; 
"Si mis ojos no hubieran visto cuando estaban sacando los
cortes de un cuerpo humano, creería que era de cualquier
animal comestible".

Ocurrió en la colonia "La Obrera"
Al ser interrogados los dos sicarios, dijeron que su función
dentro de la célula delictiva consistía en deshacerse de los
enemigos y desaparecer los cuerpos, cuando les preguntaron
por qué cortaban la carne humana en esa forma tan peculiar,
hicieron el comentario que el encargado de la tienda Bodega
Aurrerá, ubicada en colonia Balcones de Alcalá, en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, trabajaba para ellos y mataban dos
pájaros de un tiro, ya que desaparecían los cuerpos y ganaban
dinero extra, ya que estaban dados de alta hasta en Hacienda
como proveedores de carne y le facturaban a Maxi Carne,
Bodega Aurrerá, Walt Mart, Sams Club, Soriana, Smart, Mi
Tiendita Heb, City Club, Su bodega, y a restaurantes de
prestigio, como la Estrellita, para recibir su pago.

Sicarios la ofertaban en tiendas

Vendió carne
humana

Maxi carne...

REDACCIÓN-AGENCIAS
LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.-  Cuando menos 24 vehículos
nuevos, de la marca VW, con destino a Estados Unidos
quedaron reducidos a cenizas al incendiarse el vagón de

un tren carguero en el que eran transportados, reportó
Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo. 

El siniestro se registró a la altura de la calle Jesús Guajardo,
en la colonia Voluntad y Trabajo I, la tarde-noche del pasado vier-
nes, pero apenas se proporcionó información del incendio. Desde
lejos se podían apreciar las llamas que consumían los vehículos.

Bomberos municipales acudieron a sofocar el incendio, mis-
mos que fue extinguido unas dos horas después.

A la fecha se realiza el peritaje para determinar 
la causa del incen-
dio, aunque se ade-
lantó que pudo ocurrir
al producirse un corto
circuito en el sistema
eléctrico de algunos de
los vehículos nuevos.
La empresa ferroviaria
Kansas City Southern de
México (KCSM) no ha pro-

porcionado información
al respecto.

Arden 24 vehículos
en vagón de tren carguero,
en Nuevo Laredo

Los vehículos, con destino a EU, quedaron reducidos a cenizas.

En esta tienda se vendía carne humana, por lo que fue clausurada.

Bomberos municipales acudieron a sofocar el incendio.
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El Bulevar Industrial de Uruapan, en
Michoacán, fue testigo de nuevos
hechos de violencia por parte de

grupos armados, los cuales retuvieron
un camión de carga y un automóvil
particular, a los que después les pren-
dieron fuego y los utilizaron para bloquear
la circulación en esa vía de comunicación.

Los hechos ocurrieron cuando un
camión con forraje fue retenido y cruzado
sobre la vía que comunica con la población
de Lombardía, municipio de Gabriel Zamo-
ra, donde le prendieron fuego.

De acuerdo con las primeras investiga-
ciones, al pasar el centro turístico La
Tzararacua, sujetos armados que se
desplazaban en una camioneta le
cerraron el paso al camión y obliga-
ron al conductor a detener la marcha.

Poco después fue quemado un automóvil
compacto en el Bulevar Industrial, en
inmediaciones del penal estatal Licenciado
Eduardo Ruiz.

Al lugar arribaron elementos del cuerpo
de bomberos, quienes atendieron los
incendios, en los que no hubo víctimas,
sólo daños materiales.

Autoridades también informaron que los
agresores dejaron una manta alusiva a la
pugna entre células criminales.

Bloqueos y
quema de
vehículos 

Sicarios queman
camión en Uruapan

En Michoacán

Funcionarios públicos en
Oaxaca lucran con tragedia 
y desgracia del terremoto

En el sureño estado de Oaxaca,
que atraviesa la peor crisis
humanitaria de su historia por

el devastador terremoto de 8.2 del
pasado 7 de septiembre 2017, los ser-
vidores públicos, civiles y organizacio-
nes sociales se han pasado por el
"arco del triunfo" las instrucciones
dadas por el presidente Enrique Peña
Nieto, quien tajantemente ordenó que
la entrega de víveres, despensas y apo-
yos a todos los afectados por el terre-
moto sería única y exclusivamente a
través de la Secretaría de la Defensa
Nacional, o sea, del Ejército Mexicano.
Pero esta orden le valió un sonoro
cacahuate a servidores públicos de
Oaxaca, a civiles y organizaciones
sociales que se fueron directamente a
las zonas afectadas a entregar de
manera personal apoyos recolectados
con la ciudadanía, apoyos que debie-
ron ser entregados a la Sedena para
ellos ser el conducto de entrega a los
afectados por el terremoto, pero no fue
así, las redes sociales no mienten, y
ahí están las evidencias de esos servi-
dos públicos, de civiles y organizacio-
nes sociales y civiles que lucrando con
la tragedia sólo fueron a entregar unas
cuantas despensas a los  afectados, y
sobre todo a tomarse la foto para reali-
zar el protagonismo electoral en las
redes sociales, tal es el caso tan sona-
do de Samuel Gurrión Matías, de
quien todos sabemos busca un cargo
de elección popular en la jornada elec-
toral que se avecina. Funcionarios de
la calaña de Samy Gurrión sólo dan
pena ajena y dejan mucho que desear
de la política rastrera y de banqueta
que realizan, sólo imagínese usted a
este diputado local Samuel Gurrión
Matías le varió madres lucrar con el
dolor ajeno de los damnificados, a él
sólo le interesa su protagonismo, vaya
tipo inhumano, que ni el dolor de los
miles de oaxaqueños afectados que lo
perdieron todo le importó, es un tipo
soberbio y protagónico que ya dejó en
claro que le vale madres lo que le
pase a los oaxaqueños, y aunque
Samy Gurrión luego por diferentes
medios, incluyendo la tribuna del H.
Congreso local oaxaqueño, quizo darse
baños de pureza, el mal ya estaba
hecho y sus hechos lo habían delata-
do, así es que nadie creyó en sus
baños de pureza de este político ras-

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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La Ciudad de México no es un
lugar seguro para las muje-
res, y prueba de ello es que tan

sólo en cuatro años han muerto 576
féminas en hechos violentos. No obs-
tante, la Procuraduría General de
Justicia capitalina sólo ha abierto
237 carpetas de investiga-
ción por feminicidio.

La delegación
que acumuló

más feminicidios en el lapso de 2013 a 2017,
fue Iztapalapa (51 carpetas de investigación),
le sigue la Gustavo A. Madero (24 carpetas

de investigación), Cuauhtémoc (23 carpe-
tas de investigación), Coyoacán (19 carpe-

tas de investigación), y Tlalpan (17 car-
petas de investigación).

Organizaciones civiles que acom-
pañan a las víctimas señala-
ron a Marco Enrique Reyes

Peña, actual subprocura-
dor de la Procu-

raduría General de
Justicia de la
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Incontenible, el 

Asesinaron 576 mujeres
en tan sólo 4 años

Carlos Joaquín Gonzá-
lez, gobernador de
Quintana Roo, sigue

cosechando "triunfos", y en la víspera,
en un populoso centro comercial se
armó la balacera y le dejaron tres muer-
tos. La inseguridad en la entidad quin-
tanarroense sigue al alza, gracias a
que su mandatario hace caso omiso a
los reclamos de seguridad de sus habi-
tantes. Vamos a ver hasta dónde lo
dejan llegar.

Notable ante Mancera 
A su vez, comentan que el día de ayer, en
el marco del V Informe de labores del jefe
de Gobierno en la Asamblea Legislativa,
hubo posicionamientos favorables de los
grupos parlamentarios ante las acciones
emprendidas por el gobierno de Miguel
Ángel Mancera a favor de los habitantes
de esta gran capital.

Dicen que notable fue el discurso de
Fernando Zárate, del Partido Verde
Ecologista (PVEM), y del perredista
Mauricio Toledo, quien pidió un minuto
de silencio por las víctimas en los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas, tras el sismo
del pasado 7 de septiembre.

Comentan que por segundo año con-
secutivo, Toledo posiciona en nombre
del grupo parlamentario del PRD, y se
nota el liderazgo que representa al inte-
rior de Donceles.

El diputado señaló que en el recinto
estaba el próximo Presidente de la Re-
pública, en alusión a Miguel Ángel Man-
cera y Ricardo Anaya.
Pide AMLO investigar a MAM
Por otra parte, la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó la suspensión de tres
promocionales de Miguel Ángel Mance-
ra, referentes a su V Informe de Gobier-
no, luego de que López Obrador solicita-
ra al INE fuera sancionado.

El INE sólo suspendió los promociona-
les del jefe de Gobierno y no aplicó la
misma ley por igual contra los promocio-
nales de López Obrador, Moreno Valle,
Margarita Zavala, Ricardo Anaya.

Los consejeros argumentaron que su
contenido podría constituir promoción
personalizada, así como afectar el prin-
cipio de equidad en la contienda electo-
ral que se encuentra en desarrollo.

En sesión extraordinaria urgente y en
pocas horas por unanimidad, la Comi-
sión determinó conceder las medidas cau-
telares solicitadas por Morena respecto
de tres de seis versiones de spots denun-
ciados.

Matías Pascal

Bajo la consigna de ni una más, se manifestaron varias mujeres, durante la marcha que efectuaron.
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Ciudad de México, de obstaculizar la reso-
lución de los feminicidios.

"Hoy es más bien al revés, la resistencia a
no clasificar como feminicidio. Y sólo cuan-
do hay una organización, la familia, algún
medio que toma el caso y ejerce presión, e
insistencia, entonces es cuando a veces se
logra esa reorientación. Y creo que ése es
un elemento que explica este bajo índice",
criticó Edgar Cortés, investigador del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos 
y Democracia A.C.

"A partir de lo que hemos podido docu-
mentar, hay serias deficiencias en la
forma en que se investigan los casos en la
Ciudad de México. […] Me parece que a lo
largo de los últimos cinco años se ha visto
un retroceso", dijo Rodolfo Domínguez
Márquez, abogado del Observatorio Nacional
del Feminicidio.

La investigación con enfoque de género
es algo que no se respeta, pese a que exis-
ten precedentes jurídicos, coinciden los
activistas.

"Por mandato de la sentencia de Mariana
Lima Buendía, toda muerte violenta de una
mujer tiene que investigarse de inicio como
un feminicidio. Es decir, entre muertes vio-
lentas estamos entendiendo algunos acci-
dentes, suicidios, y muertes con caracterís-
ticas de violencia", explicó Domínguez, por
lo que exige a las autoridades que puedan
reconocer estas características desde un
inicio.

Uno de los casos más mediáticos es el de
Lesvy Berlín Osorio Rivera, cuyo cuerpo
apareció el 3 de mayo en el campus central de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pese a la insistencia de los familiares, la
PGJCDMX no ha querido clasificar este
caso como un feminicidio, y sostiene la ver-
sión de que la joven de 22 años se suicidó.

Después de que la PGJCDMX decidiera
detener y vincular a su entonces novio,
Jorge Luis González Hernández, por el
delito "homicidio simple doloso por omi-

sión", la defensa de la víctima apeló ante un
Tribunal para que se reclasifique el supues-
to delito a "feminicidio agravado", con el
que alcanzaría una pena de entre 30 a 60
años, si es sentenciado.

"Ellos dicen que están aplicando el proto-
colo de la investigación del caso de femini-
cidio. Pero nada de las diligencias que han
mandado hacer y de la perspectiva de géne-
ro nos lo indica", dijo Sayuri Herrera, abo-
gada de la familia de Lesvy.

"Si lo hubieran seguido tuvieron que
haber detenido desde el día uno al probable
feminicida, quien era su pareja", agregó la
abogada, que explicó que ello hubiera con-
llevado pruebas médicas y psicológicas.

l  feminicidio en CDMX
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CANCÚN, Quintana Roo.- Dos policías y
su hijo menor de edad fueron asesi-
nados a tiros la noche del sábado

mientras paseaban por un centro comercial
de la ciudad de turística de Cancún, en el
Caribe mexicano, informaron las autoridades.
La Fiscalía del estado de Quintana Roo (sud-
este), donde se encuentra Cancún, indicó que
se trataba de una pareja de agentes ministe-
riales -policías de la Fiscalía que se encargan
de investigar delitos- que "se encontraban en
el lugar en su día de descanso".

La familia fue atacada a tiros en el esta-
cionamiento del centro comercial, ubicado
en el centro de Cancún. El tiroteo causó páni-
co entre las personas que estaban en el lugar.
Al principio, las autoridades locales infor-
maron que la balacera dejó dos heridos,
pero algunos medios mencionaban a dos
personas fallecidas. Videos compartidos en
las redes sociales por los testigos mostraban
el cuerpo de una mujer tendido en el suelo.

"La Fiscalía General del Estado se com-
promete a que estos hechos no quedarán
impunes, y ha iniciado la carpeta de inves-
tigación con la certidumbre de que los ase-
sinos de nuestros compañeros serán casti-
gados con toda la fuerza de la ley", indicó
un comunicado.

Cancún es una de las principales zonas
turísticas de México, pero desde inicios del
año ha sufrido otros episodios de violencia.
En enero hubo tiroteos en la zona centro
entre policías y delincuentes que atacaron la
sede de la Fiscalía, y meses después ele-
mentos de la Policía y del Ejército se enfren-
taron a presuntos sicarios.

En agosto, Estados Unidos incluyó a
Quintana Roo en una alerta de viajes.
Otros destinos turísticos, como Baja
California y Baja California Sur, donde
está el balneario de Los Cabos, también
fueron incluidos.

En Cancún
En un centro comercial, dos policías y su hijo menor de edad fueron asesinados a tiros.

Feminicidios y 
pederastia, al alza

Y este fin de semana, millones de
mexicano dimos el "Grito" que
recuerda la Independencia de

1810, cuando el pueblo de aquel tiem-
po, encabezado por lo que luego fue-
ron nuestros héroes nacionales, se
independizaron de los españoles, tras
la lucha armada, política y social.

Los mexicanos de hoy parecen
estar esclavizados como los de
aquellos tiempos, y no hay uno en
el que se pueda confiar de que no
buscará sólo sus intereses perso-
nales, mientras la sociedad está en
manos de la delincuencia, en la que ya
no sólo los secuestros, sino también
los feminicidios y la pederastia, han
incrementado y sin posibilidades de
que los responsables vayan a la cárcel.

Ahora hace falta otra lucha política
y social, que libere a México de la gran
problemática que vive.

Sorpresas 
En Tabasco, el fin de semana también
estuvo muy movido, no sólo por el
Grito de Independencia y el Desfile
Militar, sino también porque hubo
varios movimientos en el gabinete del
gobernador Arturo Núñez Jiménez, y
nombramientos de áreas que se encon-
traban acéfalas, lo que fue el segundo y
más fuerte terremoto para las y los
aspirantes al gobierno del estado.

Uno de los cambios más fuertes fue el
del secretario de Desarrollo Económico,
David Gustavo Rodríguez Rosario,
quien renunció a esa dependencia que-
dando en su lugar Wilber Méndez
Magaña, hombre de todas las confianzas
del número uno y que venía ocupando
una subsecretaría en la Secretaría de
Planeación y Finanzas y que además es
un hombre de gran currículum.

Pero, la salida de Rodríguez Rosario,
no significa que él será el candidato al
gobierno del estado, de hecho habrá 
sorpresas.

Sólo que las piezas del ajedrez políti-
co deben comenzar a moverse, de allí
también el ascenso del subdirector de
Desarrollo Político del Gobierno a sub-
secretario de la Secretaría de Gobierno,
William Castillo Ulín, mientras en
Secretaría de Desarrollo Social, en el
programa de Corazón Amigo, fue
nombrada Socorro May López, en el
lugar que dejó Nydia Naranjo para ir
en busca de la alcaldía de Cunduacán
por Morena, y quizá la otra renuncia
que no tardará en darse es la de la titu-
lar de aquella secretaría, Neyda García
Martínez, quien seguramente será la
candidata del PRD a la alcaldía de
Comalcalco.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

Ejecutan a
pareja de
policías

y a su hijo 

Fallas de origen
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Monreal, en 
la encrucijada

La gran pregunta que recorre mu-
chos pasillos en las oficinas de
gobierno y de los partidos políticos en

la Ciudad de México es: ¿a dónde irá
Ricardo Monreal? Hay que recordar que
Ricardo Monreal Ávila llegó a ser jefe dele-
gacional en Cuauhtémoc, quizá la delega-
ción más importante de la Ciudad de
México, por Morena, después de ser diputa-
do federal por Movimiento Ciudadano.
Antes fue senador de la República y gober-
nador de Zacatecas. Su hermano fue candi-
dato a gobernador de Zacatecas por Morena
y senador por el Partido del Trabajo. Para
explicar su alejamiento de Morena, hay que
recurrir un poco a diversos acontecimien-
tos a lo largo de 2016.

Recién electo, con evidente propósito
futuro, Ricardo Monreal empezó a inte-
grar la Red de Amigos de Monreal. En
respuesta, la Comisión de Honestidad y
Justicia de Morena fustigó esos esfuerzos
personales y le pidió no seguir con ese
esquema de recaudación.

Al empezar su gobierno, Monreal concer-
tó una "alianza" con medios muy críticos
con Morena, como La Crónica, Milenio y
La Razón. El gasto en Comunicación
Social de la delegación Cuauhtémoc,
según INFODF, es el más alto a nivel
delegacional de la Ciudad.

Por ello, cuando se integró el Comité
Estatal de Morena en la Ciudad de México,
ninguna de las figuras cercanas a él se
integraron a la estructura partidaria. La
presidencia fue para Martí Batres, y la s
general para Alfonso Ramírez Cuéllar,
cercano a Claudia Sheinbaum.

En 2016 había retrasos en la entrega
de recursos a las delegaciones goberna-
das por Morena, y Ricardo Monreal buscó
al secretario de Hacienda, José Antonio
Meade. ¿El resultado? consiguió el dine-
ro para su delegación, olvidándose de las
otras donde gobernaba su partido.

Sobre el mismo tema, cuando se discu-
tía en la ALDF el presupuesto para la
Ciudad de México con abierta oposición
de los diputados de Morena, seis de ellos,
identificados con Monreal, se abstuvie-
ron. Después vino la impugnación de los
otros delegados de Morena al presupues-
to capitalino, donde se sumó la panista
Xóchitl Gálvez, pero Monreal se excluyó
del proceso.

Cuando se integraba la bancada Morena
para la Asamblea Constituyente, Monreal
propuso a dos personas de su confianza y
con capacidad oratoria y parlamentaria
para el caso: Alejandro Rojas Díaz-
Durán y José Francisco Ortiz Pinchetti.
Ambos quedaron fuera de los cuadros
directivos en favor de Irma Sandoval.

Sin embargo, estos datos menores no
alcanzan a explicar el que Monreal esté
prácticamente con un pie fuera de
Morena.

El primer aviso serio fue cuando
Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (IMCO), que preside Claudio X.
González, reveló que Monreal les dio con-
tratos a amigos de su hija y a empresas
zacatecanas sin experiencia en la Ciudad
de México. La respuesta de Monreal
fue por demás contundente y puso al
descubierto los negocios multimillo-
narios de filantropía de X. González.
Sin embargo, no hubo una afirmación que
negara aquello de lo que se le acusaba.
Para el discurso político de Morena -cen-
trado en la lucha contra la corrupción-
aquello debió sentar mal.

En julio de 2017, Monreal invitó al PRD,
durante la presentación de su proyecto
"Visión Metropolitana 2.5", para confor-

mar una alianza de cara a las elecciones
del 2018. Esa propuesta -que abogaba por
la unidad de la izquierda para 2018- sentó
muy mal en Morena después de la elec-
ción en el Estado de México.

Así, la elección de Claudia Sheinbaum
como virtual candidata de Morena a la
Ciudad de México, pone a Monreal en la
disyuntiva. ¿Irse o quedarse?
Morena encabeza las preferencias
electorales en la ciudad, según
Consulta Mitofsky, en dos a uno.
Quedarse, y esperar un eventual triunfo
de AMLO en la Presidencia, parecería sen-
sato, pero de también algo más improba-
ble (en cuanto a que primero AMLO tiene
que ganar, y luego invitarlo al gabinete,
algo que por los desencuentros descritos,
se ve complejo). Ahora, en la lógica del
Frente, y pensando que ahí también se
defina al candidato por un método de
encuesta, el PRD puede proponer a
Alejandra Barrales; el PAN, a Mariana
Gómez o a Federico Döring (o a quien
sea); y Movimiento Ciudadano, a Monreal.
Dada la lógica del Frente (la Presidencia
para el PAN, y Gobernación y la CDMX
para el PRD), Monreal Ávila terminará
negociando una senaduría, una diputa-
ción federal o una local, pero igual vería
lejos su plan de ser candidato a jefe de
Gobierno. Sin embargo, la presencia de
Monreal en el Frente supondría un pro-
blema para Morena, al menos en dos sen-
tidos:

1. Su presencia le arrimaría muchos
votos al candidato presidencial y obligaría
a AMLO -ya rival- a hacer campaña en la
Ciudad de México.

2. Su figura en la terna del Frente
dividiría el voto de la izquierda en 3, con
lo que las posibilidades de un triunfo de
la derecha aumentarían.

En definitiva, la más que posible salida
de Monreal de Morena, haría que un pro-
ceso que parecía ya cantado tenga, de
pronto, una complejidad no esperada.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad
y Educación

RAÚL RUIZ
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Debido a los desprendimientos nubosos que genera la tor-
menta tropical Norma al suroeste de Baja California Sur,
prevalecen las condiciones para que esta tarde se

generen tormentas de muy fuertes a fuertes en por lo
menos 21 entidades del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que por ello
se prevén tormentas muy fuertes en Chiapas, y fuertes en Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Morelos y Puebla.

Además, se pronostican lluvias con intervalos de chubas-
cos en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas,
Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán, 
y lluvias dispersas en Coahuila y Aguascalientes.

Los meteorólogos informaron que a los efectos de Norma se
suman los generados por un canal de baja presión en el interior
del país, y la aproximación de una onda tropical.

Ante ello, se prevén rachas de viento de 70 kilómetros por hora. 

Tormenta tropical Norma…
Prevalecen tormentas

muy fuertes en 21 estados
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Por Raúl Ruiz Venegas/
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¡Justicia Para Mara!, ¡Ni Una Menos! y ¡Todas
Somos Mara!. Fueron algunas de las voces con las que
miles de mujeres protestaron ayer domingo en diferentes
puntos del país, por el caso de la joven Mara Castilla,
asesinada tras tomar un taxi de la empresa Cabify
en la ciudad de Cholula, Puebla. 

En la Ciudad de México, el recorrido inició cerca de las
12:00 horas, en el Zócalo, para luego dirigirse a las instala-
ciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante el recorrido, también se escucharon
reclamos contra Cabify, con gritos como: “No falleció,
la asesinaron”. La vanguardia de la marcha que partió
del Zócalo llegó frente a la PGR al filo de las 14:00 horas.
También fueron convocadas manifestaciones en Puebla,
Guadalajara, Xalapa, Sonora, Monterrey, y Torreón,
entre otras ciudades, tanto ayer, como hoy lunes.              

En el Zócalo de Puebla, la Red Plural de Mujeres reco-
lectó firmas, para exigir que se active la alerta de género
en la entidad. En la capital tapatía, se podían leer en las
pancartas mensajes como: “Vivir libres de violencia es
nuestro derecho, y lo vamos a exigir”.                        

Las manifestantes “toman” la vía recreactiva y exi-
gen justicia por la muerte de Mara Castilla; marchó
rumbo a Plaza Liberación. Donde inicio la protesta por
asesinato de estudiante de Puebla Mara Castillo.
Marcharon en Torreón mujeres de La Laguna. Lo mismo
ocurrió en León, Guanajuato, mujeres se manifestaron
con el grito de ¡TodosSomosMara!: El pasado 15 de sep-
tiembre, las autoridades de Puebla confirmaron que Mara
Castilla fue asesinada. 

Durante ocho días su paradero fue desconocido,
luego de que tomara un vehículo del servicio Cabify,
al salir de un bar durante la madrugada, en Cholula.
Jenaro Villamil lo sacaron de la marcha ¡YoSoyMara!.

En la marcha que se realizó en memoria de la joven ase-
sinada Mara Castilla se estuvo enviando a los hombres a
la parte de atrás del contingente, uno de estos fue el escri-
tor y periodista Jenaro Villamil. De acuerdo a un video
compartido en Twitter se muestra como un grupo de femi-
nistas sacan a Jenaro de la marcha. “Hay que ser inclu-
yente pero hay quien no lo acepta” dijo con resigna-
ción el intelectual. Incluso en la grabación se puede ver
como una manifestante lo empuja y amenaza con una vara
mientras le grita a Villamil, ¡salte!.

Detectan a violador en marcha de Mara.
Cuando miles de personas se manifestaron para exigir

justicia por el asesinato de Mara Fernanda Castilla,
una de las asistentes reconoció a un sujeto quien pre-
suntamente la violó, y quien al verse descubierto
corrió hacia el centro comercial de Reforma 222,
para esconderse. 

Segun reportes de los usuarios de las redes sociales, el
presunto violador de nombre Octavio, estaba vendiendo
panqués en la marcha cuando una joven lo reconoció, por
lo que empezó una persecución, la cual culminó en el cen-
tro comercial donde el violador se escondió, mientras que
un grupo de manifestantes bloquearon las salidas para
impedir que escapara.

Los primeros informes indicaron que autoridades de la
plaza resguardaron al sujeto en una bodega, hasta que
arribaron al lugar elementos de la policía capitalina quie-
nes se lo llevaron a bordo de la patrulla MX-104-C11, con
rumbo a la agencia 50 del Ministerio Público donde se des-
lindarán responsabilidades.

Marchan en 7 estados 
por asesinato de Mara
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Corea del Norte será destruido si
prosigue con su temerario com-
portamiento de desafío nuclear

y los Estados Unidos se ven obligados
a defenderse a sí mismos o sus alia-
dos, señaló la embajadora de aquel
paísante la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Nikki Haley.

En una entrevista para la cadena de noti-
cias CNN, Nikki Haley lamentó que han
agotado todas las vías diplomáticas a su
alcance en la ONU con el objetivo de frenar
al régimen de Kim Jong-un. Razón por la
cual, Hailey explicó que el Secretario de
Defensa, James Mattis, tiene "muchas
opciones militares sobre la mesa" para
destruir a la nación asiática de 25 millones
de personas.

Sin embargo, la diplomática estadouni-
dense ha expresado su deseo de que sea
posible mantener la paz entre las dos
naciones.

ONU sanciona a Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de la ONU

impuso el pasado 3 de septiembre una
nueva batería de sanciones económicas a
Pyongyang debido a su última prueba
nuclear del 3 de septiembre. Sin embargo,
el mismo órgano decidió no aplicar más
sanciones al país asiático por el ensayo
realizado este viernes, aunque lo calificó
como "altamente provocador".

Como informó CNN, Trump interpretó
este movimiento como "otro pequeño
paso", pero Haley fue más allá afirmando
que el régimen de Kim Jong-un estaba
cerca del límite de lo que Estados Unidos
estaba dispuesto a soportar.

Amenaza
EU

destruir
a Corea

del Norte
Se agota la diplomacia,

dice embajadora 
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El secretario de Estado, Rex
Tillerson, afirmó que Estados
Unidos considera cerrar su

embajada en Cuba por los supuestos
"ataques sónicos" que han afectado la
salud de al menos 21 diplomáticos esta-
dunidenses.

En una entrevista transmitida ayer
domingo por el canal CBS, Tillerson
afirmó: "Lo tenemos bajo evaluación
el cierre de la embajada. Es un
asunto muy serio con respecto al
daño que ciertas personas han
sufrido".

El cierre de la embajada sucedería
como respuesta a lo que algunos funcio-
narios han descrito como "ataques
contra la salud" dirigidos hacia diplo-
máticos estadunidenses, lo que les ha
causado pérdidas auditivas, conmocio-
nes cerebrales y otros síntomas.

Los problemas de salud comenzaron
en diciembre pasado y han vuelto a ocu-
rrir en agosto, de acuerdo con el
Departamento de Estado.

Los funcionarios no han determinado
una causa de las lesiones, aunque han
especulado que provendrían de ondas
sonoras de dispositivos de escucha
encubiertos, aunque tales dispositivos
no se han encontrado en la sede diplo-
mática en La Habana.

Cerrar 
embajada
en Cuba 

EU considera...
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El dolor, los sueños, los fantasmas de
un pasado cercano y la esperanza de
encontrar en las tradiciones un con-

suelo, son algunos elementos que estruc-
turan el poderoso mensaje de la obra
Todos Santos, monólogo protagonizado
magistralmente por la actriz Mayra
Sérbulo, quien estrenó esta propuesta
escénica la noche del jueves 14 de sep-
tiembre en el Foro La Gruta del Centro
Cultural Helénico.

Con la dramaturgia de Mónica Perea y la
dirección de Sixto Castro Santillán, la
obra podría ser definida como una de las
propuestas más profundas para mostrar
los asuntos pendientes de una nación en
este mes patrio, pero va aún más allá,
al convertirse en un grito honesto, que
independientemente del origen, habla
sobre la dignidad humana.

El público reunido en el Foro La Gruta se
mantuvo cautivo con la actuación de la
actriz oaxaqueña Mayra Sérbulo, quien
interpreta a María, una mujer que fue
despojada de todo en su tierra y que encon-
tró trabajo con Ángeles, una mujer de la
ciudad, quien le encarga hacer un mole con
la sazón de su tierra.

Con un metate, un molcajete y algunos
otros sencillos elementos escenográficos
como canastas de mimbre, la actriz con-
vierte a la charla con su patrona en un viaje
de recuerdos y al mismo tiempo para mos-
trar sus anhelos más profundos, todo ello
apoyado por ambientes de iluminación que
permiten viajar de una cocina citadina a un

pasaje de pesadilla en el Istmo azota-
do por la violencia, e incluso al misti-
cismo de la fiesta del Día de Muertos.

Sin más vestuario que las blusas típicas
de Oaxaca, Sérbulo se apropia del persona-
je de María en las miradas, en los suspiros
y las entonaciones, a veces cargadas de
entusiasmo, pero también de dolor e indig-
nación por lo que vivió en su tierra y que es
reflejo de una realidad que pareciera ser
reflejo, no sólo de una nación, sino de una
condición global.

Un grito honesto sobre la
dignidad del ser humano

Obra Todos Santos…

FELIPE CELAYA
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El artista Raúl Sisniega se ha
dedicado a producir obra gráfica
en diversos formatos y técnicas

que van desde el mural hasta el graba-
do, pasando por la ilustración digital,
el diseño, la animación y la serigrafía.

"Estoy más cerca de ser ilustra-
dor, pero en lo personal me gusta
pensar que lo que mejor hago es ima-
ginar cosas", asegura en entrevista. 

Nacido en la Ciudad de México, Raúl
Sisniega se sintió atraído por las artes
plásticas desde la adolescencia, durante
sus visitas a los museos. 

A pesar de crecer en una familia en la
que no se tenía contacto con el arte, en la
escuela media superior comenzó a dibu-
jar. Aunque más tarde cursó dos años
de la licenciatura en derecho, optó
por la licenciatura en diseño y comunica-
ción visual con orientación en fotografía
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas,
ENAP.

Además de dibujar, le gusta la geome-
tría, la naturaleza, la anatomía, la ciencia
y las artes. Conceptualmente su arte gira
en torno a la idea de la transformación
constante y el movimiento, como partes
fundamentales de la naturaleza de la
materia. La metamorfosis, el movimiento
eterno y lo infinito.

A través de distintas imágenes el artis-
ta intenta señalar al espectador la exis-
tencia de lo que considera como el autén-
tico amo del sistema natural: El caos.

grabado, digital, diseño,
animación y serigrafía

La puesta, es un monólogo protagonizado magistralmente por la actriz Mayra Sérbulo.

Sisniega se ha dedicado a la obra gráfica.

Raúl Sisniega ha
desarrollado su 

expresión plástica en...
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Sam Bradford, mariscal de
campo de los Vikingos de
Minnesota, se perderá el
encuentro de la fecha dos de
la NFL ante los Acereros de
Pittsburgh debido a una lesión
en la rodilla.
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TOLUCA, Méx.- Dia-
blos Rojos de Tolu-
ca sufrió, pero al

final se reencontró con la
victoria al dar cuenta 3-2
de un Querétaro que se em-
pieza a complicar en todos
los aspectos, en partido de la
fecha nueve de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Pedro
Alexis Canelo a los minutos
25 y 26, así como del colom-
biano Fernando Uribe a los

30. Erbin Trejo por la vía del
penal descontó al 40, además de
fallar otro al 48, y el brasileño
Everaldo Stum al 44 desconta-
ron por los foráneos.

Cuando parecía que los
"Diablos Rojos" se enfilarían
a un triunfo sencillo y que
podría haber sido por golea-
da, esa inconsistencia que
tanto los ha aquejado, les
complicó mucho este juego
que pudo haber terminado
con división de puntos.

Los de casa fueron mejo-
res prácticamente desde el
inicio, pero fue hasta el
minuto 25 cuando lograron
terminar con el juego en una
acción un poco fortuita en la
que Efraín Velarde mandó
disparo que la zaga alcanzó a
tocar pero no evitó el gol.

NFL

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

MARINA BAY, Singa-
pur.- El piloto británi-
co Lewis Hamilton

(Mercedes), ganó el Gran Premio
de Singapur en el circuito de

Marina Bay, beneficiado por el
accidente entre el holandés Max
Verstappen (Red Bull) y el finlan-
dés Kimi Raikkonen (Ferrari) que
también dejó fuera a su rival, el
alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

El mexicano Sergio 'Checo'
Pérez (Force India) finalizó la

carrera en la quinta posición.
Tras una salida muy acciden-

tada, en la que quedaron fuera
los dos Ferrari, Verstappen y Fer-
nando Alonso (McLaren-Honda),
Hamilton pasó del quinto lugar
de salida al primero y lideró la
carrera hasta el final seguido por
el australiano Daniel Ricciardo
(Red Bull) y el finlandés Valtteri
Bottas (Mercedes) en el podio,
con el español Carlos Sainz (Toro
Rosso) cuarto.

Completaron los diez primeros
lugares el mexicano Sergio Pérez
(Force India), el británico Jolyon
Palmer (Renault), que sumó sus
primeros puntos de la temporada,
el belga Stoffel Vandoorme (Mc-
Laren-Honda), el canadiense Lan-
ce Stroll (Williams), el francés Ro-
main Grosjean (Haas) y el francés
Esteban Ocon (Force India).

Lewis Hamilton le comenzó a sacar ventaja a Vettel y va por más en la F1.

Lewis Hamilton, se llevó GP de
Singapur; Checo Pérez, quinto
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Manchester United hizo valer su localía y se
impuso al Everton por marcador de 4-0 en 
partido correspondiente a la jornada cinco de la
Liga Premier inglesa. 

Toluca, en vibrante partido le
gana 3-2 a Gallos Blancos

El piloto británico sumó su
tercera victoria consecutiva
dentro del Gran Circo y le
saca 28 puntos de ventaja 

a Sebastian Vettel

Los pingos, festejaron el cumpleaños de Cristante ganando.

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

En el último partido del escolta Juan
Carlos Navarro, la selección española de
baloncesto se proclamó la tercera mejor
de Europa tras vencer a Rusia por 93-85 y
hacerse de la medalla de bronce.
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VERACRUZ.- El club de futbol
Lobos BUAP regresó a la senda
del triunfo en el momento ade-

cuado y ante un rival directo en la lucha
por la permanencia, al vencer 1-0 a
Veracruz, en juego que cerró la fecha
nueve del Torneo Apertura 2017 de
la Liga MX.
El atacante Amaury Escoto, al minuto
84, hizo el tanto de la diferencia y que
le dio un respiro a los "licántropos",
que por ahora estarían salvados en la
Primera División.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

SAN SEBASTIAN, España.- El
campeón actual de la Liga
Española de futbol, Real Madrid,

despertó en la competencia al superar
3-1 a Real Sociedad, que perdió el invic-
to en duelo celebrado en el estadio de
Anoeta.
El mexicano Carlos Vela ingresó de cam-
bio en el segundo tiempo del encuentro
para ayudar a que Real Sociedad evitara
el triunfo y aunque no sucedió, tuvo una
labor aceptable desde que entró.

RAÚL TAVERA/
BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

ROTTERDAM, Holanda.- Los
mexicanos Plácida Villegas y
Luis Oliveros dieron al país

oro y bronce en la categoría por eda-
des, al concluir la Gran Final de la
Unión Internacional de Tria-tlón en
Rotterdam, Ho-landa.

La medalla de oro, en distancia
sprint, fue para Villegas (60-64 años)
con crono de 1:16:40 horas, para dejar
con plata y bronce a las británicas
Anne Hughes y Mary Derrick, con cro-
nos de 1:25:19 y 1:27:53, de manera
respectiva. 

Mientras en la categoría 25-29 años,

Luis Oliveros se quedó con el bronce
con un tiempo de 1:06:24 horas; en
tanto el oro fue para el británico James
Dean con 1:04:34 y la plata se la llevó
el francés Thibault Catalot con 1:06:18. 

Los también mexicanos Luis de la
Vega y Julián Gutiérrez concluyeron
en quinto y octavo si-tios, de manera
respectiva. 

En distancia olímpica, destacó el
cuarto lugar de Andrea Sánchez (20-
24) con tiempo de 2:13:57 horas. 

El oro quedó para la australiana
Madi Rober-ts 2:10:44.

Mientras Dunia Gómez también
quedó cuarta (30-34) con crono de
2:13:56 y la vencedora, con 2:08:51,
fue la británica Michelle Willcocks.

FELIPE CELAYA/ENVIADO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

DENVER, Colorado,
EUA.- Trevor Sie-
mian lanzó cuatro

pases de anotación, para
guiar a Broncos de Denver a
una paliza por 42-17 sobre
Va-queros de Dallas, en par-
tido retrasado por tormenta
eléctrica en la semana dos
de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL), disputado en
el Sports Authority.
Raiders 45-20 Jets

En Oakland, con tres pases
de anotación de Derek Carr
a Michael Crabtree, Raiders
de Oakland aplastó ayer 45-
20 a Jets de Nueva York, en
su segunda victoria de la tem-
porada 2017 de la NFL .
Los resultados de la semana

2 de NFL son los siguientes:
Acereros 26-9 Vikingos,

Patriotas 36-20 Santos,
Cuervos 24-10 Cafés, Jefes
de Kansas 27-20 Aguilas de
Filadelfia, Cardenales 16-
13 Potros, Titanes 37-16
Jaguares, Panteras 9-3
Búfalo y Broncos 42-17 Va-
queros de Dallas.

Real Madrid despertó y
ganó 3-1 a Real Sociedad

El Madrid, comienza defensa de la corona.

Siemian, cuatro de anotación
y Denver 42-17 Dallas

Veracruz no levanta y Luna tiene las horas contadas.

Luis Oliveros se adjudicó el bronce en la justa holandesa.

Lobos BUAP venció 1-0 a
Tiburones Rojos y dejó el
sótano momentáneamente
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Buen partido dio Broncos y secó a Vaqueros.

Triatletas mexicanos oro y
bronce en final de Holanda



La renovación de la adminis-
tración estatal se hizo en
cal ma y de acuerdo a los

protocolos de seguridad estableci-
dos, También se informó que los
festejos por el 207 Aniversario del
Inicio de la Gesta por la Indepen
dencia de México presentaron sal
do blanco. Tras la toma de protes-
ta en la cámara de Diputados local
y el mensaje en el Teatro Morelos,
el nuevo gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo
Maza, encabezó las celebraciones
conmemorativas.
En punto de las 23:00 horas del
pasado viernes 15 de septiembre,
el gobernador entrante del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza,
celebró junto al saliente Eruviel
Ávila Villegas la ceremonia del
Grito de Independencia en la
capital de la entidad, ambos man-
datarios salieron al balcón central
del Palacio de Gobierno estatal;
Ávila Villegas sonó las campanas
del recinto y rememoró a los héro-
es de la Independencia.
Luego de invitar a los mexiquen-
ses a gritar "¡Viva México!" el go-
bernador saliente entregó la Ban
dera Nacional a su sucesor
Alfredo del Mazo, quien la ondeó
frente a los mexiquenses como
parte de su primer acto oficial al
frente del Ejecutivo estatal.
A continuación, las familias de
ambos funcionarios salieron al
balcón para disfrutar de un espec-

táculo de pirotecnia. Como parte
de los festejos patrios en la capital
mexiquense se ofrecieron concier-
tos gratuitos y espectáculos de luz
y sonido.
El sábado 16 por la mañana y en
su segundo día de actividades co
mo mandatario estatal, Del Mazo
Maza montó una guardia de
honor en el monumento al Padre
de la Patria, Miguel Hidalgo, ubi-
cado en la escuela secundaria
número, de Toluca.
Posteriormente, presenció el des-
file cívico-militar desde el balcón
central del Palacio de Gobierno.
Aproximadamente 20 mil habi-
tantes del Estado de México dis-
frutaron las maniobras de ele-
mentos de las Fuerzas Armadas,
de la policía estatal, bomberos y

cuerpos de rescate, quienes parti-
ciparon en el desfile conmemora-
tivo por el 207 aniversario del ini-
cio de la Independencia de
México. 
En el acto participaron cuatro mil
411 efectivos de diferentes corpo-
raciones e instituciones, 12 ca-
rros alegóricos, cuatro bandas
juveniles de marcha, 15 contin-
gentes, 10 bandas de guerra, 200
representantes de las cinco etnias
originarias del estado. 
Asimismo, 14 escoltas, 15 autos
clásicos, tres banderas de guerra,
392 estudiantes de escuelas
públicas, así como integrantes de
la Asociación de Charros, así
como del grupo de helicópteros
Relámpagos.
En tanto, las autoridades de

Toluca informaron que se movili-
zaron más de mil 100 elementos
de la Policía de Seguridad Ciu-
dadana, así como personal de
Protección Civil, Bomberos, Go
bernación y Dirección Jurídica,
cuya labor fue  garantizar la segu-
ridad de la población durante los
festejos.
El operativo de seguridad incluyó
monitoreo con cámaras de video
vigilancia desde el Centro de
Mando, además de completa coor-
dinación con los servicios de
emergencias de la entidad, colabo-
ración clave para un desarrollo exi-
toso y sin contratiempos.
Así es que se reportó un "Saldo
Blanco" durante la ceremonia del
Grito de Independencia y el tradi-
cional Desfile Cívico Militar, cele-
brados en calles del Centro
Histórico, no se tuvieron inciden-
tes mayores al desarrollarse sin
contratiempos, donde los más de
30 mil asistentes pudieron disfru-
tar plenamente las actividades pro-
gramadas.
Respecto de los festejos reali-
zados en las delegaciones
municipales, la Policía de
Toluca informó que todo se
desarrolló con tranquilidad; de
igual forma que las actividades
deportivas del 16 de septiem-
bre, organizadas en diversas
localidades.

Eduardo Araujo/jredaccion@hotmail.com

"Saldo blanco"
CELEBRACIONES DE INICIO DE INDEPENDENCIA…

Cambio de 
estafeta en 
perfecto orden;
desfile en el
Estado de México
fue presenciado
por 20 mil 
personas 
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Cinco de los seis pe-
rros de la Unidad Ca-
nina K9 de la Dire-

cción Ge neral de Prote-
cción Civil y Bomberos de
Naucalpan ofrecieron una ex-
hibición de búsqueda y res-
cate de víctimas en la Expo
Can México 2017, este es el
único municipio del Estado
de México que cuenta con un
grupo de este tipo.
El gobierno municipal empe-
zó a integrar esta Unidad Ca-
nina K9 desde el año pasado
con el objetivo de apoyar la-
bores de emergencia que
pudieran presentarse en la
demarcación a causa de des-
laves y sismos, incluso en di-
ciembre pasado participaron
en la localización de víctimas
de la explosión del mercado
de pirotecnia de San Pablito,
en Tultepec.
Durante la exhibición los pas-
tor alemán "Bono", "Hall",
"Aquiles" y "Apollo" junto
con el doberman "Saurón",
que llegaron a la Dirección de
Protección Civil y Bomberos a
través de donaciones, dieron
una exhibición de sus habili-
dades en la búsqueda y resca-
te de víctimas para que las
personas conozcan la labor
tan importante que realizan
estos perros en favor de la
sociedad, en esta ocasión el
pastor belga "Ragnar" no pu-
do participar por cuestiones
de salud.
Protección Civil informó que
las prácticas de búsqueda de
víctimas se realizan con aro-
mas reales para dar más efi-
ciencia a su adiestramiento,
así mismo señaló que en el
mes de marzo la Asociación
Canófila Mexicana (ACM), en-
tregó un reconocimiento "Cer-
tificados de Honor" a cuatro
de sus perros en las especiali-
dades de búsqueda y rescate,
localización de víctimas y
detección de explosivos.
La administración municipal
trabaja para tener un equipo
debidamente capacitado y
con las herramientas necesa-
rias para brindar atención y

servicios de calidad a los nau-
calpenses, al tiempo que re-
fuerza la seguridad con diver-
sos operativos.

Miguel Celaya/jredaccion@hotmail.com

Demuestra habilidades 
Unidad Canina K9

NAUCALPAN…
LUNES 18 SEPTIEMBRE DE 2017
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V íctor González, Mario Morán y
Héctor Suárez Gomís serán los
papás más queridos de México con el

estreno de "¡Muy padres!", que se trans-
mitirá a partir de hoy por una señal de tele-
visión abierta.

En la serie protagonizada por la cantan-
te Dulce María, ellos darán vida a los per-
sonajes de "Emilio", "Alan" y "Ricardo",
informó Imagen Televisión. 

"No sólo es la primera producción que
realizamos completamente en nuestra
casa. Además, contamos con un elenco
espectacular y una historia maravillosa
llena de reflexiones y buen humor que,
estamos seguros, conquistará el corazón

del público mexicano", comentó Aurelio
Valcárcel, director de Ficción del canal.

¡Muy padres! refleja a los padres
actuales, capaces de sentir ternura, amor,
de llorar y reír, así como de hacer cual-
quier cosa por sus hijos, desde pasar el
ridículo hasta dar su vida por ellos, sin
perder su masculinidad. La serie es una
adaptación de la exitosa producción de
Telefé, "Sres. Papis", en cuya historia
Dulce María dará vida a "Pamela", una
mujer honesta, apasionada y libre que se
desempeña como maestra en un kínder,
donde conoce a Santiago (Checo
Pérezcuadra) y a su papá Emilio, para
quien la paternidad es algo nuevo.

Emilio pasa de ser un conquistador a
convertirse en padre, cuando le dejan en la
puerta de su casa el resultado de una aven-
tura casual: el pequeño Santiago, quien
despierta en "Miss Pam" un cariño muy
profundo, que la acerca a Emilio, tras lo
cual surgirá una relación inesperada,
que ambos tratan de evadir.

Mientras Emilio, no se resigna a la
nueva faceta de su vida conoce a Alan y a
Ricardo, unos padres muy comprometidos
con sus hijos, pero que también se enfren-
tan con circunstancias muy particulares. 

Así, los tres comienzan una amistad en
la que se apoyan para enfrentar los desafí-
os de ser buenos padres. 

El elenco estelar incluye a Betty Monroe
como Margarita, ex esposa de Ricardo; y a
Mariel Chantal como Kika, la nueva esposa
de éste, y a Jessica Díaz como Jenny, abo-
gada que ayudará a Alan en su lucha por su
hijo Ari (Ari Placera) con sus abuelos. 

Se estrena hoy…
La serie refleja a los padres actuales, capaces de sentir ternura, amor, llorar y reír, hacer cualquier cosa por su hijos.

¡Muy Padres!, con Dulce
María como protagonista
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Por "Quinto Patio",
Emilio Tuero

Ubicado en la lista de los actores
más solicitados del cine nacional,
Emilio Tuero actuó en la película

Juan Soldado, en 1938, filmada en
Tijuana y Hollywood, y en "Una luz en
mi camino", al lado de Jorge Negrete,
Esther Fernández, Andrea Palma,
Pedro Armendáriz, Susana Guízar,
Marina Tamayo y Joaquín Busquets. 

SE CASÓ CON 
MARINA TAMAYO 

En 1942, contrajo matrimonio con la
actriz Marina Tamayo. 

EN "TIEMPOS
DE DON PORFIRIO" 

La película que lo convirtió en figura
en 1930 fue en Tiempos de don
Porfirio, con Fernando Soler, Joaquín
Pardavé y Marina Tamayo. 
"AL SON DE LA MARIMBA" 

Con Sara García actuó en Al son de la
marimba (1940), bajo la dirección de
Juan Bustillo Oro. Después se filmó
Cuando los hijos se van (1941). 

"QUINTO PATIO" 
Quedó registrada como auténtico fenó-
meno taquillero: Quinto patio, con
Emilio Tuero. Permaneció la película
Quinto patio durante seis semanas en
el Cine Ópera, donde se estrenó el 14
de julio de 1950.
Todos los días hubo de cerrarse el
tramo de la calle Serapio Rendón,
donde estaba ubicada la sala de cine. La
afluencia de tantas personas no permi-
tió el tránsito vehicular. 

EMILIO
Nació el 5 de abril de 1912 en
Santander, España, y murió el 22 de
julio de 1971 en la Ciudad de México. 
Su nombre real: Emilio Tuero Cubillas.

GLORIA MARÍN FUE
ESPOSA DE ABEL SALAZAR

La actriz Gloria Marín (1916-1983)
nació en la capital azteca. Estudió
canto y danza, lo cual le sirvió para
incursionar en el teatro de revista,
donde deslumbró con su belleza "típi-
camente mexicana".

LA "CASA DEL OGRO", 
CON FERNANDO SOLER

El director Fernando de Fuentes le dio
su primera oportunidad a Gloria en el
papel de la hija de Fernando Soler en la
tragicomedia La casa del ogro (1938).

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

Fenómeno
taquillero 

¡Corte!



L U N E S  1 8 S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 7

Lewis Hamilton

Checo, quinto en 
Marina Bay

Toluca, en
vibrante 

partido, le 
gana 3-2 a

Gallos Blancos

Triatletas
mexicanos,
oro y bronce
en final de

Holanda
2019
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