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Mexicanos y mexicanas, nuestro 
país nos necesita, vamos a 

influir para que esto suceda

Carta al editor

Pido a cada destinatario que reenvíe este WhatsApp a un mínimo de
20 personas de su lista de contactos, y a la vez pedir a cada uno
de ellos que hagan lo mismo.

En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrá este men-
saje... Ésta es una idea que realmente debe ser considerada y repasada
para el pueblo. 

Solicitamos una enmienda a la CONSTITUCIÓN MEXICANA, que con-
sidere el sentir del pueblo de México hacia el derroche irresponsable en un
Congreso que no sirve para lo que fue creado (para que las leyes y
Constitución realmente representen y defiendan al pueblo de México del
abuso del poder).

LOS MEXICANOS EXIGIMOS ESTAS REFORMAS:
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. 

Y no tendrá jubilación proveniente del mandato. 
2. Todo el mundo (pasado, presente y futuro), actualmente en el fondo

de jubilación del Congreso, pasará al régimen vigente de la
Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará únicamen-
te de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamen-
te como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede
ser usado para ninguna otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los
mexicanos.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. Mismo 
que no excederá del doble del porcentaje que haya el salario mínimo de la
Ciudad de México o nacional. Y bajo ninguna causa podrá aprobarse bonos
¡DE NINGÚN TIPO! 

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará 
del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos mexicanos. 

6. El AGUINALDO es un logro sindical propio de la clase obrera trabaja-
dora, por lo tanto, deberá derogarse el aguinaldo a los diputados, toda vez
que no son trabajadores, sino servidores públicos por elección.

7.- El diputado debe cumplir igualmente las mismas leyes que 
el resto de los mexicanos, por lo tanto, deberá derogarse el fuero.

8.- Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados
deben cumplir su único pedido de servicio (uno como máximo), después
irse a casa y buscar empleo, según sus propias capacidades 
y aptitudes.

9.- Al diputado tendrán que aplicársele exámenes de conocimien-
tos, aptitudes, psicológicos y toxicológicos, periódicamente antes y
durante su cargo.

10.- Cada vez que vote cada diputado en el Congreso, deberá ser publi-
cado en todos los medios de difusión.

11.- Los diputados y sus familiares directos, no podrán salir del
país, salvo causas extremas; asimismo, se deberá publicar el motivo y
duración de su ausencia en los medios de mayor difusión.

12.- Tendrán que tener maestría como mínimo, y ser gente de proba-
da calidad moral y eficiencia laboral en sus ramos, es decir, ¡intelectua-
les con prestigio o personas de sobresaliente desempeño en su
área! sólo así garantizaremos gente que haga lo que conviene 
a México, no a sus propios intereses.

13.- Debemos exigir a los próximos candidatos una firma de compromi-
so para que el diputado que no demuestre eficiencia en su cargo
sea despedido, y si se demuestra que sirvió a otros intereses o
robo ¡sea encarcelado! 

Atentamente
Sa lvador  Car los  Vi l lagómez

Señor editor:

Me dirijo a usted con profundo respeto para
comentarle algunas inquietudes que como
ciudadano me surgen ante los recientes

terremotos que hemos sufrido los mexicanos.
En primer lugar, creo que es muy pronto para can-

tar victoria, los terremotos no se pueden predecir y
empezar a hablar de la reconstrucción del país como
si dos grandes sismos fueran lo peor que pudiera
pasarnos me parece prematuro e inexacto. Todos
deseamos que ya no vuelva a temblar, pero no porque
haya habido dos o tres eventos -como lo manejan algu-
nos por la réplica de 6.2 grados Richter del sábado
pasado- significa que ya no va a haber más sismos.

Todos debemos seguir atentos y los que sobrevivi-
mos a los terremotos deberíamos de hacer una refle-
xión de qué es lo que nos permitió salir adelante a
salvo y si fallamos en algo, es mucho mejor que lo
consideremos y corrijamos el camino, pues la próxi-
ma vez no podríamos tener la oportunidad.

Queda un largo trecho por recorrer. Ojalá ya no
haya grandes sismos, al menos durante un buen
tiempo y que el camino de la reconstrucción del
país sea próspero y pronto.

Atentamente
Salvador Carlos Villagómez

Reto de reconstrucción
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Juan Carlos Fonseca/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

El crimen no dio tregua ni siquiera
ante la desgracia de los terremotos.
Lo anterior quedó en evidencia, luego

de que un grupo de voluntarios católicos que
iban de la Ciudad de México a Juchitán y
Tehuantepec, fueran interceptados por un
grupo armado que no sólo los robó, sino
que baleó y golpeó a dos de los jóvenes
casi hasta la , y violó a una mujer, dio a
conocer la Arquidiócesis de México.

De acuerdo con información de Carlos
Arvizu, administrador de la fundación cató-
lica Papa Francisco Pro Felicitas A.C., los
jóvenes se trasladaban a bordo de tres
camionetas pick-up para llevar ayuda a las
comunidades de Juchitán y Tehuantepec
cuando fueron atacados por el grupo armado
que disparó contra ellos, les robó los víveres,
teléfonos celulares, 40 mil pesos en efectivo,
que llevaban para hacer más compras, y abu-

saron sexualmente de una joven.
Dos de estos jóvenes están hospitalizados.

Uno, debido a las balas que le perforaron las
arterias, y el segundo, por la brutal golpiza.

"Estamos muy tristes, hemos llorado de
impotencia, tanto por los jóvenes lesiona-
dos como por la joven violada; esperamos
que ambos vivan; nos encontramos a la
espera del reporte médico de estos jóvenes
valientes", indicó Carlos Arvizú.

El administrador de la fundación descono-
ce "si este acto tan atroz sea un asunto del
crimen organizado o del propio gobierno", y
prefirió no dar explicaciones sobre la identi-
dad de los jóvenes y a qué hospitales los lle-
varon para cuidar su integridad.

"Sólo quiero señalar que tuvimos que lla-
mar a un grupo de empresarios que conoce-
mos, quienes auxiliaron a los jóvenes y nos
dijeron que se harían cargo de protegerlos.
No podemos movernos de aquí, porque
ahora además estamos preocupados por
otros jóvenes que salieron hacia el Estado de
México, y por unos más que ahora se
encuentran en comunidades afectadas de
Xochimilco", externó.

En el comunicado, Arvizú expuso que tras
lo sucedido, muchos jóvenes están "desani-
mados por brindar ayuda", pero asegura
que la indignación es contra el gobierno
federal por no proteger a las brigadas.

Arvizú también recuerda que este no es un
caso aislado, pues otros voluntarios han
sido blanco de ataques, por lo que ellos ya
tomaron cartas en el asunto y han inter-
puesto una denuncia ante la Procuraduría
General de Justicia de Oaxaca.

"Por lo ocurrido ayer en la mañana a estos
jóvenes, ya hemos interpuesto la denuncia
ante la Procuraduría de Oaxaca; pero además
hemos tenido que tomar algunas decisiones.
Venía ya un tráiler de Morelia, Michoacán,
lleno de toneladas de víveres para ayudar a la
gente; les dijimos que no fueran a carretera
porque corrían peligro. También pedimos que
se detuviera una gran cantidad de ayuda que
ya venía de San Diego, California. La gente
afectada por el terremoto tiene hambre, pero
ahora los voluntarios corren el riesgo de ser
asesinados". 

Criminales
atacan 
convoycon
ayudapara
Oaxaca

Balean y golpean 
a dos jóvenes, y

violan a una mujer

Fernando A. Gómez
edicion24mex@gmail.com

Bastaron dos horas y minutos de
ayer para que seis personas fueran
asesinadas en varias partes de la

ciudad de Tijuana, prueba esto la violen-
cia tan desatada que se está dando en la
ciudad, sumando este mes un total de
188 personas ultimadas.

Fue a las 07:00 horas en el Bulevar 2000
que se reportó, precisamente en la colonia
Valle Imperial, en la primera sección, un
cuerpo sin vida con claras huellas de
haber sido torturado, en tanto que minu-
tos después, los cuerpos de dos hombres
fueron encontrados encobijados, todo
esto reportado en el callejón Chihuahua
perteneciente a la colonia México.

Para las 07.30 horas, una vez más se dio
movilización policiaca, ya que en un auto-
móvil se localizó sin vida a un hombre que
presentaba varios impactos de bala, sien-
do la ubicación del vehículo, según repor-
te policiaco, en la calle Durazno del
Fraccionamiento El Refugio, en la sección
delegacional de La Presa.

Lo que parecía ser todo había concluido,
en relación con la violencia, pasadas las
10:00 horas, en el fraccionamiento Real
del Mar, en la calle Costa del Sol, fue
encontrado en estado de putrefacción el
cuerpo de una persona, que debido a su
estado no se pudo conocer de qué forma
perdió la vida, y será hasta el estudio
del forense quien lo determine.

Ya en la privada Corralejo, siendo las
10:20, en la  colonia Urbi Villa del Prado,
segunda sección, en la delegación La
Mesa. Hubo una balacera donde falleció
una persona y otra más resultó grave-
mente herida la cual fue trasladada 
a recibir atención médica.

Suman ya 188 en este
mes de septiembre

En Mexicali, seis 
muertos en tres horas
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Baja California
ACABAN CON TRES

Dos hombres y una mujer fueron
asesinados en distintos puntos de
la ciudad de Tijuana, confirmó la

Procuraduría General de Justicia del
Estado. En un primer hecho, agentes de la
Policía municipal atendieron la denuncia de
que en un carrito de supermercado abando-
nado había un cuerpo, en El Callejón Los
Pinos, de la zona norte. En otro hecho, habi-
tantes de la calle 28 de enero,  de la colonia
Maclovio Rojas, reportaron la presencia de
un hombre, el cual ya estaba sin vida, en
la vía pública. Finalmente, ciudadanos
reportaron a la Policía estatal el asesinato
de una mujer.

Baja California Sur
LO BALEARON

En Los Cabos, la Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que una perso-
na del sexo masculino habría sido lesio-
nada a balazos en el Fraccionamiento
Puerto Nuevo de San José del Cabo, mismo
que perdería la vida en ese mismo sitio
momentos después. Según la información
emitida por la dependencia, los agentes de
investigación y peritos adscritos a la Di-
rección de Servicios Periciales se constitu-
yeron en las calles Puerto Nuevo y Puerto
Adela, de la colonia Puerto Nuevo, de la
cabecera municipal de Los Cabos.

Colima
PERDIÓ LA VIDA 

MINUTOS DESPUÉS 

Un hombre fue ejecutado en las inme-
diaciones de San Pedrito, rumbo al centro
de Manzanillo, lo que activó un intenso
operativo de seguridad, confirmaron fuentes
policiales. Los hechos se registraron sobre
la avenida Hospital, a unos cuantos metros
de la sede de la Jurisdicción Sanitaria No. 3,
cuando sujetos armados dispararon en
repetidas ocasiones contra un hombre
que caminaba en esa zona. Tras los
hechos, los agresores se dieron a la fuga
con rumbo desconocido mientras que la
víctima cayó gravemente lesionada para
perder la vida minutos después.

Guanajuato
ACABAN CON NUEVE

Nueve personas fueron asesinadas en lo
que se puede calificar como un día violen-
to en siete municipios del centro y sur del
estado, incluido Irapuato, donde cinco
mantas con mensajes adjudicados al Cártel
Jalisco Nueva Generación fueron colgadas
en distintos puentes peatonales y viales, en
los que se advierte de una presunta 'limpia'
a cargo de este cártel en esa ciudad.

Guerrero
MATAN A LÍDER POLÍTICO 

DE TIERRA CALIENTE
Ángel Vergara Chamú, líder de

Movimiento Ciudadano en la región de
Tierra Caliente en Guerrero, fue ejecutado
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¡Matan a 26! 
Llovió plomo a las víctimas
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en Chilpancingo. El crimen se registró en las
inmediaciones de la colonia San Rafael Norte,
cuando un grupo armado que se desplazaba
en varios vehículos interceptó a Vergara y le
disparó en repetidas ocasiones. El cuerpo sin
vida quedó tendido al interior de la camione-
ta en la que viajaba. Vergara Chamú, origina-
rio del municipio de Ajuchitlán del Progreso,
ubicado en la región de Tierra Caliente, fue
candidato a la alcaldía en 2015 y se preparaba
para contender nuevamente.

CONTINÚA VIOLENCIA 
EN EL PUERTO

En Zihuatanejo, la ola de ejecuciones con-
tinúa en este puerto turístico, a pesar del
reforzamiento de los operativos de seguri-
dad a cargo de Policías Estatales,
Militares y Marinos. Anoche un hombre fue
muerto a balazos cuando caminaba cerca del
panteón de Agua de Correa, ubicado a la sali-
da de esta ciudad con rumbo a Acapulco.

Nuevo León
LE DISPARARON 
EN LA CABEZA

Un joven fue hallado ejecutado a bala-
zos, en un terreno ejidal de Pesquería,

poblado ubicado a 38 kilómetros al norte de
Monterrey. Fueron lugareños del ejido
Francisco Villa, quienes reportaron el suce-
so violento. Uniformados municipales,
acompañados de agentes ministeriales,
Fuerza Civil y Policía Militar, acudieron a la
Carretera a Dulces Nombres, junto a la cual
encontraron a dicha persona sin vida.
Autoridades informaron que el ahora occiso
fue identificado, mediante una credencial de
elector, localizada entre su ropa. Precisaron
que respondía al nombre de Iván de Jesús
Govea Zamora, de 25 años, quien tenía
su domicilio en Apodaca. Añadieron que
presentaba heridas por arma de fuego en
la cabeza.

Querétaro
ENCARÓ A SUS ASESINOS

Un hombre fue asesinado a balazos por
un grupo de sujetos al interior de una vul-
canizadora, ubicada en las inmediaciones
de la avenida Pasteur Sur, a la altura de la
colonia Fraternidad de Santiago, pertene-
ciente a la capital del estado. Testigos seña-
laron que la víctima acudió a bordo de un
automóvil Nissan Sentra, con placas de cir-
culación de Texas. Después de descender de

la unidad, se encaró con dos sujetos que
estaban al interior y que eran los encar-
gados del negocio; casi de inmediato
salió y se marchó en su vehículo. Sin
embargo, la víctima regresó minutos des-
pués y volvió a encararse con los sujetos,
quienes detonaron en repetidas ocasiones
un arma de fuego. Tras el ataque, los suje-
tos abordaron una camioneta Ford Lobo en
la que escaparon del lugar.

HABÍA COMPRADO 
UNA "TROCA"

Un joven fue asesinado a balazos cuando
se encontraba a bordo de su camioneta
GMC, tipo Sierra, la cual acababa de esta-
cionar y que presuntamente acababa de com-
prar, esto en la calle Santiago de Chile, en la
colonia Fraternidad de Santiago. El hecho se
registró cuando el hombre a bordo de una
camioneta de lujo, con láminas de circula-
ción MYR-9354 para el Estado de México, fue
atacado a balazos desde afuera de la unidad.
Tres de los tiros atravesaron la ventanilla
del conductor, mientras que otros dos
impactaron dieron en el parabrisas.

Continúa en página 5
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Oaxaca
SE IGNORA LA CAUSA DEL ASESINATO

En camino de terracería a La Ventosa, fue localizado el
cuerpo de un hombre, identificado como Alberto Terán
Aquino, quien tenía su domicilio en la novena Sección
Cheguigo en Juchitán de Zaragoza. Hasta el momento se
ignora el móvil de los hechos y los responsables del asesi-
nato. En el lugar se presentaron diversos cuerpos policia-
cos para realizar las primeras indagaciones. El occiso pre-
sentaba tres impactos de arma de fuego, al parecer calibre
9 mm. Serán los peritos de la Fiscalía los encargados de
hacer el levantamiento del cadáver y el traslado para la
necropsia de ley.  

Sinaloa
LO MATARON EN EL ESTACIONAMIENTO
En Culiacán, una persona que hasta el momento no ha

sido identificada, fue privada de la vida en el área de
estacionamiento de un reconocido supermercado. El
hecho ocurrió en el parqueadero de la tienda de una cade-
na comercial ubicada sobre el Bulevar Enrique Sánchez
Alonso, casi esquina con Bulevar Francisco Labastida en el
Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Tamaulipas
ASESINAN A PAREJA DE HERMANOS
Hombres armados ingresaron a un domicilio dando

muerte a un hombre y una mujer, hermanos entre sí,
presuntamente como represalia por intentar el control
del penal de Ciudad Victoria. Los hechos se suscitaron
cuando Severo 'N', de 49 años, y su hermana, Guadalupe
'N', se encontraban al interior de la vivienda, se desconoce
el número de individuos que ingresaron violentamente for-
zando la puerta y realizando diversos disparos de arma de
fuego en contra de los consanguíneos.

Veracruz
LO ALCANZAN PARA EJECUTARLO

En el barrio Cuarto, del municipio de Cosoleacaque,
hombres persiguieron al conductor de un vehículo par-
ticular, quien al chocar contra otra unidad, fue privado
de la vida a balazos. Fue la tarde de ayer cuando se regis-
tró una persecución a balazos sobre la calle Correos, donde
sujetos perseguían al conductor de un automóvil marca
Volkswagen, tipo Jetta, color gris. Luego de varias cuadras,
el conductor pierde el control de la unidad y choca contra
otro vehículo, situación que fue aprovechada por los sica-
rios, quienes lo acribillaron.

LO MATAN EN PARADA DEL AUTOBÚS
Una persona del sexo masculino fue ultimada de varios

balazos, esto cuando se encontraba en una parada de
autobuses sobre la autopista Orizaba-Córdoba a la altu-
ra de la localidad Sumidero. Los hechos de este nuevo
crimen sucedieron cuando un hombre fue agredido por
sujetos armados que viajaban en un vehículo color gris.
Tras el ataque huyeron sin problema alguno. Personal de
Seguridad Pública, Fuerza Civil y elementos de Protección
Civil Municipal acudieron al lugar, confirmando la muerte
del sujeto, personal de la fiscalía trabaja en la escena del
crimen.

Zacatecas
LO ACRIBILLAN EN LA VÍA PÚBLICA

En Fresnillo, una persona fue ejecutada en la vía públi-
ca de esta cabecera municipal, en hechos ocurridos en la
colonia Benito Juárez, muy cerca del Paseo del Mineral. La
víctima, un hombre de 38 años, identificado como Juan
Antonio, fue perseguido por sujetos armados y aunque
pretendía cubrirse debajo de un vehículo estacionado, fue
alcanzado por los proyectiles quedando mal herido, sin
que los paramédicos que arribaron después, nada pudie-
ron hacer por él.

Viene de la página 5
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Roberto Meléndez S./Reportero
bobymesa@yahoo.com.mx

Encapuchados, con rifles de asalto y metralletas, aprovechando la oscuridad de la noche
y sin la menor consideración, comando de la delincuencia organizada masacró en la
ciudad de Chihuahua a por lo menos 16 pacientes del centro de rehabilitación de adic-

tos “Uniendo familias para vivir mejor”, por lo que grupos especiales de corporaciones policia-
les de los tres niveles de gobierno, apoyados por efectivos militares, buscan a los autores de las
“terribles ejecuciones”, hechos en los que resultaron lesionadas ocho personas más, entre ellas
una mujer.
“Ubicado en la esquina de Calle 52 y Privada de Carlos Fuero, colonia Rosario, un grupo de
hombres fuertemente armados, con los rostros cubiertos, masacraron a pacientes del Centro de
Rehabilitación, quienes estaban desarmados y asistían al inmueble a pláticas y terapias para
superar los efectos y daños ocasionados por las adicciones, particularmente a las drogas”, refi-
rieron en sus partes los policías estatales.
De acuerdo a versiones de vecinos del lugar, al centro de tratamiento contra las adicciones llegó
un automóvil Stratus, color claro, del que descendieron carios hombres armados y segundos des-
pués de ingresar al mismo se dejaron escuchar disparos de armas de grueso calibre, al parejo de
los gritos de auxilio por parte de las víctimas, quienes no pudieron hacer algo para evitar el arte-
ro y mortal ataque armado. En el lugar se encontraban entre 25 y 30 personas.
“Es una de las peores y más grandes masacres que se registra en ese tipo de centros o clínicas.
Con anterioridad ya se habían registrado acciones similares, pero no con la misma dimensión;
sin muchos muertos y lesionados por disparo de arma de fuego, las que se corroboró con de grue-
so calibre, en particular el 7.62, utilizado en rifles y metralletas AK-47, mejor conocidas como
cuernos de chivo, las favoritas de los sicarios y jefes de la delincuencia organizada vinculada al
tráfico de drogas”.
“Un grupo armado ingresó al centro de rehabilitación Uniendo Familias para disparar contra los
internos matando a 16 personas, dejando además varios lesionados”, informó en comunicado la
Secretaría de Seguridad Pública de la capital del estado. Al lugar de la tragedia se presentaron
ambulancias de diversas instituciones, en las que se trasladó a los heridos, cuyos nombres, al
igual que el de las víctimas fatales, no han sido proporcionados. De inmediato personal de cor-
poraciones policiales federales, estatales y municipales recorrieron calles y avenidas de la colo-
nia Rosario, con resultados negativos, por lo que las acciones de búsqueda continúan tanto en la
ciudad de Chihuahua como en municipios circunvecinos.
Cabe destacar que la masacre se registra a unas horas de que autoridades policiales revelaran el
surgimiento de un nuevo cártel de las drogas, especializado en narcomenudeo, el que surge como
consecuencia de la división interna en los Cárteles de Juárez y Sinaloa, los que se disputan a san-
gre y fuego el liderazgo en la ensangrentada entidad federativa, donde la violencia e inseguridad
se han incrementado de manera significativa.

¡MASACRE! 
EN CENTRO DE REHABILITACIÓN
16 muertos en Chihuahua
Sicarios encapuchados, los autores
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Hugo Martínez
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Dos personas muertas y otra herida
dejó el intento de asalto a una tien-
da de conveniencia en calles de la

delegación Iztapalapa, en la capital del
país. Fue alrededor de las 8:00 horas de
ayer, en una tienda Oxxo, ubicada entre la
Calzada Ignacio Zaragoza y Juan de los
Reyes, en la colonia Juan Escutia. De acuer-
do con el reporte, los custodios de la
empresa Cometra retiraban dinero de
la tienda de conveniencia, cuando fue-
ron interceptados por al menos dos
sujetos armados. Ante ello, se inició un
intercambio de disparos.    

Al lugar acudieron elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capi-
talina que fueron alertados, solicitando
una ambulancia para la atención de los
heridos. Paramédicos del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) aten-
dieron a una mujer de 42 años, pero debido
a la gravedad de las lesiones, se solicitó un
helicóptero del Agrupamiento Cóndor,
mismo que descendió sobre la Calzada
Ignacio Zaragoza.

Los asaltantes, de entre 40 y 45
años, enfrentaron a los custodios,
quienes  repelieron la agresión y logra-

ron abatir a los dos sujetos. Dos
de los custodios resultaron con
heridas, uno de

ellos de gravedad, por lo que fue trasladado
en helicóptero a un hospital.

Elementos de la Procuraduría General de
Justicia capitalina (PGJ) localizaron en el
lugar dos pistolas tipo escuadra, propiedad
de los asaltantes, quienes fueron traslada-
dos al anfiteatro delegacional en calidad de
desconocidos. En tanto, elementos de la
SSP, acordonaron el área, para pre-
servar el lugar, posteriormen-
te se presentó el Minis-
terio Público.

Hay 2
muertos

Frustran asalto
a camioneta 
de valores 

Dolor de hermanos, 
pagará elecciones

Lo hemos venido diciendo a lo largo
de estos días, que los sismos nos
han lastimado con la muerte, la

mutilación y la pérdida de bienes de
nuestros hermanos de los diversos esta-
dos de la República, indigna y lastima
más ver cómo los políticos ahora subas-
tan el dolor de todos los damnificados, de
los miles de muertos -principalmente
niños-, saliendo con que donarán sus pre-
rrogativas a todos estos compatriotas caí-
dos en desgracia.

Lo mismo el PRI, que Morena, y PVEM,
todos, están haciendo de la desgracia de
sus conciudadanos, la "bolsa" para obte-
ner miles de votos que les den Los Pinos,
ofrecen el dinero en público, para que en el
secreto de la urna les paguen a estos bui-
tres a quienes no les pudo venir mejor los
sismos que anillo al dedo.

Y además, ¿cómo sabremos que es cier-
to y que no recibirán un solo centavo del
erario público?, siempre han trampeado 
y, ¿no lo harán ahora?

Castigo a responsables
Es cierto que soñar no cuesta nada, pero

ya es hora de que se vaya poniendo orden,
a través de la ley, y que se castigue a los
responsables de los derrumbes de edi-
ficios y casas, ¿quiénes son?, simple-
mente los constructores y los que otor-
gan los permisos de uso de suelo, no
hay que buscarle más.

Cómplices?, pues los que sabían que las
hoy derribadas construcciones no aguanta-
rían y en cualquier momento se vendrían
abajo. Es hora de castigar a los asesinos
constructores y burócratas, así como pro-
pietarios.

Dignidad a discapacitados
La diputada priista de Tabasco, Gloria

Herrera, pidió desde la máxima tribuna del
estado, dignidad para discapacitados y que
la iniciativa privada les otorgue empleos con
base en el trabajo que éstos puedan realizar.

Es justa la propuesta de la legisladora,
pues una vez que votan por ellos, simple-
mente los echan al olvido, así que las pro-
mesas de conseguirles empleo sólo quedan
en eso: promesas.

La que muestra su prepotencia y sober-
bia es la diputada perredista -otrora priista-
María Estela de la Fuente Dagdug, quien
pisotea el reglamento de Tránsito y
peor aún, la Constitución, primero por-
que ya sea que ella maneje su camioneta o
sean sus "guaruras", pero se meten en
sentido contrario en la calle Independencia
para entrar al estacionamiento del
Congreso del estado, y porque sus escoltas
entran ¡armados con tremendas pistolo-
nas! al Palacio Legislativo lo que está pro-
hibido. A qué le temerá la de Huiman-
guillo? 

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ/CORRESPONSAL

SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Fernando A. Gómez /Corresponsal
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Quien fuera identificado como el responsable de ser la
cabeza del Cártel de Jalisco en Baja California, de nom-
bre Juan José Pérez Vargas, "El JP", o "El Piolín",

fue detenido por elementos policiacos en Guadalajara, Jalisco,
donde se presume visitaba familiares, y aunque no hay repor-
te de órdenes de aprehensión o que fuera buscado por la poli-
cía porque supuestamente había muerto, pues no, estaba  bien
vivo. 

Cabe mencionar que este sujeto está señalado como uno de
los principales responsables con gente del Cártel de Sinaloa de
que en Tijuana prevalezca la violencia y muertes, sumando
hasta el momento mil 220 homicidios en casi 10 meses,
sobresaliendo que en un solo día, 20 de septiembre, se
registraron 14 decesos violentos.

De acuerdo con el informe de la autoridad que realizó el
arresto, se indica que el pasado martes 19, a las 10:30 horas, un
convoy de la policía se percató de que una camioneta Jeep
Wrangel circulaba por las avenidas López Mateos y Lázaro
Cárdenas, por lo que decidieron hacerle el alto para realizar una
revisión de rutina, pero cuál sería su sorpresa que se trataba de
a quien también llaman "El Amarillo" o "El R-7", mexicoame-
ricano, identificado como cabecilla y jefe de sicarios del Cártel
Jalisco o también conocido Tijuana Nueva Generación (CJNG-
CTNG) por el Grupo Coordinación Baja California.

Cabe mencionar que esta persona había sido reportada como
muerta hace unos días en la carretera de Guadalajara a
Aguascalientes, donde 10 personas más murieron en un per-
cance vehicular, y se publicó este hecho por la causa de que
supuestamente iba en una de las unidades, inclusive su rostro
fue puesto  la luz pública por  internet.

Pese a lo anterior, autoridades de Estados Unidos, Baja
California y Jalisco, no creyeron de todo su muerte, por lo que
continuó vigente su búsqueda hasta que se logró, aunque
casualmente, la misma en Jalisco para posteriormente ponerlo
a buen recaudo e iniciar las investigaciones para proceder a la
captura de un número mayor de sicarios de ambos bandos.

Responsable de violencia en Tijuana

Detienen en
Jalisco a “El JP”

ROBERTO MELENDEZ S.
BOBYMESA YAHOO.COM.MX

En operación considerada como "quirúrgica", realizada con
informes de inteligencia y sin realizar un solo disparo, per-
sonal de la Agencia de Investigación Criminal de la

Procuraduría General de la República capturó en Jalisco, a César
Rafael Vázquez Pérez, jefe de plaza y operador financiero del
Cártel de Sinaloa en Zapopan, Jalisco, y Manzanillo, Colima.

"La Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada, en coordinación con la AIC, cumpli-
mentaron, en el estado de Jalisco, una orden de aprehensión en
contra de César Rafael "N", por su probable responsabilidad del
delito de homicidio", confirmó en comunicado la dependencia al
mando del procurador Raúl Cervantes Andrade.

Se acotó que derivado de trabajos de gabinete y campo, los
agentes federales ministeriales ubicaron a Vázquez Pérez, mejor
conocido como "El Comandante Fierro", en el municipio de
Zapopan, Jalisco, donde se logró su captura sin uso de vio-
lencia ni afectación a terceros.

Se expuso que el inculpado, a quien se relaciona con la muer-
te de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuenta con
33 años, y es originario de Guadalajara. Está considerado como
probable coordinador de una célula del Cártel de Sinaloa en los
estados de Jalisco y Colima, bajo el mando directo de Ismael “El
Mayo” Zambada García, y "ser el posible encargado de las finan-
zas y logística de la organización en los municipios de Zapopan
y Manzanillo".

La representación social de la Federación destacó en la captura
del inculpado que se aseguraron armas de fuego de diver-
sos calibres, cartuchos útiles, vehículos y estupefacientes
con las características de la cocaína, mariguana y cristal.
"La detención de esta persona se realizó en estricto apego al debi-
do proceso y todo momento le fueron respetados sus derechos".

Durante las investigaciones se estableció que "El Coman-
dante Fierro" estaba encargado del manejo de los laboratorios
clandestinos en los que se elaboraban drogas sintéticas o diseño.

También fungía como jefe de plaza

Capturan a operador
financiero del

Cártel de Sinaloa

César Rafael Vázquez fue capturado en Jalisco por agentes de la PGR.
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Un tracto camión de carga que esta-
ba blindado y acondicionado con
gruesas capas de acero ideadas

para el combate y resistir el fuego enemi-
go - mejor conocido como "Monstruo
blindado"- fue localizado y asegurado en
Guanajuato, en el municipio de Comonfort.

En el lugar fueron encontrados otros 14
camiones de carga pesada con reportes de
robo que también fueron asegurados, pero
llamó la atención el "Monstruo blindado".
Cabe señalar que la mayoría de estos
"Monstruos blindados" son fabricados en
Tamaulipas donde se han asegurado dece-
nas de estos vehículos.

Desde el 2010 -2011 fueron los años que
hubo un auge en el uso de estos vehículos
y en el decomiso de vehículos blindados
artesanalmente, años en que la guerra con-

tra el narcotráfico había llegado a su
punto más alto desde que la había decla-
rado el presidente Felipe Calderón.

Los narcos necesitaban tecnología,
aunque algo rudimentaria que los pudiera
proteger en las cruentas balaceras con-
tra el Ejército y debido a lo complicado
que es blindar un vehículo de manera
legal y al gran papeleo que es requerido
por las autoridades no era fácil para los
cárteles blindar sus vehículos por la vía
legal; además del costo que esto implica-
ba, así que recurrieron al blindaje arte-
sanal montando talleres.

Algunos de los monstruos blindados que
parecen tanques de guerra de la Segunda
Guerra Mundial fueron encontrados en el
2011 en Tamaulipas. La mayoría de estos
vehículos están fabricados con placas de
acero de al menos una pulgada, capaces de
resistir los impactos de calibres de armas
cortas y algunos fusiles de asalto.

Hallan “monstruo
blindado” del narco

Roberto Meléndez S./Reportero
bobymesa yahoo.com.mx

Capturados por efectivos de la Policía
Preventiva de la Secretaría de Seguridad
Pública, la Procuraduría General de Justicia

de la Ciudad de México capitalina buscará que un
Juez de Control vincule a proceso a tres hombres de
39, 26 y 24 años, relacionados con el robo a una
casa de empeño de la colonia Anáhuac, en Miguel
Hidalgo, de la sustrajeron, en complicidad de dos
menores de edad, teléfonos celulares y equipos de
cómputo.

Obra en carpeta de investigación que policías
adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana
Tacuba, se trasladaron a la avenida Marina Nacio-
nal, tras recibir un reporte, vía radio, en el que les
informaron que cuatro hombres ingresaron al esta-
blecimiento para robar, luego de lo cual se dieron a
la fuga en un taxi.

"Una vez que se obtuvo la entrevista con el encar-
gado del comercio y las características del trans-
porte público, un Nissan, tipo Tsuru, color vino con
dorado; de inmediato se activó Protocolo de
Reacción Inmediata para la Atención de Delitos de
Alto Impacto (PRIDA) y se estableció un cerco virtual
entre policías en campo y cámaras de videovigilan-
cia, que derivó en la captura de cinco imputados, dos
de ellos menores de edad, en Callejón San Juanico
y Segundo Callejón de Lago Mayor".

Se expuso que durante la revisión preventiva a
los detenidos, se les aseguraron 14 celulares, seis
computadoras portátiles y una consola de video-
juego, que sustrajeron del local comercial. 

Conforme al protocolo de actuación policial, a los
imputados se les informaron sus derechos y, junto
con el automotor y aparatos electrónicos decomi-
sados, se les trasladó a la Fiscalía Desconcentrada
de Investigación en Miguel Hidalgo, donde quedaron
a disposición del agente del Ministerio Público quien
inició carpeta de investigación por el delito de
robo agravado.

La Representación Social dio intervención a peri-
tos en materia de fotografía, criminalística, mecá-
nica y valuación, quienes realizaron los dictámenes
correspondientes, mientras que elementos de la
Policía de Investigación recabaron las entrevistas de
los testigos y apoderado legal, para su investigación. 

Asaltan casa
de empeño

Son tres los imputados

Los “Monstruos Blindados”, la mayoría de ellos son fabricados en Tamaulipas.
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Miguel Celaya/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Vecinos de la colonia Lomas Estrella
sufren la prepotencia de Dione
Anguiano, delegada en Iztapa-

lapa, quien no les hace caso a sus
peticiones, los ha tenido abandona-
dos desde el sismo ocurrido el pasado
19 de septiembre del año en curso, sin
mandar a nadie de Protección Civil a revi-
sar los inmuebles, sólo han ido personas
que no son de esa dependencia.

Ahora los tiene como limosneros, y
hasta que ella quiere los atiende, pero es
cuento de nunca acabar, porque no les
hace caso en sus demandas, por lo que
ahora sólo les queda recibir los tres mil
pesos de ayuda para renta que prometió el

jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Angel Mancera, con el temor de
que esta delegada se quede con ellos.

El miedo de los vecinos, quienes acudie-
ron a esta redacción para demandar la
poca falta de atención de la delegada
Dione Anguiano a sus peticiones, es que
pase más tiempo y se olvide del asunto, y
que sólo con la ayuda que brinda el gobier-
no de la Ciudad de México quede resuelto,
por tres meses, este problema.

"No podemos ingresar a nuestros hoga-
res, porque están dañados"; es la orden
que dio la delegación. Ahora salieron con
el argumento de que hasta que no queden
demolidos los inmuebles afectados en la
calle de Paseo de las Galias, no se pueden
habitar los edificios que se ubican en la
calle de Paseo de Antioquía, por lo que los
vecinos tienen que permanecer en carpas a
la intemperie, soportando las lluvias que
han azotado en los últimos días a esas
colonias.

"Se le ha preguntado a personal de la
delegación por qué Dione Anguiano no ha
hecho acto de presencia, a lo que respon-
den que se encuentra muy ocupada aten-
diendo la situación en Iztapalapa de los
carros-pipa, por la falta de agua desde que
se originó el sismo, y también en la Línea
12 del Metro, en las estaciones que resul-
taron dañadas", coincidieron en señalar
los vecinos entrevistados por este medio.

Así las cosas, hacen un llamado al jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para
que intervenga y ponga orden en la demar-
cación política en Iztapalapa, que desde
que entró en funciones Dione Anguiano,
ha hecho caso omiso a denuncias, deman-
das, aclaraciones, y muchas otras cosas
más, sólo viendo por su interés propio y el
de sus compinches.

Dione Anguiano no atiende problema de
afectados por sismo del 19 de septiembre

Habitantes de la colonia Lomas Estrella demandan que…

Mantenidos, la partidocracia
podría dejar de ser 

un cáncer

El terremoto del 19 de septiembre
de 2017 destapó muchas cloa-
cas, la que más destaca en este

momento es que luego de la exigencia de
la ciudadanía porque los partidos políti-
cos aportarán parte del millonario pre-
supuesto que reciben del Instituto
Nacional Electoral (INE), ahora en la
mesa del debate está que estos  insti-
tutos políticos, estos mantenidos,
dejen de recibir nuestro dinero, el
dinero del pueblo, sino que el dinero
les  llegue del financiamiento privado.
De qué procedencia, cómo lo consegui-
rán, usted qué cree. Aquí el contexto: La
propuesta de que los partidos políticos
renuncien a su financiamiento público
para apoyar a los damnificados del
terremoto se volvió de repente en una
asquerosa pelea por  ver quién saca
más provecho. Para iniciar esta semana,
el PRI anunció fervientemente, y en
medio de la emergencia, que propondría
en la H. Cámara de Diputados Federal
una Reforma Constitucional para elimi-
nar el financiamiento público a partidos
políticos y para eliminar todas las pluri-
nominales en el H. Congreso.

De ahí brotaron las 
etiquetas #CeroPluris
#CeroDineroPúblico

De esta manera se busca que el dine-
ro que llegaran a tener pueda destinar-
se fast track a personas que en algún
momento tengan una emergencia, no
vaya a creer usted que a las cuentas de
Chayito Robles en la Sedatu. Las cifras
de dineros que reciben actualmente los
partidos políticos es vergonzante; no
obstante, la cantidad de dinero públi-
co de los partidos políticos no es el
problema, sino un síntoma del agota-
miento del actual sistema de parti-
dos. La captación del dinero público de
los institutos políticos estaba basada en
un argumento bastante válido, en el
caso mexicano era dar equidad a las
elecciones. Recordará usted que duran-
te la década de 1990, en un contexto en
el que el PRI dominaba la mayor parte
de las instituciones, el partido oficial
tenía una ventaja sobre la oposición: El
uso de recursos públicos provenientes
de programas sociales. Hoy se podría
decir que esta lógica y hegemonía ha
desaparecido, que hay más libertad en
este país, pero oh sorpresa, las eleccio-
nes en el Estado de México demostra-
ron que al PRI-Gobierno poco le impor-
ta desviar recursos para alimentar sus
campañas. 

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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Sigue incrementándose la cifra de
muertos, luego del fatídico terremoto
del 19 de septiembre pasado. Al

momento suman 198 fallecidos en la
Ciudad de México, informó el jefe de Gobi-
erno, Miguel Ángel Mancera, quien dio a
conocer que del total, 71 cuerpos son de
hombres y 127 de mujeres. Además, 29
son menores de edad.

Con esta cifra, totalizan 337 muertos en el
país a consecuencia de los terremotos del 7
y 19 de septiembre, indicó Luis Felipe
Puente, Coordinador Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Gober-
nación, ya que además de los decesos en la
capital del país, se han registrado 74 falleci-
mientos en Morelos, 45 en Puebla y 13 en
el Estado de México. Asimismo, seis en
Guerrero y uno en Oaxaca.

Siguen buscando sobrevivientes
Aunque las posibilidades de encontrar a

algún sobreviviente bajo los escombros son
prácticamente nulas, ayer todavía continua-
ron las labores de rescate en ubicaciones
como Álvaro Obregón 286. 

Al respecto, Miguel Ángel Mancera enfa-
tizó que la Procuraduría capitalina tiene
abiertas 40 carpetas de investigación a
los inmuebles que en inicio fueron objeto
de rescate o de atención por un cuerpo de
emergencia de la Ciudad de México; de ellas,
ya acumulan 30 inspecciones con Minis-
terio Público y peritos.

Aunque no especificó el número, sostuvo
que hay abiertas otras carpetas por denun-

cia directa de personas que pudieron come-
ter un delito en la construcción de sus
inmuebles. 

Paralelamente, el premier capitalino
informó que el suministro de agua a Tlá-
huac, Xochimilco, Iztapalapa y Gustavo
A. Madero se estará restableciendo paula-
tinamente.

Hallan tres ya muertos 
en Álvaro Obregón 286

Grupos de rescatistas han sacado hasta
ahora 21 cuerpos del edificio colapsado
en Álvaro Obregón 286, en la colonia
Hipódromo, y durante la madrugada, tres
cadáveres fueron recuperados entre los
escombros.

Valentín Oñate, funcionario de la
Secretaría de Movilidad, nombrado enlace
con las familias de las personas atrapadas,
señaló que encontraron los restos de dos
personas más. 

"Estamos checando dos personas que
carecen de identificación, son mujeres",

dijo
a me
las f
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198 fallecidos en la
CDMX, por terremoto
Hallan cinco cadáveres en Álvaro Obregón 286
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dijo de manera breve Oñate 
a medios, luego de notificarle a
las familias. 

En el lugar también se en-
cuentra el subsecretario de
Derechos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, Roberto
Campa, quien no dio declara-
ción al respecto. 

Reconstrucción 
costará 37 mil mdp

El gobierno federal estimó que
la reconstrucción del país, luego
de los terremotos del 7 y 19 de
septiembre, costará 37 mil millo-
nes de pesos. Lo anterior, consi-
derando viviendas, escuelas e

inmuebles catalogados como
patrimonio histórico y cultural.

Con base en una previsión del
gobierno, se requerirán 10 mil
millones de pesos para reparar
o reconstruir viviendas, 13 mil
millones para atender las afec-
taciones a escuelas y 8 mil
millones para los daños al
patrimonio cultural.

Para la reconstrucción se tie-
nen previstos 6 mil 500 millo-
nes de pesos, que serán reparti-
dos en monederos electrónicos
a pobladores de Chiapas y
Oaxaca afectados por el terre-
moto del 7 de septiembre, a fin
de que adquieran materiales
para reparar o reconstruir sus
viviendas.
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Tres niños muertos 
sobre una pared

Tres cuerpos, todos de jóvenes, recar-
gados en un muro, entre la maleza.
Uno de ellos porta una camiseta de

la Selección Mexicana, cuyas seis letras
están manchadas de sangre. Los otros
dos parecen dormidos, uno recargado
sobre el otro. Al abrir la toma de la foto, se
puede observar a un adulto junto a ellos.
Sucedió en la comunidad El Zapote, del
municipio de Coyuca de Benítez, en el
estado de Guerrero. Los cuerpos esta-
ban abajo del puente de la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo, a más de 12 kiló-
metros de la cabecera municipal, de acuer-
do con el reporte policiaco. Ahí, los peri-
tos de la Fiscalía Regional de Acapulco
localizaron la escena del crimen, con
cuatro casquillos percutidos de un arma
calibre 9 milímetros.

Los cuerpos sin ser identificados fueron

trasladados al Servicio Médico Forense de
Acapulco. Más tarde, las autoridades
ministeriales dijeron que los muertos se
llamaban Jorge "N", de 59 años, y sus
hijos, Isaac, Ernesto y Pablo, de 24, 20
y 16 años, respectivamente. La serie de
fotos de la agencia Cuartoscuro (del
fotógrafo Bernardino Hernández) han
servido como botón de muestra de una
tragedia que empezó en diciembre de 2006
y que continúa -y se ha agravado- hasta
nuestros días.

Recuerdan, por su crudeza, aquella del
niño sirio, Aylan Kurdi, muerto en una
playa turca. Se podría decir que esas fotos
son la imagen del México contemporáneo,
la imagen que se transmite a los medios
internacionales. ¿Qué clase de país es
éste, que mata a un padre de familia y a
sus hijos, de una manera tan cruda?
Suena a cliché barato, pero parece que la
raíz del problema está en la pobreza y la
inseguridad en que vive la mayoría de las
poblaciones en la Sierra de Guerrero, sea
por culpa de gobiernos despóticos, inep-
tos, corruptos o por el narcotráfico que
diariamente ciega vidas humanas y destru-
ye viviendas y tiene a la población en el
pánico. Decir que Guerrero es un estado
que se desintegra lentamente es poco. Es,

en términos generales, un territorio que
contiene los cuatro elementos negativos
que se conjugan en situaciones de mala
gobernabilidad:

a) desigualdad, b) corrupción, c) nece-
sidad, y d) pobreza.

Para evitar repetir la foto de El Zapote,
se requieren dos cuestiones básicas:

1. Revisar las estrategias de seguridad
que se implementan en la entidad, para
detectar qué no está dando los resultados
debidos. Hay que ver el contexto regio-
nal, tener en cuenta la geopolítica del
estado, así como las experiencias en
Centroamérica que ayudaron a estable-
cer sociedades más seguras.

2. Aunado a esto, es importante que
el tema no se politice, porque Guerrero ha
entrado en una dinámica de los actores
políticos de defender las demarcaciones
donde gobiernan, tal cual se da entre el
presidente municipal de Acapulco y el
gobernador. Se debería ir hacia un pacto,
donde los actores políticos, económicos 
y sociales se comprometan con la paz.

Hay que tener en cuenta que el proceso es
largo. No se soluciona en una administración
o dos. Sólo así, se evitará que esa imagen de
los niños sobre una pared siga pasando.

Desigualdad 
y educación

HUGO MARTÍNEZ

latardemx@yahoo.com.mx 

El Colegio Mexicano de Ingenieros
Civiles puso la voz de alerta sobre la
necesidad de realizar peritajes rigu-

rosos a las edificaciones de la Ciudad de
México, especialmente a las escuelas, los
desarrollos habitacionales verticales y
todas las construcciones de tipo habitacio-
nal, comercial y mixto, porque para utili-
zarlos "no se puede hacer un estudio a la
ligera, al vapor". Creemos que éste es el
momento indicado para rehacer la ciudad

de una forma segura, confiable, y evitar
que por probables acciones corruptas, un
nuevo evento sísmico como el del 19 de
septiembre nos vuelva a poner en una
situación similar", destacó Florencio
Hernández del Ángel, presidente funda-
dor del CMIC.

Integrantes del Colegio dijeron: "esta-
mos preocupados porque existen eviden-
cias de que las cosas no se estarían reali-
zando de la mejor forma posible", luego de
recordar que, según información comparti-
da por redes sociales y no desmentida por
la UNAM, de que basó la apertura tras un

estudio de Tito Gregorio Wilchis Bar-
bosa, ingeniero civil, "pero eso no basta,
sino que debe cumplir con los requisitos".

Agregaron que un dictamen de habitabi-
lidad sólo lo pueden hacer los ingenieros y
arquitectos que cuenten con la autoriza-
ción por parte de la Seduvi, en el caso de la
Ciudad de México, como directores respon-
sables de obra (DRO), en coordinación con
un Corresponsable en Seguridad Estructu-
ral. Hay otra figura que podría participar
que es el Corresponsable en Desarrollo
Urbano y Arquitectónico. Éstas son las
figuras facultadas para emitir un dictamen
seguro, serio y profesional.

Luego de solidarizarse con las familias
de quienes perdieron la vida o sus hogares,
Florencio Hernández dijo que para ser
DRO o Corresponsable y su firma tenga
el valor para emitir un dictamen de habi-
tabilidad, deben contar con la autoriza-
ción o carnet que da la Seduvi.

Asimismo, dijo que "un dictamen nos
lleva trabajo de campo de 4 horas, y de gabi-
nete probablemente 4 horas o más, no pode-
mos decir que se va a elaborar un dictamen
si nada más recorre la casa y se hace el dic-
tamen, eso no es válido" porque se debe rea-
lizar un trabajo minucioso.

Hernández del Ángel recordó que desde
el año pasado advirtieron del riesgo que
tienen los edificios de la Ciudad de México
porque desde el Gobierno de la Ciudad de
México se han privilegiado el compadrazgo
y la corrupción por encima de los intereses
generales. Finalmente, el presidente funda-
dor del CMIC destacó que no existe una
razón de peso para querer abrir las escue-
las como ha ocurrido, a las cuales sólo
entregan "un dictamen gratuito de seguri-
dad estructural" compuesto por una hoja.

Riesgo por
dictámenes al vapor
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Florencio Hernández, presidente fundador del CMIC, dijo que se deben realizar peritajes rigurosos.
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El destino nos alcanza: Lo que hasta
hace unos años parecía historieta de
ciencia ficción, ha cobrado realidad

en Iztapalapa, donde hombres armados,
desesperados por la falta de agua pota-
ble, se apoderan de "pipas" cargadas con
el vital líquido, al tiempo que vecinos de
la delegación, afectados por la escasez, se
lían a golpes por la posesión de la misma.
La jurisdicción, a la que han llegado poli-
cías para resguardar los carros-tanque, es
un "polvorín" a punto de explotar.

"Nos amagan con pistolas y nos obligan
a llevar las pipas a donde ellos quieren. No
se apoderan o despojan de los ve-
hículos, pero sí nos obligan bajo amenazas a
llevarlos a determinados puntos para abas-
tecerse, al igual que muchos de sus vecinos,
por lo que éstos apoyan el ilegal proceder",

puntualizan operadores de "pipas" que han
sido víctimas de los "asaltantes".

Se pudo comprobar que generalmente
los presuntos responsables bloquean las
calles por las que circulan las "pipas", y
que al pararse las mismas son abordadas,
pistola en mano, por los presuntos respon-
sables, quienes advierten a los conducto-
res que si no acatan sus órdenes serán
objeto de agresiones. "Ante el temor de
que cumplan sus amenazas -exponen los
operadores- hacemos lo que nos piden.
Ninguno de nuestros compañeros ha
sido agredido, pero no descartamos que
en algún momento pudiera ocurrir".

Los "piperos" afirman que de los hechos
tienen conocimiento sus jefes, pero que
éstos, a su entender, no los han denuncia-
do ante la Procuraduría General de
Justicia. "Las autoridades delegacionales 
-afirman- no han hecho nada por evitar las
acciones y se concretan a responsabilizar
a las autoridades del gobierno central de lo
que pasa en la delegación, donde las cosas,
de continuar con el grave desabasto de
agua, podrían alcanzar niveles verdadera-
mente peligrosos".

Vecinos de las colonias Cerro de la
Estrella, Santa Martha Acatitla, Ejército de
Oriente, Unidad Vicente Guerrero, Acatitla,
Peñón Viejo, Santa María Aztahuacán,
Santa Cruz Meyehualco y El Salado, entre
otras, sostienen que la falta de agua
potable es ya un "problema viejo", pero
que a raíz de los sismos del siete, 19 y
23 de los corrientes, debido a las fugas
se ha agudizado y "alcanzado situacio-
nes inimaginables".

Iztapalapa, un “polvorín”
a punto de estallar

Por la falta de agua potable

La Procuraduría Fede-
ral del Consumidor ha
destacado por su au-

sencia en la protección de los damnifi-
cados de los terremotos del 7 y 19 de
septiembre. Las personas que han que-
dado sin hogar, sin poder acceder a sus
viviendas, sin acceso a sus documentos,
siguen recibiendo en sus tarjetas ban-
carias cobros domiciliados de teléfo-
no, internet, luz, agua, de los diferen-
tes servicios que han domiciliado 
a sus cuentas. 

Esta situación se suma a otras,
como el hecho de que siguen pagando
créditos para artículos que adquirie-
ron y que han perdido.

"La Profeco ha sido la primera dam-
nificada de esta administración, y con
ella la protección a los consumidores.

"En la actual administración, por
Profeco han pasado seis titulares, con
un promedio menor a un año en el
cargo. Ha sido un trampolín de fun-
cionarios sin una vocación ni expe-
riencia en la protección de los dere-
chos de los consumidores, a excep-
ción de Lorena Martínez. 

"Esta situación es indignante frente
al compromiso que vemos en otros
países de quienes están al frente de
instituciones similares. Es una de las
peores expresiones de este sistema
político, que no pueden resarcir algu-
nos funcionarios bien comprometidos
de esa institución", señaló Alejandro
Calvillo.

De acuerdo con la organización El
Poder del Consumidor, la Profeco
debería estar defendiendo y protegien-
do a los ciudadanos que se encuentran
actualmente en una situación de alta
vulnerabilidad tras los terremotos,
debería estar gestionando la cancela-
ción de cobros de las compañías de
electricidad, telefonía, fija, internet,
agua y dando asesoría y apoyo a todo
tipo de gestiones que los damnificados
tienen que realizar como usuarios y
consumidores con empresas que les
venían dando servicios, o bien, habían
adquirido algún artículo.

"Profeco cuenta con un Consejo
Consultivo del Consumo que podría
estar trabajando intensamente en
estos días con propuestas para presen-
tarle a la institución, en esta situación
de emergencia.

Sin embargo, esta entidad ha decidi-
do constituir este consejo principal-
mente con representantes de la indus-
tria, y mantenerlo como una entidad
decorativa.

Matías Pascal
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Un muerto, dos socavones e inundaciones en 19
colonias, que dejaron a multitud de casas y
autos bajo el agua, fue el resultado de la inten-

sa lluvia que cayó en Querétaro.
Al respecto, Protección Civil estatal informó, vía Twitter,

sobre la formación de dos socavones en Paseo de la República,
frente al centro comercial Antea Lifestyle Center, ubicado en
la capital del estado. “Se generan 2 socavones en entrada
al pueblo de Jurica por Plaza Antea, el deprimido Antea
cerrado por tirante de agua”, publicó el organismo en su cuen-
ta @pcivilqro. 

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y
videos de la zona en donde se abrieron los dos agujeros,
en uno de los cuales cayó un autobús, aunque no resul-
taron personas lesionadas.

El paso a desnivel ubicado a unos metros de dicha plaza
comercial se inundó y varios automóviles quedaron varados,
totalmente cubiertos de agua.

“Paso a desnivel Jurica Antea km 4 aprox Carr 57 de
ote a pte, resguardado por @poesqro @SSPMQueretaro.
Maneja con precaución”, tuiteó Protección Civil.

Debido a la lluvia, se desbordaron los drenes de Jurica, El
Arenal y Tlacote, indicó el organismo estatal.

El secretario de gobierno, Juan Granados, informó que los
municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y una
parte de El Marqués, fueron los más afectados por las lluvias.

El funcionario indicó que una persona falleció durante las
intensas lluvias, en el Parque Industrial Benito Juárez.

El coordinador estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea,
reportó que 748 personas fueron desalojadas de sus viviendas y
trasladadas con otros familiares o a albergues.

El gobernador Francisco Domínguez sobrevoló las zonas
más afectadas por las precipitaciones e inundaciones.

“Tanto la Unidad de Protección Civil como cuerpos de emergen-
cia han estado presentes en las zonas de afectación”, aseguró el
mandatario en su cuenta de Twitter @PanchDominguez.

Las clases han sido suspendidas en todas las escuelas públi-
cas de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El
Marqués, debido a las recientes precipitaciones.

¡Se cayó el cielo en Querétaro!
Lluvias dejaron casas y autos bajo el agua 
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De acuerdo con el reporte del
Cenapred, en las últimas 24 horas,
por medio de los sistemas de moni-

toreo del volcán Popocatépetl, se identifica-
ron 25 exhalaciones de baja intensidad.
Además, se registraron dos sismos volca-
notectónicos, el primero ayer a las 11:25, y
el segundo hoy a las 02:33, ambos con
magnitud de 1.8. Adicionalmente se detec-
taron 12 minutos de tremor armónico. 

A partir de las 3:15 horas de ayer se pre-
sentó un evento de actividad estrombolia-
na, acompañada por una señal de tremor y
la emisión de fragmentos incandescentes,

que se precipitaron en el cráter y a distan-
cias hasta de mil metros sobre las laderas
del volcán. Asimismo, se observó emisión
de ceniza, con dirección oeste y con altu-
ra entre 1 y 1.5 km. Esta actividad se
mantuvo hasta las 9:31, y tuvo una
duración de 6 horas 16 minutos. Al
momento se ha reportado caída de ceniza
en los poblados de Ecatzingo y Atlautla en
el Estado de México, y en Atlatlahuacán,
Ocuituco, Oaxtepec, Jiutepec y Yautepec,
Estado de Morelos. 

Esta actividad se encuentra dentro de los
parámetros normales del volcán considera-
dos para el nivel de alerta Amarillo Fase 2,
por lo que no se requiere realizar una eva-
cuación preventiva. La actividad presen-
tada en el volcán no tiene una relación
directa con el sismo de magnitud 7.1,
registrado el 19 de septiembre con epi-
centro en el estado de Puebla. 

Al momento de este informe se tiene visi-
bilidad ocasional hacia el volcán debido a
las condiciones de nubosidad, y se observa
una emisión continua de vapor de agua y
gases dirigida al oeste. El Cenapred
exhorta a NO ACERCARSE al volcán y
sobre todo al cráter, por el peligro que
implica la caída de fragmentos balísti-
cos. El Semáforo de Alerta volcánica se
encuentra en amarillo Fase 2. De acuerdo
con Protección Civil de Puebla, no se ha
registrado la caída de ceniza en la entidad,
donde constantemente se mantiene comu-
nicación con los pobladores de la zona.

Registró intensa 
actividad el Popocatépetl

Desde la madrugada de ayer miércoles, se han
reportado fumarolas y explosiones en el volcán;

PC de Puebla descarta la caída de cenizaJuan Carlos Fonseca/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Un nuevo rostro presenta ahora
Xochimilco, luego del sismo del 19
de septiembre, y no precisamente

para ser mejor. Además de la destrucción
sufrida en San Gregorio, ahora padece la
disminución de agua en sus canales.

Juan González, director de Servicios
Urbanos de la delegación, indicó que
tras el temblor se suspendió el bombeo
de agua desde la Planta de Tratamiento
Cerro de la Estrella, que alimenta de
manera artificial los canales.

"Desde hace tres semanas no se esta-
ba suministrando agua, porque tenía-
mos inundaciones y lluvias muy fuertes.

"Sin embargo, terminan las lluvias y
llega el terremoto, en el que resulta que
se daña la planta con fisuras en los tan-
ques y la red de conducción que tiene
desde Iztapalapa hasta Xochimilco, se
tuvieron alrededor de siete fracturas",
explicó el funcionario.

Los niveles de agua se vieron afecta-
dos principalmente en el Canal Zacapa y
la zona del embarcadero de Nativitas,
donde descendió unos 30 centímetros.

El Sistema de Aguas, agregó González,
ya reparó daños causados por el sismo 
y se reanudó el suministro.

"Ayer se probó el equipo y se ha
comenzado a bombear, por lo que espe-
ramos que este fin de semana ya se tenga
normalizado el nivel", dijo.

Tras sismo,
bajó nivel 
de agua en
Xochimilco
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La productora y actriz Lupita
Sandoval dijo que es urgente regre-
sar a la normalidad en la ciudad y

con ello retomar las propuestas de diver-
sión que tanto ayudan a pasar el trago
amargo ocasionado por el terremoto del
19 de septiembre. 

En conversación telefónica, destacó que
por respeto y solidaridad había suspendido
funciones de la puesta en escena "Dorian
Gray, el musical", y lo mismo hizo su ex
esposo, Fred Roldán, con las obras infan-
tiles que presenta. 

"Urge retomar la normalidad, de hecho
ya iniciamos funciones con 'Dorian Grey'
la noche de este martes, y para ello esta-
mos dando cortesías, sin importar pérdi-
das económicas, porque lo más importan-
te es darle al público la confianza de salir
a las calles y retomar la vida sin miedo".

"Claro que suspendimos funciones por
respeto a lo ocurrido, pero también no
podemos quedarnos inmóviles por el
miedo, y debo agradecer al público por-
que ayer respondió y llenó el foro; de
hecho la gente quiere salir a divertirse, ya
está desesperada". 

Afirmó que en el Centro Cultural
"Roldán Sandoval", en el que se presenta,
está completo, sin problemas estructura-
les, y listo para recibir a la gente. 

La ex integrante del desaparecido pro-
grama de comedia "Cachún cachún ra
ra", en el que interpretó el papel de "La
Petus", consideró que si bien la sociedad

no ha salido a divertirse por el susto, lo
importante es romper con ese miedo. 

"Nuestro deber es reactivar todo, que
cada individuo inicie con sus labores 
y retome la vida con normalidad".

Al preguntarle en torno a las cortesías,
reconoció que se pierde dinero con ellas,
pero la única forma de animar al público 
y reactivar el teatro es ofreciéndolas. 

"Son fáciles de conseguir, simplemente
hay que entrar a las redes sociales del foro
o las mías y de Fred, como para ganarse
pases gratis". 

Indicó que con su hijo, Mauricio Roldán
Sandoval, tiene en el foro de Fred la puesta
en escena de "Dorian Grey, el musical",
pero también están "Las brujas",
"Blancanieves", "La Bella Durmiente",
"Arcángeles" y "Pinocho".

Urge a volver a la normalidad
y divertirse en el teatro

Lupita Sandoval…
La productora y actriz Lupita Sandoval, dijo que hay que retomar las propuestas de diversión.

Miguel Celaya
latardemx@yahoo.com.mx 

Convencidos de que la música es
la mejor herramienta que tienen
para compartir su amor por el

país, los integrantes de la Filarmónica
de las Artes (OFIA) ofrecerán un atrac-
tivo programa dentro de su tempora-
da Otoño-Invierno 2017, en el que se
incluye un concierto a beneficio de
los damnificados del sismo del pasa-
do 19 de septiembre. 

En cada temporada la agrupación
incluye al menos un título de ópera y
ballet con el propósito de llevar a cabo
más funciones de estos géneros. 

"En México hay pocas funciones de
ópera y por lo tanto, pocas oportuni-
dades para tantas voces que egresan
de los conservatorios y escuelas de
música", señaló su director, Enrique
Abraham Vélez Godoy. 

En este sentido, compartió que se
han "encontrado con grandes talentos
que están ansiosos de participar y aquí
sí damos la oportunidad.  

Estamos muy contentos en la
orquesta de poder hacer este tipo de
repertorios; en la Ciudad de México, la
única orquesta que lo hace es la Ópera
de Bellas Artes y nada más. Al público
le encantan este tipo de espectáculos
y siempre se agotan los boletos". 

A través de un comunicado se infor-
mó que la agrupación interpretará la
ópera "Payasos", del compositor
Ruggero Leoncavallo (Italia, 1857-
1919), junto con el Taller de Ópera de
las Artes, los días 12 y 14 de octubre.

Filarmónica de 
las Artes prepara
programa 
Otoño-Invierno
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Pérez de Lara, por 
México en 200 kms.

de  Buenos Aires

Lobos BUAP
renuncia por
indisciplina a
Luis Quiñones

Ricardo
Sánchez, 

competirá
en la

European
LeMans

Deportistas olímpicos...

Comité Olímpico Mexicano (COM) y Medallistas Olímpicos de
México continúan su campaña de apoyo para afectados

Se solidarizan con
damnificados del sismo
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Brindar un rato agradable a la gente
que padeció por el sismo del pasa-
do 7 y 19 de septiembre y buscar

quedar entre los 10 primeros lugares de
la carrera, objetivos de Pepe González de
cara a décima fecha de Nascar Peak México
Series, a disputarse en Súper Óvalo
Chiapas. El piloto del auto 37 Pepe
González, se mostró confiado en obtener
un buen resultado y brindarle a chia-
panecos un rato amable.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Barcelona venció al Sporting Lis-
boa gracias a un gol en propia
puerta por primera vez en la histo-

ria de la Champions League. La inédita
estadística grafica, de alguna manera,
la inoperabilidad del cuadro culé de cara
al arco portugués.
Después de su contundente 3-0 sobre la
Juventus hace dos semanas, Barça sumó
otros tres puntos que dejan al equipo en
cabeza. Con 3 puntos quedan Sporting
de Lisboa y Juventus.

RAÚL TAVERA/REPORTERO
BALONCITO@GMAIL.COM

LEON, Guanajuato.- Sin guardarse
nada ninguno de los dos clubes,
Esmeraldas de León remonto en

los últimos minutos para vencer 2-1 al
América, en partido que acabó con polémi-
ca y reproches de Águilas.

El defensa paraguayo Pablo Aguilar,
había puesto la alegría en el feudo america-
nista, pero la reacción de la “fiera” fue sal-
vaje y le sacó el encuentro en tiempo de
compensación.

De este modo, León llegó a 16 unidades
en esta fecha 11 del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX y los azulcremas, se queda-
ron con 17, ambos clubes metidos en zona
de liguilla.

Suspendido partido entre
Rayados y Santos

Por otra parte, en la Sultana del norte,
Rayados de Monterrey recibió a Santos
Laguna, pero la tormentaque cayó anoche en la
cancha del estadio norteño, no dejó que las dos
escuadras se brindaran y ahora será reprogra-
mado para mejor ocasión, por el diluvio que
cayó anoche en la tierra del cabrito.

Tuzos descarriló a la Máquina
En Pachuca, Tuzos volvió a recobrar la con-

fianza y anoche goleó 4-0 a la Máquina Celeste
de Cruz Azul, en juego que cerró la fecha 11 del
Torneo Apertura 2017 de la Liga Mx.

Necaxa le pegó 1-0 a Gallos
Por otra parte, en Aguascalientes, los Rayos

de Necaxa, le pegaron 1-0 a Gallos Blancos de
Querétaro, en partido de la fecha 11 del Torneo
de Apertura 2017.

EDUARDO ARAUJO/CORRESPONSAL

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

TOLUCA, Méx.- Dia-
blos Rojos del Toluca
humillaron anoche a

Pumas de la UNAM por 2-1,
en partido de la fecha 11 del
Torneo de Apertura 2017, dis-
putado en el estadi Nemesio
Diez.
El defensa Josecarlos van

Rankin, al minuto 26, ade-
lantó a los felinos, pero el
cuadro escarlata, despertó
para quedarse con el triunfo
gracias al autogol de Luis
Quintana (49) y la anotación
de Fernando Uribe (78). 
Con este resultado, la ligui-
lla se le escapa a los univer-
sitarios, que se estancaron
con siete unidades y ya tie-
nen aroma a descenso.

Barcelona derrotó al
Sporting 0-1 en Champions

El cuadro catalán, no afloja el paso.

Toluca humilla 2-1 a Pumas
que huele a descenso

Pepe González, por la de cuadros a  Tuxtla.

El cuadro americanista, volvió a las andadas de no saber ganar y fue humillado por la fiera.

Pepe González, por
buen resul tado y dar

alegría a  chiapanecos
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Pumas con olor a descenso, no levanta.

León viene de atrás y 
derrota al América por 2-1



El volcán Popocatépetl
incrementó su actividad
la madrugada de ayer;

emitió una fumarola de entre 1
y 1.5 kilómetros con dirección
al noroeste, acompañada de
fragmentos incandescentes que
se precipitan en el cráter y caída
de ceniza en Ecatzingo, Estado
de México, informó el Centro
Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred). El Se-
máforo de Alerta Volcánica se
encuentra en amarillo Fase 2.
En un reporte de las 18:10 horas,
el organismo detalló que a las
03:42 horas el coloso registró
una señal de tremor, acompaña-
da por la emisión de fragmentos
incandescentes que se precipi-
tan en el cráter y a distancias
hasta de 600 metros sobre las
laderas del volcán. La actividad
se mantuvo hasta las 09:31 y tuvo
una duración de 18:16 horas.
El Sistema Estatal de Protección
Civil detalló que se identificaron
25 exhalaciones de baja inten-
sidad, dos sismos volcanotectó-
nicos y 12 minutos de tremor
armónico. Sin embargo, esta
actividad se encuentra dentro de
los parámetros normales del vol-
cán considerados para el nivel de
alerta Amarillo Fase 2, y no
tiene una relación directa con
el sismo de magnitud 7.1, regis-
trado el 19 de septiembre con
epicentro en Puebla.

El Cenapred exhortó a no acer-
carse al volcán y sobre todo al
cráter, por el peligro que implica
la caída de fragmentos balísti-
cos; dichos fragmentos llegan
alcanzar distancias hasta de 600
metros sobre las laderas del vol-
cán.
Además de Ecatzingo, se repor-
tó caída de ceniza en zonas Atla-
utla, así como en Atlatlahua-
can, Ocuituco, Oaxtepec, Jiu-
tepec y Yautepec, en Morelos.
El monitoreo del volcán Popoca-
tépetl se realiza de forma contí-
nua las 24:00 horas y cualquier

cambio en la actividad será
reportado oportunamente.

EN CASO DE CAÍDA 
DE CENIZA, PROTEGE

NARIZ Y BOCA
Ante la caída de ceniza del vol-
cán Popocatépetl en poblacio-
nes del Estado de México, el
Cenapred recomendó a la pobla-
ción proteger nariz y boca con
un pañuelo húmedo o cubrebo-
ca y limpiar ojos y garganta con
agua.
También sugirió, utilizar lentes
de armazón y evitar los de con-

tacto, a fin de reducir la irrita-
ción ocular, tapar tinacos y
otros depósitos de agua, para que
no se ensucien; cubrir coladeras
de patios y azoteas, para que no
se obstruya el drenaje, así como
aparatos, equipos y automóvi-
les, a fin de que no se deterioren
o rayen.
En el caso de techos de lámina,
cartón, triplay, lona y materia-
les parecidos, se recomienda
quitar continuamente las ceni-
zas para evitar su acumula-
ción.

Eduardo Araujo/jredaccion@hotmail.com

Amarillo Fase 2
Popocatépetl emite fumarola y cae ceniza

en Edomex, sin relación con sismo
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Para subsanar la problemática de la falta
de agua en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad a consecuencia de los temblo-
res que ocurrieron en días pasados, el vital
líquido es suministrado en dos tiempos,
para poder atender la demanda de la comu-
nidad, y nadie se quede sin el cristalino ele-
mento en ésta demarcación.
Lo anterior fue declarado por Juli Araceli
Bailón Flores, directora del Organismo
Descentralizado de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS),
de éste municipio, quien aseguró que en
una primera entrega del día se abastece a
la mitad de la población y posteriormente
al resto la comunidad, de manera que a
nadie se dejará sin en vital elemento.
Bailón Flores señaló que es complicado
atender pronto la solicitud de agua a toda
la población de la municipalidad, ya que el
número de carros tanque es limitado, sin
embargo se trabaja con toda la disposición,
para que no falte el agua en ningún hogar de
éste municipio, de acuerdo con instruccio-
nes del alcalde Ramón Montalvo Hernán-
dez. Cabe señalar que a consecuencia del
movimiento telúrico del pasado 19 de sep-
tiembre, se dañaron seriamente tres pozos,
lo que impide dotar de éste servicio a la
comunidad, además de que causó cincuen-
ta fracturas en la red conductora de agua,
en diversos puntos de esta municipalidad,
por lo que personal de Odapas, y servicios
públicos redoblan esfuerzos para reparar
las fallas y normalizar el servicio de agua
a los domicilios.

VALLE DE CHALCO…

Agua potable
no faltará: ABF

Vecinos del municipio de San
Vicente Chicoloapan, en la
zona oriente del estado de

México, refieren que la creciente
inseguridad que tiene aterrados a
los habitantes de la demarcación, es
consecuencia del fracaso de la polí-
tica de seguridad del alcalde priísta
José Medardo Arreguín Hernán-
dez, a quien señalan incluso de
nexos con el crimen organizado.
Ciudadanos que informaron a éste
rotativo, quienes solicitan omitir su
identidad por temor a represalias,
señalan que la venta de droga, robo
de autos, asaltos a negocios, casa
habitación, y transeúntes, se dan
todos los días sin que la policía
municipal se dé por enterada, o tal
vez esté en complicidad con la delin-
cuencia organizada que opera en la
zona.
Acotaron que el fracaso de la admi-
nistración del priísta Medardo
Arreguín es evidente, y se derivó de
la falta de tacto para gobernar por
parte del edil, además de la nula
organización y comunicación entre
el mismo gobierno, Consejos de
Participación Ciudadana, Dele-
gados Vecinales y ciudadanía,
arrojando como resultado, la total
inseguridad en que está sumido el

Municipio.
Los declarantes señalaron que de
ésta forma el hampa organizada
hace de las suyas, atacando impu-
nemente a la ciudadanía que prefie-
re callar a ser víctima de la vengan-
za de los infractores de la ley, pues
no cuentan con la mínima garantía
de seguridad.
Los delitos más frecuentes según los
declarantes son asaltos a mano
armada, venta y consumo de droga a
cualquier hora del día; y cuando los
vecinos piden la presencia de la
policía, llega hasta media hora des-
pués del llamado o a veces ni llegan;
es por ello que el 95 por ciento de las
victimas prefiere guardar silencio,
concluyeron.

EN CHICOLOAPAN

Eduardo Araujo/Reportero 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Inseguridad
galopante

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUAUTITLAN MÉXICO.

EDICTO

Que en los autos del expediente número 945/2017, relativo al PROCEDIMIENTO JUDI-
CIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por ELSA
VERÓNICA GARCÍA RODRÍGUEZ, que por auto dictado en fecha veintinueve (29) de
agosto del año dos mil diecisiete (2017), se ordenó publicar edictos con un extracto de la
solicitud de información de dominio, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días
en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y en otro periódico de
mayor circulación diaria en la Entidad (como lo son DIARIO AMANECER, OCHO (8)
COLUMNAS y UNO MAS UNO), a efecto de que si existe alguna persona que se sienta
afectada con dicha información lo haga valer en términos de Ley, respecto del bien INMUE-
BLE DENOMINADO "LA SOLEDAD", UBICADO EN EL POBLADO DE SANTA MARÍA
HUECATITLA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE: EN 14.18 METROS (CATORCE METROS
CON DIECIOCHO CENTIMETROS) COLINDANDO CON SR. DOMINGO MORLÁN; AL
SUR: EN 14.19 METROS (CATORCE METROS CON DIECINUEVE CENTÍMETROS)
COLINDANDO CON CALLE PÚBLICA: AL ORIENTE: EN 22.24 METROS (VEINTIDÓS
METROS CON VEINTICUATRO CENTÍMETROS) COLINDANDO CON SRA. HERLINDA
SÁNCHEZ MORLÁN; AL PONIENTE: EN 22.85 METROS (VEINTIDÓS METROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS) COLINDANDO CON MARÍA TERESA MARGARI-
TA MORLÁN SÁNCHEZ. Con una superficie total de 319.24 m2 (trescientos diecinueve
metros con veinticuatro centímetros). Se expide para su publicación a los cuatro días del
mes de septiembre del año en curso. Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edic-
tos: veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS

LICENCIADA GABRIELA GARCIA PEREZ

José Medardo Arreguín Hernández.
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CINDY CASILLAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La actriz y cantante Hiromi Haya-
kawa, quien destacó en el teatro
musical de México y en el doblaje

cinematográfico, falleció ayer en esta ciu-
dad, tras sufrir complicaciones en el
parto, confirmó la empresa Mejor Teatro.

"Con profundo dolor confirmamos el
fallecimiento, esta mañana, de nuestra
amadísima Hiromi, al igual que el de
Julieta. Por respeto a su familia, en estos
momentos de intenso dolor, pedimos la

comprensión de los
medios de comuni-
cación. Descansen
en paz".

La protagonis-
ta de obras como
"Mentiras", y "Bu-
le Bule" se en-
contraba internada
en un hospital de la
colonia Xoco, donde
fue ingresada de ur-
gencia.

Hace unas horas
su esposo, Fernan-
do Santana, había
publicado a través
de sus redes socia-
les que solicitaba
de manera urgente
la donación de pla-

quetas para Hiromi.
"Por favor, por lo que más quieran, nece-

sito donadores de plaquetas para mi espo-
sa. Les suplico que vengan, y ya acá les
dirán si pasan o no, pero ahora sí necesi-
to de ustedes para salvarle la vida.
Estamos en el hospital San Ángel Inn de
Universidad. Urge", escribió.

De acuerdo con la actriz Marta
Fernanda, quien actuó con ella en el musi-
cal "Mentiras", Hiromi falleció a causa de
una hemorragia mientras daba a luz a su
hija Julieta, quien nacería el 21 de octubre.

Su muerte ocurrió a las 11:40 horas,
tenía 34 años. El 13 de septiembre ofreció
su última función en la obra "Bule Bule",
en el Teatro Xola. Se había despedido del
público para esperar tranquila la llegada de
su primogénita.

Luego del sismo del 19 de septiembre en
México, la actriz se hizo presente a través de
las redes sociales difundiendo las necesida-
des de los damnificados y solicitando apoyo
para rescatar a la gente de los escombros,
luego de que varios edificios colapsaron.

"Es una noticia muy dura, estoy cons-
ternada, triste, no lo puedo creer. Fueron
muchos años de trabajar juntas, de convi-
vir. No existe una explicación clara de lo
que pasó, pero es algo intempestivo. Me
tiene destrozada", expresó Marta Fernan-
da a Notimex.

Para la actriz, Hiromi fue algo más que
una compañera de escena. "Éramos fami-
lia, vivimos las malas, las buenas; las ale-
grías y las tristezas, dijo".

La actriz Hiromi ofreció su última función el 13 de septiembre, en la obra Bule Bule.

Muere la actriz y
cantante Hiromi
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EN SONORA NACIÓ 
COLUMBA DOMÍNGUEZ

Se inició en los foros de cine en
plan de "extra", hasta que Emilio
"Indio" Fernández la "descu-

brió", y le dio su primera oportunidad
en la película "Río escondido" (1947).

IMPRESIONÓ 
EN "MACLOVIA"

Su belleza y personalidad causaron
sensación, tanto en México como en el
extranjero, por su papel en "Maclovia"
obtuvo el "Ariel" por la mejor actuación
femenina.

SE CASÓ CON 
"EL INDIO" FERNÁNDEZ

Contrajo nupcias con Emilio "Indio"
Fernández, y bajo sus órdenes actuó
en 10 estupendas películas.

"PUEBLERINA"
Encontró la cima de su carrera artís-
tica en la película "Pueblerina"
(1948), y "La malquerida" (1949).

CON LUIS BUÑUEL
Buñuel la dirigió en varias películas.

"EL INDIO"
Nunca se divorció de Columba Domín-
guez; tuvieron varios pleitos, pero jamás
se separaron. Emilia Guiú agradeció a
Cárdenas, Las puertas abiertas a los
españoles".

SOBREVIVIENTE 
DE LA GUERRA CIVIL

En Barcelona (España) nació la actriz
Emilia Guiú, sobreviviente de la
Guerra Civil de España, llegó a nuestro
país, en plan de refugiada y agradeció al
entonces Presidente de la República,
General Lázaro Cárdenas del Río,
"las puertas abiertas de México, a los
españoles en esos tiempos".

PAPEL ESTELAR
EN "NOSOTROS"

Ella escogió la carrera artística y logró
un papel estelar en la cinta "Nosotros",
un melodrama donde alternó con
Ricardo Montalbán.

"ANGELITOS NEGROS"
A partir de entonces, la Guiú se especia-
lizó en personajes de mujer mundana",
que le permitían proyectar en la pantalla
su belleza, o bien, de villana, como la
madre que repudia a su hija de piel
oscura en "Angelitos negros" (1948).

ricardoperete@hotmail.com.mx 

COLUMBA
DOMÍNGUEZ FUE

"EXTRA", Y SE CASÓ
CON  "EL INDIO"

FERNÁNDEZ 

¡Corte!
RICARDO PERETE

Ixtapaluca, Estado de México a 
11 de Septiembre de 2017

En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo setenta del Reglamento de la
Ley del Notariado del Estado de México,
HAGO CONSTAR: Que por escritura
número SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS, otorgada ante mí el
día CUATRO de SEPTIEMBRE del
DOS MIL DIECISIETE y a solicitud de
las señoras IRENE GERALDINE, MON-
ICA PAOLA y MARINA LINDA de apel-
lidos LUNA BENCOMO, en su carácter
de descendientes en primer grado (hijas)
de la autora de la citada sucesión,
RADIQUE EN LA NOTARIA A MI
CARGO, PARA SU TRAMITACION
EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes de la
señora JULIA MARIA ASUNCIÓN BEN-
COMO MEDINA, declarando las solici-
tantes bajo protesta de decir verdad que
no tienen conocimiento de que existan
otras personas con derecho a heredar
en la presente sucesión.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ
NOTARIO PÚBLICO 127 DEL

ESTADO DE MEXICO.

Mientras daba a luz a su hija



J U E V E S  2 8  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 7

AISLINN ARCOS ROSAS

AISLINN_SOCRA@HOTMAL.COM

Estado de México, y la reconstruc-
ción, fue el tema del día de ayer en
el programa ¿Y… usted qué opina?

Conducido por el comunicador Nino
Canún, que se transmite por UTV con liga
www.unomasuno.com.mx.

La mesa de debate abordó la conferencia que
ofreció el presidente Enrique Peña Nieto,

con algunos gobernadores de diferentes
entidades de la República Mexicana.
Como introducción, Nino dio un resu-
men de lo que ha vivido el país des-
pués del terremoto del pasado19 de
septiembre.

El programa estuvo conforma-
do por: Ariel Juárez y Rosendo
Marín de Morena, Genaro
Martínez y Ricardo Gudiño del
PAN, por parte del PRD Pilar
Teresa Díaz y los priistas
Alonso Tamez y Rosa María
Rivero.

En ¿Y…usted qué opina?
Se dieron las condolencias a
quienes perdieron familiares y
se reiteró la participación de
los jóvenes en este siniestro
natural y la manera en la que la
ciudadanía superó al gobierno.
Por su parte, Genaro Martínez

mencionó que el Estado de
México fue el más afectado por

tener mayor cercanía con el epi-

centro. 
Mientras tanto, Rosendo Marín cuestionó la

reacción tardía por parte de las autoridades del
Estado de México. 

En su turno, Pilar Teresa y Ricardo Gudiño
coincidieron al decir que se tienen que clasifi-
car a los damnificados y saber  dónde serán des-
tinados los donativos que se han realizado para
todas las personas que resultaron afectadas.

La priista, Rosa María Rivero habló de la
manera en que lucraron las constructoras y de
la corrupción con la que se construyeron edifi-
cios donde no se debía. 

Otro de los cuestionamientos en el programa
del periodista, Nino Canún, fue el no respetar el
reglamento de construcción de más de cuatro
pisos, lo cual representa un riesgo para las per-
sonas que viven en ellos. 

Rosendo Marín y Ariel Juárez concuerdan
en que se debe hacer una reasignación presu-
puestal federal de 302 mil millones de pesos
para poder ayudar a los afectados por los sis-
mos. Así mismo, acusan al Gobierno Federal
de no haber aportado dinero y sólo organizar
centros de acopio.

De igual forma, señalaron que es ahora de
usar el financiamiento de los partidos políticos,
y que las autoridades deben de reencontrarse
con los ciudadanos.

Por último, se mencionó el arduo trabajo de
los rescatistas internacionales,  ya que nuestro
país tuvo una respuesta inmediata de otras
naciones. "Justo cuando nuestro México lo
necesitó llegó y se sigue manteniendo una
política internacional", puntualizaron los
panelistas. 

Edomex, la reconstrucción
Después del terremoto…

Nino Canún Panel  de invitados: Ariel  Juárez y Rosendo Marín, de Morena;  Genaro Mart ínez y Ricardo Gudiño,
del  PAN;  d e l  P R D, P i l a r  Te r e s a  D í a z , y  l o s  p r i i s t a s  A l o n s o  Ta m e z  y  R o s a  M a r í a  R i v e ro.
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