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Se enfrentan bandas rivales del crimen organizado

Tormenta "Ramón" deja
dos muertos en Oaxaca

Edificio, a punto 
de causar catástrofe

en delegación
Cuauhtémoc, CDMX

¡Arde Chihuahua!

Increíble que autoridades no
eviten una próxima desgracia,
cuando un edificio se recarga
en su colindante que está en
perfectas condiciones. P. 13P. 14

Elementos del Ejército, federales y ministeriales
arribaron al municipio de Carichí, donde comandos
de la muerte de "Los HS" y “Gente Nueva del Tigre”
han sostenido cruentos enfrentamientos con saldo de
varios muertos y heridos. P. 8-9
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EDITORIAL JUEVES 5 OCTUBRE DE 20172

La violencia en el país no tiene límites, y eso se comprueba
todos los días con enfrentamientos a balazos y ejecuciones que
son resultado de ajustes de cuentas entre integrantes del

crimen organizado.
No hay día en que no se conozca de algún hecho de sangre, lo que

es sintomático de la descomposición que se vive en el país y de la
impotencia de las autoridades por controlar a la criminalidad.

Ayer, por ejemplo, se conoció de sendas ejecuciones en Chihuahua
y Guanajuato.

En estos sangrientos y mortales enfrentamientos, las bajas fueron
por parte de los criminales, a los que les fueron decomisadas varias
armas por parte de las autoridades militares que todos los días se
juegan la vida.

Y si bien también, las escaramuzas más recientes se registraron en
los estados de Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas, pero el que lleva
la pauta es el estado tamaulipeco, concretamente en Reynosa 
y localidades circundantes.

Y es que, como apuntamos líneas atrás, la violencia en el país no
tiene límite y no hay día en que no se conozca o en que los medios
de comunicación no den a conocer sobre este tipo de aconteci-
mientos, la mayor parte con víctimas.

Está demostrado que por más elementos de las Fuerzas Federales
que se desplacen a los sitios conflictivos o de alta inseguridad o ries-
go, la criminalidad sigue haciendo de las suyas, muchas veces sola-
padas por autoridades municipales o gubernamentales. 

No obstante, hay que resaltar el importante papel que juegan sol-
dados y marinos en la lucha contra los diversos cárteles de las dro-
gas y que en incontables ocasiones ha costado la vida de estos
servidores.

Y en algo que pudiera parecer ingenuo, muchos son los mexicanos
que se preguntan, ¿hasta cuándo se acabará la inseguridad, 
y hasta cuándo volveremos a caminar tranquilamente por nues-
tras calles y circular por las principales carreteras de nuestro
lindo y querido México?

Imparable, baño 
de sangre en el país

Carta al editor

Setenta y seis por ciento de las familias donde el
padre tiene como grado máximo la secundaria,
enfrentan la deserción de al menos un hijo durante

o antes del bachillerato, mientras que, si el padre de familia
cuenta con bachillerato o un grado mayor, el porcentaje de
deserción de uno de sus hijos baja a 24%, de acuerdo con el
más reciente estudio del Centro de Opinión Pública de la
Universidad del Valle de México, “La influencia de la forma-
ción de los padres en la educación de sus hijos”. 

Según los resultados de este estudio, consistente en 1002
encuestas a nivel nacional y en casa habitación, a 501
padres de familia y a uno de sus hijos que estuviera cursan-
do secundaria, principales motivos que citan los padres para

no haber continuado sus estudios son: no haber contado con
los recursos económicos (53%), no les gustaba estudiar (13%),
la necesidad de trabajar (12%), dedicarse a apoyar labores del
hogar (7%), no eran prioridad los estudios en su familia (6%) 
y mal desempeño académico (5%).

Ochenta y uno por ciento de los padres de familia que no
continuaron sus estudios y sólo estudiaron hasta secunda-
ria, dicen que de haber tenido la posibilidad, les hubiera gus-
tado seguir con su formación escolar y 46% considera que la
mayor ventaja de haber continuado hubiera sido tener un
mejor empleo, tener mayores ingresos (31%), adquirir mayores
conocimientos (10%), entre otros. De acuerdo con los padres
que sí terminaron sus estudios hasta licenciatura o posgrado,
su principal motivación para hacerlo, fue deseo de superarse
(27%), de estudiar una carrera en específico (22%), tener mejo-
res oportunidades de aumentar su salario (16%), tener mejor
empleo (16%), poner el ejemplo a otros miembros de su fami-
lia (8%) y apoyar a su familia (6%).               

Gracias por su atención

Padres con deserción escolar,
con hijos en la misma situación
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Hugo Martínez/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

Elementos de la Policía Estatal se
enfrentaron a sujetos armados
en los municipios de Reynosa y

Gustavo Díaz Ordaz, logrando asegurar
diversos vehículos y arsenal de tipo
exclusivo militar, informó la Secretaría
de Seguridad Pública.

La dependencia indicó que en el primer
acontecimiento, los policías estatales fue-
ron agredidos cuando se trasladaban a un
taller automotriz para la reparación de
una de sus unidades, sobre la carretera a
Monterrey.

Señaló que en el sitio resultaron heri-
dos dos civiles que transitaban por la
zona, mismos que fueron trasladados
inmediatamente al hospital del Seguro
Social para su valoración.

Al continuar con los recorridos de segu-
ridad y vigilancia en busca de los presun-
tos delincuentes, los efectivos detectaron
en el libramiento Reynosa-Monterrey
sobre la calle Ignacio de la Garza, el vehí-
culo en el cual dispararon en su contra.

En la unidad abandonada, encontraron
en su interior armas largas; cargadores
abastecidos; equipo táctico y poncha-
llantas.

El segundo incidente ocurrió en el
poblado de Valadeces, municipio de Díaz
Ordaz, donde los policías fueron ataca-
dos por personas armadas a bordo de
varios vehículos, quienes también logra-
ron darse a la fuga hasta el ejido Lucio
Blanco.

Los agresores abandonaron tres ca-
mionetas en las que se aseguró otra fuer-
te cantidad de armas, entre las que desta-
can cinco largas; 66 cargadores; 956 car-
tuchos hábiles y dos chalecos antibalas.

La Secretaría de Seguridad Pública pun-
tualizó que de los cuatro vehículos ase-
gurados, tres resultaron con reporte de
robo. Todo lo asegurado fue puesto a dis-
posición a la Procuraduría General de la
República en el municipio de Reynosa.

Vehículos de uso exclusivo del Ejército, asegurados.

Decomisan
armas y
vehículos de
uso militar

En Tamaulipas

Por el delito de falsifi-
cación de documen-
to, la Procuraduría

General de Justicia de la CDMX in-
vestiga a Jonathan Jardines Fraire,
que de comprobarse podrían sancio-
narlo con hasta seis años de cárcel. 

El secretario técnico del CEN del
PRD, posee dos actas de nacimiento
expedidas en el estado de Hidalgo
con identidad distinta. 

En denuncia de hechos, ingresada
en la PGJ, se establece que obtuvo dos
actas de nacimiento. La primera con
Folio A13141215, en la cual establece
como fecha de nacimiento del 23 de
octubre de 1980  bajo el nombre de
Jonathan Jardines Fraire. En esta
acta los padres son Viviana Fraire
Tenorio y Marcelino Jardines Pérez.

Por lo que hace a la segunda acta de
nacimiento, folio A13141214 y fue
expedida en la misma entidad, el nom-
bre que registra es el de Jonathan
Salgado Fraire, con la misma fecha de
nacimiento del 23 de octubre de 1980. 

Aquí los padres son Viviana Fraire
Tenorio y Anacleto Salgado Brito. El
ex diputado federal, llamado a decla-
rar durante las investigaciones del cri-
men perpetrado en contra del activista
por la diversidad sexual, Christian
Iván Sánchez, nuevamente es investi-
gado y de comprobarse la falsifica-
ción de los documentos, habría incu-
rrido en los delitos de falsificación de
documentos en general, uso indebido
de documentos y eventualmente, el
delito de falsedad de declaración.

La AP establece que Jardines Fraire,
y/o Salgado Fraire incurrió en los deli-
tos antes mencionados, además de
posible fraude procesal y falsedad de
declaraciones, ya que cuenta con dos
actas de nacimiento en las cuales se
ostenta como diferentes personas, se
señala la denuncia, en la que se preci-
sa que de resultar responsable podría
alcanzar una sanción corporal de
hasta seis años de prisión. 

Cabe señalar que la trayectoria de
Jardines Fraire ha estado plagada de
escándalos pues además del caso del
asesinato del coordinador del Comité
de la Diversidad Sexual del PRD en la
Ciudad de México, Christian Iván
Sánchez.

Así las cosas, veremos hasta dónde
llega el nuevo escándalo en que está
involucrado Jonathan Jardines
Fraire o Jonathan Salgado Fraire.

cholin49@hotmail.com

Matías Pascal
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Silvia Hernández/Felipe Celaya/Raúl
Ruiz/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx

Tabasco
Sólo 5 tiros le dieron

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El cadáver
de un hombre que se encontraba
boca abajo, con las manos y pies

atados con un hilo y el rostro tapado, así
como con al menos cinco orificios de bala
en diferentes partes, fue encontrado esta
mañana por campesinos en un camino que
comunica a los poblados C-10 y C-11 del
municipio de Cárdenas.

El cadáver fue encontrado cerca de un
panteón cerca de las 10:00 horas, aunque
nadie del rumbo conocía al hoy occiso.

Guerrero
Ejecutadas en automóvil

Los cuerpos de dos mujeres fueron
encontrados al interior de un auto parti-
cular en el paraje San Pablo, en Axapusco.

El hallazgo fue reportado hacia las 11:00
horas, en un camino de terracería a mitad
de una nopalera, ubicada a un costado de
la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, se-
gún informes de la Policía estatal.

Uniformados acudieron al lugar y verifica-
ron que las víctimas, de entre 25 y 30 años,
se encontraban dentro de un Chevrolet
Matiz, con placas MUJ-43-27.

La zona se encuentra bajo resguardo poli-
ciaco, en espera de personal de la Fiscalía
General de Justicia para realizar los perita-
jes y retirar los cadáveres.

Zacatecas

Ejecutado en la Noria
Autoridades estatales y municipales infor-

maron que fue encontrado el cuerpo sin
vida de un hombre sobre la carretera fede-
ral 45, cerca del entronque a la comunidad
de Noria de Gringos, municipio de Morelos.
A 50 metros de la entrada a Noria de Gringos,
estaba el cuerpo de una persona sobre la
cinta asfáltica de la citada carretera federal.

Hallan cuerpos putrefactos
Los cuerpos de tres hombres, dos de ellos

en estado de putrefacción, fueron localiza-
dos en un banco de arena ubicado en el ejido

Cieneguitas, por personas que al pasar se
percataron del fétido olor. El reporte fue
atendido a través de un reporte al Sistema de
Emergencias 911 solicitaban la presencia de
las autoridades, tras la localización de tres
cuerpos en una excavación con una profundi-
dad de entre cinco y seis metros.

Ejecutado frente a su casa
Un joven fue arrojado frente a una vivien-

da en la colonia Villa Bonita por sujetos
desconocidos, quienes dispararon contra
la fachada del domicilio antes de darse a la
fuga en la Sindicatura de Navolato.

Según fuentes extraoficiales, al parecer el
joven asesinado es uno de los tres hombres
que fueron levantados por un grupo arma-
do. El ahora occiso fue identificado como
Francisco Javier, de 18 años, con domicilio
en la Villa Bonita de la mencionada
Sindicatura.                                        

Embolsado
El cuerpo sin vida de una persona de

quien no se conoce el sexo ni otras carac-
terísticas fue ubicado durante la noche de
ayer en las inmediaciones del campo agrí-
cola La Guajira, en la sindicatura de
Costa Rica. Se confirmó que la víctima fue
ejecutada a balazos. 

Según las autoridades, recibieron una lla-
mada donde se alertaba sobre un cuerpo sin
vida envuelto en hule negro. 

Al confirmar el hallazgo, los agentes men-
cionaron que había sido asegurado con cinta

Violencia incontenible…

Dejó 29 personas asesinadas
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y una cuerda de ixtle a la altura de la cabeza
y los tobillos, además de que se le apreciaba
una lesión de bala en la nuca. Por la comple-
xión física, se podía presumir que se trataba
de un varón de estatura regular, delgado y a
quien sólo se apreciaba que llevaba puesto
calzado negro. 

Acribillado en Tamazula
Se dio el reporte ante las autoridades, del

hallazgo de un cuerpo del sexo masculino
en las Cribas de Ayune cerca del río Tama-
zula, en esta ciudad capital.

El cuerpo fue hallado boca arriba y tiene la
cabeza tapada con su propia vestimenta y
sin identificar el hoy occiso. El hombre ves-
tía una camisa color blanco, zapatos negros
y un short gris, y fue localizado en una zona
baldía cerca del río Tamazula.

Jalisco
Asesinan a mujer en Tonalá

Una mujer de 24 años, fue asesinada a
balazos cuando se encontraba a dos cua-
dras de un preescolar en la colonia Santa
Isabel, en Tonalá; recibió cinco disparos,
los cuales se sospecha le habría propinado
su ex pareja, ya que en otras ocasiones
había sido agredida por él, señalaron familia-

res de la fallecida al llegar al sitio
donde quedó sin vida.

El cuerpo

de la mujer quedó rodeado de cinco casqui-
llos calibre 32, sobre la brecha Villanueva,
en la colonia Santa Isabel, recibió cinco dis-
paros, cuatro en cuello y uno en tórax.

Guanajuato
Matan a agente de tránsito

Autoridades encontraron el cuerpo de un
agente de tránsito de León y conductor de
Uber. Con visibles huellas de violencia, fue
localizado el cuerpo sin vida de un policía
de Tránsito del municipio de León en un
camino de terracería que conduce a la
comunidad de San Diego de los Dolores de
Juventino Rosas.

La Subprocuraduría de Justicia en la
Región C, detalló que el infortunado agente
respondía al nombre de Héctor Jesús
Godínez Hernández de 33 años, y que aparte
de ser de tránsito municipal, también era
conductor de Uber.

Pareja asesinada
Una pareja fue asesinada 
en la colonia Las Hilamas

Se indicó que hombres armados los tortu-
raron antes de asesinarlos. La pareja fue
localizada en el Edificio D número 107 de la
mencionada colonia. A la mujer de 25 años le
colocaron una bolsa en la cabeza hasta que
murió asfixiada con las manos atadas, al

hombre lo siguieron torturan-
do y para matarlo le coloca-

ron una almohada en la cara y le dispara-
ron. En el interior del departamento ubicado
en la privada Las Hilamas, se escucharon gri-
tos y detonaciones de armas de fuego.

Balean a joven
Una mujer 22 años fue baleada en la calle

Obrero Mundial de la colonia Las Insur-
gentes de Celaya. La mujer, identificada
como Brenda Isabel, domiciliada en la colo-
nia Cuauhtémoc, fue trasladada a un hospi-
tal de la ciudad donde su estado de salud se
reporta como grave, ya que presenta dos
lesiones de arma de fuego, una a la altura de
las costillas que tuvo salida por la espalda 
y la otra en el hombro izquierdo.

Ejecutan a dos
En eventos distintos, dos personas per-

dieron la vida cuando fueron atacadas a
balazos, una fue en la colonia La Resu-
rrección, y la otra en la colonia Misión de los
Santos. El primero de los ataques se reportó
en la colonia Misión de los Santos, donde
una persona estaba lesionada por arma de
fuego, en la calle San Sebastián, al arribar
elementos de Policía Municipal, observaron
a un masculino, quien tenía heridas por
arma de fuego en cuello y pecho. Solicitando
una ambulancia, ya que la persona se encon-
traba grave afuera del domicilio. Testigos
refirieron que el joven respondía al nombre
de Oscar Carvajal Solís, de
22 años.

Continúa en página 5
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Guerrero
Matan a joven

Un joven fue atacado y asesinado a bala-
zos en un supuesto asalto durante la
madrugada en pleno Centro de esta ciudad
capital. La víctima fue identificada por sus
familiares como Engelbert "N", de 23 años,
con domicilio en la colonia Margarita Viguri, y
quien presentaba un impacto de bala en la
cabeza. Los hechos se registraron en la esqui-
na que forma la avenida Vicente Guerrero con
la calle Belisario Domínguez del Centro de la
ciudad, frente a la Alameda "Granados
Maldonado". La camioneta Honda quedó vara-
da en la Alameda, mientras que a 20 metros,
frente a Farmacias del Ahorro, cayó el cuerpo
del joven, quien quedó tendido bocarriba. 

Guerrero
Enfrentamiento

en Heliodoro Castillo
El vocero del Grupo de Coordinación

Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó
sobre un enfrentamiento entre dos grupos de

hombres armados que dejó un saldo de siete
muertos, en el municipio de Heliodoro
Castillo. El enfrentamiento inició en el cami-
no entre las comunidades de Pueblo Viejo y
Las Juntas, donde dos grupos armados se
enfrentaron a balazos. Al lugar se trasladó un
helicóptero con seis elementos de las Fuerzas
Especiales de la Policía del Estado, y por tierra
se movilizaron varios grupos policiacos, para
verificar el reporte y dar seguridad a la zona.

Acribillado en Mozimba
Un hombre fue encontrado sin vida en la

Av. Cantiles en el Fraccionamiento Mozim-
ba, en el lugar en referencia, elementos poli-
ciacos corroboraron la denuncia ciudadana,
localizando a un hombre sin vida, del cual
hasta el momento se desconocen las causas.
Al lugar de los hechos, también arribaron
agentes y peritos del Ministerio Público, quie-
nes fueron los encargados de realizar las pri-
meras diligencias de ley y ordenaron el tras-
lado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en
calidad de desconocido.

Restos humanos, en FCA
Restos humanos fueron encontrados a la

altura de la Facultad de Contaduría y

Administración de la Uagro en la colonia
Alta Progreso del puerto. Al llegar encontra-
ron una maleta negra y en su interior se
encontraban dos brazos y una pierna con
hielos, asimismo afuera estaba la otra pier-
na con una cartulina naranja. Al lugar llegó
personal del servicio médico forense, para
levantar las extremidades y llevarlos a sus
instalaciones para realizar la necropsia de ley.

Michoacán
Acribillan a taxista

y a su familia
Sicarios ejecutaron a un taxista y a su

menor hija, además de dejar gravemente heri-
dos a su esposa y cuñado, en un ataque per-
petrado cerca del Fraccionamiento San José
de La Mina. De acuerdo con información ofi-
cial, el hecho fue perpetrado por un sujeto
que viajaba en una motocicleta, quien disparó
contra el taxi número 165 de la línea Radio
Taxi Especial.

En el ataque, murió de manera inmediata
el taxista, así como su pequeña hija de 13
años, mientras que su esposa y un cuñado
resultaron gravemente heridos.

Viene de la página 5
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ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

En claro desafío a autoridades policiales,
tanto federales como estatales y municipa-
les, comando del crimen organizado, con

armas largas, ejecutó frente a las cámaras de
vigilancia de la Secretaría de Seguridad de
Guanajuato, en el municipio de Pénjamo, a dos
hombres y una mujer. Posteriormente, los emisa-
rios del mal se "constituyeron" en un lote de autos
de León, donde acribillaron a cuatro personas,
una de ellas falleció. En ambos casos no se logró
detener a ninguno de los asesinos.

Respecto del primero de los casos, autoridades
policiales estatales confirmaron la especie, y agre-
garon que las cámaras de seguridad frente a las
que fueron ejecutadas las tres personas forman
parte del Programa Escudo. En los hechos, se
agregó, resultaron heridos un menor de edad y
una jovencita de 20 años, ambos ajenos a los
hechos, quienes fueron ingresadas a un hospi-
tal del ayuntamiento.

Reportes policiales refieren que con armas lar-
gas, al parecer metralletas calibre 7.62, un
comando de la delincuencia organizada circula-
ba por calles de la colonia La Loma, y al "topar-
se" con las tres víctimas, sin darles la menor
oportunidad de defensa, las acribillaron, quedan-
do muertas en el lugar. Por desgracia, por la esce-
na del crimen caminaban un pequeño y la jovenci-
ta, quienes resultaron gravemente heridos, por lo
que fueron llevados al Hospital General, donde son
atendidos por especialistas.

No obstante que en cuestión de minutos perso-
nal del Mando Único Estatal y de las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado se presentaron en el
sitio de las ejecuciones, sin que lograran detener
a alguno de los presuntos responsables, quienes
huyeron en un vehículo. En la zona fue encontra-
da una camioneta, presuntamente propiedad de
las víctimas fatales.

Por otra parte, en un lote de vehículos del muni-
cipio de León, otro comando armado al servicio del
crimen organizado atacó con armas largas a
varias personas que se encontraban en la nego-
ciación, ubicada en la colonia Las Trojes, dando
muerte a uno de ellos y ocasionando lesiones a
tres más. Fue mediante el sistema de emergencia
911 como las autoridades fueron alertadas de los
hechos, ocurridos en bulevar Antonio Madrazo y
Guanajuato. Los lesionados fueron llevados al
Hospital Regional General, en tanto que el cuerpo
del fallecido fue ingresado al Servicio Médico
Forense para los efectos de ley.

Cuatro
muertos

Ejecuciones
en Guanajuato 



JUEVES 5 OCTUBRE DE 20178 JUSTICIA

ROBERTO MELENDEZ S.
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Grupos especiales del Ejército Mexi-
cano, policías federales y Policía
Ministerial de Chihuahua arribaron al

municipio de Carichí, donde durante las últi-
mas horas comandos de la muerte de las
empresas criminales de Los HS, y Gente
Nueva del Tigre, han sostenido cruentos
enfrentamientos con saldo de varios muer-
tos y heridos. Las confrontaciones bélicas
entre ambas bandas se han prolongado a
otros municipios. Hasta el momento se han
recuperado los cadáveres de por lo menos
tres personas. Dos casas-habitación fue-

ron atracadas con bombas molotov y un
policía municipal fue herido a balazos. La
tensión y terror se han apoderado del
vecindario.

"La situación es grave y se ha agudizado
con el secuestro de Cipriano Escárcega
Arana, conocido como El Pano, y padre de
Julio César Escárcega Murillo, ex policía y
presunto líder de Gente Nueva, quien fue sor-
prendido por un comando de 20 hombres
fuertemente armados para secuestrar a su
progenitor. Se han registrado encuentros
armados en el intento de liberar a El Pano,
pero los resultados han sido negativos, por lo
que las persecuciones y confrontaciones se
registran no sólo en Carichí, sino también en

carreteras y brechas de Cuauhtémoc y
Cusihuiriachi, por citar algunos de los ayun-
tamientos en "conflicto", en el que se han
decomisado camionetas de los bandos en
pugna.

Se estableció que el comando de Los HS,
perteneciente a La Línea, y liderado por
César Daniel Manjarrez Alonso, incursionó
de manera violenta a Carichí y se apoderó de
la cabecera municipal, al tiempo que plagiaba
a Cipriano, sin que la gente de El Tiger
pudiera evitarlo, no obstante que éste cuenta
presumiblemente con la protección de poli-
cía municipales, y eventualmente estatales,
hechos que son investigados por "autorida-
des superiores", trascendió. "Los mismos
policías locales confirmaron que Escárcega
Murillo había sido levantado por los sicarios
de Daniel", refirieron los encargados de las
investigaciones, quienes confirmaron que
Julio César fue director de Seguridad Pública
de Carichí en varias ocasiones.

A su arribo al municipio en comento, los
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional y agentes policiales de la Fede-
ración, quienes apoyan a las autoridades
estatales, se entrevistaron de inmediato con
policías municipales, quienes les refirieron
que el primero de los comandos estaba con-
formado por no menos de una veintena de
sicarios y se habían llevado a El Pano, res-

Arde Chihuahua; llegan
militares y federales

Comandos de la muerte de las empresas criminales de Los HS y Gente Nueva del Tigre han sostenido cruentos enfrentamientos, con saldo de varios muertos y heridos.

Queman camionetas; hay varios heridos y muertos

Tras secuestro de padre de ex jefe policial

Fallas de origen Fallas de origen
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pecto de quien hasta el momento no se sabe nada. "Se trabaja en su
localización y rescate", acotaron las autoridades policiacas y minis-
teriales.

Se estableció que una vez en poder de Cipriano, las camionetas en
que viajaban los inculpados abandonaron a toda velocidad Carichí,
pero que al llegar al kilómetro 44 de la carretera que a Cuauhtémoc
se "toparon" con un comando de El Tiger, quien ya había sido aler-
tado del secuestro, registrándose el primero de muchos enfrenta-
mientos armados, uno de los pistoleros de El H2 quedó muerto en
el lugar. También resultó lesionado un policía municipal, quien se
había sumado a la persecución del grupo agresor. Se estima que la
confrontación, a decir de los vecinos de la zona, duró por lo
menos 15 minutos, en los que se dispararon miles de cartuchos.

"Por lo menos tres de las camionetas de la empresa criminal de
Julio César huyeron rumbo a Bacabureachi", refirieron las autorida-
des policiales, las que establecieron que otras camionetas enfilaron
con rumbo a San Juanito, donde se realizan diversos operativos. Una
de las camionetas de los inculpados volcó y fue abandonada. De igual
forma, cuatro camionetas más, en las que iban efectivos policiales
municipales chocaron al ser atacadas por los sicarios. "Bajo la
camioneta accidentada quedó el cadáver de uno de los inculpados,
quienes prosiguieron su huida a otro municipio, donde también se
tiene conocimiento de enfrentamientos armados".

Consta en el parte policial que en Carichí fueron encontradas dos
camionetas calcinadas y dos inmuebles ubicados en las calles de
Constitución y Ocho fueron atacados con bombas molotov por
miembros de Los HS, sin que se tenga informes de víctimas fatales
o lesionados. Fueron atacadas desde el exterior. También se informó
del hallazgo de un cadáver más. Tenía puesto un casco y chaleco
antibalas.

Fallas de origen Fallas de origen

Fallas de origen

Fallas de origen

Fallas de origen
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En flagrancia, grupos especiales de la
Policía de Investigación de la
Procuraduría General de Justicia de

la Ciudad de México detuvieron, por sepa-
rado, a cuatro individuos que se dedica-
ban a extorsionar a particulares y comer-
ciantes de las delegaciones Iztapalapa y
Gustavo A. Madero. Los inculpados cuen-
tan con antecedentes penales.

La dependencia, al mando del procura-
dor Edmundo Porfirio Garrido Osorio,
informó que los presuntos responsables
ya fueron vinculados a proceso por el ilí-
cito referido, el que se sanciona hasta con
30 años de prisión. Por el momento no
alcanzan fianza. "En ambos casos, los
probables partícipes, fueron detenidos
en flagrancia".

Se expuso que en el primero de los
casos, en las inmediaciones de la delega-
ción Gustavo A. Madero, los policías se
percataron de que dos sujetos realizaban
el cobro de extorsión, por lo que fueron
sorprendidos y detenidos en flagrancia.
"Fueron inmediatamente asegurados y
puestos a disposición de la autoridad.
Les fue encontrado recurso del que no
lograron explicar su procedencia lícita,
siendo trasladados a la Fiscalía Anti-
secuestro, en donde más tarde fueron

presentados ante el Juez de Control,
quien ordenó su vinculación a proceso,
concediendo cuatro meses para la inves-
tigación".

Por lo que hace al segundo de los
casos, el evento tuvo lugar en la delega-
ción Iztapalapa, cuando los imputados
cobraron dinero a la víctima para no
causarle un daño, previo llamadas y la
entrega de un sobre con nota intimidato-
ria, modus anterior que habían venido
utilizando. "A su aseguramiento, fue
puesto a disposición el vehículo Volks-
wagen Caribe en el que pretendieron
darse a la fuga. Hasta el momento, se tra-
baja en su vinculación a proceso".

La Procuraduría General de Justicia
capitalina reiteró el compromiso de segu-
ridad y justicia con la sociedad, a la cual
se le invita a denunciar este tipo de
hechos ilícitos y refrenda su compromiso
de investigar los delitos hasta sus últi-
mas consecuencias, a fin de mantener la
confianza de los capitalinos en sus insti-
tuciones, y exhorta a quien haya sido víc-
tima de estas personas, las identifique y
denuncie en la Fiscalía Especial de
Investigación para la Atención del Delito
de Secuestro, Fuerza Antisecuestro, ubi-
cada en avenida Jardín 356, colonia Del
Gas, delegación Azcapotzalco, con núme-
ro telefónico 53 45 50 10, correo electró-
nicowzunigac@pgjdf.gob.mx.

Capturan a extorsionadores
en la CDMX

Operaban en Iztapalapa y GAM

Cata luña in f luye
en e l  mundo

"Cataluña seguirá siendo de España,
y sus autoridades son desleales a
las autoridades" dijo el rey de

España, Felipe VI, con esto se agrava la
situación en España, pues la región
vasca está convencida de separarse del
reino español, escribo lo anterior, pues
en este mundo globalizado un conflic-
to en el Viejo Continente afecta la eco-
nomía mundial, y por supuesto, la eco-
nomía mexicana, más en estos momen-
tos tan difíciles en nuestro país  por la
crisis económica, por los problemas
meteorológicos, por la corrupción galo-
pante en todos los niveles de gobierno y
por la molestia social. Por otra parte, el
territorio de Cataluña está conectado
con el mundo, por su cultura, por su
economía y por su deporte como sus
equipos de futbol y de basquetbol profe-
sional, si están en rebeldía o se indepen-
dizan cómo le van hacer para mantener
su economía, pues, seguramente la
Unión Europea le dará la espalda. Difícil
el panorama de España y Cataluña, ojalá
y para el bien del mundo haya paz.
Amenaza México romper

pláticas con EU 
Ante los constantes ataques de los

gringos, y en especial del desabrido
Donald Trump, la iniciativa privada de
México expresó que si siguen con las
amenazas y la soberbia de querer sub-
yugar a México y romper con el Tratado
de Libre Comercio entre Canadá,
Estados Unidos y México, decidirán, en
coordinación con el gobierno mexica-
no, retirarse de las pláticas para
negociar el mismo y lo dejarán inac-
tivo hasta la próxima administración
gringa dentro de tres años, buena
decisión con valor y respeto a los
mexicanos, pues no podemos seguir
aceptando lo que los gringos digan e
impongan sobre México.
Hablando de molestia social

y los sismos recientes
En Oaxaca, y en especial en el Istmo

de Tehuantepec, donde la población fue
despertada por un terremoto de muy
alta intensidad, afectando principal-
mente Juchitán de Zaragoza y sus alre-
dedores, los gobiernos estatal y Federal
se comprometieron a apoyar para la
reconstrucción de la zona, al principio
los juchitecos exigían a Enrique Peña
Nieto y a Alejandro Ismael Murat que
les hicieran las construcciones igual a
las que estaban, después, le pidieron
"apoyo" para que ellos las reconstruye-
ran, ahora, ya llegó el apoyo, ciento
veinte mil pesos para quienes perdie-
ron todo. Por hoy es todo.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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De película: En cuestión de horas, como resultado de
operativos de localización, investigaciones especia-
les y supervisión de vías de comunicación, personal

de la Comisión Nacional de Seguridad-  Policía Federal,
recuperaron, en Coahuila, a recién nacido que había sido
sustraído de la casa de sus padres por una de sus conoci-
das, quienes huía en un tráiler. El pequeñito ya se encuentra
con sus progenitores.

"Luego de que se activará la alerta por la desaparición del
menor en un domicilio del municipio de Parras, aparentemen-
te robado por una conocida de la familia, quien aprovechó un
descuido de los padres para envolver al infante y escapar, ele-
mentos de la División de Seguridad Regional se sumaron a la
búsqueda", puntualizó en comunicado la dependencia al mando
del comisionado Renato Sales Heredia.

Detalló que fue en la carretera Saltillo-Torreón, donde los
federales, comisionados en la Estación Saltillo, ubicaron un
tractocamión estacionado a la orilla de la vía y al efectuar
una revisión, identificaron que además del chofer viajaba una
mujer con dos menores, uno que ya caminaba y otro de brazos,
la cual coincidía con los reportes de la desaparición.

Agregaron que la mujer, identificada como Ana Luisa "N", de
aproximadamente 30 años de edad, fue puesta a disposición del
Ministerio Público, al igual que el chofer de la pesada unidad, a
efecto de que responda por graves imputaciones que le hacen
los padres del recién nacido.

Recupera PF a
recién nacido

Se robaron un Bebé

HUGO MARTÍNEZ/REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Con cinco ingresos a pena-
les de la capital del país,
Policías Preventivos de la

Secretaría de Seguridad, comisi-
onados en la Unidad de Prote-
cción Ciudadana Centro, captu-
raron, en la delegación Cuauh-
témoc, a una persona con ante-
cedentes penales, que presunta-
mente con un arma blanca
privó de la vida a una mujer al
interior de una habitación de
un hotel.

Con base en el parte informa-
tivo, vía radio, los operadores
del Centro de Comando y
Control (C-2) Centro, indicaron
que mediante una llamada al
número de emergencia 911,
pedían el apoyo para que los
policías pasaran al hotel con
razón social Niza, que se locali-
za en la calle Mixcalco, entre
Manuel Doblado y Leona Vica-
rio, de la colonia Centro, ya que
había agresiones.

Los servidores públicos se en-
trevistaron con huéspedes que
se encontraban en la entrada del
inmueble, quienes les indicaron
que el velador del lugar estaba
en el tercer piso, donde se habí-
an escuchado las agresiones y
al subir al sitio, el vigilante, les
indicó que escuchó gritos de
una mujer, y que había tratado
de abrir la puerta de la habita-
ción donde provenían éstos, con
su duplicado de la llave, pero
tenía el pasador puesto.

Se agregó que los policías
tocaron la puerta, se identifica-
ron, y manifestaron que abrie-
ran para verificar que todo
estuviera en orden, en ese
momento, desde adentro del
cuarto, una voz masculina les
mencionó que todo estaba bien,
que se encontraba haciendo el
amor con su pareja, y que lo
dejaran en paz, pero los policías
insistieron que les abriera.

"Al tener negativa, el velador
autorizó que los policías rom-
pieran la entrada, por lo que
golpearon el cerrojo con un
extinguidor, sin lograr hacer

daño; hasta ese momento, el
hombre voluntariamente quitó
el pasador de la puerta, ingre-
sando así los policías. A la
entrada de la habitación, se
encontraba un hombre de 29
años de edad, vestido con tenis
color azul marino, un pants
gris, un chaleco de color negro;
prendas que estaban con sangre
al igual que sus manos, tam-
bién las paredes y el piso pre-
sentaban manchas hemáticas".

En el espacio de la pared
norte del cuarto, hacia la cama,
estaba una mujer con cobijas,
vestida solamente con un top y
tenía sangre en cara, pecho y
estómago, por lo que los policí-
as pidieron el apoyo de una uni-
dad médica, y detuvieron al
hombre, a quien se le comunicó
su derecho a guardar silencio,
contar con un abogado y ente-
rar a algún familiar de su
detención por la policía de la
Ciudad de  México. Cabe men-
cionar que tras consultar la
base de datos de la SSP-CDMX,
se halló que el detenido cuenta
con cinco ingresos al Sistema
Penitenciario de la Ciudad de
México, por los delitos de robo
agravado calificado en los
años 2007 y 2008, robo agra-
vado en pandilla en los años
2008 y 2010, y por robo agrava-
do en el año 2012. Testigos refi-
rieron que la occisa de 38 años
de edad, era sexo servidora y
era conocida sólo como Karla.

Capturan a
homicida de
sexoservidora

El papá del bebé robado, feliz de haberlo recuperado.

Ana Luisa “N”, conocida del matrimonio a quien intentó robar a su hijo.
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ECATEPEC, Méx.- Derivado de las
inspecciones dirigidas a empresas
de mensajería por parte de la

Policía Federal en la Ciudad de México;
elementos de la División de Seguridad
Regional aseguraron un paquete que con-
tenía 65 kilogramos de pólvora negra y
sustancias utilizadas para la elaboración
de pirotecnia.

Fue dentro de un establecimiento de
mensajería ubicado en Central de Auto-
buses del Norte, donde personal de la
Policía Federal realizó una inspección de
cada uno de los paquetes que resguarda-
ba el lugar, así como la documentación
necesaria que asiste su legal procedencia.

Uno de los policías federales, se percató
de una caja de cartón que tenía pesos y
dimensiones irregulares según su conteni-
do, por lo que de manera inmediata reali-
zó una revisión minuciosa.

Aseguran más de 60
kilos de pólvora negra

Policía Federal incautó la pólvora en empresa de
mensajería de la Terminal de Autobuses del Norte

ELOY AGUILAR/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Un hombre de 24 años, que presun-
tamente ingresó armado a una piz-
zería y amagó a tres personas para

asaltar el local, fue vinculado a proceso
por un Juez de Control, quien fijó un plazo
de dos meses para el cierre de investiga-
ción complementaria y otorgó la prisión
preventiva oficiosa como medida cautelar. 

De acuerdo con testimonios de los afec-
tados, el imputado entró al restaurante,
ubicado en la esquina de avenida La
Turba y Gladiolas, colonia Barrio el Rosa-
rio, delegación Iztapalapa.

El encargado del establecimiento y dos
hombres que lo acompañaban observaron
al indiciado, quien se acercó para exigir el
dinero de las ventas; ante la negativa de
los ofendidos, golpeó con el arma a uno de
ellos y disparó en el brazo a otro. Este
sujeto esta plenamente identificado.

Proceso a asaltante de restaurante 

El Peje, no aceptó…

Les comentábamos ayer parte
de lo ocurrido en Tabasco en
uno de los muchos procesos

electorales celebrados en el Edén de
la política, donde todo puede pasar, y
les dábamos tips a los priístas tabas-
queños, basadas en sucesos reales y
en ello van los nombres y el actuar de
sus delegados enviados por el CEN del
PRI, entre ellos Jorge Reyes Vides,
único que se atrevió a retar a Andrés
Manuel López Obrador al conteo voto
por voto, casilla por casilla, el cual
obviamente no aceptó.

Reyes Vides junto con Zoyla Vic-
toria León de Ramos, retaron al hoy
mal llamado "mesías" a contar voto
por voto de todas las casillas (por
supuesto que el Peje no aceptó), por-
que vinieron después, las traiciones
complicidades para intentar quitar
por lo menos siete alcaldías ganadas
por los priistas y el delegado Reyes
Vides, se rebeló contra el Secretario
de Gobernación (Fernando Gutiérrez
Barrios), a quien acusó de violentar la
soberanía del Estado de Tabasco. Al
final, se formaron tres consejos de
administración municipal, presididos
por priistas por ser ellos los ganado-
res; sin embargo, Soraya Haddad y
compinches le hicieron la vida imposi-
ble a Luis Ficachi quién acabo renun-
ciando y tomando su lugar el célebre
"doctor" Carlos Alberto Wilson.

Reyes Vides duro unos meses más
en tierras tabasqueñas. Participó en la
calificación, del proceso electoral, de
la instalación de la LIV Legislatura,
organizo la recepción del gobernador
interino y renovó la Presidencia y la
Secretaría General del Comité Directivo
Estatal, donde se iban a registrar dos
planillas: la primera encabezada por
Humberto Mayans -hoy senador- y la
segunda por Héctor "El Negro Argüe-
llo". Se dice que Argüello declinó como
un reconocimiento al trabajo de Reyes
Vides y de "sus buenos oficios". Dejó
un grato sabor de boca y muchas ami-
gas y amigos y les hace mucha falta
en estos momentos a los priistas
tabasqueños. De nada.

"Pico" con PRD
El diputado del PVEM, Federico
Madrazo Rojas, confió en que sí irá
en alianza o frente o como le quieran
llamar a la elección de gobernador
con PRD, ya que todo será por el bien
de Tabasco. Bueno José Antonio de la
Vega, está haciendo buenos aliados.

Por otro lado, el diputado perredista
Juan Pablo de la Fuente Utrilla, hoy
celebra un evento a favor de los disca-
pacitados, ya les informaremos.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ/CORRESPONSAL

SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Una zona de alto riesgo es considerada la colonia Roma, a con-
secuencia de los recientes sismos, mismos que dejaron severa-
mente dañados en sus estructuras a cientos de inmuebles en la

Ciudad de México,ya que se encuentran a punto de colapsar.Para muestra
un botón,el edificio marcado con el número 167 de la calle de Durango
se le pueden apreciar a simple vista severos daños estructurales.
Desgraciadamente, las autoridades como Seduvi, Protección Civil del
GDF, así como Protección Civil,y la Dirección de Obras de la delegación
Cuauhtémoc,¡no han intervenido para que éste sea demolido!,por
el alto riesgo que representa para la ciudadanía y para el edificio contiguo,
que sin duda, lo va terminar fracturando; así lo denunciaron a unomásuno
vecinos de la zona, quienes finalmente manifestaron que las autoridades
mencionadas,“únicamente se pasan la bolita”,y evitan cumplir con la ley,
dándole largas a los propietarios que están a punto de perder su patrimo-
nio y la vida de inocentes,por negligencia de autoridades,que no cumplen
con la instrucción del Presidente, y del mismo jefe de Gobierno, e insis-
tiendo con su conducta de omisión, al permitir que continúe el riesgo para
los vecinos de la zona.

En un breve recorrido por el lugar, se pudieron observar varios inmue-
bles dañados, entre ellos el de la Cofepris, ubicado en las calles de Oaxaca
y Monterrey, el de Uruapan 19, el de Durango 167, y el de Banco Azteca,
ubicado en Insurgentes y Uruapan, por mencionar algunos. Los denuncian-
tes señalaron que debido a la fuerte demanda de Directores Responsables
de Obra (DROs) para realizar los peritajes de dichos edificios, los dueños
mañosamente aprovechan el tiempo para maquillar los daños, y se les dic-
taminen destrozos.

Por su parte,el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (CMIC) puso
la voz de alerta sobre la necesidad de realizar peritajes rigurosos a las edi-
ficaciones de la Ciudad de México, especialmente a las escuelas, los des-
arrollos habitacionales verticales y todas las construcciones de tipo habi-
tacional, comercial y mixto, porque para utilizarlos "no se puede hacer un
estudio a la ligera, al vapor", para evitar más tragedias.

Creemos que éste es el momento indicado para rehacer la ciudad de
manera segura, confiable, y evitar que por 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, presiden-
te fundador del CMIC.

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, se han privilegiado el compadrazgo
y la corrupción por encima de los intereses generales.

Es vital un dictamen de habitabilidad, sólo lo pueden hacer los inge-
nieros o arquitectos, que cuenten con la autorización, Directores
Responsables de Obra (DROs), en coordinación con un Corresponsable
en Seguridad Estructural.

Asimismo, dijo que "un dictamen lleva trabajo de campo de aproxi-
madamente 4 horas, y de gabinete, probablemente 4 horas o más, no
podemos decir que se va a elaborar un dictamen si nada más recorre
la casa y se hace el dictamen visual, eso no es válido", porque se debe
realizar un trabajo minucioso.

Sobre la corrupción de funcionarios, se señaló que no obstante exis-
tir la demanda DC-426/2014, y la sentencia de los tribunales donde se
declaró la nulidad de la asamblea en la que usurparon la dirigencia del
arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de la
Seduvi, y del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Edgar
Tungüí Rodríguez, reconocieron como presidente del colegio a
Francisco Gregorio López Rivas, y otorgaron registros de DROs.

Edificio, a punto de causar catástrofe
Temen colonos de delegación Cuauhtémoc, derrumbe de inmuebles en la zona

Increíble que autoridades no eviten una próxima desgracia,
cuando un edificio se recarga en su colindante que está en 

perfectas condiciones, como se muestra en la gráfica.
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Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Ramón
dejaron dos personas muertas y daños en municipios de
la Sierra Norte, zona mazateca y Costa de Oaxaca, infor-

mó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO).
En la Sierra Norte, el agente de San Juan Tepanzacoalco, situa-

do en el municipio de San Pedro Yaneri, Sergio López
Maldonado, indicó que el deslizamiento de ladera ocasionado por
la lluvia intermitente de la noche del martes provocó que en la
madrugada de este miércoles una vivienda quedara sepultada.

En el interior de la vivienda quedaron los cuerpos de Sergio V.
S. y Julia P. M., de 60 y 70 años, aproximadamente.

Asimismo, la autoridad municipal de Santiago Laxopa informó
que en el tramo Maravillas-Buena Vista se presenta un derrum-
be que impide el paso vial, y reportó que se encuentra cerra-
do el paso de Villa Talea de Castro hacia Santiago Lalopa.

Así también, en San Miguel Yotao el tramo carretero Tanetze de
Zaragoza a Yotao se encuentra con daños, debido al deslizamien-

to de laderas que se presenta en la zona.
En tanto, en la Sierra Mazateca, la calle Emiliano Zapata, cerca

de la escuela Revolución Mexicana, en Huautla de Jiménez, se
reportan daños estructurales en el puente de paso, mientras
que árboles obstruyeron el camino a Santa María Chilchotla.

En la región de la Costa, en coordinación con autoridades
municipales y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
se tomó la decisión de suspender clases en tres centros educati-
vos por presencia de lluvias fuertes y vientos.

En esta región continúan los trabajos en la localidad de
Mazunte, debido a que las lluvias que se mantienen en la zona
provocan el crecimiento del arroyo de respuesta rápida que ha
afectado a 50 establecimientos y 60 viviendas.

Por estos daños, la CEPCO mantiene activo el Operativo de
Apoyo a la Población y recomienda extremar precauciones, pues
las lluvias continuarán por la tormenta tropical Ramón.

Ramón, al sur de las costas del estado, se localizó a las 07:00
horas de hoy a 150 km al sur de Bahías de Huatulco, y a 160
km. al sursureste de Puerto Ángel, su movimiento es hacia el
oeste muy cerca y paralelo a las costas oaxaqueñas a razón de
15 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas
de 85 km/h.

Tormenta “Ramón” deja dos
muertos y daños en Oaxaca

El deslizamiento de ladera ocasionado por la lluvia intermitente provocó que una vivienda quedara sepultada.

Debido al deslizamiento de laderas, carreteras se encuentran con daños.
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Cuando pase el temblor

En la Ciudad de México han ocurrido
cuatro terremotos con edificios des-
truidos y muertos. Los cuatro han

sido en los últimos 85 años y separados
por aproximadamente 30 años (1932,
1957, 1985 y 2017). ¿Cuál es la proba-
bilidad estadística de que suceda un
siniestro dos horas después de un simula-
cro? ¿Y cuál la probabilidad de que en la
misma fecha del sismo más devastador de
la historia reciente de una ciudad, pero
tres décadas después, vuelva a suceder?
La probabilidad era de uno entre 66 mil
430 (no 5% como salió en algunos
medios). También, otra forma de mirarlo es
que al ocurrir el sismo de 1985, se podrían
"resetear" las probabilidades, y en este
momento es de uno entre 365 de que vuel-
va a caer en 19 de septiembre el próximo,
curiosamente. Es decir, considerándolo
como evento aislado, es igual de probable
que cualquier otro día, pero considerándo-
lo en serie, es casi imposible. Es "casi"
imposible. Y, sin embargo, sucedió en la
Ciudad de México, el pasado martes 19
de septiembre, cuando se cumplían exac-
tamente 32 años del devastador temblor
de 1985. Con respecto a ese sismo, hay
unas cuantas diferencias importantes:

La magnitud. En 1985 el sismo alcan-
zó una duración de dos minutos, y tuvo
una magnitud de 8.5 grados. Derrumbó
un total de 400 edificios y dejó a otro
millar listos para ser demolidos. Se des-
truyeron líneas telefónicas y telegráficas,
la electricidad fue cortada, el transporte se
colapsó dejando a la ciudad durante horas
comunicada con el exterior sólo mediante
radios de onda corta y carretera. El núme-
ro preciso de muertos, heridos y daños
materiales nunca se conoció, y sólo
existen estimaciones que van desde los
3 mil 192 (cifra oficial) hasta las 20
mil. Los daños fueron calculados en 8 mil
millones de dólares, 250 mil personas sin
casa y 900 mil que tuvieron que abando-
nar sus hogares. Ha sido el más significa-

tivo y mortífero de la historia escrita la
capital. Por contra, el sismo de 2017 fue
de menor intensidad, aunque con un epi-
centro mucho más cercano a la ciudad. El
nivel de destrucción no ha llegado a un
tercio de lo que fue el de 85. Por ejemplo,
en diversas zonas de la ciudad la luz
nunca se cortó ni hubo fallas en el servi-
cio de internet. Aunque los datos del
Instituto de Ingeniería sostienen que hubo
una mayor aceleración máxima estimada
del suelo durante el temblor de 2017, en
comparación con el de hace 32 años. Lo
que sí es cierto es que los sismos del 19
de septiembre, o 19S, han demostrado
que la Ciudad de México está construi-
da en el peor sitio posible, encima del
barroso fondo de un lago, con el suelo
blando que recibe, rebota y amplifica las
ondas sísmicas como en ninguna otra
urbe del mundo. La gran leyenda de su
fundación es también su desgracia.

Las redes sociales. Toda respuesta a
una contingencia seria es desorganizada
por naturaleza. Lo que se aprende en un
momento y se instala en los protocolos, se
vuelve anticuado en la siguiente situación
de emergencia, porque las circunstancias
cambian. En el terremoto de 2017 todo el
mundo tiene un celular, y las redes socia-
les, y la necesidad de información inme-
diata es una demanda que no existió en
1985. Nos tenemos que adaptar a los tiem-
pos y vivir con ello. Nos estamos acostum-
brando a la información inmediata, y a
querer saber todo al instante. Eso no es
algo que suceda en una contingencia de la
magnitud de la que hemos vivido estos
días. Todos estamos ávidos de noticias, y
las empresas de la comunicación nos tie-
nen que alimentar, sin que ellos mismos,

ni nadie tengan la información.
Reality Show como cobertura mediática.

Todo mundo recuerda la narración de
Jacobo Zabludovsky, describiendo el
desastre en la Ciudad de México en 1985.
Ahora, la historia de la niña Frida Sofía,
con la colaboración desafortunada y pro-
bablemente no buscada de un par de almi-
rantes de la Marina, dio como sensación el
estar observando un programa de espec-
táculo macabro en tiempo real. El asunto
no acabó ahí, luego la televisión nos bom-
bardeó con el rescate de animales de com-
pañía, que fue descrito con una amplitud y
detalle remarcable. Más tarde la discusión
sobre si los partidos políticos deberían de
donar sus ingresos públicos para las cam-
pañas (como si eso fuera ayudar de forma
definitiva a la reconstrucción del desas-
tre). Finalmente, las desafortunadas apari-
ciones de algunos actores políticos, como
el presidente Peña Nieto y el gobernador
Graco Ramírez (cuya esposa ha sido acu-
sada de lucrar con los donativos), que más
que acompañar a los damnificados o faci-
litar información oportuna, pareciera que
se encontraran en campaña política.

¿Qué sucede ahora que ha pasado el
temblor? El profesor Felipe López Vene-
roni recuerda que Denis de Rougemont
sostuvo que "no estamos aquí para adivi-
nar el futuro, sino para construirlo", una
frase más que aplicable a la coyuntura de
la ciudad. Con todo lo dramático que han
sido estos últimos días, conviene recordar
que lo que emprendamos ahora es lo que
definirá históricamente al 19 de septiem-
bre de 2017. Queda, por decirlo de forma
cruda, lo peor:

1. La búsqueda y ubicación de los des-
parecidos.

2. La atención a damnificados que pro-
bablemente rebase el millón de personas
en las entidades afectadas.

3. Los cuidados médicos y terapias de
rehabilitación física y mental a los afecta-
dos.

4. El deslinde de responsabilidades y las
acciones jurídicas que correspondan,
dado que algunos edificios que colapsaron
no tenían ni cinco años. Las constructo-
ras, responsables de obras y servidores
públicos que autorizaron los trabajos
deberán responder por sus actos. Otros,
como en el caso de la escuela Rébsamen o
el Tec. de Monterrey, campus CDMX (que
parece que apuntan a la desatención de
protocolos de Protección Civil) deberán
asumir sus responsabilidades por ello.

5. La respuesta, si la hubiere, de las ase-
guradoras.

6. La elaboración de estudios geológicos
más rigurosos, que impacten tanto en las
normas de construcción, como en las polí-
ticas de densificación social.

7. La aplicación rigurosa de los Planes
de Desarrollo Urbano y una verificación
por etapas a las construcciones de la
Ciudad.

Como se puede ver, es una tarea nada
fácil.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad  
y educación

Fallas de origen

En 1985 el sismo alcanzó una duración de 2 minutos, y tuvo una magnitud de 8.5 grados.
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La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) resolvió que es incons-
titucional la facultad de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) prevista en el artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito, respecto
al bloqueo de cuentas bancarias.

Durante la sesión de ayer, el Pleno de la
Primera Sala del alto tribunal señaló que sin
la intervención del Ministerio Público, la
Secretará de Hacienda no debió bloquear dos
cuentas bancarias de la empresa Soluciones
y Estrategias Wirken, por lo que le otorgó el
amparo solicitado.

Por mayoría de cuatro votos, la Primera
Sala resolvió a favor el amparo en revisión
1214/2016, asignado a la ponencia del
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y
declaró la inconstitucionalidad del artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El asunto tuvo origen en el acuerdo que
dictó la Unidad de Inteligencia Financiera de
la SHCP para incluir a la empresa quejosa en
la Lista de Personas Bloqueadas.

Ello derivó en la solicitud a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
para que se suspendiera, de manera inme-
diata, a la quejosa la realización de cual-
quier acto, operación o servicio relaciona-
do con ésta o a través de ella.

Con ello, le imposibilitó a dicha empresa
tanto la apertura de nuevas cuentas como la
cancelación de las vigentes, así como para
que se le impidiera la disposición de los
recursos que contuvieran.

Igualmente, se ordenó que fuesen las dos

instituciones financieras en que se encon-
traban registradas las respectivas cuentas
bancarias, las que deberían comunicar por
escrito al cliente o usuario, que fue introdu-
cido en la Lista de Personas Bloqueadas.

La quejosa tuvo conocimiento de lo ante-
rior, al no poder acceder por Internet a las
referidas cuentas; por lo que acudió a las
instituciones bancarias, con objeto de cono-
cer la causa, informándosele que sus cuen-
tas estaban bloqueadas.

De ahí que promovió juicio de amparo en
el que la juez de Distrito que conoció del
asunto, determinó que el referido artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito no
vulneraba la garantía de audiencia.

Lo anterior, ya que con posterioridad
podría ser escuchada y tampoco se le pri-
vaba de la presunción de inocencia, por-
que esa medida no constituía la anticipa-
ción del castigo.

Inconstitucional, bloqueo de
Hacienda a cuentas bancarias: Corte

La SCJN resolvió que es inconstitucional la facultad de la SHCP de bloquear cuentas bancarias.

Son las 12 en punto. Un nuevo
día viene ya y con él mil prome-
sas. Estoy viva y eso es más

que suficiente. El universo me regala
una nueva oportunidad. Tengo puesta
una sola camiseta en la vida, y ésa
dice: soy una mujer mexicana que
ha triunfado en todo, y que le ha
ganado a la vida. Y eso es algo de lo
que me siento mucho muy orgullosa.
Siempre con la vista por delante, y
sin hacerle daño a nadie. Jamás me
he robado nada, y mis cosas, todas,
son y han sido repletas de miles,
millones de minutos de esfuerzo y
tolerancia. Casi sin mentir, a menos
que sea mucho, pero mucho muy
necesario, para no lastimar a quien
amo. Se dice rápido, pero no es fácil.

El día de hoy me cobijo con siete
seres que son mis adoptadas hijas
que tienen un valor extraordinario.
Son inteligentes, buenas, amables…
pero sobre todo, mujeres que dan su
vida, alma, mente y espíritu por sus
semejantes y por su país. Y eso, con
una gran dignidad. Todas son unas
triunfadoras. Porque han honrado
con su vida a Dios. Y por supuesto
que Dios las honra.

Hoy quiero hablar especialmente
de una de ellas: de Rosario Velasco
Lino, quien se ha destacado por ser
una mujer emprendedora de este
siglo. Y toma conciencia para ayudar
a sus compañeras y amigas. Sus
padres le abrieron el camino, pero
ella se las ingenia para cada día apo-
yar a quien más lo necesite. Es, ade-
más, una buena primera regidora de
Toluca.  

Pues resulta que la Organi-
zación de las Naciones Unidas
tiene una asociación de mujeres
emprendedoras que se llama
WED: Women's Entrepreneur-
ship Day, que está convocando a
que el próximo día 12 de octubre
en nuestro famoso Cosmovitral
se le tome protesta como
Embajadora de nuestro estado a
Rosario, junto con sólo tres muje-
res de México. 

En ese acto será ella quien diga:
soy mexicana y voto por mi país,
por sus indígenas, por sus artesa-
nías y por hacer que las enseñen al
mundo. El orgullo que siento por
Rosario es inmenso. Además de que
inmerecidamente me dará un recono-
cimiento -como comunicadora social-
en Nueva York. Soy feliz.

Con singular alegría
POR GILDA MONTAÑO

GILDAMH@HOTMAIL.COM
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Indiscutiblemente, la música de organizaciones mexicanas es
una de las más virtuosas y exitosas del mundo, puntualiza-
ron los vocalistas de la "Legendaria Banda Kaudillos"

-Charly, Érick y Víctor-, quienes en el noticiario estelar de esta
casa editorial, "La voz de unomásuno TV", conducido en
ausencia de nuestro presidente editor, doctor Naim Libien
Kaui, por la dinámica Cindy Casillas, promocionaron su disco,
"Sé que te vas", el que seguramente será uno más de sus hits.
Avecindados en Ecatepec, Estado de México, la organización
musical se apresta a conquistar de manera definitiva al público
de Estados Unidos y otros países. "Nada es fácil, y por ello tra-
bajamos arduamente, día con día. El público mexicano es muy
conocedor y por fortuna nos ha apoyado a lo largo de 15 años
de actividades, en los que nos han hecho propuestas para
actuar, ya sea en dúos o tríos”. Acompañados por a dinámica
Karen Espíndola, la organización musical regalará una serena-
ta a sus seguidores, ello con mencionar sólo cinco de sus éxi-
tos, los que se dejan escuchar en todo Latinoamérica.
Seguramente los triunfos continuarán.

Y durante la emisión nocturna de "La voz de unomásuno",
que se transmite por el canal 145 de Totalplay TV y UTV, Cindy
Casillas, editora de espectáculos y cultura, destacó la difícil
situación que se vive en el estado de Chihuahua, donde la
empresa criminal de Los HS secuestró, en el municipio de
Carichí, a Cipriano Escárcega Arana, mejor conocido como El
Pano, padre de Julio César Escárcega Murillo, líder de la tam-
bién empresa criminal de Gente Nueva, lo que ha ocasionado
hasta el momento la muerte de tres personas, lesiones a un
policía municipal, la quema, con bombas molotov, de dos
inmuebles, así como de camionetas, y el decomiso de diversos
vehículos. La situación es tan grave, que fue necesaria el envío
de más efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Comisión Nacional de Seguridad, y otras corporaciones de
seguridad a la zona, donde se estima habrá de recrudecerse la
violencia, la que no tiene para cuándo terminar.

Otro de los temas que destacaron, fue el de que el Estado
Islámico quiere estar hasta donde no lo invitan, ello debido a
que a como dé lugar se quiere adjudicar la masacre registrada
hace unos días en Las Vegas, donde Stephen Craig Paddock
asesinó, en el hotel Mandalay Bay Resort, a 59 personas. 

La música mexicana,
de las mejores del
mundo

Que la dueña del Enrique
Rébsamen no ha sido citada

JORGE ARRIAGA GARDUÑO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

ACAPULCO, Gro.- Dos hombres muertos y un herido es el
saldo de una balacera ocurrida antes de las 10 de la
mañana entre el mercado de la colonia La Laja y el cruce

de la transitada avenida Ruiz Cortines y la calle 6 de Enero.
Fuentes policiacas informaron que un comerciante fue asesi-

nado en una carnicería dentro del mercado y que en el ataque
resultó herido otro hombre que presuntamente es su hijo, quien
fue trasladado a un hospital, muriendo momentos después.

Agregaron que, según las primeras versiones, otro hombre,
cuyo cuerpo fue hallado adentro de una camioneta roja a unos
metros del mercado en la avenida Ruiz Cortines, atacó a los ven-
dedores y trataba de huir cuando fue asesinado.

La balacera en las inmediaciones del concurrido mercado de la
zona urbana de Acapulco causó temor y asombro entre los
comerciantes, vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

En lo que va del mes, en Acapulco suman ya 70 asesinatos
atribuidos a la delincuencia organizada, y 704 casos en el año.

Un hombre de unos 30 años fue encontrado golpeado y atado
de las manos en la calle 30 de Agosto en la colonia Sección
Séptima al poniente de la capital Chilpancingo.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informa-
ron que a las 3:15 de la tarde recibieron un reporte que había una
persona tirada en una calle en este asentamiento.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, policías estata-
les y militares quienes hallaron al hombre, quien estaba vivo y no
tenía playera, además tenía un narcomensaje.

Azota violencia
a Guerrero

La Legendaria Banda Kaudillos se presentó en el estudio.
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Benito Guerra quiere
ganar Rally RACC

Catalunya-Costa Daurada

Alemania y
Polonia van
por pase a
Rusia 2018

Real
Sociedad

reaviva
interés por

fichar a
Diego Reyes

David Patiño...

David Patiño llega por tercera vez como 
entrenador interino a la UNAM

Se romperá el alma
por ver triunfar a Pumas
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Ayer dieron a conocer los unifor-
mes que vestirán los equipos fe-
menil y varonil de la Universi-

dad Anáhuac México Campus Sur y
Norte, donde Federico González,
director del campeonato universita-
rio de futbol, dijo que la justa estu-
diantil Telmex Telcel de Futbol, busca-
rá fortalecer su plataforma en la cuar-
ta edición del certamen. “Buscaremos
fortalecer los principales objetivos del
certamen que reunirá a 24 equipos, 24
varoniles y 23 femeniles”.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

CLEVELAND, EU.- El base alemán
Dennis Schroder anidó 18 pun-
tos y encabezó a Halcones de

Atlanta a su primera victoria en la pre-
temporada de la Asociación Nacional de
Baloncesto, anoche por 109-93 sobre el
subcampeón Cavaliers de Cleveland.

En este segundo encuentro de prepara-
ción de la quinteta de Atlanta, Taurean
Prince metió 15 unidades en la canasta,
y Dewayne Dedmon encajó 13, al tiempo
que Prince fue el mandamás en rebotes
con ocho, y Malcolm Delaney en asisten-
cias con seis.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

Codo a codo. Mientras que
Pumas CU y Burros 
Blancos prosiguen la

pelea por el liderato en la confe-
rencia Verde, tras librar sus
compromisos en la cuarta jor-
nada; Correcaminos Victoria
de la UA de Tamaulipas se que-
daron como dueños del pen-
thouse en la Conferencia Roja,
tras imponerse en duelo de
invictos a Tecos de UA de
Guadalajara 41-14 en el cam-
peonato categoría Mayor del
circuito estudiantil ONEFA.
Con este resultado, los tamau-

lipecos suman cuatro victorias,
mientras que Tecos quedaron
con registro de 3-1, mismo que
Halcones de la U. Veracruzana,
que despedazaron 64-0 a
Leones Negros de la UdeG.

En tanto, el campus Reynosa
de la UAT obtuvo un importan-
te triunfo de 22-13 sobre los
Tla-huicas, que los puso de
lleno en la pelea por boleto a
playoffs.

Por su parte, y como se apun-
tó, Pumas CU, con destacada
ac-tuación de su QB Daniel De
Juambelz (18), el receptor
Andrés Salgado (81) y el corre-
dor Víctor Hernández (44), se
mantienen en la pelea por el
liderato, tras derrotar a domici-
lio a las Águilas de la UA de
Chihuahua (UACH) por 24-14,
resultado que pone a los felinos
con marca de 3-1 y deja en el

sótano a los norteños con mar-
ca de 1-3.
Daniel De Juambelz completó

24 de sus 30 pases lanzados
para 307 yardas, con un TD y
una intercepción. Su mejor re-
ceptor fue Salgado, quien com-
pletó 8 envíos para 106; mien-
tras que por tierra Víctor Her-
nández dio un partidazo, pues
en 19 acarreos ganó 127 de las
145 yardas que por esa vía
generó su equipo.

RESULTADOS: Centinelas CG-
P 24-14 Lobos de BUAP, Pu-
mas Acatlán 35-6 Toros Sal-
vajes Chapingo y Burros Blan-
cos 20-17 Linces UVM 17. El
partido entre Águilas Blancas y
Tigres UANL, se pospuso para
noviembre debido a la situación
provocada por el sismo del
pasado 19 de septiembre. 
Ojalá no sea pretexto de auto-

ridades politécnicas para ce-
rrar el  Wilfrido Massieu.

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Por el gran impulso que
ha dado al deporte en
México, el profesor

Pedro Fernández Zenteno
será galardonado este
domingo con el Premio
Hayek Internacional que se
otorga a lo más destacado
del medio del espectáculo,
cultura, ciencia, deportes 
y medios de comunicación.

Los Premios Hayek Inter-
nacional han sido creados
por Jessica Hayek, con el
objetivo de brindar reconoci-
miento justo y oportuno a
personalidades que han da-
do gran parte de su vida en
el bien de la humanidad y
por votación unánime Fer-
nández Zenteno fue desig-

nado por el Consejo de
Elección como el ganador
del Premio Impulsor del
Deporte en México, catego-
ría que estuvo muy disputa-
da, y fue hasta la tercera
ronda de votaciones que por
unanimidad el Consejo de

Elección determinó al gana-
dor, pues antes se habían
registrado dos empates.
Comité de Elección estuvo
integrado por Alvaro Carrillo
Jr., Eduardo Martínez, Luis
"Ye-Ti” Salazar, Máscara Año
2000, Bat-Boy, Álvaro Gue-
rrero y Josuelo Cué.

Pedro Fernández fue pro-
puesto al Premio Hayek por
la prensa especializada en
artes marciales, quienes
conocen muy bien la labor
de Fernández, en el deporte.

Atlanta da bienvenida al
subcampeón Cavaliers con derrota

Atlanta sorprendió a Cavaliers 109-93.

Correcaminos continúa
invicto en ONEFA

Pedro Fernández, premio
“Hayek”, impulso al deporte

U. Anáhuac norte y sur, al torneo futbolístico.

Fue un partidazo el que dieron los Correcaminos de la UAT.

Universidad
Anáhuac presentó

uniformes para torneo
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El profesor Pedro Fernández, en pro del deporte.
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Pese a  presiones de padres
de familia, autoridades
mexiquenses están renue-

ntes a cerrar la Escuela Pri-
maria "Miguel Alemán", ubicada
en la ciudad de Toluca, Estado
de México, misma que fue creada
e inaugurada en el año 1949 por
el entonces Gobernador del
Estado de México, Alfredo del
Mazo Vélez, siendo Presidente
de la República, Miguel Alemán
Valdés. 
Es de muchos sabido que dicha
institución, además de ser icóni-
ca en la capital mexiquense, fue
cuna del saber de decenas de
hombres y mujeres hoy empre-
sarios de gran renombre o ser-
vidores públicos por generacio-
nes. Sin embargo, luego de 68
años, lógico es pensar que esa
edificación pudiera no ser ya
segura para los cientos de alum-
nos que aún acuden a ella.
Luego del sismo del pasado 19 de
septiembre, que azotó a Estados
del centro de la República, siendo

uno de éstos el Estado de México,
diversas edificaciones se vieron
afectadas, una de ellas, la
Escuela Primaria "Miguel Ale-
mán", cuya infraestructura su-
puestamente ya fue revisada por
las autoridades pertinentes; sin
embargo, a decir de los padres de
familia, ésta presenta graves
problemas estructurales por lo
que no creen sea segura para sus
hijos.
Ello llevó a que en varias ocasio-
nes, padres de familia se mani-
festaran para evitar que reinicia-
ran las clases en este plantel, en
tanto personal capacitado no lle-
vara a cabo una investigación
exhaustiva del plantel, pues se
sabe que en el primer piso del
edificio de educación primaria,
los salones 6, 18 y 32 presen-
tan graves daños que, dicen, no
han tomado en cuenta las autori-
dades.
Recordemos que la Secretaria de
Educación Pública (federal)
decidió suspender las clases a
partir del sismo del 19 de sep-
tiembre y hasta nuevo aviso, en

tanto no fueran evaluadas las
condiciones de los planteles,
para ello se conformaron briga-
das de peritos que recorrieron
los planteles educativos para
determinar el estado de su
infraestructura.
De igual forma, se dio a conocer
que todas las escuelas públicas
de preescolar, primaria y secun-
daria, así como aquellas de edu-
cación media superior y superior
cuya operación esté bajo respon-
sabilidad directa de la SEP, serí-
an revisadas por especialistas
en construcción autorizados y
que aquellos planteles que se en-
contrasen en ese supuesto, reci-
birían un Dictamen de Seguridad
Estructural firmado por un Di-
rector Responsable de Obra
(DRO), que es el profesional
facultado para ello, y avalado por
el Instituto antes mencionado y
que únicamente aquellos plante-
les que contaran con este
Dictamen podrían reanudar
labores y serían señalizadas cla-
ramente con un aviso visible a la
entrada.

Posterior a ello, se dio a conocer
que a partir del pasado domingo
24 de septiembre, se daría a
conocer diariamente a las 17:00
vía comunicado de prensa, la
página web de la SEP y sus
redes sociales, la lista de las
escuelas que contaran con este
dictamen y podrían regresar a cla-
ses el siguiente día, sin embargo,
la Escuela Primaria "Miguel
Alemán" de la ciudad de Toluca,
es fecha en la que todavía no
aparece en las listas oficiales y
se presume que el supuesto dicta-
men que apareció pegado en la
puerta principal de la institución,
no es suficiente para garantizar la
seguridad de los estudiantes.
Ante ello, es que padres de fami-
lia, hasta el pasado lunes 25 de
septiembre exigían a la Dirección
de dicha escuela primaria, bus-
caran una empresa privada,
especializada en revisiones
estructurales y autorizada, para
que fuera ésta la que determinara
si se puede o no seguir utilizan-
do el inmueble, evitando conflic-
to de intereses e indiferencia de

Padres de familia d
"indiferen

Aseguran, la institución no cuenta con dictamen serio y formal para reiniciar clases
No mandan a muchos niños a clases, pues temen una desgracia
Amenazan con “reprobar” a los niños que no asistan a clases
El inmueble presenta daños estructurales y autoridades hacen caso omiso

DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL ALE

Dra. Karina Rocha
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las autoridades al respecto.
Ello llevó, entonces, a que fuera
descalificado el dictamen de Pro-
tección Civil en el cual se indicó
que el edificio de esa institución
no tiene daños estructurales y
que, por lo tanto, los alumnos
podían regresar a clases "sin
riesgo".
A pesar de que tres salones de
clases presentan daños en colu-
mnas y paredes que son eviden-
tes a la vista, las autoridades de la
Dirección de Infraestructura Edu-
cativa señalaron que "no hay ries-
go" para los alumnos y docentes
de la escuela primaria, por lo
que denuncian que personal del
Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física Educa-
tiva (IMIFE), no había acudido a
supervisar los tres salones y el
auditorio dañados por el movi-
miento telúrico, a pesar de ya
contar con el Dictamen de
Seguridad Estructural, por lo
que habría posibilidades de pedir
ayuda al Colegio de Ingenieros
Civiles para que sea revisada la
infraestructura educativa, lo cual,
al parecer, tampoco se ha hecho.
La situación se agrava cuando,
si bien el pasado miércoles 27 de
septiembre reiniciaron las clases
en ese centro escolar, algunos
padres de familia, no conformes,
decidieron no enviar a la escuela a
sus hijos, por lo que han recibido la
amenaza de que "ahora sí con-
tarán las faltas y que, como
inicia periodo de exámenes
los faltistas resultarán repro-
bados".
Según padres de familia entrevis-
tados por este rotativo, la seguri-
dad de sus hijos es primero, y
demandan que para las autorida-
des del Estado, también sea prio-
ridad la seguridad de los estu-
diantes de la Escuela Primaria
"Miguel Alemán", pues conside-
ran que no los están tomando en
serio, peor aun cuando algunos
padres prefirieron mandar a sus
hijos a la escuela.
Dicen los quejosos, que al pare-

cer, pesa más "la historia políti-
ca" de la institución que la segu-
ridad de los educandos y quie-
nes aún no están enviando a sus
hijos a clases, mantendrán su
postura hasta que autoridades o
especialistas en la materia, no
revisen a fondo la estructura ge-
neral del plantel, y que no acep-
tarán la fusión de grupos pues
estarían sobrepoblados, lo cual
también es un riesgo para los
estudiantes y la propia escuela.
Por otro lado, nos comentaron
que la respuesta del Director del
Plantel en cuestión, Donato
García Albarrán, es que la orden
de reiniciar las clases había lle-
gado "de arriba" por lo que no
se podía hacer nada al respecto.
Hecho que molestó a los padres
de familia pues insisten que pri-
mero está la seguridad de sus
hijos y luego los intereses parti-
culares y políticos y que, lo que
quieren evitar, es otro caso simi-
lar al del Colegio Enrique
Rébsamen que, por "influen-
cias" terminó derrumbándose
matando a 21 infantes. 
Por todo lo anterior, es que
padres de familia de la icónica
Escuela Primaria "Miguel Ale-
mán", solicitan la intervención
del Gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza,
así como del Secretario de
Educación, Juan Jaffet Millán
Márquez, para que giren las ins-
trucciones necesarias para gara-
ntizar la seguridad de los estu-
diantes de esa institución, con
dictámenes en forma, y no solo
que, por instrucciones "de arri-
ba", mantengan en peligro a
niños, jóvenes y adultos que
acuden diariamente a esa institu-
ción.
Cabe destacar que el plantel edu-
cativo en cuestión cuenta actual-
mente con mil 29 alumnos y 50
profesores en 30 grupos, en
horario matutino, y actualmente
carece de patio central porque
estaba siendo remodelado.

denuncian
ncia"

EMÁN"…
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La Red de Embajadoras ONU-DIF Naucal
pan, que se creó en junio de 2016, crece al
sumarse 26 nuevas voluntarias al grupo
que estaba integrado por 200 naucalpenses,
informó la presidenta del Sistema Muni
cipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), Liliana de Olvera.
En entrevista, la presidenta del DIF destacó
que estas mujeres naucalpenses trabajan
para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible que esta organización internacio-
nal tiene para erradicar la pobreza en los
próximos 15 años.
Señaló que desde la integración de las
voluntarias a esta iniciativa, se han llevado
a cabo tres reuniones de capacitación y pla-
neación de proyectos asistenciales, y ade-
más han contribuido con la entrega de víve-
res y enseres domésticos para familias de
escasos recursos del municipio. 
Liliana de Olvera dijo que hoy sostuvieron
una nueva reunión en la que se sumaron 26
voluntarias para realizar actividades
altruistas, además de que se valoraron
acciones para renovar proyectos y conti-
nuar impulsando el desarrollo de las comu-
nidades marginadas.  
De acuerdo con esta organización interna-
cional, el resultado de estas acciones se
verá reflejado en la Agenda del año 2030
para el Desarrollo Sostenible Internacional
que tiene 17 objetivos. 

NAUCALPAN…
Fortalecen
voluntarias 
Red ONU-DIF

Eduardo Araujo/jredaccion@hotmail.com

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,914 volumen número 324, de fecha 22
de marzo del año 2017, otorgada ante la fe del Maestro en
Derecho Héctor Joel Huitron Bravo, Notario Público número
Ciento Cuarenta y Siete del Estado de México, se tramitó la
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes
del señor JESÚS AGUSTÍN RUIZ VALDIVIA en la que compa-
reció la señora MARÍA ANTONIETA ISLAS HUERTA, EN SU
CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA, quien RECONOCE sus derechos here-
ditarios, en relación a su parentesco con el finado, lo que acre-
dito con el acta de matrimonio; en la que manifestó su confor-
midad para tramitar en la Vía Notarial la presente Sucesión
Testamentaria.

Lo anterior se hace del conocimiento público para cumplir con
lo dispuesto en los Artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve y
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de
México, del Articulo seis punto ciento cuarenta y dos del Código
Civil del Estado de México; y del Articulo cuatro punto setenta y
siete del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México.

MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL HUITRON BRAVO
NOTARIO PÚBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO

EXP. 10724-16 
LIC. JNHO/mbmc

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 99 DEL
ESTADO DE MEXICO

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO

AVISO NOTARIAL

El suscrito en cumplimiento con lo estableci-
do en el artículo setenta del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México,
hago constar que en Escritura Pública
Número 25,688, del Volumen 608, firmada el
día 18 de septiembre del año 2017, se inició
a solicitud del señor; MANUEL MARCELINO
GONZALEZ PIÑA, en su calidad de descen-
diente en línea recta en primer grado, el trá-
mite de la  Sucesión  Intestamentaría a bien-
es del señor MARCELINO GONZALEZ JUA-
REZ, quien falleció el día 7 de Febrero del
año 2016.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 18 de
septiembre del año 2017.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN JOSE RUIZ ORTEGA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 99

DEL ESTADO DE MEXICO.

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 19,908 volumen número 344 de fecha 11
de agosto del año 2017, otorgada ante la fe del Maestro en
Derecho Héctor Joel Huitrón Bravo, Notario Público número
Ciento Cuarenta y Siete del Estado de México, se tramitó la
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes
de la señora ANGELINA OMANA SOLIS, en la que comparecie-
ron los señores JOSÉ LUIS CARLOS ALBERTO JORGE ENRI-
QUE Y PEDRO TODOS DE APELLIDOS FLETES OMAÑA Y LA
SEÑORA EMMA FLETES Y OMAÑA, en su carácter de PRE-
SUNTOS HEREDEROS DE LA SUCESIÓN, quienes RECONO-
CIERON sus derechos hereditarios, en relación a su parentesco
con la de cujus, lo que acreditaron con sus actas de nacimiento;
en el que manifestaron su conformidad para tramitar en la Vía
Notarial la presente Sucesión Intestamentaria.

Lo anterior se hace del conocimiento público para cumplir con lo
dispuesto en los Artículos sesenta y ocho, sesenta y nueve y
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de
México, del Articulo seis punto ciento cuarenta y dos del Código
Civil del Estado de México; y del Articulo cuatro punto setenta y
siete del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México.

MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR JOEL HUITRON BRAVO
NOTARIO PÚBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO

EXP. 11102-17
LIC. JMHO/mbmc

Con la finalidad de dar respues-
ta a la demanda ciudadana de
liberar la vía pública de obje-

tos que obstaculizan el libre tránsito
de peatones por banquetas y áreas
comunes, autoridades municipales de
Valle de Chalco- Solidaridad, reali-
zarán recorridos por calles y aveni-
das de la demarcación, para detectar
objetos como puestos metálicos,
anuncios publicitarios y demás pie-
zas que impiden transitar con seguri-
dada la ciudadanía por los espacios,
destinados para ello.
Para tal efecto el alcalde Ramón
Montalvo Hernández instruyó al
director de Comercio y Normativi-
dad, José Luis Galván, para que
tome cartas en el asunto, y de manera
pronta y con total apego a derecho,
inicien los trabajos necesarios, para
dar respuesta a la demanda de los
habitantes de la municipalidad.
Una vez detectados los objetos que se
hallan colocados en banquetas y

espacios peatonales, se ubica al pro-
pietario, y es invitado a retirarlo del
paso peatonal, a fin de que la ciuda-
danía pueda caminar con seguridad
por los espacios destinados para ello.
De acuerdo con información propor-
cionada a éste medio, en caso de no
acatar las disposiciones de la autori-
dad, en relación a retirar los bienes
colocados en la vía pública por parte
de sus propietarios, éstos serán reti-
rados por la propia autoridad y en-
viados a un sitio a resguardo, de dón-
de los podrá rescatar la persona que
acredite la propiedad y pague una
multa en caso de existir.
José Luís Galván, responsable de
liberar banquetas y espacios conside-
rados de uso peatonal, comenta que,
por denuncia de colonos, se ha ente-
rado que muchos de los puestos metá-
licos, ya tienen varios años abandona-
dos, inclusive se desconoce el para-
dero de su propietario, sin embargo,
se le informa al vecino cercano sobre
el lugar donde serán llevados los obje-
tos retirados.

VALLE DE CHALCO- SOLIDARIDAD…

Efraín Morales Moreno/
infosoloriente@yahoo.com

Retiran puestos
semifijos de calles



ESPECTÁCULOSJUEVES 5 OCTUBRE DE 2017

CINDY CASILLAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La intérprete y productora Diana
Vanoni prepara un nuevo disco, en el
que rendirá tributo a las mujeres

compositoras que cambiaron la historia
musical de México, Consuelo Velázquez,
María Grever y Emma Elena Valdelamar,
entre otras.

En entrevista, la también empresaria
destacó que el ejemplo de estas grandes
musas fue importante para que las mujeres
de hoy gocen del respeto a sus derechos y
libertad de decisión: "Tenemos que agra-
decer a todas ellas su arrojo de enfren-
tar a una sociedad machista en muchos
sentidos, en especial en la composición 

y la música". 
Subrayó que la

mujer sigue con-
quistando luga-
res comunes y
e x p r e s i o n e s
artísticas, acapa-
radas por los
hombres, "por-
que también te
nemos el dere-
cho de expre-
sarnos y de te-
ner libertad de
hacer lo que
sea y acabar
con las frases
de 'Me das per-
miso', sin alte-
rar la confian-
za en el otro".

Reconoció que

es feminista moderada, porque toda su
vida ha estado rodeada de hombres: "Desde
mi padre, mi abuelo, mis hijastros, mi hijo
y mis tíos; eso me ha hecho comprenderlos
tanto, que afirmó que no son malos, pero
sí han acaparado algunos lugares comunes
y expresiones artísticas como la música".
Vanoni aceptó que su ambición por cum-
plir sus sueños aún no tiene saciedad, por
lo que continuará trabajando arduamente,
para lograrlos sin importar cuantas veces
tenga que lidiar con la frustración.

"Me falta mucho, quiero sentir que tras-
ciendo y valoro al público que ahora me
aplaude, pero quiero más seguidores, y
con este disco, 'Con todas mis ganas',
estoy logrando avanzar, porque las nue-
vas generaciones ya conocen los temas,
sin ni siquiera haber hecho publicidad". 

La intérprete destacó que su máxima es
pisar algún día el escenario del Auditorio
Nacional; sin embargo, acepta que le falta
mucho para que llegue ese momento: "Es
un sueño, y espero se me cumpla, por lo
pronto estoy satisfecha de estar en el
Lunario, para noviembre próximo". 

Indicó que con este disco lleva dos cor-
tes musicales que le han dado resultados
positivos como "Ay amor", a ritmo de
regional, y "Sólo te fuiste", una balada
romántica que ha conectado con el público
en plataformas digitales y redes sociales:
"Quiero comentar que el primer tiraje de
'Con todas mis ganas', se acabó y en el
segundo tiraje, incluiré un tema de regalo,
'Sólo llamé para decirte que te amo',
éxito de Stevie Wonder, pero ahora con un
toque rapero y que será el tercer sencillo",
luego de promocionar "Vete con ella", 
y "Tiré".

La intérprete y productora Diana Vanoni rendirá tributo a las mujeres.

Diana Vanoni…
Prepara disco tributo a mujeres compositoras
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Ramón Gay, muerto en trágicas
circunstancias; nació en la capital

azteca (1917-1960)

ASESINADO POR CELOS

El ingeniero Paganoni, fue quien
asesinó a Gay, por celos, ya que
ambos eran novios de la actriz

Evangelina Elizondo.
30 SEGUNDOS

En los años 60, Gay y Evangelina traba-
jaron juntos en la obra teatral 30
Segundos, una obra de acción y suspenso.
Las películas taquilleras de Gay fueron
Las aventuras de Carlos Lacroix, En
la palma de tu mano, El seductor,
Socios para la aventura, y Vestido
de novia.

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, 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, Guiú se especializó

en personajes de mujer mundana, que le
permitían proyectar en la pantalla su
espléndida belleza, o bien, de villana,
como la madre que repudia a su hija de piel
oscura en "Angelitos negros" (1948).

SE CASÓ DOS VECES
En su primer matrimonio tuvo un hijo, el
compositor Guillermo Méndez Guiú. Al
casarse, por segunda vez, se fue a vivir a
Estados Unidos.

ACTUÓ EN CUBA
Emilia filmó la película "Ángeles de la
calle", en La Habana (1953).

UNA ESTRELLA 
AL DESNUDO

"La vida y pecados" de Emilia Guiú son
relatados en un libro novelizado de la
Compañía Editorial CEID, impresores y
distribuidores (1993). Con el título de
"Una estrella al desnudo".

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

¡Corte!
Un balazo acabó
con la vida del

actor Ramón Gay

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 30,459, de fecha
08 de septiembre del año 2017, otor-
gada ante el suscrito Notario, se dio
INICIO A LA TRAMITACION NOTARI-
AL DE LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR BENI-
TO ALEJANDRO TORRES, a solicitud
de la señora NORMA GABRIELA
ALAMINA ARGAIZ, quien reconoció la
validez del Testamento Público Abierto
que otorgó el autor de la sucesión;
aceptó la herencia instituida a su favor
en dicho Testamento, como única
heredera y reconoció esos derechos
hereditarios; la señora NORMA
GABRIELA ALAMINA ARGAIZ,
además aceptó el cargo de Albacea
que le fue conferido por el autor de la
misma sucesión, quien protestó
desempeñarlo fiel y legalmente, agre-
gando que procedería a elaborar el
inventario y avalúo correspondiente.
EL NOTARIO NÚMERO 187 DEL DIS-
TRITO FEDERAL, 
ACTUALMENTE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

FIRMA
LICENCIADO CARLOS ANTONIO
REA FIELD.- El sello de autorizar.
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MALINALI CASTILLO/ REPORTERA
MALI.CASTILLO@YAHOO.COM.MX

¿Qué pasa con el Estado de
México?, fue el tema que se dis-
cutió ayer en el programa ¿Y…

usted qué opina?, emitido por UTV
con liga www.unomasuno.com.mx
dirigido por el conductor Nino Canún.
Asimismo, se abordó el tema de libre
expresión, en el cual varios líderes de
opinión  y críticos del gobierno, se han
enfrentado al cierre de sus espacios
informativos. 

En el panel de invitados estuvieron
los priistas Alonso Tamez, Rosa
María Rivero y Luis Manuel Ori-
huela; del Partido Acción Nacio-
nal, Ricardo Gudiño; por parte de
Morena, Eduardo Rojo, y por último
los perredistas Agustín Uribe Rodrí-
guez y Julieta Camacho. 

Iniciando el debate, Rosa María
Rivero comentó el acercamiento de
Alfredo del Mazo con la gente en el
Estado de México, también, se profun-
dizó en el duro esfuerzo del trabajo
cotidiano que ha llevado el gobernador
tras las desgracias naturales que ha
sufrido la ciudadanía por el terremoto
que sacudió a  México el pasado 19 de
septiembre. 

Por otro lado, Agustín Uribe expre-

só su inconformidad por el despido de
Leonardo Curzio, un lamentable
hecho en el cual se sigue "censuran-
do a las voces que son el enlace a
la ciudadanía", añadió. 

Durante su participación, Ricardo
Gudiño explicó su opinión ante la
falta de libre expresión en México,
lamentando el asunto que llegó a la
mesa de debate, "el despojo de
Leonardo Curzio", resaltó.

Retomando el tema en el Estado de
México, Alonso Tamez habló sobre las
posturas de la ciudadanía, la cual se
encuentra incrédula sobre la resolu-
ción de la corrupción. Desde otro
punto de vista, el gobernador Alfredo
del Mazo está haciendo un "esplen-
dido trabajo", recalcó.

Mientras tanto, Luis Manuel Ori-
huela resaltó el trabajo de Alfredo del
Mazo durante la crisis del terremoto del
pasado 19 de septiembre. "La diferen-
cia en el triunfo del PRI, en el
Estado de México, es por la confian-
za y el compromiso que tiene el par-
tido con su gente", argumentó. 

Por último, Eduardo Rojo desde
otra perspectiva comentó la situación
en la que vive actualmente la ciudada-
nía, respecto a la reconstrucción de
las zonas afectadas. Recalcó que en
esta sociedad "urge transparencia".

Nino Canún

Debate con Nino Canún

En el panel estuvieron Alonso Tamez, Rosa María Rivero, Luis Manuel Orihuela,
Ricardo Gudiño, Eduardo Rojo, Agustín Uribe Rodríguez y Julieta Camacho.

¿Qué pasa con el
Estado de México?
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