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Lider de “La Unión de Tepito”

Sicarios a bordo de motocicletas asesinaron al líder del Cártel "La Unión de Tepito",
Francisco Javier Hernández, "Pancho Cayagua"; fuentes policiales estiman 

que la ejecución podría "desatar un baño de sangre".
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EDITORIAL JUEVES 12 OCTUBRE DE 20172

Qué lejos está México de tener una policía eficaz y bien prepa-
rada para combatir la criminalidad que azota en el país, así lo
han demostraron hechos donde policías han sido acribilla-

dos por delincuentes, tanto en la capital del país como en el inte-
rior de la República.

La policía mexicana, una de las más corruptas y menos capaci-
tadas del mundo, donde sus elementos decidieron integrarse a sus
filas porque "ya no les quedó otra", siendo víctimas fáciles de la
corrupción e impunidad, aunque hay excepciones que quedan bajo
tierra.

Según el último Semáforo Policial elaborado por la organización
"Causa en Común" el promedio de eficacia de la policía mexicana es
de 5.7 por ciento, es decir, según encuestas la ciudadanía reprobó
la labor de los agentes de la ley a ser sinónimos de impunidad.

Así lo han demostrado resultados de "controles de confianza del
país" donde 3.9 por ciento de los policías han reprobado, confirman-
do que los mexicanos estamos a merced del crimen por la falta de
policías preparados para combatir la violencia.

No es culpa de los gendarmes tener los resultados antes mencio-
nados, más bien de los políticos que no han invertido lo suficiente
para mejorar la carrera policial de los guardianes de la ley que pre-
fieren aliarse con el crimen organizado para tener un buen nivel de
vida, aunque les cueste la vida.

Es decir 20 por ciento de los policías del país se dice poco prepa-
rado para denunciar actos de corrupción de sus superiores, mismos
que andan solapando debido a que no quieren perder sus fuentes
de empleo, aunque sean mal pagadas.

Según el Semáforo Nacional los peores policías se encuentran
en los estados de: Baja California Sur, Zacatecas, Puebla, Tlax-
cala y Campeche; seguidos por Yucatán, Quintana Roo, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y
Nayarit.

En fin…, los datos anteriores demuestran que la Policía Mexicana
está mal preparada, mal pagada y mal valorada, evitando que
combatan el crimen con eficacia, siendo ganadores los criminales
que pueden acabar a sus enemigos de la Federación con mucha faci-
lidad.

Si la policía es acribillada,
que se espera de nosotros

Carta al editor

Lectores de unomásuno, creemos que esto puede inte-
resarte. ¿Sabías que hay más de 920 millones de
pesos que se tienen que usar en la CDMX para pro-

yectos ciudadanos?, se llama Presupuesto Participativo,
pero nosotros le decimos #EsTuPresupuesto, porque es
TUYO ENRIQUE.

Cada año ese dinero se tiene que repartir por colonias
para realizar ideas ciudadanas. Puedes mejorar un parque,
hacer centros culturales, cines al aire libre, poner alarmas
vecinales... en realidad es para lo que tú y tus vecinos
crean que les hace falta. Te invitamos a que sigas el movi-

miento para enterarte qué proyectos hay, que inicies una
petición si tienes una idea o que firmes otras peticiones. 

Los proyectos tienen que ser votados (ahora se puede
hacer digitalmente), entonces juntar firmas quiere decir que
puedes tener más difusión. No dejes que ese dinero se pier-
da por la poca participación, tienes la oportunidad de mejo-
rar tu colonia. ¡Aprovéchala! 

Sin embargo, en México hay una mala voluntad ciuda-
dana hacia lo público, al actuar del gobierno y a las auto-
ridades, por lo que es el momento de que los organismos
electorales incidan directamente para fomentar la democra-
cia y generar más participación de la comunidad.

Son más de 900 millones de pesos para que la ciudadanía
opine sobre los proyectos que beneficiarán a su comunidad,
por lo que es el momento de reflexionar y generar los espa-
cios en los que la ciudadanía trabaje por su colonia y esos
recursos dan la posibilidad de que las y los vecinos analicen
sus necesidades y solucione las problemáticas sociales.

MARÍA LÓPEZ

Presupuesto participativo,

¡desperdiciado!



RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

GUERRERO.- El ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo
Neri, fue privado de su libertad por un grupo de hom-
bres fuertemente armados y con vestimenta militar,

durante la noche del  pasado día lunes. El ex edil, por parte del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 2012-2015, viajaba
en compañía de su esposa y otras dos personas, a quienes deja-
ron abandonados en un plantío de maíz, mientras que a
Francisco se lo llevaron a bordo de su camioneta.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad
Pública, los hechos se registraron  en un camino que conec-
ta a Zitlala con Teyepan, debido a que habían acudido a este
último poblado a un festejo. Versiones de los acompañantes
del ex mandatario, indican que un grupo de hombres fuerte-
mente armados y con vestimenta militar detuvo el paso de la
camioneta en que viajaban y se la llevaron junto con el ex edil.

Los acompañantes llegaron a la cabecera municipal de
Zitlala y hasta las 12 de la noche, un grupo de la Policía
Estatal atendió el llamado y confirmó lo sucedido con las
declaraciones de la esposa de Francisco Tecuchillo. Desde la
noche del lunes comenzó un operativo de búsqueda y localiza-
ción por parte de las policías estatal y municipal para dar con el
paradero del ex edil.

Cabe mencionar que el pasado 29 de mayo del año en curso,
un grupo armado secuestró a Elia Tecuchillo Neri y Sandalio
Silva, hermana y cuñado de Francisco Tecuchillo.

Pero el jueves 22 de junio de ese mismo año la pareja que
había sido secuestrada apareció en Chilpancingo, desmem-
brada y depositada en cinco bolsas negras en la colonia
Huicalli, cerca del restaurante Buzos.

"Levanta" grupo armado
a ex alcalde de Zitlala,
Francisco Tecuchillo

José Cruz Delgado/ Corresponsal en Michoacán
josecruzdelgado@hotmail.com

MICHOACÁN.- La alcaldesa priista de Turicato, Michoacán,
María Gisela Vázquez Alanís, fue detenida, confirmó la
Procuraduría General del estado.

La investigan por su presunta relación con un homicidio ocu-
rrido en el mes de marzo en Puruarán, comunidad de Turicato,
donde gobierna la presidenta municipal.

María Gisela Alanís fue testigo de otro homicidio ocurrido en
Altozano el pasado 14 de agosto, en contra de Jorge G. M., donde
el autor material presuntamente fue su esposo, de quien hasta el
momento se desconoce su paradero.

La alcaldesa señaló, tras el homicidio de quien identificó ella
misma como hijo de una regidora suplente de su municipio ema-
nada del PRD, que el joven de 28 años la trató de matar, por eso
su marido la defendió disparándole al presunto agresor. 

Además, la munícipe relacionó al fallecido con actividades
delictivas, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Capturan a alcaldesa de
Turicato, por homicidio

La alcaldesa María Gisela Vázquez Alanís, en compañía de su esposo.

Francisco Tecuchillo Neri, ex alcalde de Zitlala.
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Silvia Hernández-Felipe Celaya Poblete-Raúl Ruiz
Venegas/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx 

Cinco muertos e igual número de
heridos fue el saldo de una jornada
sangrienta registrada la noche del

martes en Tijuana. El primer ataque arma-
do se suscitó en la calle Yonkeros de la colo-
nia Reacomodo Sánchez Taboada, donde
lesionaron a dos hombres, de entre 25 y 30
años. En un segundo hecho, en la calle
Virgo y Austral, en la colonia Sánchez
Taboada, fue abatido a balazos un hombre
de 30 años. Se encontró el cadáver de una
persona envuelta en una cobija color café
sobre la rampa Colinas del Sol en la
Delegación San Antonio de los Buenos. Al
interior de un domicilio ubicado en la calle
Jiménez San Antonio de la colonia
Independencia, dos personas, una de ellas
se encontraba en una silla de ruedas, fueron
ultimadas a tiros por sujetos desconocidos.
Ambas tenían lesiones en el cráneo. Se sus-
citó una balacera en donde resultaron heri-
das tres personas que se encontraban en la
vía pública en la colonia Cañadas del
Florido, perteneciente a la Delegación La
Presa. Por último, en la colonia Mariano
Matamoros, una mujer fue asesinada por
hombres desconocidos.

Restos humanos 
dentro de una mochila  

Restos humanos fueron localizados en el
interior de una mochila, al parecer de un
hombre. La bolsa que contenía el cuerpo
fue encontrada sobre un camino de terrace-
ría en la colonia Loma Dorada. Se informó

que un hombre se encontraba sin vida por
lesiones de arma de fuego sobre la calle
Reforma. El cadáver presentaba evidentes
muestras de lesiones producidas por proyec-
til de arma de fuego.

Restos humanos en basurero
Los restos de una persona del sexo mas-

culino, en avanzado estado de descompo-
sición, fueron localizados en el Relleno
Sanitario del ejido Hipólito Rentería. De
acuerdo con pepenadores que trabajan en la
zona que reportaron el hallazgo, el cuerpo
presentaba una evidente lesión en la zona
de la cabeza; el sujeto era de complexión

media, de tez morena y cabello castaño
oscuro. Debido al avanzado estado de des-
composición, deberá ser el personal del
Servicio Médico Forense, que dé a conocer,
luego de la necropsia, la causa de la muerte,
así como el tiempo estimado del cadáver.

Ejecutan a agente de la PEP
Nicolás Francisco Ibarra Pino, de 36

años, ex integrante de la Policía Estatal
Preventiva que iba llegando a su casa en
la colonia López Mateos, fue herido de
múltiples balazos estando aún en el auto;
fue llevado aún con vida al Hospital General
de Mexicali donde una hora después fue
declarado muerto. El ataque ocurrió en la
avenida Adolfo Ruiz Cortines frente a la casa
marcada con el número 448 a donde llegó el
ex agente a bordo de un auto Mazda CX7,
color gris, modelo 2015, placas 5WMG417 de
California, aún no abría la puerta cuando se
le emparejó un carro y abrió fuego, con una
metralleta.

Acribillado   
Residentes en la colonia Pablo L. Martínez

informaron a las autoridades de detonacio-
nes de arma de fuego, las cuales dieron
como resultado una persona sin vida. Los
hechos tuvieron lugar junto a un domicilio
ubicado en las inmediaciones de las calles
Luis Barragán, a un costado del arroyo Don
Guillermo, luego de que un grupo armado
descargara sus armas contra su víctima, la
cual quedó a un costado de un vehículo
Ford. Tras el reporte, paramédicos de la Cruz

29  asesinados
Ejecuciones al por mayor 
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Roja Mexicana acudieron al lugar; sin
embargo, la persona ya no contaba con sig-
nos vitales. 

Estado de México
Intentan rescatar a delincuente

en la Cruz Roja; un muerto 
y dos heridos

Delincuentes generaron una balacera en
la Cruz Roja de Tlalnepantla, con saldo de
un policía muerto y otro lesionado, así
como una enfermera herida de bala.
Reportes indican que cinco sujetos entra-
ron a la Cruz Roja, localizada en el primer
cuadro municipal, y dispararon contra
dos policías que vigilaban a José Juan
"N", de 34 años, quien está detenido y
presenta lesiones en las piernas. Al inte-
rior del hospital quedaron 35 casquillos per-
cutidos calibres 45 milímetros y .380, así
como ojivas de proyectiles. Añaden que los
dos policías municipales fueron trasladados
al hospital, donde uno de ellos murió, debi-
do a las lesiones que recibió; una enfermera
sufrió un rozón en la espalda.   

CDMX
Asesinan a custodio 

cerca del Reclusorio Oriente
La Procuraduría General de Justicia de la

Ciudad de México investiga el asesinato de
un custodio, registrado en la colonia Los
Ángeles Apanoaya, de la delegación
Iztapalapa. De acuerdo con los reportes pre-
liminares de la Procuraduría y la Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, el homicidio del sujeto de 40 años
ocurrió en un microbús de la Ruta 14, que
circulaba sobre Periférico, a la altura del
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Los
informes de la policía capitalina señalan que
la víctima era custodio, vestía pantalón tipo
comando, sudadera y botas de color negro,
además de que portaba una mochila de color
rojo con café.

Ejecutado en GAM 
Francisco Javier Hernández Gómez

"Pancho Cayagua", fundador de La Unión
Tepito, fue ultimado a tiros ayer en el esta-
cionamiento de un centro comercial en la
delegación Gustavo A. Madero. La identidad

fue revelada por su esposa en el Ministerio
Público de GAM-3, informaron fuentes de la
Procuraduría capitalina. Reportes de la poli-
cía y de la PGJ indican que el hombre de 43
años fue asesinado a bordo de un Renault
Fluence, cuando salía del estacionamiento
ubicado en la esquina de Avenida Insur-
gentes y Ticomán, colonia Rosas del
Tepeyac. El hombre fue prácticamente caza-
do, cuando a bordo de su automóvil ingresa-
ba al estacionamiento de la Mega; testigos
señalaron que el auto donde viajaba la víc-
tima y un acompañante, que resultó herido,
se le emparejó una motocicleta con dos
sujetos, uno de ellos le disparó en varias
ocasiones, hasta donde el auto agredido
chocó con otro vehículo, hasta ahí llegaron
los agresores para rematarlo.  

Descubren 2 ejecutados 
en la Miguel Hidalgo

Los cuerpos de dos hombres fueron
encontrados dentro de un vehículo, en la
colonia Daniel Garza, delegación Miguel
Hidalgo. De acuerdo con los primeros infor-
mes, los individuos fueron hallados durante
la madrugada de este miércoles dentro de un

Audi, que no cuenta con reporte de robo.
Ambos estaban en el asiento trasero y pre-
sentaban impactos de bala. Personal de la
PGJ acudió al sitio para realizar las primeras
indagatorias y trasladar a los sujetos, de
entre 20 y 25 años, al anfiteatro correspon-
diente.

Chihuahua
Hombre acribillado

En la avenida Alaska e Indiana se registra-
ron disparos, al llegar las autoridades se per-
cataron que ya había un hombre sin signos
vitales. La ejecución se registró atrás de
Soriana Mirador, pues un hombre fue ataca-
do a balazos al interior de su vehículo
Malibú color arena. Agentes ministeriales
indicaron que la víctima tenía alrededor de
40 años.

Guanajuato
Ejecutan a cuatro

Los cuerpos de cuatro hombres asesina-
dos a balazos fueron encontrados sin vida
en una zona despoblada del municipio de
Tarimoro. El hallazgo fue a 100 metros de la
carretera federal Celaya-Salvatierra a la altu-
ra de la comunidad del El Cacalote. Se trata
de cuatro personas que se encontraban tira-
das entre unos pastizales, y al lado de un
camino de terracería, quienes presentaban
orificios ocasionados por arma de fuego.

Acribillan a cinco, uno murió
Un hombre fue asesinado de varios dispa-
ros y cuatro más resultaron heridos en un
ataque ocurrido en la colonia Obrera. El
suceso ocurrió sobre la calle Sonora casi
con República de Perú. En el lugar de los
hechos murió un hombre apodado "El
Terreno". Familiares de los hombres heri-
dos los llevaron al Hospital General de León.
La Policía Municipal realizó un operativo en
búsqueda de los responsables que huyeron
en un auto Jetta blanco, pero hasta el
momento no se ha informado si tuvieron
éxito.

Continúa en página 5
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Viene de la página 5

Dejan cuerpo
El cuerpo de un hombre ejecutado fue

encontrado a un costado de la carrete-
ra que conduce de la comunidad de
Malvas a Loma de Flores. La víctima
quedó al lado de la basura que se encon-
traba a un costado de la cinta asfáltica. El
hoy occiso vestía pantalón de mezclilla y
camisa del mismo color. La zona fue acor-
donada por elementos preventivos y
ministeriales para que posteriormente el
Semefo levantara el cuerpo.

Ejecutado con mensaje
Con cinco impactos de bala fue locali-

zado el cuerpo de un hombre al cual le
dejaron una cartulina, en donde se
adjudica su muerte a un grupo delicti-
vo. El cadáver fue localizado a la orilla del
camino de terracería que comunica a la
carretera estatal con la comunidad
Rosario de Covarrubias. El mensaje dice:
"Esto les va a pasar a todos los ladrones,
vamos por ustedes, More, Patrañas, Vero,
Chamacua, Cere y Gordo, CJNG". En el
lugar se encontraron cinco cartuchos
percutidos calibre.9 milímetros, así como
la cartulina de advertencia dirigida para
otros presuntos ladrones.

Michoacán
Dejan cuerpo

Fue localizado sin vida y con múlti-
ples impactos de bala un hombre hasta
el momento sin identificar, en las inme-
diaciones de la colonia Lindavista, per-
teneciente a la ciudad de Zamora. El
hallazgo se registró cerca de la calle
Lateral Izquierda, aledaña a un canal de
riego, hasta donde se trasladaron los
socorristas de Rescate y Salvamento, así
como agentes de la Policía Michoacán.
El ahora occiso no ha sido identificado,
de entre 30 y 35 años. Rescatistas revi-
saron al afectado indicando que ya no
contaba con signos vitales, y añadieron
que presentaba al menos cuatro impac-
tos de bala, dos de ellos en los glúteos,
uno en la espalda y uno más en la mano
derecha.

Cuerpo en auto en llamas
Localizaron un vehículo envuelto en

llamas, y en su interior el cuerpo calci-
nado de una persona, sobre una brecha
que comunica de la ranchería de Tejado
a Uruétaro, sobre la carretera Morelia-
Zinapécuaro. Los hechos se registraron
ayer, cuando vecinos alertaron a los
Bomberos de Tarímbaro, quienes locali-
zaron un vehículo envuelto en llamas, en
la carretera a la ranchería de Uruétaro a
Tejaro, procedieron a combatir el fuego,
que consumió en su totalidad un
Renault, tipo Clío. Los vulcanos apaga-
ron las llamas y al revisar su interior,
observaron el cadáver de una persona
calcinada.

Ejecutado en 
campo de futbol          

Un hombre que viajaba a bordo de un

vehículo Chevy con placas del Distrito
Federal fue ejecutado en el municipio de
Abasolo. El crimen se registró en los
campos de futbol de la comunidad
Maritas. El occiso fue identificado como
Gerardo Hernández Alvarado, de 43 años,
vecino de dicha comunidad.
La víctima se dedicaba al campo, y de
acuerdo con las versiones de sus fami-
liares, era adicto a las drogas.
Los responsables fueron varios hombres
que viajaban en dos camionetas, que pri-
mero fueron a buscar al hombre a su
casa. Al no encontrarlo y al verlo pasar a
bordo del Chevy, lo persiguieron y le dis-
pararon con armas de alto poder hasta
privarlode la vida.

Sinaloa
Ejecutan a dos jóvenes 

en lujosa camioneta
Un hombre sin vida junto a una camio-
neta, y otro más en una clínica privada
del sector Chapultepec, fue el saldo de
una balacera ocurrida en la colonia
Obrero Campesina.  Las autoridades fue-
ron alertadas, vía radio, sobre múltiples
detonaciones de arma de fuego sobre la
avenida Galaxia y calle Satélite, a unos
metros de la escuela primaria del sector.
Al llegar al sitio se confirmó el hecho,
detallando que en el lugar se hallaba
una persona sin vida, a quien solamente
conocían con el nombre de David, pero
no fue confirmado.

Tabasco
Tiroteado en Jalpa

de Méndez
Para robarle una fuerte cantidad de

dinero, un sujeto asesinó a otro indivi-
duo en el municipio de Jalpa de
Méndez. Tres años después fue detenido
el homicida en el municipio de Comal-
calco. Bajo el número 050/2016, se
encuentra la causa penal 050/2016, en la
que está acusado este sujeto, según
informes de la Fiscalía General del esta-
do, quien señala que Ángel Ricardo está
detenido por el delito de homicidio en
autoría indeterminada, derivado de la
causa penal 050/2016.

Descuartizada, degollada, 
violada y enmaletada

La policía encontró a una mujer vio-
lada, degollada y descuartizada den-
tro de una maleta, la cual se hallaba
en una bolsa negra, en la colonia La
Manga. 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública la descubrieron, luego
de que Miguel "N" y Jhonny "N" fueran
detenidos por los elementos de la SSP,
quienes al parecer confesaron su horren-
do crimen, mismo que pretendieron
hacer pasar como un acto de secuestro
de una jovencita de apenas 22 años, a la
que terminó matando Irvin Arturo, novio
de la hoy occisa.
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Fernando A. Gómez/Corresponsal
edicion24mex@gmail.com

Vaya noche madrugada de entre martes
y miércoles se vivió en Tijuana y
Mexicali, ya que se contabilizaron

seis muertos y siete personas lesionadas.
De estos casos se menciona uno en espe-

cial, refiriéndose a dos hombres que se les
ultimó con un balazo en la cabeza, en el
interior de su domicilio, ubicado en la calle
Jiménez San Antonio, de la colonia Inde-
pendencia, en  la delegación Centro.

Cabe mencionar que de estas víctimas, una
se encontraba en una silla de ruedas, además
de trascender que los asesinados eran fami-
liares.

Asimismo, en Mexicali, un ex agente de la
Policía Estatal Preventiva se debate entre
la vida y la muerte, al ser baleado afuera de
su domicilio, ubicado en la colonia Adolfo
López Mateos.

Nicolás Ibarra Pino, quien fuera escolta
del actual comandante de la Policía Estatal
Preventiva, Oziel Hernández, fue la persona
agredida. Vía central de emergencia fue que
se dio a conocer que sobre la avenida Adolfo
Ruiz Cortines, casi esquina con el Eje
Central, se había suscitado una balacera.

Fue a bordo de su camioneta Mazda, con
placas de California, cuando fue baleado por
dos personas, quienes lograron darse a la
fuga. 

Cabe mencionar que en años ante-
riores Nicolás ya había sido objeto de otra 
agresión similar, la cual libró. 

Asimismo, en Mexicali, Iván Valdivia
Hernández, de 36 años, fue baleado afue-
ra del gimnasio Total Fitness, en la plaza
Cimarrón, localizada frente a las instala-
ciones de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC).

La víctima recibió por lo menos tres
impactos de bala, quien fue trasladada
por su esposa al Hospital General, donde
se le reporta como grave.

Seis
muertos
y siete
heridos 

En Tijuana y Mexicali

Cataluña odia a su líder

En Cataluña, después de la algarabía
de más de dos millones de habi-
tantes de esa zona que gritaban de

gusto porque ya se sentían independien-
tes de España, sufrieron la peor traición
de su líder independentista, Carles Puig-
demont. Resulta que este personaje indu-
jo a más de 50 por ciento de los catalanes
al referéndum para decidir sí o no a la
independencia de España. Durante la jor-
nada del referéndum hubo enfrentamien-
tos entre la policía y los participantes,
resultando una decena de muertos y más
de 500 descalabrados, aun así, dijeron
adelante, la respuesta de las institucio-
nes y gobiernos a nivel mundial se mani-
festó en contra de esta decisión indepen-
dentista unilateral, solicitaron diálogo
con España, que su gobierno y su rey,
expresaron no estar de acuerdo con la
independencia, pero además, las nacio-
nes expresaron no reconocer una acción
unilateral, todo estaba listo para que su
guía político tomara el micrófono y decla-
rara la Independencia de Cataluña, inició
el discurso muy bien, contundente y sen-
sible, en el punto dos declara indepen-
diente al estado Catalán, pero segundos
después, en el mismo discurso se retrac-
ta y pide diálogo con España, esto fue el
acabose para su carrera política, segura-
mente para su cargo y hasta para su esta-
día en Cataluña, pues los independentis-
tas han declarado este acto como de alta
traición. Esperemos que con esto no
genere conflictos y atentados.

México dice no al Tratado
de Libre Comercio con EU
Debido a la postura soberbia, prepo-

tente y cínica de los políticos gringos,
honrosamente el gobierno mexicano,
encabezado por Enrique Peña Nieto, y
con la voz de Luis Videgaray, secretario
de Relaciones Exteriores de México, dijo
"no al Tratado de Libre Comercio, si
México no sale favorecido del mismo".
Muy bien por la postura del gobierno de
México, no podemos seguir siendo sub-
yugados por lo vecinos del norte.

¿Quién protege a 
Fredy Gil Pineda Gopar?

Hace tres meses, vi al edil de San Pedro
Mixtepec, Fredy Gil Pineda Gopar, visi-
tar al secretario de Salud de Oaxaca,
Celestino Alonso Álvarez, en su oficina
de JP García, Centro Oaxaca; al salir, me
percaté que no le fue tan bien en su ges-
tión, anteayer por la noche el mismo per-
sonaje, pero con un comportamiento de
delincuente, porro y pandillero, se intro-
dujo con una veintena de tipos mala cara,
a la malagueña, a las oficinas de la
Sección Sindical 35 de los SSO y golpe-
ando a dos que tres que se le atravesaron. 

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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Los cárteles del Noreste, Zetas y Golfo
se encuentran relacionados directa-
mente con el motín registrado el

lunes y martes pasados en el Centro de
Readaptación Social de Cadereyta, Nuevo
León, hechos en los que oficialmente per-
dieron la existencia 16 reos -dos de ellos
calcinados-, y 31 más con lesiones. Por lo
menos un policía se debate entre la vida y
la muerte, ya que los inculpados, la mayo-
ría de ellos secuestradores, le perforaron
un pulmón, acotaron las autoridades, quie-
nes que no descartaron que el número de
víctimas fatales aumente al paso del tiempo.

"Se tuvo que tomar la determinación de
hacer uso de la fuerza letal para impedir el
asesinato de custodios que fueran tomados
como rehenes y más internos", asentaron en

conferencia de medios el procu-
rador general de Justicia

de Nuevo León,

Bernardo González Garza, y el
vocero de Seguridad, Fasci Zua-
zua, quienes acotaron que se

e n c u e n -

tran bajo investigación 52 internos, la mayo-
ría de ellos pertenecientes a las empresas cri-

minales antes citadas. De las per-
sonas fallecidas, 13

han sido identifi-
cadas plenamente.

Las autoridades
ministeriales con-

firmaron que los

Cárteles del Nore

Suman ya 16 muertos y 31 heridos

Crimen organizado,"promo
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amotinados, todos ellos considerados como
"altamente peligrosos", amenazaban con
arrojar a los custodios retenidos desde las
azoteas del Centro de Readaptación Social,
en el que la noche del lunes y madrugada
del martes se registraron confrontaciones
entre los bandos de reos en disputa. "Se
tuvo que tomar la determinación de hacer
uso de la fuerza letal para impedir el ase-
sinato de custodios, quienes fueron usa-
dos como rehenes en la azotea de las ins-
talaciones, con la amenaza de ser lanza-
dos al suelo. Si no se hubiera tomado
esta decisión habría más custodios e
internos fallecidos", enfatizó el vocero.

Los funcionarios en comento confir-
maron que la situación en el centro car-
celario, donde en marzo pasado se regis-
tró otro motín con saldo de cuatro muer-
tos y más de 30 heridos, se ha normali-
zado, y con ello iniciado la investigación
de más de 50 internos que se estima ini-
ciaron el zafarrancho y generaron la vio-
lencia en los dormitorios, en los que se
registraron incendios.

En la oportunidad, Fasci ratificó que en
los lamentables hechos, varios custodios
fueron retenidos, iniciándose una negocia-
ción, la que tiempo después fracasó, debido
a la intransigencia del grupo de reos, hecho
que motivó la intervención de la fuerza
pública. Al penal ingresaron funcionarios
de organizaciones defensoras de derechos
humanos, quienes dieron fe de la buena
voluntad de las autoridades para solucionar
el ahora trágico conflicto. Se destacó que el
gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez
Calderón, mejor conocido como "El
Bronco", está al pendiente de los hechos.

ste, Zetas y Golfo

o tor" de motín en Cadereyta
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EJECUTAN A
PANCHO
CAYAGUA

LÍDER DE LA UNIÓN DE TEPITO
Dos individuos “motorizados” dieron muerte

JUSTICIA
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Desde una motocicleta, con armas de grueso calibre, dos individuos “cazaron” al fundador y líder del Cártel “La Unión de Tepito,
Francisco Javier Hernández Gómez, mejor conocido como “Pancho Cayagua”, quien habría recibido por lo menos una decena de bala-
zos. La ejecución del ahora occiso, estimaron fuentes policiales, podría “desatar un baño de sangre” en la Ciudad de México por el con-

trol del narcomenudeo.
No obstante que la Procuraduría General de Justicia declinó confirmar el deceso de “Pancho Cayagua”, ya que peritos de la dependencia le

realizan al cadáver todo tipo de pruebas, entre ellas las de dactiloscopia, antropología forense y genética, trascendió que el individuo ejecutado en
el estacionamiento del centro comercial ubicado en Prolongación Misterios e Insurgentes Norte, en la colonia Tepeyac Insurgentes, perímetro de
Gustavo A. Madero, “tiene todas las características físicas de Hernández Gómez.

Sobre el particular, la dependencia al mando del procurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio puntualizó, por medio de comunicado, que “el
Ministerio Público investiga el homicidio de un hombre de aproximadamente 35 años, privado de la vida por impactos de bala, presuntamen-
te por dos individuos que iban a bordo de motocicletas, en la colonia Tepeyac Insurgentes, delegación Gustavo A. Madero”.
Los primeros informes refieren que Francisco Javier se encontraba en el interior del vehículo en el interior de un automóvil Renault, tipo Fluence,
con placas del Estado de México, hasta el que llegaron los individuos armados que le dispararon “casi a quemarropa”, sin que la víctima pudie-
ra defenderse. “El ataque era directo y mortal. Los asesinos son expertos en su materia y no perdieron la menor de las oportunidades, la prin-
cipal privar de la existencia al joven, a quien no dieron oportunidad de nada”, refirieron a las autoridades policiales testigos de los hechos, quie-
nes acotaron que una vez cumplido su objetivos, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta, la que es buscada por efectivos de la Policía
de Investigación, bajo el mando del jefe general, Raúl Peralta Alvarado.

“En el lugar intervinieron y se constituyeron peritos en fotografía, criminalística, química y balística, quienes, después de recabar los pri-
meros indicios, trasladaron el cuerpo al anfiteatro correspondiente.

En tanto, elementos de la Policía de Investigación realizaron las primeras indagatorias para obtener datos que permitan identificar, locali-
zar y detener a los implicados en esta agresión, con el fin de evitar la impunidad. Policías preventivos notificaron el deceso al agente del
Ministerio Público de la Coordinación Territorial GAM-6, quien inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por dis-
paro de arma de fuego”, puntualizaron las autoridades ministeriales.

El occiso, se acotó, habría recibido por los menos 10 impactos de bala y su coche, el que seguramente estaba con el motor encen-
dido, se proyectó contra una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar, que de inmediato fue acordonado por efectivos poli-
ciales de diversas corporaciones.

Su hermano, Armando Hernández Gómez, alias ‘El Ostión’, Francisco Javier fundó el CÁRTEL DE LA UNIÓN DE TEPITO, al que se le relacionó con
la muerte de más de 10 jóvenes que fueron sacados del AFFTER HHEAVENN de la colonia Juárez y otros delitos, varios de ellos en agravio de los pro-
pios comerciantes de la colonia Morelos, entre otras.
Cabe destacar que en agosto de 2016, personal de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia citadina detuvo a “Pancho
Cayagua” por el delito de homicidio, cargos que sus representantes legales desvanecieron, lo que le valió para ser declarado inocente y egresar
del penal donde llevó el juicio.

En vida
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Movidos por la fe y el amor a la
Virgen de Guadalupe, más de 16
mil peregrinos de la Arquidiócesis

de Querétaro dieron gracias a la morenita
del Tepeyac por los favores recibidos
durante el año para sí y para sus familias,
imploraron por los damnificados de los sis-
mos y por quienes lamentablemente per-
dieron la vida.

En el marco de la 64ª Peregrinación
Varonil de a Pie a la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, el arzobispo Carlos
Garfias Merlos, les pidió poner a los bra-
zos de María a nuestros hermanos que
han sido afectados por los fenómenos
naturales.

"Quiero expresar a todos aquellos
afectados nuestra cercanía y afecto, que
todos nosotros encontremos la manera
de ser solidarios con ellos y estemos pen-
dientes de poder acompañarlos en la
reconstrucción de sus personas y bien-
es", expresó el arzobispo.

De igual manera, llamó a que desde el
templo de Tepeyac nos unamos con los
afectados en oración y "pidamos a Dios les
otorgue el eterno descanso a los fallecidos
y otorgue esperanza a quienes sufren".

Monseñor Garfias Merlos dijo que es
tiempo de comprometernos juntos en la re-
construcción de México y de caminar por
sendas de justicia, para que la guadalupana
salve nuestra patria y conserve nuestra fe.

Durante la misa, los fieles católicos
ofrendaron sus sacrificios, rezaron ante
los pies de la guadalupana, cantaron e
imploraron perdón por las malas acciones
realizadas al prójimo.

La misa inició poco después de las seis
de la mañana, misma que el arzobispo
Garfias celebró con el cabildo de la Basílica
de Guadalupe, y en la que se imploró a los
presentes renovar su compromiso de fe, de
alimentarse con la oración.

"A todos ustedes que han caminado
desde cada una de sus comunidades y
parroquias, los invito a hacer de su
caminar una oración a Dios y a María de
Guadalupe", añadió monseñor Garfias. 

Más de 16 mil peregrinos oran
ante la Virgen de Guadalupe
por damnificados

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La juez Luz María Ortega Tlapa,
del Juzgado Octavo de Distrito de
Amparo en Materia Penal, concedió

un amparo al ex director de Petróleos
Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, con-
tra la investigación iniciada por la
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales, por haber incu-
rrido en financiamiento ilícito a las
campañas electorales de 2012. El pasa-
do 9 de octubre, la defensa de Lozoya
Austin, interpuso la demanda de amparo,
en donde reclama la omisión por parte de
la Fepade para darle acceso a él o a sus
abogados a la carpeta de investigación
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, así
como la desatención para citarlo a rendir
entrevista en su carácter de imputado.

La juez  admitió a trámite la demanda
de amparo del ex titular de Pemex, y
pidió a la autoridad responsable sus
informes previos y fijó como fecha para
la audiencia incidental el 20 de octubre,
mientras que la audiencia constitucio-
nal se realizará el 27 de octubre.

La Fepade inició una investigación
contra Lozoya, por el posible delito de
financiamiento ilícito a las campañas
electorales de 2012, indagatoria que
surgió de una denuncia ciudadana y otra
del PRD por supuestamente haber recibi-
do recursos de la empresa Odebrecht.

De esta manera, la juzgadora ordenó
a la Fepade entregar, a más tardar en 15
días, informes justificados sobre sus
acciones en las indagatorias que se rea-
lizan al ex director de Pemex, y fijó para
el próximo 27 de noviembre la celebra-
ción de la audiencia constitucional.

Juez concede
amparo a
Emilio Lozoya
Austin
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QUERETARO.- El Consenso Ciuda-
dano por Querétaro presentó una
denuncia ante la Fiscalía Anti-

corrupción del estado, en contra del diri-
gente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, por
presunto enriquecimiento ilícito.

Alejandro Olvera y Jenny Hernández,
así como Arturo Rueda Zamora, repre-
sentantes de la organización civil, señala-
ron que la denuncia se deriva de los dife-
rentes señalamientos periodísticos en
contra del dirigente panista.

"Ante los posibles actos constitutivos
de delito, hemos determinado levantar
esta denuncia contra el líder nacional
del PAN", especificó Olvera.

Puntualizó que se habla de constitu-
ción de empresas, adquisiciones de pre-
dios y diversos negocios a través de
sociedades anónimas de las que es pre-
suntamente participe Anaya Cortés.

Por ello, abundó, "los integrantes de

este movimiento nos hemos dado a la
tarea de integrar una denuncia de
hechos" a fin de que se deslinden respon-
sabilidades y se informe a la ciudadanía
el resultado de las investigaciones y de
existir algún acto ilícito, se castigue a
los responsables.

Los representantes del Consenso
Ciudadano señalaron que adoptaron
como estandarte "la transparencia y la
legalidad de las acciones de nuestros
políticos".

"Es por ello que hoy con responsabili-
dad cívica y compromiso social, hace-
mos nuestra la causa, apelando a la
integridad y compromiso de la autoridad
judicial para el esclarecimientos de
estos actos", indicaron.

"Estamos seguros que ante la duda, lo
más sano para la sociedad es la trans-
parencia de los hechos en las instancias
correspondientes, dejando de la lado la
especulación y la guerra de declaracio-
nes", señalaron.

Consenso Ciudadano por Querétaro...

Denuncian a Anaya por
enriquecimiento ilícito

Inequidad en elección

Mucho se ha escrito, hablado y twi-
teado sobre casi todos los aspi-
rantes a la gubernatura  de Taba-

sco; sin embargo, pocos han reparado en
las condiciones en que andan "caminando"
o haciendo precampaña anticipada.

Veamos: los principales, empezando por
el partido en el Gobierno, según los sonde-
os o encuestas difundidas (cuchareadas o
no), PRD: Gerardo Gaudiano Rovirosa;
José Antonio de la Vega Asmitia; Juan
Manuel Fócil Pérez; Fernando Mayans
Canabal; David Gustavo Rodríguez
Rosario; Jaime Mier y Terán Suárez y Os-
car Cantón Zetina.

Los primeros cuatro, ocupan cargos de
elección popular. Los cuatro se han distin-
guido por pertenecer a la cultura trepado-
ra. No terminan un encargo de elección
popular, cuando ya están brincando al
otro. Gaudiano es presidente municipal y
además de ser nieto del ex gobernador
Leandro Rovirosa, es yerno de José Ra-
món Martel, principal asesor de José
Antonio Meade, el casi seguro candidato
priista a la Presidencia de la República.
Entre otras muchas cosas pendientes por
cumplir, está el saneamiento de la Laguna
de las Ilusiones, bacheo de los muchos
hoyancos y socavones existentes en Cen-
tro, becas para el transporte para estu-
diantes y madres solteras, botones de páni-
co y cámaras de vigilancia, etcétera. Ha
sido manifiesta su deslealtad hacia quién
lo ha impulsado y protegido, (Arturo Nú-
ñez). Los otros tres, son diputados locales
y el cuarto, es senador de la República. De
la Vega, es además presidente de la Jucopo
del Congreso local; Fócil es líder (in) moral
del PRD y Mayans es, entre otras cosas,
hermano del también senador por el PRI,
Humberto Mayans.

Los demás, son funcionarios de gobierno
de Arturo Núñez y aunque están advertidos
de no realizar actos ilegales de precampa-
ña, ellos siguen empeñados en hacerlo.
Nada garantiza que cualquiera de ellos no
pueda ser impugnado de resultar candidato.
La excepción es el joven David Gustavo
Rodríguez Rosario, quien hace unas sema-
nas renunció al cargo que venía desempe-
ñando.

Morena: es sabido que el ungido es Adán
Augusto López Hernández, aunque se dice
que Evaristo Hernández Cruz, anda que-
riendo moverle el tapete. Otro caballo de
Troya como Margarita Zavala y los ex fun-
cionarios calderonistas, ahora senadores de
la República.

Por el PRI, están apuntados: Georgina
Trujillo Zentella, Benito Neme Sastré, Ni-
colás Belliizia Aboaf, Ignacio Lastra Ma-
rín y Manuel Paz Ojeda. La primera dipu-
tada federal y todos los demás funcionarios
federales. Por el PVEM, Federico Madrazo
Rojas, diputado local. (Continuará).

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SIHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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La Condusef entierra 
las tandas del Presidente

Hace un par de días, en Chiapas, el
presidente Peña Nieto compartió
con los asistentes a un evento

público, lo que consideró una magnífica
idea para reconstruir el país, la cual vinien-
do de quien viene, podría adquirir el nivel
de una propuesta de política pública fede-
ral. El Mandatario esbozó su propuesta al
decir: "creo que si se organizan, a modo
de tandas, como suele decirse, se orga-
nizan cuatro familias y deciden entre
todos construir la primera casa, se sor-
tean la de quién, luego la que sigue y la
que sigue, y así las cuatro casas".

Llevo algunas horas tratando de digerir
la declaración y no termino de compren-
der las razones para manipular la necesi-
dad de los afectados para recibir apoyos
con el uso de un lenguaje aparentemente
cercano para los mexicanos, pero que en
el fondo evidencia la falta de seriedad y
compromiso del gobierno con la recons-
trucción. La declaración deja al descu-
bierto sus verdaderas intenciones a tra-
vés del uso de palabras cercanas a la
gente como "organizan, familias, entre
todos, construir y tandas", que final-
mente parecen anunciar la idea de "uste-

des pueden solos".
Curiosamente, esta semana, el conno-

tado lingüista español Alex Grijelmo nos
recordó en el diario El País, que, en el
mejor de los sentidos, "las palabras for-
man el alma del diálogo, designan la rea-
lidad, construyen la convivencia. Si nos
fallan las palabras, todo se derrumba.
Las palabras son el acuerdo mínimo a
partir del cual se construyen los demás".
Las palabras del Presidente, ¿construyen
esperanza, convivencia y son el alma
del diálogo?, o por el contrario, ¿dis-
torsionan la realidad, aíslan a los dam-
nificados y derrumban sus esperanzas
de ayuda gubernamental, dejándolos 
a su suerte para que refunden sus vidas
a través de tandas?

Al buscar en la red el significado exacto
de la palabra "tanda", me encontré en la
página oficial de la Condusef
(www.gob.mx/condusef), siete aspectos
negativos sobre las tandas que contradi-
cen abiertamente la propuesta del

Presidente:
1. Tu dinero se puede devaluar, pues si

incrementan los precios durante el tiem-
po en que éste se encuentre en la tanda,
al final se habrá depreciado.

2. Puede ser que simplemente un día no
recibas noticias de la tanda y ya hayan
puesto "pies en polvorosa" con tu dinero.

3. Con la tanda no obtienes rendimien-
tos de tu dinero, es solamente un ahorro
que pones en otras manos.

4. La organizadora te dice que no te va
a poder pagar, porque a uno de sus "hiji-
tos" le pasó algo y ya no pudo completar,
ahora tendrás que esperar, a ver si te
pagan.

5. Si incumples en los pagos, inmedia-
tamente comenzarán los cobros y los
reclamos.

6. Los números no te favorecen si no
eres muy amigo de quien organiza, por lo
que te mandan hasta el final de los parti-
cipantes, de esta manera "jinetearán" tu
dinero.

7. Comienzan a incumplir con los pagos
y se rumora que saldrán participantes.
¡Tú llevas más de la mitad de la tanda!

¿Manipulación? ¿Ocurrencia? ¿Igno-
rancia? ¿Perversidad? ¿Ingenuidad?
Saque usted sus conclusiones.

Víctor Manuel Rojas Ramírez
latardemx@yahoo.com.mx

Debido a los graves daños que pre-
senta el inmueble ubicado en Fray
Servando 32, el Consejo de la

Judicatura de la Ciudad de México ordenó
que los 20 juzgados de Proceso Oral en
Materia Civil y 10 juzgados de Proceso Oral
en Materia Familiar del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX)
que operaban en el edificio, antes del sismo
del 19 de septiembre, serán reubicados en
la sede de Niños Héroes 119, colonia
Doctores, delegación Cuauhtémoc.

Cabe señalar que en su momento, tanto
el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de
México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, así
como el secretario general del Sindicato de
Trabajadores del Poder Judicial, Diego
Valdez Medina, manifestaron su preocu-
pación, y coincidieron en señalar que la
prioridad ha sido, es, y será, la seguridad
de los más de 10 mil compañeros traba-
jadores, así como 30 mil personas que a
diario acuden a los inmuebles del
Tribunal a la impartición de justicia.

El pleno del CJCDMX, informó que a más
tardar el próximo día 20 deberá estar lista

la reubicación física, y la fecha de entrada
en operación será publicada con oportuni-
dad en el portal de Internet www.poderju-
dicialcdmx.gob.mx, así como en el Boletín
Judicial.

El CJDMX también dispuso la reubica-
ción a la sede de Niños Héroes 119 de la
Unidad de Gestión Administrativa en
Materia Familiar, en tanto que la

Dirección de Consignaciones Civiles, al
edificio de Río de la Plata 48, colonia
Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc.

Finalmente, Consejo de la Judicatura
señalo que con  oportunidad se informará,
mediante el portal de Internet www.poder-
judicialcdmx.gob.mx y el Boletín Judicial,
la entrada en operaciones de dichos juzga-
dos y áreas administrativas.

CJCDMX ordenó reubicación del
personal de Fray Servando 32

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Un
cateo realizado ayer por autorida-
des ministeriales adscritas al

Segundo Juzgado Penal del Estado des-
tapó los lujos con los que vive el ex
gobernador priista, Eugenio Hernández
Flores.

Acompañados por personal de la
Policía de Tamaulipas, agentes ministe-
riales ingresaron ayer al rancho "Palo-
mas Blancas", ubicado en el kilómetro 13
de la carretera Victoria-Monterrey, en esta
capital.

La propiedad cuenta con dos amplias
casas con acabados de lujo, un lago arti-
ficial, canchas de tenis, alberca y dos
caballerizas, donde se encontraron 12
caballos cuarto de milla.

El rancho, que tiene una extensión de
casi 60 hectáreas, cuenta también con un
lienzo charro, un área de trofeos de cace-
ría, dos viviendas para trabajadores, dos
bodegas y áreas de pastoreo, donde había
varias cabezas de ganado de la raza
Brangus Rojo.

De acuerdo con las autoridades del esta-
do, el inmueble está registrado a nombre
de una empresa en la que Hernández apa-
rece como propietario de 50 por ciento de
las acciones.

Sin embargo, no señalaron cuándo fue
adquirido.

El cateo se realizó por la tarde ante la
presunción de que en dicha propiedad se
ocultaban dos de los coacusados, identifi-
cados en la Averiguación Previa Penal
14/2107 de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.

Durante la revisión que realizaron los
agentes del Ministerio Público, en el lugar
no fueron localizadas las personas, cuyos
nombres no fueron revelados, contra quie-
nes existe también orden de aprehensión,
por estar implicadas en el mismo caso del
ex mandatario.

Las acciones ministeriales son parte de
la indagatoria que se sigue contra el ex
gobernador por peculado y lavado de dine-
ro en la apropiación ilegal de mil 600 hec-
táreas que forman parte del patrimonio
estatal, en el puerto de Altamira.

Destapa cateo lujos 
de Eugenio Hernández

En Rancho "Palomas Blancas"…

Ante el incremento de
los casos de violencia
contra la mujer, el

Partido del Trabajo urge, desde el
gobierno federal, en coordinación con
los gobiernos locales, se establezcan
mecanismos efectivos y políticas públi-
cas para el combate a la violencia con-
tra el género femenino.

Es condenable que ante el aumento
de agresiones hacia las mujeres y los
feminicidios en todo el país no se
hayan puesto en marcha programas
de gobierno que atiendan esta pro-
blemática de manera integral, de tal
manera que se garantice la seguridad
de las mujeres tanto en sus hogares
como fuera de ellos. 

El instituto político considera muy
grave y preocupante que en más de la
tercera parte de los estados esté
encendida la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM),
porque ello evidencia la descomposi-
ción del tejido social y la incapacidad
de las autoridades por brindar seguri-
dad a las ciudadanas.

Es claro que la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia es insuficiente para
atender y erradicar este cáncer social,
es necesario replantear las funciones y
alcances de la alerta, de tal manera que
obligue a los gobiernos de los estados
a dar puntual seguimiento a los linea-
mientos específicos en la materia, y en
caso de omisión, como sucede actual-
mente, fijar sanciones a los responsa-
bles. 

También se requiere fortalecer a los
grupos de trabajo u organizaciones
civiles encargados de analizar la
situación de violencia, darles faculta-
des en la ley para que sus informes
tengan una respuesta inmediata por
parte de las autoridades y éstas actú-
en en consecuencia.

Es así como el PT se pronuncia a
favor  de la erradicación de la violencia
en general y especialmente la violencia
contra las mujeres; es urgente poner
un alto a las muertes violentas, a las
desapariciones, al acoso sexual y
secuestros, que sufren miles de muje-
res en México. De acuerdo con cifras
del INEGI, los estados con mayores
índices de violencia contra las mujeres
son el Estado de México, Michoacán,
Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
#NiUnaMenos.

Cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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Alerta Profeco por
lavatrastes Axión

que contiene bacteria
ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

México tiene talento, es una gran nación, con gran cul-
tura, enormes riquezas e innovación, pero lo más
grande y valioso con que cuenta son sus ciudadanos,

por lo que está llamado a figurar en el top ten de las econo-
mías mundiales, afirmó el maestro y candidato al Premio
Nacional de Ciencias, Israel Reyes, durante el noticiario estelar
de esta cada editorial, "La voz de unomásuno", el que fue con-
ducido, en ausencia de nuestro presidente editor, doctor Naim
Libien Kaui, por Cindy Casillas, a quien el también experto en
ciberseguridad y manejo de crisis, con estudios y trabajos en
Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda y China, entre otras nacio-
nes, confirmó la creación de un software que permite detectar
víctimas en desastres naturales, como el sismo registrado el
pasado 19 de septiembre.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Reyes
reconoció que en México se registran muchos hechos negativos,
pero que los positivos son mucho más, sobre todo la unión, soli-
daridad y colaboración de los mexicanos en situaciones de des-
gracia, unión que se debe fortalecer y multiplicar conforme
pasan los años. Somos un gran país y con un mundo de iniciativas
e innovaciones, pero no de ahora, sino desde hace muchos años,
como lo acredita la creación de la televisión a colores del ingeniero
Guillermo González Camarena, por citar alguno de los cientos de
personajes mexicanos. La unión y colaboración, pero sobre todo la
educación y aprendizaje, hará de nuestro país uno de los mejores
del mundo, de ello no hay duda, puntualizó el entrevistado, quien
ve en los millelnians gran parte de nuestro progreso y futuro como
nación. Cindy se mostró segura que el destacado investigador y
catedrático ganará el Premio Nacional de Ciencias.

Por otra parte, la también editora de espectáculos y cultura
"revivió" lo relacionado con el motín-zafarrancho registrado la
noche del lunes y madrugada del pasado martes en el Centro de
Readaptación Social de Cadereyta, Nuevo León, hechos en los que
la cifra de víctimas fatales aumentó a 16 y que no se descarta la
posibilidad de que siga creciendo, ya que muchos de los más de 30
heridos, entre ellos dos policías-custodios, están reportados como
graves. 

Su capital
humano, lo más
valioso de México

Suman 16 los muertos 
en el penal de Cadereyta

Israel Reyes, Cindy Casillas y Roberto Melendez, en “La Voz de unomásuno”.

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Como parte de las medidas para evitar que afecte la segu-
ridad de los consumidores, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) recomienda suspender de inme-

diato el uso del detergente líquido lavatrastes Axión toque
de crema con aloe y vitamina E, envasado el pasado 19
de agosto de 2017 bajo el lote de fabricación
7231MX111H.

De acuerdo con la alerta 64/2017, la dependencia, junto con
la empresa Colgate-Palmolive, S.A. de C.V., piden no utilizar 9
mil 924 unidades del producto por los efectos secundarios que
podrían representar para la salud, que principalmente pudo
ser distribuido en las tiendas Walmart en los estados de
Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, aunque en su mayo-
ría ya los tiene resguardados.

"Conforme al estudio microbiológico realizado por la empre-
sa Colgate Palmolive, S.A. de C.V., arrojó la presencia de pseu-
domonas aeruginosa, lo cual representa un riesgo mínimo
para la mayoría de los consumidores sanos, y pudiera repre-
sentar un riesgo mayor para aquellos consumidores inmuno-
comprometidos o que cuenten con heridas a través de las cua-
les dicha bacteria pudiera entrar en contacto por el uso del
producto anteriormente señalado. Si la bacteria ingresa al
cuerpo a través de algún daño en la piel (quemaduras o ras-
pones), es posible que provoque una infección que a su vez
cause fiebre o náuseas. Conforme a la empresa, a la fecha, no
se tiene conocimiento de incidentes o daños por esta condi-
ción no deseada", menciona el comunicado.

Además, piden comunicarse a través de los siguientes
medios para efecto de la devolución del producto, cambio o
reembolso, a elección del consumidor, así como una bonifica-
ción no menor al 20 por ciento del precio de compra, no sien-
do necesario la exhibición de la nota o factura de compra, bas-
tará con la entrega física del producto.

Vía telefónica al Centro de Atención al Consumidor en
México al 01800 001 1400 de lunes a viernes de 8;00 a.m. a
5.00 p.m. horas; o vía internet a través de la página web:
www.colgatepalmolive.com.mx/contacto.
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Cientos de bomberos que combaten la ola
de incendios forestales que afecta a
California, se preparaban ayer para el re-

greso de fuertes vientos que amenazan con seguir
propagando los siniestros, que han dejado al
menos 17 muertos y tres mil 500 edificaciones
destruidas.

Una veintena de incendios han arrasado desde
el pasado domingo unas 76 mil hectáreas de
varios condados del norte de California, incluyen-
do las afamadas regiones vitivinícolas de Napa y
Sonoma.

El Servicio Nacional del Clima (NWS) emitió un
aviso de fuertes vientos para la zona afectada a
partir de las 17:00 horas locales de ayer (00:00
GMT) con predicciones de vientos de hasta 50 kiló-
metros por hora, con ráfagas de 65 kilómetros por
hora, sin avistamiento de lluvias.

Los incendios, propagados rápidamente por los
vientos, han obligado a evacuar a mas de 25 mil
personas de decenas de pequeñas comunidades ,
que se han quedado vacías a merced de las lla-
mas en siete condados al norte de San Francisco.

Los evacuados han saturado docenas de refugios
que los funcionarios estatales se esfuerzan por
acondicionar para proporcionar servicios más efi-
cientes.

Muchas de las personas desalojadas dejaron
sus casas sin nada, y los funcionarios reconocie-
ron que podrían pasar semanas antes de que
algunos de los damnificados puedan regresar a lo
que queda de sus hogares.

En el condado de Sonoma, cinco mil personas
se encontraban ayer instaladas en 36 refugios,
reportaron las autoridades.

En la comunidad de Santa Rosa, en el condado
de Sonoma, al norte de San Francisco, cientos de
viviendas fueron destruidas por los incendios este
lunes y martes pasados.

Santa Rosa fue afectada por el incendio de
Tubbs, el más grande de todos los que están acti-
vos hasta ahora. Dicho siniestro ha provocado la
muerte de 11 personas desde que comenzó el
domingo pasado, convirtiéndose en el más mortal
de California en los últimos 14 años.

Las autoridades prevén que el número de muer-
tos aumente: el sheriff del condado de Sonoma,
Robert Giordano, dijo ayer que unas 560 personas
están reportadas como desaparecidas, a pesar de
que los cuerpos de rescate ya han localizado a
otras 100 personas que estaban extraviadas.

Giordano explicó que las rápidas evacuaciones y
la falta de comunicación telefónica en el área difi-
culta la localización de las personas, por lo que no
está claro si los desaparecidos fueron víctimas.

Continúa ola
de incendios

en California;
hay 17 muertos
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Raúl Arias/Reportero
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La música, cinematografía, danza,
teatro, gastronomía y artesanía de
Israel llegarán a México a través

del programa artístico y cultural Jubileo
de Israel 2017 que se presentará en el
Centro Nacional de las Artes de la
Secretaría de Cultura.

El Cenart y la Embajada de Israel en
México han preparado este encuentro crea-
do con el objetivo de mostrar la riqueza de
la cultura israelí y festejar que este 2017
se celebra el Jubileo de la Reunificación
de Jerusalén.

Los detalles del Jubileo de Israel 2017 se
dieron a conocer el pasado miércoles 11
de octubre en Aula Magna José Vasconce-
los del Cenart.

En la conferencia de prensa participaron
César Augusto Rodríguez, director de
Programación Artística del Cenart; Tal
Naim, consejera política, agregada de pren-
sa, de Diplomacia Pública y Cultura de la
Embajada de Israel en México, y Mónica
Diner, coordinadora de Cultura de la Em-
bajada de Israel en México.

César Augusto Rodríguez comentó que
Jubileo de Israel 2017 es un evento multi-
cultural que permitirá conocer las diferen-
tes expresiones de la variada y rica cultu-
ra milenaria de Israel. 

Tal Naim detalló que se trata de un pro-
yecto que exhibe las buenas relaciones y
la entrañable amistad que existe entre los
pueblos de México e Israel.

"Es una muestra de lo que es la cultura
de Israel, un país interesante y muy rico.
Lo que queremos hacer es exhibir que son
países de continentes y culturas con his-
torias diferentes, pero también dos pue-

blos milenarios con muchas tradiciones y
muy parecidos.

"Será un fin de semana largo para feste-
jar los jubileos y exhibir el baile contem-
poráneo y folclórico, qué y cómo son la
música, el arte y el cine israelí que es muy
premiado en todo el mundo". 

Jubileo de Israel 2017 arrancará en el
Teatro de las Artes esta noche a las 20:00
horas con un concierto en donde participa-
rán el violinista Adrian Justus y el pianis-
ta Carlos Alberto Pecero, quienes tocarán
música clásica y canciones populares
israelíes.

La programación incluye también un
ciclo de cine que se realizará el sábado 21
de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, en el
Aula Magna José Vasconcelos integrado
por las cintas La Tierra herida de Erez
Tadmor, Motivación cero de Talya Lavie,
y Amos Oz: La naturaleza de los sueños
de Masha Zur Glozman. 

Este mismo día se presentará, a las
20:00 horas, en la Plaza de las Artes, el
grupo Klezmerson que interpretará melo-
días de la tradición judía de Europa del
Este.

De Israel llegarán al Cenart
en celebración del Jubileo

Música, danza, cine y gastronomía…

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

Mediante su Sinfónica de
Aliento de la Policía Federal, la
Comisión Nacional de Segu-

ridad, bajo el mando de Renato Sales
Heredia, ha colaborado y fortalecido
en el fortalecimiento del tejido social y
logrado que las instituciones encarga-
das de la seguridad pública recobren
paulatinamente la confianza de la
sociedad, a la que están para servir y no
servirse de esta.

En emotiva ceremonia, el comisionado
general de la Policía Federal, Manelich
Castilla Craviotto, destacó la labor de
los integrantes de la Sinfónica de
Alientos, quienes durante una década
han contribuido en la reconstrucción del
tejido social a través de la música y con
ello han acercado a la ciudadanía con
las instituciones de seguridad pública.

Mediante comunicado, la institución
destacó que como parte de la celebra-
ción, la Sinfónica ofreció un Concierto
de Gala en el auditorio de la Unidad de
Congresos del Centro Médico Siglo XXI,
donde el comisionado Castilla develó
una placa conmemorativa y colocó un
distintivo a cada integrante.

Por su parte, el director de la
Sinfónica de Alientos, Suboficial Héctor
Islas, entregó una batuta conmemorati-
va al Comisionado General de la Policía
Federal por el apoyo incondicional a
cada integrante de la orquesta y por el
impulso a la cultura en las labores de
proximidad social.

Cabe destacar que al Concierto de
Gala asistieron titulares de las diferen-
tes divisiones de la Policía Federal, fami-
liares y público en general.

Entre autoridades
y ciudadanía,

Sinfónica de PF,
factor de unión
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De poder a poder
Eagles-Panthers abre
semana seis de NFL

DT de Chile
deja la 

selección tras
eliminación

Ar ropa
PVEM a la
madre de

Rafael
Márquez

Inglaterra 3-2 México...

Pese a la derrota, Selección Mexicana evitó caída abultada, por lo que la 
diferencia de goles podría servirle a la hora de buscar boleto a la siguiente ronda

Tri Sub-17 por la
calle de la amargura
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FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

NUEVA YORK, EUA.- Gigantes
de Nueva York de Liga
Nacional de Futbol Americano

(NFL) suspendieron al esquinero
Dominique Ro-dgers-Cromartie, quien
abandonó al equipo ayer. "DRC
(Rodgers-Cromartie) vino ayer. Tuvi-
mos una conversación personal.

“Él regresó ayer a las instalaciones.
Decidió dejarnos", comentó en confe-
rencia de prensa Ben McAdoo, entrena-
dor en jefe de Gigantes, quien confirmó
la suspensión del esquinero.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

NUEVA YORK, EUA.-  Faltar al Mundial
de Rusia 2018 supuso un buen número
de reflexiones sobre las cosas que
deben cambiar en Estados Unidos y su
futbol. Los cambios propuestos por diver-
sos analistas van desde la directiva y
hasta en los banquillos, donde el nombre
de Juan Carlos Osorio es destacado por
la prensa de dicho país.
El seleccionador de México es visto con
buenos ojos en Estados Unidos, donde la
prensa especializada destaca la experien-
cia del colombiano.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

CHICAGO, Illinois, EUA.- Sin inmu-
tarse por un malestar y los cues-
tionamientos sobre su temple,

Stephen Strasburg lanzó siete herméticos
innings, Michael A. Taylor despachó un
grand slam en el octavo inning y Nacionales
de Washington derrotaron ayer 5-0 a Ca-
chorros de Chicago para que su serie divi-
sional de la Liga Nacional se extendiera a
un decisivo quinto juego.

Los equipos empacaron de inmediato en
el Wrigley Field para dirigirse a Washington

para el quinto duelo esta noche. 
Kyle Hendricks abrirá por los Cachorros,

luego de cubrir siete dominantes innings en
la victoria 3-0 sobre Strasburg en el primer
juego. Gio González sería el abridor por los
Nacionales, con la latente posibilidad de
traer a Max Scherzer como relevista.

Strasburg se enfermó tras una magnífica
actuación en el inicio de la serie el viernes,
y los Nacionales habían previsto recurrir a
Tanner Roark en el montículo, luego que
una persistente lluvia forzó la posposición
del cuarto juego el pasado martes. 

La situación precipitó una ráfaga de
comentarios y críticos sobre si el as tiene el
talante para lanzar en momentos de gran
exigencia. Pero Strasburg se sintió mejor
cuando se levantó ayer y le dijo al manager
Dusty Baker que quería lanzar en un parti-
do en el que Washington se jugaba sus últi-
mas cartas.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

El único objetivo
del piloto capita-
lino Rubén Pardo

durante undécima fecha de
la Nascar Peak México
Series 2017, a disputarse el
próximo domingo en el Au-
tódromo Internacional Mi-
guel E. Abed de Amozoc, Pu-
ebla, es obtener podio.

"No hay otro objetivo
más que podio, en el campe-
onato desafortunadamente
vamos muy mal, hemos
tenido muchos problemas
por una cosa u otra, esta-
mos enfocados en planear
una victoria o en un podio
en estas dos fechas que res-

tan", indicó el experimenta-
do volante.

Pardo Estévez señaló que
durante la penúltima fecha
de los Stock Cars en el
óvalo poblano buscará
dicho sitio para brindárselo

a la escudería HO Speed
Racing, a sus mecánicos y
patrocinadores, quienes lo
han apoyado de manera
increíble durante todo el
año.

"Sé que algunos de mis
compañeros de mi equipo
van bien puntuados en el
campeonato, trataremos de
hacer mancuerna en eso,
pero sí quiero darle un buen
resultado a la escudería”.

Juan “Cambios” Osorio, suena
para dirigir a Selección de EUA

Selección de EUA, pretende a Osorio. El piloto capitalino va por podio al óvalo poblano.

Habrá quinto juego entre
Cachorros de Chicago y

Nacionales de Washington

Objetivo de Rubén Pardo,
obtener podio en Puebla

Dominique Rodgers-Cromartie, castigado.

Los equipos empacaron de inmediato en Wrigley Field para dirigirse a Washington.

G i g a n t e s  c o n f i r m ó ,
s u s p e n s i ó n  d e l

e q u i n e r o R o d g e r s
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EN CRUZ ROJA DE TLALNEPANTLA…

La madrugada de este miérco-
les, al menos cinco sujetos
intentaron ejecutar a un

delincuente que se encontraba en
el hospital de la Cruz Roja del
municipio de Tlalnepantla. Tras
una balacera, el saldo es un policía
muerto, otro lesionado, así como
una enfermera herida de bala. Al
interior del hospital quedaron 35
casquillos percutidos calibres 45
milímetros y .380, así como oji-
vas de proyectiles. 
Tras los hechos, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) inició las investigaciones
y ha podido identificar a algunos de
los sujetos que ingresaron a la
Cruz Roja de Tlalnepantla, que dis-
pararon en contra de dos policías
municipales que se encontraban
custodiando a un individuo que era
atendido en este lugar, y es investi-
gado por el delito de robo con vio-
lencia. 
Alejandro Gómez Sánchez, fiscal
general de Justicia estatal informó
que ya hay personas identificadas,
e incluso es muy probable que
haciendo cruce de datos las puedan
relacionar con algunos otros even-
tos delictivos
Aunque inicialmente se filtró que
un comando intentó rescatar al
delincuente atendido en el hospi-
tal, otra línea de investigación es
que los sujetos armados que ingre-
saron a la Cruz Roja tenían como
objetivo privar de la vida a este indi-
viduo. "Derivado de la entrevista
de la persona que no fue asesina-
da, lo que nos cuenta es que tuvo
una serie de diferencias con otros
imputados por la venta de unos

vehículos robados, de tal manera
que ya sabía que era muy proba-
ble que lo quisieran matar" ,
explicó el fiscal mexiquense. 
José Juan "N", de 34 años de edad,
es el sujeto al que estaban custo-
diando los elementos de la Policía
municipal era atendido en la Cruz
Roja por diversas lesiones de arma
de fuego, las cuales fueron el resul-
tado de una agresión en su contra,
misma que tuvo lugar en una uni-
dad habitacional del municipio de
Tlalnepantla el 28 de septiembre
pasado. Este sujeto cuenta con
una orden de aprehensión vigente
por el delito de robo con violencia
y por ello tenía custodia dentro del
nosocomio por parte de los ele-
mentos de la Policía municipal. 
Por su parte, la Delegación Estado

de México de Cruz Roja Mexicana
reprobó y condenó toda forma de
violencia como método para diri-
mir cualquier circunstancia, como
la agresión sufrida la madrugada
de este miércoles. 
En un comunicado, la Cruz Roja
Mexicana refrendó su inquebranta-
ble compromiso con los principios
fundamentales de imparcialidad y
neutralidad que rigen su perma-
nente labor en beneficio de todos
los ciudadanos, sin distinción de
nacionalidad, raza, religión, condi-
ción social ni credo político.
Buscaremos reunirnos de manera
urgente con las autoridades del
Gobierno del Estado de México
para diseñar y poner en operación
medidas que garanticen la integri-
dad de nuestros paramédicos,

médicos, enfermeras y demás per-
sonal que laboran las 24 horas de
los 365 días del año en las 30
Delegaciones Locales y los dos
puestos de socorro que Cruz
Roja Mexicana opera en el territo-
rio mexiquense, donde nuestras
puertas siempre han estado abier-
tas a todos los ciudadanos, tam-
bién ajenos a cualquier circuns-
tancia violenta.
Confiamos en que serán nuestras
autoridades las responsables de
hacer prevalecer el Estado de
Derecho y sancionar a quien así
corresponda, mientras que Cruz
Roja Mexicana seguirá adelante
con su misión humanitaria, con
absoluta independencia, unidad y
universalidad.
Reiteramos que esta Institución
se dedica únicamente a asistir a
los individuos en proporción con
los sufrimientos que enfrentan,
remediando sus necesidades y
dando prioridad a las más urgen-
tes.
El Movimiento de Cruz Roja se
abstiene de tomar parte en cual-
quier tipo de hostilidad y, en todo
tiempo, en las controversias de
orden político, radical, religioso,
ideológico y de cualquier género.

Efraín Morales Moreno/
jredaccion@hotmail.com

¡Balacera!
Comando ataca hospital mata a un policía, hiere a otro elemento y a una enfermera



Un grupo de sujetos, intentó
desalojar la tarde del martes a
los estudiantes y maestros de
la preparatoria oficial número
295 "Lucio Cabañas", del
campamento-refugio que ocu-
pan como consecuencia del
sismo del pasado 19 de sep-
tiembre.
Según los directivos del plan-
tel y padres de familia, ayer al
filo de las seis de la tarde, die-
ciséis sujetos que viajaban a
bordo de cuatro vehículos y
que portaban armas de fuego,
se presentó al campamento
que ocupan desde hace más
de una semana y los amena-

zaron con matarlos si no des-
alojaban el lugar.
La escuela ocupa actualmen-
te un predio de propiedad
municipal sobre el camellón
del periférico oriente, a la
altura de Plazas de Aragón,
debido a que su edificio, de
propiedad privada y por el
cual los padres de familia
pagan mensualmente el
arrendamiento, resintió seve-
ros daños a partir del movi-
miento telúrico.
Los agresores fueron recha-
zados por los padres de fami-
lia y maestros que protegen a
los estudiantes de bachillera-

to, pero sin mayores explica-
ciones amenazaron con vol-
ver y matar a quien se les
pusiera enfrente. Por la
noche, los vecinos reforzaron
las "guardias" de vigilancia
en torno al campamento.
El profesor Juan Pablo
Sánchez, refirió que han soli-

citado desde hace seis años
que la autoridad municipal
les done ese predio para
poder edificar el plantel de
estudios de nivel medio supe-
rior que alberga a cuatrocien-
tos estudiantes y que cuenta
con reconocimiento oficial
estatal.(MVT)

Más de 500 personas
adultas mayores mos-
traron su creatividad

durante la Exposición de
Talleres del Club INAPAM
Naucalli (EXPOTCIN), que se
lleva a cabo del 11 al 13 de

octubre en este municipio,
informó el alcalde Edgar Olvera
Higuera.
En entrevista, el edil señaló que
con el apoyo del Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF),
los adultos mayores exponen
sus creaciones a los naucal-

penses en el Parque Naucalli.
Precisó que desde hace 16
años, en el mes de octubre,
este sector de la población,
integrantes del Club INAPAM
Naucalli, participa en la expo-
sición de talleres y actividades
artísticas culturales.
Por su parte, la Presidenta del

DIF Municipal, Liliana de
Olvera señaló que los visitan-
tes disfrutan de artes plásticas
como pintura, dibujos, pincela-
da textil, así como artículos
bordados en listón, objetos ela-
borados con la técnica patch-
work, deshilados, filigrana,
repujado, diseño floral y tejido,
entre otros.
Dijo que las personas adultas
mayores tienen la oportunidad
de mostrar sus habilidades a
través de los talleres de Tai chí
chuan, gimnasia rítmica,
yoga, danza regional, españo-
la, baile tahitiano, de salón,
hawaiano, castañuelas, dan-
zón y tango; además, de
canto recreativo, con pista,
coro, teclado, guitarra básica
y media, poesía y declama-
ción.
Liliana de Olvera precisó que el
DIF  cuenta con 32 Clubs de
personas adultas mayores y el
Club INAPAM Naucalli es el
más nutrido con 550 socias y
socios, residentes de 23 colo-
nias y 13 fraccionamientos.

EL COLMO…

Amenazan a estudiantes 
damnificados en Nezahualcóyotl

Demuestran creatividad
adultos mayores en expo

NA U C A L PA N …

Redacción/jredaccion@hotmail.com
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Miguel Bosé ofrecerá tres fechas
más de su Gira Estaré en el
Auditorio Nacional, los próximos

13, 14 y 15 de octubre, luego de participar
en el concierto masivo Estamos Unidos
Mexicanos, realizado el pasado domingo
en el Zócalo capitalino para apoyar a los
afectados por los sismos de septiembre en
México.

Además de los éxitos que han marcado
sus más de cuatro décadas de trayectoria,
presentará temas que incluyó en su álbum

Bosé: MTV Unplugged -nominado a los
Grammy Latino 2017 como Mejor video
musical (versión larga)-, para sumar más
de una veintena de canciones durante las
dos horas que durará cada concierto.

El cantautor español inició la gira en
febrero en el Auditorio Nacional y con sus
próximas presentaciones llegará a más de
70 conciertos en este foro desde 1994.
Bosé ha sido reconocido por “Las Lunas
del Auditorio”, con 3 galardones a Pop en
Español (2002, 2008 y 2009), presea espe-
cial a Innovación Artística y Escénica
(2004), y participó como elenco en 2016.

Tres conciertos más
de su gira Estaré

Miguel Bosé dará…
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TRIUNFÓ CON 
"ET MAITENANT"

(Y AHORA)

Uno de los talentosos composito-
res franceses, Gilbert Bécaud
estudió en Niza en el Conser-

vatorio a los 15 años de edad.  
CONOCIO A ÉDITH PIAF

Pronto conoció a Édith Piaf Ruiseñor
de Francia y le grabó varios temas, uno
de ellos "Je T'Ai dans la peau… (Te
tengo bajo  mi piel).

TRIUNFÓ EN EL 
OLYMPIA DE PARÍS

El famoso teatro Olympia de París, le
abrió las puertas y triunfó en una tem-
porada en la que los jóvenes rompie-
ron los sillones del teatro en una
demostración de su ACEPTACIÓN por
los conciertos de Bécaud, (una forma
muy especial de celebrarlo) ya que en
otros países esa actitud es de inconfor-
midad…
CON CATERINA VALENTE

Filmó con Caterina Valente la película
"Casino de París" (1957) y casi al
mismo tiempo trabajó en una ópera en
el Teatro de Los Campos Elíseos de
París.

GIRA EUROPEA
En la década de los sesentas, presentó
un espectáculo en Alemania, Grecia,
Italia, Holanda Suiza y Líbano. La
gira llegó a África.

ET MAINTENANT  (Y
AHORA) SU PRIMER 

GRAN  ÉXITO
Et Maintenant fue su gran éxito como
compositor y el tema se escuchó en
todo el mundo…

MOSCU, LENINGRADO 
Y MÉXICO

Se presentó en Moscú y Leningrado y
en 1965 actuó en la ciudad de México
en un cabaret capitalino.

MARÍA FELIX LE
LLEVÓ ROSAS

La actriz mexicana, María Félix le llevó
rosas rojas hasta su camerino. 
El murió a los 74 años en París víctima
de cáncer (2001).
Así era de grande Gilbert Bécaud,
quien fue reconocido en todo el mundo
por su talento, buen trato, sencillez y
sobre todo su apoyo a los composito-
res que como él, han dejado escuela
dentro del espectáculo internacional.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

GILBERT
BÉCAUD

¡Corte!
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Alfredo del Mazo Maza y su admi-
nistración en el Estado de México,
fue el tema que se abordó en el pro-

grama ¿Y… usted qué opina?, emitido
por UTV de unomásuno, dirigido por el
periodista Nino Canún, a través de
www.unomasuno.com.mx. 

En el panel de invitados estuvieron los
priistas Luis Manuel Orihuela, Alonso
Tamez y Rosa María Rivero; Teresa
Díaz, del Sol Azteca; Cuauhtémoc  Mazo
Orta y Engels López Barrios, de
Morena, y los panistas Genaro Martínez
y Hugo Venancio. 

Iniciando el debate, Luis Manuel
Orihuela comentó que el tema de seguri-
dad es primordial en la agenda del gober-
nador Alfredo del Mazo, "pero sobre
todo es una renovación para la
nueva gubernatura". 

Por otro lado, Cuauhtémoc Mazo Orta
afirmó que Morena se encuentra en la
mejor disposición para seguir trabajan-
do en el Estado de México. Asimismo, se
refirió a las elecciones de 2018 como la
oportunidad de ganar para Andrés
Manuel López Obrador.

Durante su opinión, Genaro Martínez
hizo hincapié en que se requiere más tra-
bajo, ya que los municipios de Ocuilan,
Malinalco y Tenancingo están devastados,

tras el terremoto del pasado 19 de septiem-
bre, los cuales necesitan mucha ayuda y

ésta no ha llegado por parte de la administra-
ción de Alfredo del Mazo.

En su participación, Alonso Tamez dijo
que es importante recalcar los puntos del
decálogo, pero sobre todo las propuestas
fundamentales que hizo Alfredo del Mazo
respecto a los botones de pánico en trans-
portes públicos, una propuesta fundamental
para los mexiquenses.

Por su parte, Teresa Díaz mencionó que la
violencia sigue creciendo, "sí, es un punto
muy importante la seguridad de los mexi-
quenses". También señaló que los lideres en
los partidos tiene un peso específico, así
como la figura que demuestren en sus guber-
naturas.

Rosa María Rivero enfatizó su alegría por
el gobernador del Estado de México, quien
tiene métodos eficaces en las propuestas
planteadas. Igualmente, se refirió al Partido
Revolucionario Institucional y su trabajo
para mejorar los servicios de las institucio-
nes de salud, "una propuesta muy importan-
te, que ha resuelto problemas para adultos
mayores".

Por último, Engels López Barrios cuestio-
nó el trabajo del priista mexiquense, "aunque
su administración ha sido corta, ha demos-
trado un aumento de precio en las carreteras
y no ha canalizado el fondo monetario para
la reconstrucción de las viviendas para los
damnificados por el terremoto que devastó
México el pasado 19 de septiembre". Desde
otro punto de vista, Engels destacó que el
actual gobernador del Estado de México "no
va a cambiar el sistema".

Nino Canún Panel de invitados: Luis Manuel Orihuela, Alonso Tamez, Rosa María
Rivero, Teresa Díaz, Cuauhtémoc Mazo Orta, Engels López Barrios,

Genaro Martínez y Hugo Venancio.

y su administración en el Estado de México
Alfredo del Mazo 
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