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La violencia en el país crece exponencialmente;
en Guerrero 4, Ranferi Hernández, ex líder del
PRD, y su familia fueron ejecutados y calcinados;
en BCS, en La Paz y Los Cabos, hubo 7 asesinados,
y en el resto de la República se reportan 33 ultimados.

P. 3-7

¡Domingo sangriento!¡Domingo sangriento!

Ranferi Hernández Acevedo, ex líder del PRD en Guerrero.
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Mientras miles de familias viven en la calle, debido a los efectos de
los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, que destruyeron cientos
de casas y edificios en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Estado

de México y Chiapas, la cargada de aspirantes a candidaturas indepen-
dientes a la Presidencia de la República fue más que copiosa: el Instituto
Nacional Electoral (INE) recibió 86 solicitudes (siete mujeres y 79 hombres)
para contender a la Presidencia durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018.

De esta copiosa cargada, el INE entregó 40 constancias a quienes cumplie-
ron los requisitos; cabe señalar que estos 40 individuos deberán recabar
866 mil 593 apoyos válidos para obtener una candidatura independiente. 

La pregunta que muchos mexicanos se hacen es: el país está convulsiona-
do ante la ola de violencia, la pobreza, el desempleo y, por si fuera poco, la
arremetida de nuestro vecino, el señor Donald Trump, que mantiene en vilo
a miles de connacionales, la amenaza del muro, y de tirar el Tratado de
Libre Comercio.

Ante todo esto, es una verdadera grosería la arremetida de los aspiran-
tes independientes a la Presidencia de la República.

Con tantos problemas que se ciernen sobre nuestro querido México, usted
cree, apreciable lector, que el pueblo se va a dedicar a estudiar y conocer las
promesas de campaña de cada uno de los aspirantes independientes.

Si con los partidos políticos, el hartazgo de la gente es más que eviden-
te, y aún más con sus famosos líderes, que se la pasan ensalzando sobre
sus "múltiples atributos y bondades y atacando con furia inusitada a los
contrincantes, ya sean de su partido o de la competencia.

Hoy como nunca, México enfrenta retos históricos. Es necesario que la
unidad nacional se consolide.

Con esta bola de aspirantes, lo único que se logra es pulverizar aún más
las preferencias electorales para la importantísima contienda que se avecina.

Más bien parece un distractor ante el evidente repudio de los mexicanos a
los partidos políticos.

Lo que urge es sacar al país del trance en que se encuentra.
Señores aspirantes a candidaturas independientes, los mexicanos no

somos tontos, y la juventud es cada vez es más pujante y observadora.
El país requiere de candidatos de calidad comprometidos con el pueblo.
Y es evidente que la mayoría de ustedes lo hace para ver si pega y se que-

dan con la grande.
¡No hay derecho!

Rebatinga de
independientes

Carta al editor

Señor editor: por este medio denunciamos que la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con cualquier
pretexto ha suspendido el pago de los apoyos a miles

de adultos mayores en todo el país, una servidora, Guadalupe
Pérez Cruz, originaria del municipio de Tuxtilla, Veracruz, con
80 años, me fue suspendido el apoyo, de ello hace un año, y es
la fecha que no lo recibo, el argumento es que existe en el
padrón otro nombre idéntico al mío.

Ya se ha entregado nueva documentación hasta en cuatro oca-
siones en lo que va de este año, en las oficinas centrales de la
Sedesol en la Ciudad de México, y no hay respuesta favorable al
respecto; me informan que el asunto se debe de tratar en
Xalapa, Veracruz, y en ese lugar me mandan de nuevo a la capi-

tal de la República. "Sólo se están echando la bolita unos a
otros y no resuelven nada", por esta situación me ha invadi-
do la impotencia y coraje de saber que dichos recursos eti-
quetados para programa sociales, posiblemente se vayan a
las campañas políticas de 2018.

Lo último que me respondieron en la Sedesol, tanto en
Veracruz como en la Ciudad de México, ante mi insistencia de
que se me pague dicho apoyo, que es de mil 200 pesos men-
suales, es que debo esperar por lo menos otros ocho meses,
para verificar que soy la auténtica beneficiaria. 

ATENTAMENTE
Sra. Guadalupe Pérez Cruz, Tuxtilla, Veracruz.

La Sedesol, sin causa justificada suspende 
el apoyo a miles de beneficiarios
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Sin que haya los mínimos resultados positivos de los progra-
mas policiacos en Baja California Sur, específicamente en la
zona de La Paz y Los Cabos, continúan los enfrentamientos

de narcomafias, ya que este fin de semana fue un baño de sangre
dejando por lo menos siete muertos y seis heridos, siendo un
menor de edad quien fuera alcanzado por esta violencia.

MUERTO EN CARRETERA
Ciudadanos de varias partes de la ciudad, que cada día está más

afectada por estos hechos, fueron testigos que en el kilómetro 21
de la carretera San Juan de la Costa se localizó un cuerpo sin vida
de una persona del sexo masculino, sin que se conozca aún su
identidad, atado de manos, y su cuerpo con varios balazos.

ASESINADO EN SU AUTOMÓVIL
En La Paz, un hombre baleado y otro herido, fueron localiza-

dos a bordo de un automóvil tipo sedán gris, en la esquina de
Sonora y Bulevar Margarita Maza de Juárez, en la colonia Ricardo
Flores Magón.

Aunque no se conoce aún su identidad, el occiso fue llevado al
Servicio Médico Forense, en tanto que el lesionado está en el
Hospital Salvatierra.

DOS MUERTOS, UNA HERIDA
Por otra parte, en la tarde-noche se dieron tres casos de agre-

siones con armas de fuego en varios lugares, llamando la atención
que al mismo tiempo se cometieron los ilícitos, dejando tres hom-

bres muertos, y una mujer herida.
De la primera agresión, la Policía Municipal informó que ocurrió

en Legaspy y Margarita Maza de Juárez, en la colonia Benito
Juárez, este sitio está relativamente cerca de donde sucedió horas
antes otro crimen, muy cerca de donde fue asesinado un sujeto al
mediodía.

En este hecho fallecieron dos personas, de quienes también se
desconocen sus nombres. En tanto se investigaba de este suce-
so, se informó que en la colonia Pueblo Nuevo, fue acribillado
un sujeto a balazos, mientras que la mujer que lo acompañaba
resultó herida.

Baño de sangre
En BCS

Este hombre fue acribillado por sicarios que viajaban en un auto.
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Nuevo León
Ex agente federal, acribillado

En la entrada principal de un bar, en la
colonia San Jerónimo, al sur de esta ciudad,
un ex agente federal fue acribillado por
desconocidos. Los hechos se registraron en
el negocio denominado Bar Watson. Al
parecer, la víctima, identificada como José
Ernesto García Ramírez, de 48 años, salió
del negocio, y mientras esperaba a que el
valet parking le trajera su unidad fue sor-
prendido por criminales.

Zacatecas
Balean a 3

Autoridades estatales y municipales infor-
maron de la agresión con impactos de
arma de fuego en contra de tres personas,
en el municipio de Guadalupe, tras lo cual
un hombre resultó sin vida y dos mujeres
heridas, una de ellas menor de edad y quien
se reporta como estable. Elementos de la
policía llegaron al domicilio de la calle
Manuel Rodríguez y confirmaron la presen-
cia de un hombre sin signos vitales, cuyo
cuerpo mostraba impactos de proyectil de
arma de fuego, así como dos mujeres heri-
das.                                                    

Fresnillo
Hallan un hombre sin vida 
Un reporte ciudadano en la carretera fede-

ral 45, entre el entronque a la comunidad de
Plateros y Cerro Gordo. Elementos de la
Policía Municipal y del Ejército Mexicano
acudieron al sitio, donde confirmaron que
se trataba de un hombre sin signos vita-
les, mismo que estaba boca abajo, por lo
que acordonaron el área.

Jalisco
Balean domicilio; 3 muertos 

Una balacera que fue reportada, duró más
de 10 minutos, se registró en el cruce de la
calle Luis Covarrubias y 21 de Marzo en la
colonia 5 de Mayo, en el municipio de
Guadalajara. Vecinos de la colonia reporta-
ron a la Policía Municipal de Guadalajara
que se escuchaban ráfagas de disparos en la
colonia y solicitaban auxilio, debido a que
tenían minutos efectuándolas, además se
escuchaban arrancones de carros. Después
de varios minutos, al llegar los policías de
Guadalajara, encontraron en el interior de
una vivienda a tres jóvenes muertos, y una
casa se estaba incendiando, debido a que
los agresores le prendieron fuego.

Sinaloa                  
Tres baleados 

Se dio el reporte ante las autoridades
sobre tres personas que fueron atacadas a
balazos en calle 16 de Septiembre, colo-
nia 10 de Mayo, en esta ciudad capital.

Con información extraoficial, se dijo que
las víctimas iban a bordo de un vehículo
cuando de pronto fueron atacadas a balazos,
presuntamente tras una discusión. Al
momento de llegar los paramédicos, reporta-
ron que una de las víctimas lamentablemen-
te perdió la vida en la zona, el occiso fue
identificado como Paul Daniel y quedó sin
vida en el asiento del copiloto, y las dos víc-
timas que sobrevivieron al ataque fueron
identificadas como Alberto, de 24 años, y
Jonathan Eduardo, de 16.

Morelos
Localizan un cuerpo

Encuentran el cadáver de un hombre
con impactos de arma de fuego en la colo-
nia Marcelino Rodríguez, de Axochiapan,
elementos de la Policía de Morelos tuvieron
conocimiento que en la avenida Morelos se
encontraba un sujeto tirado, al parecer con
lesiones. Los socorristas lo revisaron, y se
percataron que ya no contaba con signos
vitales, pues presentaba impactos de arma

de fuego. 
Dejan cuerpo

Se reportó el hallazgo de una persona tira-
da en Periférico Oriente, tramo Matehuala-
Rioverde, a la altura de la fracción de Rivera,
correspondiente a Soledad de Graciano
Sánchez, por lo que al acudir los policías
confirmaron que se trataba de un hombre
que había sido ejecutado y posteriormente
abandonado en ese lugar. 

Se confirmó muerte 
de Jovana Sarahí

La familia de la Jovana Sarahí recibió la
confirmación de la Fiscalía General del
Estado, respecto a la prueba de ADN realiza-
da al cuerpo de una mujer encontrado en
una parcela del municipio de Navolato, y que
de acuerdo con los resultados de la prueba
genética, finalmente resultó positiva. El
pasado jueves 12 de octubre, la Policía
Municipal recibió la primera llamada, en el
sentido de que en la parcela que se localiza
a 2 kilómetros al sur de la carretera 'vieja' a
Navolato, en las inmediaciones de la comu-
nidad La Michoacana, se realizó el hallazgo
de un cuerpo de una mujer.

Continúa la matazón, aho
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Dejan cuerpo               
Un individuo fue encontrado muerto

cerca de la planta derivadora de las Jun-
tas del Humaya, a espaldas del Con-
greso. El occiso vestía playera gris, pantalón
de mezclilla azul y calcetines grises. Sus ojos
están cubiertos por una cinta plateada y,
junto al cuerpo, hay una cobija verde. El hom-
bre aún no ha sido identificado, puesto que
no portaba ninguna identificación consigo

Sonora
Dos apuñalados

Bañado en sangre, fue localizado un suje-
to que fue asesinado en el interior de su
vivienda, en la colonia Villa Dorada, del
norte de la ciudad, quien tenía un largo
historial delictivo; mientras que en Las Pilas
fue hallado sin vida otro joven atacado con
arma blanca, durante la mañana de ayer.

En el caso del vecino de Villa Dorada, fue
identificado como Alan de Jesús, de 27
años, a quien en su barrio lo conocían con
el apodo de "El Galleta", y fue hallado alre-
dedor de las 18:50 horas, en una casa ubica-
da en la avenida Villa Serena, entre las calles
Mazocahui y Villa del Cortés, e inicialmente
se reportó como lesionado.

Nayarit
Ejecutado 

con mensaje
El cuerpo de un hombre fue abandona-

do en la Av. Universidad, entre las colo-
nias Lindavista y Spauan, de la capital;
presenta un disparo en la cabeza. Se sabe
que en la espalda tiene un mensaje, cuyo
contenido aún no se ha relevado.

Junto al cadáver fue localizado un casqui-
llo percutido correspondiente a un fusil de
asalto. La víctima vestía una camisa blanca 
y pantalón azul marino. 

Guerrero
Un ejecutado

El cuerpo de un hombre asesinado a
balazos fue localizado en la colonia
Jardines, de la ciudad de Chilapa de Álva-
rez, pese a los "fuertes operativos" de las
autoridades. La víctima de entre 40 a 50
años, hasta el momento se encuentra en
calidad de desconocida; vestía pantalón de
mezclilla azul, playera amarilla tipo Polo,
huaraches negros, y a un costado estaba
una gorra azul, quien presentaba varios
impactos de bala en el cuerpo.

Asesinado en la Loma        
Un hombre fue ejecutado al salir de una

bodega de su propiedad, ubicada en el
libramiento Netzahualcóyotl, en la colonia
La Loma en esta localidad. El hombre res-
pondía al nombre de Rogelio García, de 40
años, aproximadamente, el vehículo en el
que viajaba presentó siete impactos de arma
de fuego en la parte frontal, tres de ellos die-
ron en la humanidad del occiso. Los hechos
se registraron cuando Rogelio salió de una
bodega de su propiedad ubicada en el lugar
de los hechos, ya lo estaban esperando
varios hombres y dis-
pararon en repetidas
ocasiones. 

Encajuelado
Un hombre ejecu-

tado fue dejado en el
interior de un taxi
azul con blanco con
número económico
2717, con placas de
circulación, 3717
FFP de Guerrero, en
la calle Palmas por la
Farallón, en la colo-
nia Garita. El occiso

estaba amarrado de las manos hacia atrás.
Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones
del Semefo. 

Matan a mujer
Una mujer fue atacada y asesinada a bala-

zos por varias personas, durante en el frac-
cionamiento Benito Juárez de la ciudad de
Iguala.

La víctima, de aproximadamente 25 a
35 años, fue identificada por sus familia-
res como Esther "N", quien vestía pantalón
de mezclilla azul, blusa rosa y tenis del
mismo color, así como un cinturón café,
cuyo cuerpo quedó tendido bocarriba y pre-
sentaba varios impactos de arma de fuego.
El ataque se registró sobre la calle 21 de
Marzo de ese asentamiento, ubicado en zona
céntrica de la ciudad de Iguala, justo a espal-
das de la tienda Soriana.

Matan a un abogado 
Un abogado fue atacado y asesinado a

balazos en la colonia Los Ángeles, de
Chilpancingo. La víctima fue identificada
como Margarito "N", de 37 años; vestía pan-
talón de mezclilla azul, zapatos cafés y cami-
sa a cuadros; presentaba varios impactos de
arma de fuego en el cuerpo. El ataque se
registró sobre la calle Ángel del Castillo de
ese asentamiento, al Oriente de la ciudad,
justo a espaldas de las canchas de futbol 

Dejan un decapitado
Un hombre ensabanado y decapitado fue

dejado en la calle de Andrés Urdaneta, por la
tienda del ISSSTE, en la colonia Centro. El
occiso, de aproximadamente 20 años,
estaba decapitado y ensabanado; además,
estaba amarrado de las manos hacia
atrás. Su cuerpo fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense en
calidad de desconocido.

Continúa página 6

ra fueron 44 ejecutados
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Viene de página 5
Guanajuato

Ejecutado en el barrio
Un hombre fue asesinado a balazos en el Barrio de San Miguel,

en el ataque una mujer resultó herida. La agresión ocurrió sobre la
calle Tierra Blanca casi esquina con Río Nazas. Guillermo “N”
estaba sobre la banqueta junto a una mujer cuando fueron ataca-
dos a balazos; el hombre falleció en el lugar y la mujer fue trasla-
dada a una clínica de la ciudad donde fue reportada estable. 

Embolsado
Un hombre fue ejecutado y su cadáver fue depositado en tres

bolsas negras de plástico a un costado de la carretera federal 90. El
crimen se lo adjudicó el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Cerca
del entronque a Cuerámaro fueron halladas tres bolsas negras y
una cartulina firmada por un el cártel de la droga en la que se leia:
"Esto les va a pasar a todos los traicioneros o pasados que quieren
con otra empresa, somos el Cártel de Jalisco Nueva Generación. 

Baja California
Tres muertos

Dos atentados a balazos en la colonia Flores Magón, en la capi-
tal de la media península, la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) confirmó un saldo de una persona lesionada y 3
más sin vida. De acuerdo con los informes presentados, el primer
evento tuvo lugar en las calles Sonora entre Margarita Maza de
Juárez y Ayuntamiento, donde fueron localizados un cuerpo sin
vida y una persona lesionada por impactos de arma de fuego. La
dependencia indicó que el hoy occiso fue identificado, el cual con-
taba con 38 años de edad y era originario del estado de Sinaloa. Al
respecto, PGJE informó la identificación de una de las víctimas,
quien contaba con 42 años y era originario de la capital.  

Otro ejecutado
Una persona del sexo masculino perdió la vida, luego de que un

grupo armado disparara en su contra en repetidas ocasiones, esto
en la colonia Fonatur de San José del Cabo. Conviene mencionar
que, la agresión se originó en las inmediaciones del Paseo
Finisterra y la carretera Federal, junto a la plaza comercial conoci-
da como "Plaza Cabo", sitio en el que quedó el cuerpo sin vida de un
hombre. 

Baleado
Un hombre fue ejecutado de al menos 10 disparos cuando con-

ducía un vehículo sobre el boulevar Josefa Ortiz de Domínguez, en
San Francisco del Rincón; se presume que viajaba con su hija
menor de edad. Testigos aseguraron en el lugar que la víctima vivía
en la colonia Santa Anita, sin ser confirmado por las autoridades.
Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil sedán
en color blanco conducía por el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez
a la altura de la calle Comonfort, en la colonia Santa Anita, en
compañía de su hija, cuando fue interceptado por unos hombres a
bordo de una motocicleta

Tabasco
Sub inspector de SSP, asesinado

Candelario García de la Cruz, sub inspector de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue asesinado de
un balazo en la espalda ayer por su compañero, el encargado de las

armas de las Fuerzas Estatales de Apoyo y aunque se dijo que fue
accidental, los hechos se investigan y fue puesto a disposición de la
Fiscalía General del Estado el armero. El sub inspector, conocido por
todos como "El Garrobo", recibió una bala de 9 milímetros que era
manipulada por el armero, a quien sin disparar se le fue el tiro de
manera accidental y por desgracia murió su compañero.

Estado de México
Embolsado en Chimalhuacán

El cuerpo de un hombre torturado y embolsado fue hallado en
calles de la Colonia Zona Comunal, en Chimalhuacán, informaron
autoridades. 

El descubrimiento se dio por vecinos de la calle Romita, quienes
al caminar cerca de un canal de aguas negras observaron un bulto
sospechoso y al aproximarse confirmaron que se trataba de un cuer-
po humano.

Chihuahua
Matan a 4 en 

Ciudad Juárez
La jornada de violencia en el Estado de Chihuahua dejó un

saldo de 2 mujeres ejecutadas, 1 hombre ultimado y el incendio
de un vehículo.

Dos mujeres y un hombre fueron ejecutados en diferentes hechos
en Ciudad Juárez, informaron autoridades. 

En la Colonia México 68, una mujer fue asesinada a balazos
cuando se encontraba en el asiento trasero de una camioneta
Suburban. En otro hecho, un sujeto fue ultimado a balazos en el
exterior de una vivienda de la Colonia Plutarco Elías Calles.
Localizan en brecha auto incendiado la Fiscalía General del
Estado (FGE) reportó el hallazgo de un vehículo incendiado en una
brecha que conduce de la salida a Ojo de la Yegua al lugar conoci-
do como Salón Azteca, junto al río, en el Municipio de Cuauhtémoc.

Las ejecuciones están a la orden del día, en el interior del país, por parte de los malosos del crimen organizado. Ajuste de cuentas, en la mayoría de los casos.
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El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, dio a
conocer que en el interior de una camioneta incendiada,
sobre la carretera Chilapa-Ahuacotzingo, fueron encontra-

dos los cuerpos de Ranferi Hernández Acevedo, ex dirigente
estatal del PRD, su esposa, su suegra y el chofer.

Informó que la desaparición de las cuatro personas había sido
reportada desde el sábado por la tarde por autoridades municipa-
les de Ahuacuotzingo, de donde salieron con rumbo a Chilapa,
aproximadamente a las 17:00 horas.

Ante los hechos, la Policía del estado desplegó un operativo de
búsqueda del vehículo en el que viajaban, ubicándolo adelante de
la entrada a la comunidad de Nejapa, mientras lo consumía el
fuego.

Álvarez Heredia informó que al lugar acudieron elementos de
Protección Civil, quienes sofocaron las llamas que consumían la
camioneta Escape, encontrando en el interior los cuerpos calci-
nados de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los
hechos para realizar peritajes que permitan determinar la causa de
la muerte de los ocupantes del vehículo incendiado, integrándose
la carpeta de investigación correspondiente por estos sucesos.

La identidad de las víctimas fue confirmada en la madrugada de
este domingo por un funcionario del ayuntamiento de
Ahuacuotzingo, lugar en donde tenía su domicilio Ranferi
Hernández.

Ranferi Hernández fue también ex diputado local y ex coordi-
nador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

Asesinan a ex líder
del PRD en Guerrero
y a su familia

En el interior de la camioneta fueron encontrados los cuerpos calcinados.

La desaparición de las víctimas fue reportada desde el sábado pasado; ante los hechos, la policía desplegó un operativo de búsqueda del vehículo en el que viajaban.

Los cuerpos de Ranferi Hernández 
Acevedo, su esposa, suegra y chofer fueron
encontrados calcinados en un vehículo
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Juan Antonio Alvara-do
López, alias "El Alushe",
señalado como uno de

los autores materiales de la
muerte de la activista Miriam
Elizabeth Rodríguez Martí-
nez, asesinada el pasado 10
de Mayo y quien era conside-
rado uno de los objetivos
relevantes para la justicia
tamaulipeca fue abatido, ade-
más de que fueron detenidos
4 integrantes de un grupo
delictivo.

La Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas
(PGJT) informó que, tras
repeler una agresión en su
contra, policías ministeria-
les e investigadores logra-
ron la captura de los pre-
suntos delincuentes, uno de

ellos herido, quienes proba-
blemente se dedicaban al
secuestro y extorsión. 

Según reporte de las auto-
ridades detalló que durante
un recorrido por el centro de
la ciudad de San Fernando,
para cumplimentar manda-
tos judiciales, los elementos
policiacos localizaron a
Alvarado López, contra
quien había una orden de
aprehensión por su partici-
pación en el homicidio de la
activista.

Alvarado López murió en
el lugar y otra persona de
nombre Gustavo "N" resultó
lesionada. En el domicilio,
ubicado en la calle Miguel
Hidalgo con Canales, tam-
bién fueron detenidos María
Inés "N", Francisco "N" y
Valde-mar Guadalupe.

Los detenidos, entre ellos

el lesionado, fueron pues-
tos a disposición de la auto-
ridad ministerial junto dos
armas cortas, una larga y
una escopeta, así como un
vehículo, cinco envoltorios
y un paquete en cuyo inte-
rior había hierba con las
características de la mari-
guana.

jcruzdelafuente@gmail.com

Unos con la pena y 
otros a la pepena

Aunque el gobierno y los gober-
nadores de la CdMx, de Oaxaca
y Chiapas quieran cumplir a

cabalidad y seguramente para algunos
con limitados recursos para la
reconstrucción de las zonas en desas-
tre por los sismos del mes de sep-
tiembre, seguramente no van a poder y
van a cargar con la culpa  de  sátra-
pas que han lucrado con el dinero los
más necesitados, ya se está abriendo
la cloaca de las trampas y desvíos
de recursos para algunos que se dicen
ser políticos pero solo son unas ratas
de caño, nada más comentaremos dos
casos emblemáticos de istmeños que
quieren aprovechar los recursos federa-
les y estatales sin merecerlos, en
Asunción Ixtaltepec donde el sismo
destruyó decenas de casas humildes
la expresidenta municipal, exdiputa-
da local y sedicente  líder del PRI en
la zona del Istmo, Adelina Rasgado
Escobar abusando de su poder y ambi-
ción utilizó sus influencias para ingre-
sar al registro tres casas destruídas,
que no eran de ella, con esos recibió
trescientos sesenta mil pesos y para
acabarla, su casa real está intacta, y
esta noticia tuvo resonancia internacio-
nal dejando con esto mal parados al
Partido Político que ella dice pertenecer
y a los que dice ella que son sus amigos
incluyendo al propio Gobernador del
Estado de Oaxaca que seguramente
no le está gustando nada este tipo de
raterías, él otro que dio la nota es el
delegado regional de la CDI en la
Región del Istmo de Tehuantepec,
Miguel Climaco Fuentes, evidenciado
ante la asamblea comunitaria de San
Dionicio del Mar por intentar sacar
provecho con la venta de hornos para
totopos, los llamados comiscal, resulta
que este individuo sacó a relucir sus
dotes de ratero y les pidió una buena
cantidad de dinero para ingresarlos al
programa de ayuda, nada más y nada
menos que tres mil pesos por cada
beneficiario, para un horno que valdría
dieciocho mil pesos, se quería quedar
con su buena lana este vival, y en su
defensa este sujeto al verse exhibido
les dijo que él no se manda solo, haber
que dice al respecto el Delegado en el
Sureño Estado de Oaxaca de la  CDI
Saulo Chávez y por supuesto el
Gobernador del Estado. Por los ante-
riores casos de hurto y los que después
comentaremos, como lo dijimos hace
algunos días, unos con la pena y otros
a la pepena.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

Alvarado López,  "El Alushe", uno de los autores materiales de la muerte
de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

Abaten al asesino
de activista

Miriam Elizabeth 
Rodríguez Martínez.
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Otra al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; ahora
resulta que el FRAUDE ronda en el “Seudosindicato”, comandado por
Víctor Bernardo López Carranza, mismo que como se desprende de la

investigación de este rotativo, era un empleado más de la SCT, y ahora es un verdade-
ro multimillonario, y como dicen, no sólo maneja a este sindicato, sino también es
dueño de hospitales en Puebla, taxis, lavado de autos, restaurantes y cientos de casas,
convirtiéndolo en empresario inmobiliario, y muchos nos afirmaron que estos nego-
cios son para lavado de dinero.

Nos aseguran que todo aquel miembro de “su sindicato” (SCT) que pierda la vida,
no existe seguro alguno; por tal motivo, los millones que se le entregan a éste, por ese
rubro que llaman concepto 88 de recibo de pago de la SCT, va a cuentas individuales
de prestanombres de Víctor Bernardo López Carranza, esto fue constatado por el
que escribe la presente.

Uno de los entrevistados, agremiado del Sindicato de la SCT, afirma que desde 1988
hasta 2005, este sujeto empezó a enriquecerse con los dineros que serían para benefi-
cio de los sindicalizados, que es una suma multimillonaria, ya que 30 mil trabajadores
aportaron quincenalmente un promedio de 12 a 17 pesos para seguro de vida de cada
uno de los trabajadores de la SCT, dando una cantidad estratosférica; bueno, al grado
de que no se pudo sacar ni un comparativo.

Ahora, nos queda la pregunta: ¿qué espera el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo
Ramírez Reyes, para poner un hasta aquí a este sujeto?, no quieren los trabajadores
llegar a pensar que existe contubernio con el Sindicato y la Oficialía Mayor, ya que de
otra manera, verán la forma de que sea el mismo secretario Gerardo Ruiz Esparza
quien se entere de la corrupción que hacen sus subordinados con el dinero que se les
quita a 30 mil trabajadores y que va a la bolsa de un vivales. ¿O será de dos?

Lo que nos llevó a esta investigación, son los 450 AVIADORES, como consta en infor-
mación proporcionada a este diario, y que se publica una carátula para que usted, lec-
tor de UNOMASUNO, se dé cuenta cómo un Sindicato amafiado con funcionarios de la
SCT hace de las suyas desde hace 20 años, sólo nos queda la imaginación, en el total
de millones regalados a compadrazgos, “amigas” y “amigos”, así como a familiares,
cuánto regala el gobierno en aguinaldos, fondo de ahorro, prima vacacional, vales de
despensa de fin de año, días económicos, puntualidad y asistencia, como se puede
apreciar en las pruebas anexas.

Es imposible darle a conocer a usted tanta corrupción en una sola plana de informa-
ción, por lo que tendremos que publicar posteriormente las tantas corruptelas que
existen por medio del Sindicato y Autoridades de la SCT. Continuará...

Siguen Fraudes en SCT
Aseguran Agremiados que Sindicato y Funcionar ios de esa 

Secretaría están coludidos. Fondos de Seguros de Vida inexistentes.
Nepotismo del Seudolíder Sindical, Víctor B. López C. (450 aviadores).

El Sindicato de Vanguardia Nacional de SCT realiza un 
paro de labores, ante tanta corrupción al interior de SCT.

Ésta es la prueba de los 450 aviadores al 
interior del Sindicato Nacional de SCT, en
la redacción de UNOMASUNO tenemos el
resto de la lista.

En esta gráfica, la PGR manda a citar al Oficial Mayor de SCT,
Rodrigo Ramírez Reyes, por presunto FRAUDE.

Víctor Bernardo López Carranza
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Un grupo de  huachicoleros incen-
dió dos patrullas de la Policía
Estatal de Veracruz, en la Auto-

pista Puebla-Orizaba, a la altura de
Balastrera, como protesta por el presunto
robo de dos de sus vehículos y la deten-
ción de un compañero. Los manifestantes
de la organización Zepaniah, provenientes
de Tlaquilpa y Soledad Atzompa, perte-
necientes a la Sierra de Zongolica, blo-
quearon durante más de tres horas la
autopista con los dos vehículos estatales
que incendiaron y, además, retuvieron a
10 policías que después fueron rescatados.

Desde las 9:00 horas de ayer, los incon-
formes arribaron a la autopista en 40 ve-
hículos, y más de una hora después, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) con apoyo de la Fuerza Civil
desalojaron a los manifestantes que
minutos antes se negaron a retirar el blo-
queo en el kilómetro 247.

Durante el enfrentamiento, medios de
Veracruz aseguraron que se escucharon
detonaciones de arma de fuego, sin
embargo, hasta el momento, autoridades
del Estado durante el transcurso del día
aún no habían reportado el número de
heridos de ambos bandos ni el número de
detenidos.

El flujo vehicular fue desviado hacia la
caseta de Esperanza por trabajadores del

Caminos y Puentes Federales (Capufe),
para evitar delitos contra automóviles par-
ticulares y vehículos de empresas.
Mediante un comunicado, la SSP estatal
relacionó a estos inconformes con anterio-
res asaltos al ferrocarril en la zona de
Acultzingo, además de participar en el
robo de combustible.

Huachicoleros
incendian patrullas

En autopista de Veracruz
Incendiaron dos patrullas a la altura de la Balastrera, en Veracruz por huachicoleros.

Bonita la hicieron los
que cobraron sus
tres mil pesotes pa-

ra dizque pagar una renta mientras
les "remodelan" sus departamentos
que fueron afectados por el sismo del
pasado 19 de septiembre en la capi-
tal del país.

Y lo que más extraña, es que en la
Jefatura de Gobierno de la CDMX, se
los facilitaron solo con  presentar su
credencial de elector y firmar.

Y nos preguntamos: ¿Y los asesores
de Miguel Angel Mancera, no intervi-
nieron para orientar bien a MAM y no
soltar dinero a cualquier hijo de veci-
no que se presentó?

Ahora, los rumurólogos dicen que
todo fue bien fraguado desde las ofici-
nas del zócalo capitalino, para que lo
que se pagó -a más de cuatro mil que
se presentaron sin ser damnificados-
se destinará para la candidatura de
Mancera rumbo a la Presidencia de la
República.

Veremos y comentaremos porque el
chismarajo está calientito y no va a
faltar algún resentido que dé a cono-
cer a dónde realmente se fue ese dine-
ro y las firmas que cayeron.

Bancos de alimentos, 
puente hacia derecho 

a la alimentación
Por otra parte, el derecho que todos
tenemos a los alimentos, así como el
acceso a la alimentación en México y
el mundo, ha sido un tema del que se
ha hablado constantemente en los últi-
mos años. Desde 1979, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO) proclamó el 16 de octubre como
el Día Mundial de la Alimentación,
con el objetivo de crear conciencia
sobre la situación que vive una parte
considerable de la población mundial.

De acuerdo con la propia FAO, se
estima que en 2016 el número de per-
sonas aquejadas de subalimentación
crónica en el mundo alcanzó los 815
millones, 38 millones más que en
2015. 

En México, la última medición de
pobreza del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), en 2016 había
24.6 millones de mexicanos en condi-
ciones de carencia de alimentos, es
decir, poco más del 20% de la pobla-
ción.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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¿Inició campaña 
de proseli t ismo?

Con todo y lo que le pueda poner el PRI
para ganar Los Pinos en 2018, es innega-
ble que Tabasco no lo logrará, por el

simple paisanaje, será otro el que se lleve los
votos de los tabasqueños; sin embargo, don
José Antonio Meade Kuribeña, el señor de los
impuestos estuvo aquí los últimos días y luego
les mandó limosnas a unos cuantos de los pai-
sanos que tuvieron la desgracia de sufrir inun-
daciones.
Claro que el envío de unas cuantas ropas para los
afectados sólo del municipio del Centro, fue
directo a Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde
del Centro, capital de Tabasco, con lo que tam-
bién éste joven político muestra que va agarrado
del titular de la SHCP, como ya lo veníamos
diciendo, el piso ni tan parejo ni tan equitativo,
hay desigualdad y con enormes distancias, en la
carrera por el 2018 en Tabasco, lo que podría
provocar dolores de cabeza al PRD y MORENA.
Y como bien dijo el gobernador de Tabasco,
Arturo Núñez Jiménez hace unos días en el
foro latinoamericano organizado por el INE,
podría correr una deslegitimación en 2018.
Y dijo que la mayoría de las veces se le carga a
la política-política, lo que es responsabilidad
de la política económica; en la mezcla de
ambas, en muchas ocasiones se cuestiona sobre
la democracia cuando en realidad el asunto
central son los resultados de la gestión de la
política económica, apuntó.
“Los que van y piden el voto y enfrentan el
electorado son los que dan la cara a la ciuda-
danía, pero los que toman las decisiones eco-
nómicas están en oficinas muy cómodas, muy
tecnocráticas, decidiendo con una racionali-
dad de costo-beneficio”, aseveró el mandata-
rio estatal.

A que le tira Addy?
La exdiputada federal del PRI y excolabora-
dora del exgobernador Roberto Madrazo
Pintado, quien un día aparece con él y otro con
el perredista Gerardo Gaudiano en gran foto
en la que está en medio del alcalde de Centro y
del ingeniero Manuel Ordoñez, pero que tra-
baja en la Secretaría de Gobernación, no se
sabe para dónde realmente jalará, aunque pues
votos priístas, es evidente que no los tendrá ni
aún siguiendo con sus “sombrerazos” argu-
mentando que desde Ciudad de México no tie-
nen por qué enviar al candidato del PRI al
gobierno del estado de Tabasco.
Lo que sucede es que al parecer el esposo de
Addy García, la primera “juanita” electoral
tiene negocios con don Manuel Ordoñez, por
cuestión de los restaurantes, entonces es evi-
dente que la señora tiene que ser fiel a quienes
les dan de comer, por eso manda a tanto conde-
nado “oreja” en el Congreso y otras institucio-
nes, a quienes les embarran con unos centavos
las manos.

TÓPICOS TABASQUEÑOS

Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

Según informó la Fiscalía de Puebla, entre los
cuatro hombres que participaron en el asal-
to y asesinato de la joven estudiante de la

BUAP se encuentra el chofer de Uber. La empresa
de transporte privado envió un comunicado en el
que confirmó este vínculo, sin embargo, dijo,
“este terrible acto de violencia no sucedió durante
un viaje a través de nuestra aplicación”.
En septiembre pasado, tras el feminicidio de
Mara Castilla. Uber y Cabify se acusaron de la
falta de seguridad para los usuarios, pero el cas-
tigo sólo lo recibió Cabify: el Gobierno de Puebla
decidió cancelar definitivamente su registro para
evitar que siga circulando en la entidad.
La empresa Uber confirmó este día que uno de los
dos detenidos por el asesinato de la joven
Mariana Fuentes en Puebla es su chofer, pero, jus-
tificó, los hechos no se dieron durante un viaje.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó
ayer sobre la detención de dos sujetos que habrían
participado en el feminicidio de la estudiante de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), cometido el pasado 30 de septiembre. Los detenidos son José de Jesús y Gerardo
Iván, quienes, de acuerdo con las investigaciones, iban a bordo de un vehículo Vento color
rojo, registrado en la plataforma de Uber, que habían usado ese día para cometer otros delitos.
Tras darse a conocer este vínculo, la empresa de transporte privado envió un comunicado en el
que aceptó que José de Jesús se registró como su chofer, pero que los hechos no se dieron
durante un viaje.

“Confirmamos que este terrible acto de violencia no sucedió durante un
viaje a través de nuestra aplicación y que la información proporcionada por
Uber contribuyó a la pronta detención del involucrado”, señaló en el comini-
cado. El equipo Uber “lamentó profundamente” el asesinato de Mariana. Aseguró
que desde el primer llamado de las autoridades poblanas trabajaron en conjunto para
entregar información sobre José de Jesús.
Uber detalló que continúan en contacto y colaborando “para lograr justicia para Mariana y
su familia”.
La Fiscalía aún busca a Cristian “N”, quien es identificado como el autor material, pues fue

quien disparó contra la joven, de acuerdo con la Fiscalía.
El pasado 30 de septiembre, los cuatro sujetos que iban a bordo del Vento se estacionaron en la
21 sur y 41 poniente, de la colonia Reforma Agua Azul, en la capital poblana.
Tres de ellos bajaron en búsqueda de víctimas, mientras que José de Jesús se quedó en el
auto, del que descendió minutos después para quitarle un tapón y guardarlo en la cajuela.
A las 21:00 horas se estacionaron en la 17 sur y la 45 poniente, en donde vieron a
Mariana y decidieron asaltarla.
En septiembre pasado, las empresas de transporte privado Uber y Cabify entraron en
disputa luego de que un chofer de esta última resultara ser el feminicida de la joven
Mara Castilla.
Ricardo Alexis trabajó primero en Uber, que lo dio de baja por incumplir normas de segu-
ridad. Meses después, se registró como chofer en Cabify, plataforma que aprovechó para
secuestrar, violar y asesinar a la joven estudiante.
Ambas empresas– que ya cuentan con un botón de pánico– se acusaron de la falta de segu-
ridad para los usuarios, pero el castigo sólo lo recibió Cabify: el Gobierno de Puebla deci-
dió cancelar definitivamente su registro para evitar que siga circulando en la entidad.

Chofer de Uber-Puebla
presunto asesino de Mariana
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Con lágrimas en los ojos, otros con hambre y desesperación, reflejada en el
rosto y muchos más con la esperanza de que se les haga justicia y finalmente
sean apoyados en la desgracia, cientos de miles, por traumas sicologicos que

sufrieron por la perdida de su patrimonio, o decir millones, de campesinos, obreros,
indígenas y personas de la llamada clase media baja, se cuestionan ¿qué paso con la
ayuda económica que hicieron gobiernos, artistas, organizaciones civiles, estu-
diantes y otros sectores nacionales y extranjeros?, ya que jamás llegaron a sus
devastadas comunidades en los estados de Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero y
México. El común denominador de muchos municipios y comunidades es la miseria
y abandono, en tanto que el de cientos de autoridades estatales y municipales es el
¡robo!, engaño, el abuso y la riqueza malhabida, ya que se quedaron con las apor-
taciones para víctimas de los sismos septembrinos.
A cada instante los afectados por los sismos se preguntan “dónde quedaron los
dineros”, alimentos, despenas, medicinas, ropa entre otros artículos que genero-
samente donaron gobiernos extranjeros, empresas privadas, connotados empresa-
rios, estudiantes, profesionistas, organizaciones civiles, ya que la ayuda que llegó a
damnificados, en el mejor de los casos, fue mínima, mientras que autoridades federa-
les, estatales y municipales les permitió aumentar sus fortunas, las que son tan gran-
des como su miseria humana. ¡¿Dónde está la ayuda, dónde está?!, se cuestionan
las víctimas de los temblores y de la miseria humana de los pomposamente llamados
servidores públicos.
Sobre el destino que se les dio a las millonarias donaciones para los “afectados” por el
terremoto del 19 de septiembre, con saldo trágico de 360 muertos, de ellos 219 en la
Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en
Oaxaca y uno más en Guerrero, ninguna autoridad, llámese Gobernación, Función
Pública, Desarrollo Social, Gobiernos estatales, municipales o cualquier otra autoridad ha
dicho algo, bueno, hasta delegados municpales icieron de las suyas. Todos se callan lo
que todos sabemos: Los millones en ayuda para los afectados por los damnificados fue-
ron robados, la gran mayoría, por esos hampones de cuello blanco, que sin escrúpulos se
quedaron con lo que legal y justamente les correspondía a los afectados.
“Pero a los ocho días del siniestro empezaron los verdaderos problemas. Los más

¿Dónde está el dinero
Por los temblores septembrinos, botín 

¿Dónde están Por Víctor Rojas
latardemx@yahoo.com.mx
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graves, los que le duelen a cada uno de los habitantes de este país: el abuso de las autori-
dades sobre el apoyo que los mexicanos reunieron, y siguen reuniendo, para los damnifi-
cados, los que el sismo y replicas destruyeron todo, pero salvaron sus vidas. Los víveres
que fueron, y siguen siendo utilizados como bandera política. Los víveres que el pueblo
donó y que, a decir de muchos, la misma Cruz Roja ha utilizado con fines de lucro. De esto,
surge una duda, ¿no tendríamos que solicitar la ayuda de la Cruz Roja internacional
para que se haga cargo de estos apoyos y evitemos el pillaje? “Seguramente no nos con-
viene que los extranjeros se den cuenta de lo que las autoridades son capaces de hacer
con el dolor humano”, puntualiza acertadamente nuestra directa, doctora Karina Rocha
en una de sus leídas columnas, en la que detalla la dramática situación, la que “pinta
de cuerpo entero la miseria espiritual de los “gobernantes”.
A casi un mes de la tragedia que enlutó de nueva cuenta México, no hay autoridad que
informe o al menos explique qué ha pasado con la ayuda extranjera y nacional. En este
último de los casos es un hecho que ese apoyo también beneficio a quienes lo hicie-
ron, ya fuera como empresa o particular, toda vez que es deducible de impuestos. El
problema está en ¿cómo controlar o contabilizar todo el apoyo que los mexicanos
donaron para los afectados del sismo? ¿cómo protegerlo?, se cuestiona la columnis-
ta y Directora de esta casa editorial.
¿Dónde está la ayuda de Walmart, Costco, Home Depot, Uber, Google y Facebook,
Cristiano Ronaldo y otros deportistas y empresarios?. ¿Dónde están los apoyos de
artistas y altruistas, dónde están?, La cantidad multimillonaria que dono Don
Carlos Slim, ¿adonde esta?, son las preguntas que a diario se hacen miles, posible-
mente millones de seres humanos, entre ellos los de la capital del país, que aún
están en espera de esos recursos, los que seguramente servirán a los “depredadores
humanos” a aumentar sus ya cuantiosas fortunas malhabidas, aun cuando ello sea
con base en el dolor y miseria de los desvalidos.Qué pensarán de ellos el piloto
Sergio ‘Checo’ Pérez, el embajador de México en Alemania, Rogelio Granguill, Maná,
Salma Hayek, Thalía, Katy Perry, Shawn Mendes, Javier Chicharito Hernández, Miguel
Layún, Grupo Pachuca, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y muchas personas y perso-
najes que se aportaron millones de pesos, dólares y euros para sus semejantes en
desgracia. ¿Dónde están los dineros?.

o para damnificados?
de funcionarios ayuda a damnificados
los millones?



JUSTICIA14 LUNES 16 OCTUBRE DE 2017

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

La Procuraduría General de Justicia capitalina reunió
los datos de prueba que permitieron a un Juez de
Control vincular a proceso a una mujer y tres hom-

bres, quienes robaron dos negocios con violencia utilizando
armas de fuego, en la colonia Pueblo de San Gregorio
Atlapulco, delegación Xochimilco.

En un comunicado, la dependencia local informó que los
implicados recibieron como medida cautelar la prisión preven-
tiva oficiosa.

Detalló que después de perpetrar el ilícito, la mujer, de 28
años de edad y los tres hombres, de 22, 25 y 34 años, intenta-
ron huir a bordo de un vehículo, pero fueron alcanzados y ase-
gurados por elementos policiacos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 11 de octubre
un sujeto y una fémina entraron a un negocio de equipos de
telefonía celular y ropa, ubicado en la calle Cuauhtémoc,
donde amagaron a una trabajadora con un arma de fuego,
obligándola a permanecer en el baño.

En ese momento, dos cómplices custodiaron la entrada del esta-
blecimiento, mientras los imputados que amenazaron a la víctima
guardaron en bolsas de plástico la mercancía hurtada.

Al salir del lugar, los cuatro imputados abordando un vehícu-
lo Ford, tipo Contour, color negro, para trasladarse a otro lo-
cal comercial, en donde la mujer y dos hombres entraron para
amedrentar con armas de fuego al encargado, a quien quita-
ron el dinero, teléfonos celulares y ropa, mientras otro impu-
tado vigilaba las afueras del inmueble.

Proceso a mujer y tres
hombres acusados de robo

FRANCISCO GAMA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Ahora resulta que el último día de recepción de aspiran-
tes al sistema anticorrupción de Jalisco aparecen co-
mo por arte de magia decenas de aspirantes de la

Universidad de Guadalajara, la Panamericana y del ITESO que
sin tener conocimientos sólidos en Transparencia, en Derechos
Humanos y en sistemas anticorrupción y que algunos de éstos
fueron funcionarios públicos anteriormente y los presentan con
títulos de Maestrías y Doctorados de dudosa procedencia y de
universidades patito en el extranjero.
Todo esto sucede porque mafias del Grupo Universidad que
opera el temible mafioso Raúl Padilla y socios, de la Comunidad
Jesuita y del Opus Dei (Universidad Panamericana), quieren
controlar e imponer a cinco miembros del sistema anticorrup-
ción de Jalisco quienes decidirán quién será el nuevo Fiscal
anticorrupción del estado.
Y esas mafias no permitirán que lleguen a esos cargos ciudada-
nos sin partido y que no sean miembros de éstas.
¿Qué está sucediendo en Jalisco? ¿No habrá nadie que deten-
ga a esas mafias?
Como se observará, el sistema anticorrupción va a estar contro-
lado por esas mafias, muy conocidas en Jalisco, y no puede ser
posible, que presenten aspirantes disfrazados de ovejas cuando
son unos verdaderos Lobos, que vergüenza.

Mafias se apoderan del
sistema anticorrupción
en Jalisco

Aparecieron como por arte de magia decenas de aspirantes.
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HUGO MARTÍNEZ

LATARDE@YAHOO.COM.MX

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 86 manifesta-
ciones de intención -de siete mujeres (9%) y 79 hombres
(91%), para contender como candidatos independientes a

la Presidencia de la República durante el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.

Durante este domingo, la autoridad electoral entregó las constan-
cias a quienes cumplieron con los requisitos, entre ellos Margarita
Zavala y Armando Ríos Piter, después de que, conforme lo señala
la convocatoria, el sábado 14 de octubre a las 24:00 horas conclu-
yera el plazo para quienes desean contender por la vía indepen-
diente por la Presidencia de la República.

Del total de aspirantes, ocho han sido dictaminados como
improcedentes por incumplir alguno de los requisitos estableci-
dos en la convocatoria, a pesar de ser requeridos por el INE,
otros 38 se encuentran en proceso de contestar algún requeri-
miento realizado por la autoridad electoral, y 40 más han sido cita-
dos para recibir su constancia en el transcurso del día de ayer.

Estos últimos podrán empezar a recabar el apoyo ciudadano a par-
tir del lunes 16 de octubre a las 00:00 horas.

En 38 casos, que presentaron su intención en los últimos días de
la convocatoria, el INE emitió diversos requerimientos por falta u
omisión en la documentación presentada, por lo que las y los inte-
resados cuentan con 48 horas, a partir de su notificación, para sub-
sanar la solicitud del Instituto.

En consecuencia, quienes obtengan la calidad de aspirante
podrán comenzar a recabar apoyos ciudadanos al día siguiente de
la emisión de su constancia, recorriendo los plazos para garanti-
zar que todos cuenten con los 120 días que mandata la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las ocho manifestaciones de intención de aspirantes que hasta
este momento han sido dictaminadas como improcedentes por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, no subsa-
naron en tiempo inconsistencias, falta de documentación o in-
cumplimiento de requisitos solicitados en la convocatoria.

Los aspirantes a la Presidencia de la República deberán recabar
866 mil 593 apoyos válidos para obtener una candidatura inde-
pendiente. Según señala la ley, las y los ciudadanos pueden brindar
su apoyo a un solo aspirante por cargo a elegir, siendo válida la pri-
mera firma recibida por el INE.

INE entrega constancias a 86 
aspirantes presidenciales 

El INE recibió 86 manifestaciones de intención para la Presidencia.

Los aspirantes deberán recabar 8,593 apoyos válidos para su candidatura.

La autoridad electoral entregó ayer las constancias a quienes cumplieron con los requisitos, entre ellos, Margarita Zavala. 

Candidatos Independientes
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El PAN, el FAD y el 2018

En días pasados, Margarita Zavala
anunció su renuncia al Partido
Acción Nacional (PAN). Era, en cier-

to sentido, una renuncia anunciada, pues
ya que hace poco más de dos años sostuvo
que si no veía las condiciones para ser la
candidata a la Presidencia por su parti-
do, lo abandonaría. También es el último
de los enfrentamientos entre el grupo de
Ricardo Anaya, presidente del partido, y
el de Felipe Calderón, esposo de Mar-
garita y ex presidente. ¿Qué problemas
traerá esa salida al partido? ¿Cómo encaja
eso en los planes del Frente Amplio
Democrático (FAD)? Aquí les presentamos
algunas consideraciones:

A decir del célebre académico Enrique
González Casanova, la crisis por la cual
atraviesa el Partido Acción Nacional no es
menor, pero tampoco amenaza con des-
truirlo. Sin embargo, hay que decir que no
es agradable y adecuado enfrentar una
situación como la que ha motivado la
salida de Margarita Zavala. En cierto
modo, en el fondo, está el deseo de Ricardo
Anaya de ser candidato a la Presidencia de
la República, lo que le confiere un doble
estatus: árbitro y contendiente al mismo
tiempo.

Siguiendo con lo postulado por Gonzá-
lez Casanova, habría que decir que esta
crisis representa, tal cual lo ha sostenido
Margarita, una gran crisis de valores en el
PAN. Desde su fundación ha sido un crea-
dor de ciudadanía y militancia. Que Anaya
impida la entrada a nuevos militantes (aun-
que éstos sean acarreados de Zavala) iría
contra la naturaleza propia del PAN: su
esencia es la de ser un instrumento de la
sociedad civil. Ejemplo de ello ha sido
dotar de autonomía a la Universidad
Nacional, que hoy es la institución más
lograda y representativa de la sociedad civil
organizada. En ese sentido, el PAN supera-
rá sus problemas actuales si vuelve a sus
principios básicos: ahí está la opción via-
ble y legítima de convertirse en gobierno…
aunque sea a través del FAD. La pregunta
es si Anaya podrá y querrá hacerlo.

En opinión del Dr. Víctor Alarcón, la
salida de Margarita afianza el control de
Anaya sobre el PAN, lo que -en teoría- sería
una buena noticia para el FAD. Anaya ha

mostrado ser capaz de sacar a cualquier
inquilino indeseable del partido. Se ha
adueñado de este instituto, y lo va a rete-
ner un buen tiempo si lo sigue depurando
de acuerdo con sus intereses.

Desde el punto de vista de los deseos de
Zavala de ser presidenta, la decisión es
pésima: no hay ya posibilidades reales de
triunfo: ningún candidato independiente
está teniendo capacidad de levantar cierto
nivel de votos, como para ganar. Ella pudo
quedarse en el partido y negociar otra sali-
da; por ejemplo, quedarse con la presiden-
cia del PAN o ser postulada al Senado.

Bien mirado, es una mala decisión para
el FAD: se fortalece la posibilidad de que la
contienda electoral por Los Pinos se pola-
rice entre PRI y Morena, y que la ex panis-
ta termine por apoyar al tricolor, si el can-
didato presidencial de ese partido fuera
José Antonio Meade, quien fue cercano
colaborador de Calderón.

En este punto, la salida de Zavala, más
allá de que podría dar pie al voto útil a favor
del PRI, hay que verla como lo que es: una
muestra de lealtad de su esposo al trico-
lor y un intento de torpedear al frente,
porque representa lo que el calderonis-
mo ha buscado anular: las oposiciones
partidistas.

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) informó que
en las últimas 24 horas, el volcán

Popocatépetl presentó 51 exhalaciones
de baja intensidad, acompañadas de
vapor de agua y gas, así como dos sis-
mos volcanotectónicos.

Durante la noche se observó incandes-
cencia sobre el cráter que aumentaba al
momento de algunas de las exhalaciones.
Por la mañana, y hasta su más reciente
reporte, se ha observado una emisión con-
tinua de vapor de agua y gas.

Dada la actividad del coloso, el Cenapred
exhortó a la población a no acercarse al
volcán, sobre todo al cráter, por el peli-
gro que implica la caída de fragmentos
balísticos, y explicó que en caso de lluvias
fuertes deberán alejarse de los fondos de
barrancas por el peligro de deslaves y flu-
jos de lodo.

Dio a conocer que el Semáforo de Alerta
Volcánica del Popocatépetl se encuentra
en Amarillo Fase 2, por lo que podría con-
tinuar la actividad explosiva de escala baja a
intermedia, además de lluvias de ceniza
leves a moderadas en poblaciones cercanas.

También existe la posibilidad de que se
presenten flujos piroclásticos y flujos de

lodo de corto alcance, por lo cual pidió a
las autoridades locales continuar con el
radio de seguridad de 12 kilómetros para
evitar que alguna persona permanezca en
esa zona.

Otra recomendación es mantener el trán-
sito controlado entre Santiago Xalitzintla y
San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

Dan mantenimiento 
a Rutas de Evacuación 

La Secretaría de Obras Públicas de
Morelos informó que se realizan trabajos
de mantenimiento en las cinco rutas de
evacuación del volcán Popocatépetl, para
garantizar la circulación de automovilistas

ante cualquier tipo de contingencia.
Ante el incremento de la actividad volcá-

nica, cuadrillas de la SOP agilizaron los
trabajos de bacheo en la carretera federal
Tetela del Volcán-Cuautla, que cruza por
Metepec, Ocuituco y Yecapixtla, ahí se apli-
caron 42 metros cúbicos de asfalto, a lo
largo de 20 kilómetros.

Además de que se labora en el tramo
carretero conocido como Huecahuasco 
a La Ponderosa que cruza de Jumiltepec a
Ocuituco.

"Precisamente en esta semana estamos
trabajando en todas las rutas de evacua-
ción, bacheo, y cortes de rehabilitación".

Popocatépetl registra 51 exhalaciones 
de baja intensidad y dos sismos
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FERNANDO A. GÓMEZ/CORRESPONSAL

edicion24mex@gmail.com
Enviado

LOS ANGELES, California, EUA.- En forma definitiva e
inmediata el gobernador de California, Jerry Brown, pone
en estado de emergencia a la entidad que preside por

haberse extendido en forma alarmante la hepatitis A, esto, con la
finalidad de tratar controlar el brote, que ha provocado por lo
menos 20 muertos y casi 600 personas en estado delicado.

Karen Smith, directora de Salud Pública Estatal del Depar-
tamento de Salud Pública de California (CDPH), en conferencia de
prensa aseguró que esta medida da la oportunidad de proporcionar
a los afectados y a la población en general vacunas y medica-
mentos para contrarrestar esta epidemia.

Según -comentó- es la "herramienta más efectiva" para prevenir
que el virus se expanda a la vez orientar a la gente sobre las reglas
para evitar ser afectados, reduciéndose lar prevenciones en tener
limpieza, mucha limpieza.

Asimismo, se considera la epidemia más mortal que se ha dado
en Estados Unidos de Norteamérica, ya que ha dejado varios muer-
tos casi llegando a 600 personas contagiadas, ha sido un brote de
hepatitis siendo el lugar más afectado San Diego con más de 15
muertes.

Confirman los conocedores en la materia, que esta epidemia es la
más agresiva y mortal que ha caido sobre Estados Unidos en años,
además, los más afectados vienen a ser el 70 por ciento, los indi-
gentes, gente sin hogar y lo grave es que esta epidemia que inició

en noviembre del 2016.
Por su parte, el doctor Rohit Loomba, Director de Hepatología en

la Universidad de San Diego, informó que otra de las posibilidades
de contagio, es el hecho de que los alimentos donados a los indi-
gentes hayan estado contaminados, y la infección se debe princi-
palmente por contacto personal, además que el uso de alcohol y
drogas que aumentan la peligrosidad del terrible mal.

Cabe mencionar que esta epidemia ha mostrado números mor-
tales por lo que es muy probable que sea la enfermedad más mor-
tal de los últimos 20 años".

Emergencia 
en California
por la hepatitis

Los indigentes, son en su mayoría, los que contraen la mortal enfermedad.

Centro Médico UCSD de la Unión Americana, el más concurrido para tratar este mal.

Vacuna contra hepatitis, herramienta más efectiva para combatirla, así como también los hábitos de higiene en utensilios que usan enfermos de ésta.

Brote ha provocado muerte de
20 personas y 600 contagiados
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FELIPE CELAYA/REPORTERO

El Auditorio Blas Galindo del Centro
Nacional de las Artes fue la sede del
emotivo concierto que ofreció la

Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) a
beneficio de los damnificados del sismo del 19
de septiembre.

La agrupación artística del Sistema
Nacional de Fomento Musical (SNFM) de
la Secretaría de Cultura está integrada por
124 jóvenes que se preparan para conver-
tirse en músicos profesionales.

Minutos antes de iniciar el concierto,
Eduardo García Barrios, director y ma-
estro de la OECCh comentó que se trató
de un espectáculo que muestra que a pesar
del dolor y la tragedia por la que pasó
México "estamos celebrando que seguimos
creando y la vida misma".  

Los asistentes disfrutaron de este con-

cierto que inició con el estreno mundial de
la pieza Suite de Colores integrada por I.
Azul, II. Amarillo, III. Rojo, IV. Negro, V.
Gris, VI. Blanco, VII. Verde, VIII. Morado y
IX. Naranja.

La obra fue creada por Ariel Haber,
alumno de la licenciatura Instrumentista
en Contrabajo de la OECCh y se trató de
una pieza rítmica, divertida e híbrida que
fusionó música clásica con blues, tango,
danzas populares europeas y hasta salsa.

De acuerdo con Eduardo García se trató
de expresar el azul como el mar, la tran-
quilidad; el amarillo como el color de la
alegría, el juego, la diversión y las bro-
mas; el rojo como la pasión y el tango; el
negro como la oscuridad, la ausencia de
luz y color; gris como el vacío, el dolor y la
soledad infinita.

El blanco como la luz, lo eterno y eté-
reo; el verde como la naturaleza, la tierra
y las danzas populares de Irlanda; el
morado como lo sagrado, lo ritual y la
antigua música, y el naranja como la
fruta y la comida con su salsa.

Después sonó la Sinfonía núm. 1 en Do
Mayor del compositor fránces Georges
Bizet, una pieza para orquesta convencio-
nal y clásica, pero que gracias a la sobre-
saliente ejecución de los jóvenes se con-
virtió en una pieza jovial, emocionante,
llena de ritmos alegres, románticos, diver-
tidos, que invitaban al baile o a imaginar
un rápido paseo por París.

Los niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores que se dieron cita en el auditorio
no sólo disfrutaron de uno de los concier-
tos más diversos y conmovedores que ha
ofrecido la OECCh, sino también de la
dirección del maestro Eduardo García
Barrios, quien con sus manos conducía a
la orquesta, pero también dibujaba her-
mosos paisajes sonoros.

Concierto a beneficio de damnificados
del sismo del 19 de Septiembre

Ofrece Orquesta Escuela Carlos Chávez…

RAÚL ARIAS/REPORTERO

Un viaje en tirolesa, una carrera de
obstáculos, niños aprendiendo a
hacer los diversos nudos que se

utilizan en altamar, una demostración
de auxilio a la población y la presencia
de la famosa perrita rescatista Frida
que se ha convertido en un símbolo para
los mexicanos, fueron algunos de los
atractivos de Un día con la Marina, orga-
nizado anteayer en la sede de la
Secretaría de Marina.

En la explanada de la sede de esta insti-
tución más de una veintena de módulos
con distintas actividades se abrieron al
público, junto con el acceso a helicópte-
ros, lanchas de rescate, tanques y hasta
un camión de bomberos que se convirtie-
ron en los favoritos de los más pequeños.

En Actividades Interactivas el oficial
Cristian Hernández mostró al público la
manera de utilizar el equipo de la Marina
con casco, mochila, chalecos y materia-
les de salvamento. 

En el módulo de Actividades Marítimas
el teniente Víctor Manuel Martínez
Herrera mostró a niños y adultos la mane-
ra de hacer diversos nudos utilizados por
la Marina como el de Margarita, ahorca-
do, orejas de conejo, pescador, cabeza de
turco, nudo de ocho y nudo de trailero.

En la sección de Vehículos, las familias
se formaron para acceder a uno de los
helicópteros de patrullaje y salvamento,
conociendo sus diferentes equipos e inclu-
so algunos niños pudieron acceder a la
cabina.

Sin duda, una de las actividades más
esperadas fue a mediodía en el
Entrenamiento de Binomios Caninos
con la presencia de la famosa perrita
Frida y algunos de sus compañeros,
incluyendo ocho cachorros que pudieron
ser acariciados por el público y que se
convertirán en los próximos miembros
del equipo de salvamento.

Se reúnen familias en
Un día con la Marina

Oficiales de Semar, convivieron con niños.

Todo un poema el escuchar los acordes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.
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Podría Rodgers
perderse toda la

campaña en NFL

Elliot Van
Rankin, se
impuso en

Freightliner

Sharapova
conquista

título
desde su
castigo

Ricardo La Volpe...

Ricardo La Volpe consideró que la Selección Mexicana carece de
disciplina y seriedad, y hay que pedir que sorteo de Copa del

Mundo Rusia 2018 sea favorable para hacer un buen papel.

AFIRMA
QUE HAY

POCA
SERIEDAD

EN EL
TRI
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SHANGHAI, China.- Un capítulo
más de la rivalidad entre el tenis-
ta suizo Roger Federer y el espa-

ñol Rafael Nadal se dio en la final del
Masters 1000 de Shanghái, el cual ter-
minó con el helvético como campeón
del torneo, tras duelo que se definió por
marcador de 6-4 y 6-3. 
El oriundo de Basilea saltó a la pista
asiática en busca de remontar el buen
momento que vive su rival, que lo ha
colocado como número uno del mundo. 

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Contento y cómodo con su accio-
nar, dijo sentirse el piloto Joshua
"El Tigre" Betancourt tras debu-

tar en la octava fecha puntuable de la
Fórmula 1800 Mexicana, en el Autó-
dromo Miguel E. Abed, de Amozoc,
Puebla.
El joven volante a bordo del auto marca-
do con el número 36 Bruluart-Itrans-Tim-
Fundaculta-Ray-Prolife culminó la pri-
mera de dos carreras de la categoría en
el trazado poblano en el tercer puesto de
los novatos y en el sitio 13 general.
"Me sentí muy bien, cómodo y seguro, fue
muy diferente el manejo a un auto de
turismo”, comentó.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

NUEVA YORK, EUA.- Patriotas de
Nueva Inglaterra remontaron
una desventaja de 14 puntos,

para vencer ayer 24-17 a Jets de Nueva
York, en partido de la Semana 6 de la
NFL, realizado en el Metlife Stadium. 

El mariscal de campo de Patriotas, Tom
Brady, tuvo gran actuación con tres pases
de anotación.

El quarterback de Jets, Josh McCown
inició con dos pases de touchdown, a
Seferian-Jenkins y a Jeremy Kerley para
poner a Nueva York con ventaja 14-0,
pero después fueron controlados por la
defensiva de los campeones que no permi-
tieron más puntos.

Nueva Inglaterra tuvo touchdowns con

corrida de Dion Lewis y recepción de Rob
Gronkowski para dar ventaja y la victoria
a los Pats.

Así las cosas, los resultados de la
Semana Seis de la NFL, fueron los
siguientes: Panteras 23-28 Aguilas,
Cuervos 24-27 Osos, Vikingos 23-10
Empacadores, Pieles Rojos 26-24 49ers,
Santos 52-38 Leones, Halcones 17-20
Delfines, Texanos 33-17 Cafés, Jets 17-
24 Patriotas, Cardenales 38-33
Bucaneros, Jaguares 17-Carneros 27,
Raiders 16-17 Cargadores, Jefes 13-19
Acereros y Broncos 0-10 Gigantes.

Para cerrar la Semana Seis de NFL, en los
tradicionales “Lunes por la Noche”, ten-
dremos el juego entre Titanes contra
Potros, en lo que se presagia un buen par-
tido.

FELIPE CELAYA/ENVIADO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Tuzas  de Pachuca con-
siguió un importante
triunfo en calidad de

visitante al venir de atrás
para dar cuenta de 4-3 al
América, en emocionante par-
tido correspondiente a la
fecha 11 del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX Femenil,
en partido celebrado en la
cancha del estadio Azteca de
esta capital.
Chivas 1-0 Rayadas

En Guadalajara, Chivas con-
siguió importante triunfo por
la mínima diferencia sobre
Monterrey, en partido corres-
pondiente a la undécima jor-
nada del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX Femenil.

Tigres 2-1 Atlas
Tigres de la UANL se confir-
maron en el primer sitio del
Grupo 2 del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX Femenil,
luego de vencer 2-1 al Atlas,

en partido correspondiente a
la fecha 11
Toluca 2-0 Monarcas

En un partido donde las accio-
nes fueron escasas y el balón
circulo en su gran mayoría por
la media cancha con dos
escuadras bien paradas, las
diablas rojas del Toluca se
impusieron a las locales en la
capital michoacana por marca-
dor de 0 -2.

Gran expericia de Tigre
Betancourt en F1800

Tigre Betancourt, adquiere experiencia.

Tuzas quitó el invicto a Aguilas al
ganarle 4-3 en Liga Mx femenil

Gran actuación del mariscal de campo de Patriotas, Tom Brady para remontar a Jets.

R o g e r  F e d e r e r ,
conquistó Master  1000

de Shanghái 2017
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El cuadro hidalguense le pegó a las capitalinas.

Patriotas viene de atrás y vence
a Jets por 24-17 en Semana Seis

Federer derrotó a Nadal en juegazo.
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Apesar de que alrededor
de 350 edificios, sobre
todo templos, sufrieron

algún tipo de deterioro por los
sismos de septiembre pasado,
no serán derribados porque son
considerados monumentos his-
tóricos, ya que son edificacio-
nes de los siglos XVI, XVII,
XVIII, y parte del XIX; sin
embargo, debido al daño en su
estructura arquitectónica, la
reconstrucción será lenta y tar-
dará algunos años, afirmaron
autoridades estatales

Se informó que ya se trabaja
con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
para determinar el rescate en
estos sitios, principalmente en
los que se registraron afecta-
ciones mayores.

De acuerdo con la Secretaría
de Cultura y Deporte del Es-
tado de México Marcela Gon-
zález Salas, son 350 edificacio-
nes históricas con algún grado
de daño, pero ninguna será
derribada, y el programa de
rehabilitación cuenta con un
fondo inicial de 80 mil pesos
por cada inmueble.

Ya se cuenta con un padrón
específico de los inmuebles a
restaurar, el cual precisa
ubicación y el daño que
cada uno presenta, para
que los especialistas

comiencen a trabajar en accio-
nes de reforzamiento y recons-
trucción lo antes posible.

Reconoció que la mayoría de
esos inmuebles son iglesias
católicas, hay algunas del siglo
XVI, aunque la mayoría son del
siglo XVII, pero también hay
casonas que albergan muse-
os e iglesias de otras reli-
giones. Explicó la depen-
dencia que no pueden tra-
tarse de la misma manera
que casas habitación o edifi-
cios educativos, pues

requieren trabajos de
rehabilitación a
manos de exper-
tos por su valor
histórico y cul-

tural, por lo que tendrán que
rehabilitarse con gran cuidado.
Aclaró que para esta labor no
hay un tiempo específico para

que se concrete, pues se
trata de un trabajo minu-

cioso y laborioso que
podría llevar incluso

algunos años
p a r a

concluir con los 350 inmuebles
históricos afectados en el
Estado de México por el sismo
del 19 de septiembre.

En su momento, la Secretaría
de Turismo inició un censo
para conocer si los inmuebles
de carácter histórico-religioso y
de zonas turísticas sufrieron
algún daño; hay nueve Pueblos
Mágicos y 22 Pueblos con
Encanto del Estado de México.

Este censo se determinó que
con afectación severa resulta-
ron el templo y el Convento del
Divino Salvador de Malinalco, y
el Santuario del Sacromonte en
el municipio de Amecameca,
ambos del siglo XVI.

Precisó que 26 sitios con
deterioro leve se ubican en los
nueve Pueblos Mágicos: Valle
de Bravo, Aculco, El Oro,
Ixtapan de la Sal, Malinalco,
Metepec, Tepotzotlán, Villa
del Carbón y Teotihuacán-San
Martín de las Pirámides, y 56
lugares con daños menores en
los 22 Pueblos con Encanto.

SUMAN 350 EN EDOMEX…

Inmuebles históricos, afectados
No se derribarán edificios, pero rehabilitación tardará varios años

Edith Romero/
jredaccion@hotmail.com
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Para fomentar la actividad en
los pueblos como Coatepec, se
llevó a cabo la quinta edición de
la "Feria del Maguey", pues la
actual administración encabe-
zada por el presidente munici-
pal, Carlos Enríquez Santos, a
través de la dirección de Turis-
mo, Rescate y Conservación de
Áreas Arqueológicas a cargo de
Marina Guerrero Barrón, pre-
tende conservar la bebida tradi-
cional milenaria, como lo es el
pulque.
Cabe hacer mención que "en
los años de 1960 y 1970, en
Coatepec el 90 por ciento
eran productores del pulque,

en la actualidad solo está un
35 por ciento se dedica a la
actividad, lo bueno que las
nuevas generaciones empie-
zan a interesarse por esta be
bida y esto permite sembrar
más maguey para no perder la
tradición de consumir pul-
que", dijo Gregorio Ríos, inte-
grante de la Asociación Civil de
Productores del Maguey Pul
quero, sus Derivados y Campe
sinos de la Zona Oriente del
Estado de México Ixtapaluca-
Coatepec.
Asimismo dijo que el pulque
tiene propiedades que ayudan
a la salud como los lactobaci-

los que ayuda al equilibrio de
la flora normal del aparato
digestivo. 
El maguey, planta predomi-
nante del poblado de Coa-
tepec, durante un periodo de
ocho a diez años provee el
agua miel, que después será
llevado al tinacal donde ten-
drá su fermentación y conver-
tirse en pulque. De igual forma
también producen miel, del

agua miel. 
Para detonar el desarrollo eco-
nómico y mantener viva esta
tradición, el gobierno munici-
pal  apoya, para que se lleve a
cabo esta feria. Durante ésta,
los visitantes podrán disfru-
tar además del pulque, antoji-
tos mexicanos, caldo de cara-
col, artesanías con 200 expo-
sitores que ofrecen sus pro-
ductos. 

Durante el homenaje
luctuoso al padre de
la diputada federal

Maricela Serrano Hernán-
dez, Manuel Serrano Vallejo,
el líder de la organización
antorchista Jesús Tolentino
Román Bojórquez dijo: "Éste
crimen no quedará impune, y
por ello tres mil personas
acudirán el próximo jueves a
Toluca para exigir que las
autoridades investiguen a Ar-
mando Corona Rivera, toda
vez que fue mencionado por el
coordinador del Combate al
Secuestro de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del estado
de México, Rodrigo Archun-
dia, como la persona señala-
da por los secuestradores co-
mo autor intelectual de este
ilícito".
Ante más de diez mil perso-
nas que se dieron cita en la
explanada municipal de Ixta-
paluca para exigir justicia en
este caso y castigo para los re-
sponsables, Román Bojór-
quez dijo a cuatro años de dis-
tancia de la desaparición de
Serrano Vallejo: "se equivocan
quienes piensan que estos
hechos, así como el reciente
asesinato del alcalde de Huit-
zilan, en Puebla, Manuel Her-
nández Pasión, debilitarán el
proyecto de cambio, por el
contrario, nos inyecta más

fuerza. Vamos rumbo a la
toma legal del país porque
cada año nos multiplicamos
1x1x1, y en el 2024 seremos
10 millones.
Por ello -agregó- “además de
acudir a la manifestación el
próximo jueves 19 de octubre
en Toluca, se presentarán en
la Procuraduría General de la
República para que sigan las
investigaciones sobre esta
línea que señala directamen-
te a Corona Rivera”. 
Ante la presencia de inte-
grantes del comité estatal

del movimiento, diputados,
activistas, vecinos y lideraz-
gos aliados al proyecto de
progreso, la diputada Mari-
cela Serrano Hernández
criticó la indiferencia de la
autoridad estatal y federal
para no darle seguimiento al
caso de su padre. 
Indicó que los ataques y
amenazas se deben a que
hay gente a la que no le gus-
tan los avances que no sola-
mente se tienen en Ixta-
paluca, sino en Chimalhua-
cán, zona de los volcanes,

Los Reyes la Paz, y otras enti-
dades mexiquenses don-de el
Movimiento Antorchista tiene
presencia y ha realizado obras
para la gente humilde.
A la exigencia de justicia,
también se sumó el alcalde
Carlos Enríquez Santos,
quien en su mensaje se soli-
darizó con su antecesora
Maricela Serrano, y dijo que
no claudicarán en el trabajo
que la gente espera, porque
debe corresponderse a la
confianza que la gente depo-
sitó en este gobierno. 

EN IXTAPALUCA…

El maguey,detonador 
de desarrollo económico

Armando Corona, involucrado
en caso Serrano Vallejo

Efraín Morales Moreno/
jredaccion@hotmail.com
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Con los dos conciertos que Lupita
D'Alessio ofrecerá en el Auditorio
Nacional los próximos 17 de octu-

bre y 8 de diciembre, la cantante sumará
cinco presentaciones en este escenario
durante 2017, logro que la confirma como
una de las grandes figuras del pop y la
balada en Latinoamérica.

Más de cuatro décadas de trayectoria y
alrededor de 24 millones de copias ven-
didas de sus 55 álbumes avalan a la can-
tante mexicana como una de las voces
más aclamadas de la música en español.

Luego de celebrar 45 años de carrera
artística en mayo del 2016, Lupita
D'Alessio retornó este año al máximo foro
de América para ofrecer un concierto en
febrero. Su éxito fue tal, que abrió una
fecha más en abril, otra en junio y ahora
volverá dos veces más para cerrar el año
con un récord de cinco presentaciones en
las que habrá convocado a casi 50 mil

espectadores.
En esta serie de

conciertos, la can-
tante mexicana in-
terpreta sus éxi-
tos acumulados
desde los años
70, entre ellos
Mudanzas, Lo
siento mi amor

y

Mentiras, así como canciones del disco
Cuando se ama como tú (2015), acompa-
ñada por ocho músicos en escena y una
producción llena de matices, como los
temas que interpreta, que van del amor al
desamor.

Desde su regreso al Auditorio Nacional
en 2013 junto a Yuri, con quien ofreció
cuatro conciertos de su Siempre amigas
tour, Lupita D'Alessio comprobó la vigen-
cia de su música, tras lo cual regresó con
un par de exitosos conciertos en solitario,
en marzo y mayo de 2015, donde estrenó
en vivo el material discográfico Cuando se
ama como tú, que lanzó en 2013 tras 18
años de no grabar un disco con temas
inéditos. En mayo de 2016 la intérprete
celebró 45 años de su carrera artística en
el Auditorio Nacional, al lado de invitados
especiales, acompañados por su grupo y
música sinfónica.

Tras ganar en 1978 el Festival OTI
con la melodía Como tú, la carrera de
Lupita D'Alessio despuntó y en los años
80 se convirtió en una de las voces más
destacadas del pop y la balada en espa-
ñol. Destacó en la televisión y el cine, al
participar en telenovelas como Ana del
aire (1974), Lo blanco y lo negro (1989) y
Ellas, inocentes o culpables (2000), ade-
más de protagonizar las películas Hoy voy
a cambiar (1983), Siempre en Domingo
(1984) y Mentiras (1986).

Este año, la cantante lanzó también su
bioserie Hoy voy a cambiar, basada en su
vida personal y trayectoria artística. La
cantante ha anunciado que en diciembre
lanzará un DVD
que incluirá los
recuerdos de "La
Leona Dormi-
da", como ta-
mbién se le

conoce.

Cierra año en concierto
en Auditorio Nacional

Lupita D´alessio…
23

La presentación de Lola Beltrán en el
programa de radio XEW, "Así es mi
tierra", fue el principio de su triunfal

carrera artística.
"CUANDO EL DESTINO"

En 1950, grabó la canción "Cuando el
destino" de José Alfredo Jiménez y se ini-
ció su popularidad…

MARIA LUCIA BELTRÁN
RUIZ (LOLA BELTRAN)

Nació en Rosarito, Sinaloa y falleció el
24 de Marzo de 1966. 

ACEVES MEJIA, SU 
PADRINO ARTISTICO

Al llegar a la ciudad de México, en plena
juventud, el cantante Miguel Aceves Mejía
fue su padrino artístico y logró que traba-
jara como secretaria de Amado C. Guzmán,
director artístico de la XEW y enseguida
recibió oportunidades para que cantara,
gracias al apoyo de Aceves Mejía y de
Amado C. Guzmán.   

"CUCURRUCUCU PALOMA"
Recibió Lola una gran oportunidad cuan-

do el compositor Tomás Méndez le pidió
que cantara su tema "Cucurrucucu
Paloma"… "Con gusto, dijo Lola" y la gra-
bación resultó de mucha calidad y se ven-
dieron miles de discos. 

EN EL "OLIMPIA" DE PARIS 
Lola se presentó en el Palacio de Bellas

Artes, en inolvidable concierto… Después
viajó a Europa y actuó en el "Olimpia" de
París, Francia….

REINA DE LA 
CANCIÓN RANCHERA

Hizo un recorrido europeo, que incluyó
España, Francia y Alemania, al regresar a
América cantó en Estados Unidos, países
de Sudamérica y por supuesto, México, país
donde fue coronada como "Reina de la can-
ción ranchera"…

SE CASO CON UN TORERO 
En el capítulo romántico, Lola tuvo tiem-

po de enamorarse y se casó con el torero
Alfredo Leal…

40 AÑOS CANTO
"LAS MAÑANITAS"

Durante 40 años le cantó "Las
Mañanitas" a la Virgen del Rosario en su
pueblo natal de Sinaloa, cada primero de
Octubre. 

VUELO DE LAS PALOMAS 
Lola movía sus manos simulando el

vuelo de las palomas, en los momentos en
que cantaba.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

LOLA BELTRAN 
SURGIO EN LA

RADIO EN "ASI ES
MI TIERRA" (1950)

¡Corte!

La actriz y cantante Lupita D´alessio, destacada en pop y balada.

Aviso Notarial
PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número 30,572 de fecha once de
octubre del 2017, otorgada ante el suscrito
Licenciado Sergio Rea Field, titular de la Notaría
241, actuando como asociado y en el protocolo
a cargo del Licenciado Carlos Antonio Rea
Field, titular de la Notaria 187, ambas de esta
Ciudad de México, se dio INICIO DE LA
TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DEL señor JOSE
FERNANDO MATEO Y DE LA TORRE (a quien
también se le conoció como JOSE MATEO DE
LA TORRE o JOSE FERNANDO DE LA
TORRE), a solicitud de las señoras MARIA
TERESA VERA MONTES y MARIA
GUADALUPE MATEO VERA, quienes recono-
cen la validez del testamento público abierto
otorgado por el autor de la expresada sucesión,
que se contiene en la escritura número 235,094
de fecha 2 de marzo del año 2011, otorgada
ante el Licenciado Hugo Manuel Salgado
Bahena, aspirante a Notario y actuando en
sustitución del titular de la notaria número dos
de la Primera Demarcación Notarial del Estado
de Morelos, que es el Licenciado Hugo Salgado
Castañeda; la señora María Teresa Vera Montes
acepto la herencia instituida a su favor como
única heredera y la señora María Guadalupe
Mateo Vera acepta el cargo de albacea en esa
sucesión, manifestando que procedería a la for-
mulación del inventario y avalúo en los términos
de Ley.

EL NOTARIO NÚMERO 241
Firma

LICENCIADO SERGIO REA FIELD.- 
El sello de autorizar.

AVISOS Y EDICTOS



L U N E S  1 6 O C T U B R E  D E  2 0 1 7

Patriotas remontó 
y venció a Jets

Semana 6 NFL

Atlas derrotó a
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La Volpe se
lanza contra la
FMF y contra
"Chicharito" 

Sharapova
conquista

título desde
su castigo
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