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EDITORIAL JUEVES 19 OCTUBRE DE 20172

Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno "se
duermen en sus laureles", el gobierno de Estados Unidos
lanzó una nueva alerta a sus connacionales sobre el riesgo

de viajar a México, ante los altos niveles del índice de delincuen-
cia, principalmente en los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chiapas, Colima, Veracruz, Guerrero y Quintana
Roo.

Y como siempre el asunto es minimizado, señalando que esto
no afecta significativamente a los centros turísticos del país.

Es triste y da coraje que los encargados de las riendas del país
reaccionen con tanta indiferencia a los problemas que aquejan a
nuestra República.

Los siete jinetes del Apocalipsis se ciernen sobre México, y a
continuación los enumero.

Pobreza
Desempleo
Fenómenos naturales: sismos, huracanes, inundaciones.
Exacerbada violencia
Corrupción
Funcionarios y gobernantes, inútiles y rateros (no todos, aclaro).
Y para acabarla, un vecino que nos ama y odia a la vez; el impre-

visible Donald Trump.
Regresando a la advertencia del gobierno estadounidense, y a

pesar que nuestros queridos funcionarios y mandatarios juran que
no afecta, va la opinión de una importante agencia de viajes; infor-
mó que, simplemente en Cancún y la Riviera Maya, el anuncio esta-
dounidense propició una caída en las reservaciones hasta de 53
por ciento para agosto y septiembre, lo que equivale a que deja-
rán de visitar la zona unos 300 mil visitantes.

Es obvio, señores, las balaceras, ejecuciones, secuestros en ple-
nas zonas hoteleras; es una llamada de atención para el turismo
nacional e internacional.

El turismo es la "gallina de los huevos de oro", que la violen-
cia está matando.

Urge que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar, erra-
dicando este atroz terrorismo, que está ahuyentando a los capi-
tales, inversionistas y al propio turismo.

Urge sanear los cuerpos policiacos, infiltrados por la delincuen-
cia organizada.

No hay derecho…

'Warning' estadounidense
al turismo

Carta al editor

Señor editor: es urgente implementar un operativo,
para evitar los asaltos a los automovilistas, apro-
vechando los congestionamientos viales, en las

principales arterias de la Ciudad de México, llámese
Patriotismo, Constituyentes, Circuito Interior, Aquiles
Serdán, Periférico, Revolución, etcétera. 

De poco o nada ha servido la estrategia montada por la
Procuraduría capitalina de la Ciudad de México, y de la
Secretaría de Seguridad Pública, en los puentes peatonales,
supuestamente para inhibir la comisión de dicho delito. 

Qué es lo que sucede, que los de los amantes de lo ajeno
aplican el tradicional "efecto cucaracha", se mueven de
zona de acuerdo con la implementación de los operativos
policiacos. Incluso salen de la gran metrópoli, se van a
municipios del Estado de México, y cuando se relaja la
vigilancia, regresan de nueva cuenta a cometer los robos
en la Ciudad de México. 

Gracias a los videos de las redes sociales, es como se
han documentado los asaltos que se cometen todos los
días en las vialidades de las 16 delegaciones, hechos que
las autoridades se cansaron en negar. Ante los contun-
dentes videos, es que se empezaron a preocupar y ocupar
de atender el llamado de auxilio de los millones de auto-
movilistas y transportistas que circulan todos los días en
la gran ciudad.

ATENTAMENTE
VÍCTIMAS DE ASALTO EN LA CDMX 

Asaltos a automovilistas
en vías primarias, es 
cosa de todos los días
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Conformado por 200 hombres fuertemente armados,
quienes viajan en medio centenar de camionetas,
muchas de ellas blindadas, siembran el terror en el esta-

do de Chihuahua, por lo que habitantes de diversos municipios,
entre los que destacan Uruachi, Gómez Farías, Madera y
Cuauhtémoc, demandan, de manera urgente, la intervención de
personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina
Armada de México, Comisión Nacional de Seguridad-Policía
Federal, y Procuraduría General de la República-Agencia de
Investigación Criminal.

Contrario a lo difundido por autoridades policiales y ministe-
riales de Chihuahua, vecinos de decenas de ayuntamientos afir-
man de manera categórica que durante los últimos días, sin
importar la hora, circulan por diversas vías de comunicación el

ahora llamado "convoy de la muerte", presuntamente pertene-
ciente al Cártel de Sinaloa, integrado por no menos de 50
camionetas, algunas de ellas artilladas, con unos 200 sica-
rios, como quedó acreditado en Gómez Farías, donde quemaron
inmuebles que se presume estaban habilitados como casas de
seguridad y centro de operaciones del brazo armado del Cártel
de Juárez: "La Línea".

Cabe destacar que hace unas horas, el citado comando armado
irrumpió en el municipio de Gómez Farías, donde buscaban a
José Luis González Montes, mejor conocido como El 32, iden-
tificado como uno de los líderes de "La Línea". En sus acciones,
los presuntos responsables tomaron como rehenes a dos de los
cuatro policías municipales con que cuenta, quienes posterior-
mente aparecieron golpeados. Todo indica que se trata de las
mismas personas que se han enfrentado a tiros con células de
otras empresas criminales, particularmente del Cártel de Juárez.

"De hecho, estamos a merced de las bandas criminales, sin
importar denominaciones, por lo que es imperativa la inter-
vención inmediata de partidas militares y navales, al igual que
de corporaciones policiales federales, a efecto de recuperar la
seguridad y tranquilidad, y a la vez hacer frente con éxito a los
delincuentes, quienes están mucho mejor armados que las propias
corporaciones, supuestamente de seguridad", puntualizan los atri-
bulados y temerosos vecinos de los municipios antes referidos.

Se estableció que el comando que incursionó hace unas horas
en Gómez Farías es el mismo que con anterioridad había sosteni-
do cruento enfrentamiento, con saldo trágico de por lo menos
ocho muertos, en Uruachi, ubicado en la zona de la Sierra
Tarahumara. Con su medio centenar de camionetas, los sica-
rios supuestamente al servicio del Cártel de Sinaloa siembran
el terror, la inseguridad y "siembran la muerte" en todo el
territorio chihuahuense, ello ante la pasividad e irresponsabili-
dad de autoridades estatales, las que enviaron a Gómez Farías a
150 de sus elementos para localizar y detener a los 200 sicarios
armados que conforman el "comando de la muerte".

Con 200 sicarios y 50 camionetas

Vehiculos, blindados y artillados

Comando de la
muerte recorre

Chihuahua
El ahora llamado convoy de la muerte, presuntamente pertenece al Cártel de Sinaloa.

Con medio centenar de camionetas, los sicarios siembran el terror en todo el territorio chihuahuense.
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Jalisco                   
Cuelgan partes 

humanas en puente   

Pendiendo de un puente fue encontra-
do el cadáver seccionado de un hom-
bre en el municipio de Tamazula de

Gordiano. Con un mensaje en cartulina
donde era acusado de dedicarse a delinquir
en el municipio.

El macabro hallazgo fue reportado sobre
la carretera Jiquilpan- Manzanillo, a la altu-
ra de la entrada a esta demarcación, donde
sujetos dejaron a un hombre de unos 30
años, colgando del puente peatonal. Po-
bladores del sitio dieron aviso a los oficiales
de la Comisaría de Seguridad, quienes se
trasladaron a este sitio para resguardar el
lugar, en tanto dieron parte al agente del
Ministerio Público.

Asesinan a un hombre   
Varios sujetos que viajaban en un auto

asesinaron a un hombre a tiros, en el
cruce de las calles Jaime Vivanco y
Victoriano Núñez, en la colonia Víctor Hugo,
en el municipio de Zapopan. Vecinos infor-
maron que escucharon varias detonaciones
y al salir de sus viviendas encontraron al
hombre muerto sobre la banqueta, por lo
que pidieron la presencia de las autoridades,
quienes al arribar confirmaron el deceso.

Otro ejecutado 
Se registró una nueva agresión a balazos,

ahora en la colonia Cantarranas de
Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el

cruce de Bernardo Reyes y Adrián Puga,
sobre la vía pública, donde fue asesinado un
hombre de aproximadamente 35 años. En
tanto, su agresor huyó; asimismo, personal
ministerial y forense dio cuenta de varios
impactos de bala, por los casquillos regados
en el piso.

Balacera deja dos muertos     
Dos presuntos sicarios muertos, al

menos tres armas largas incautadas, dos
camionetas abandonadas y la liberación
de tres civiles que se encontraban priva-
dos ilegalmente de la libertad, es el saldo
de la balacera que se registró en el munici-

pio de Encarnación de Díaz. El primer
enfrentamiento entre policías de Fuerza
Única y presuntos delincuentes se registró
en el rancho El Capulín, con una persona
abatida. En otro choque armado en el rancho
Medio Kilo, los policías abatieron a otro
delincuente, mientras los cómplices escapa-
ron rumbo a los cerros. Los civiles que fue-
ron rescatados por los policías estatales, los
sujetos los habían levantado bajo amenaza
de matarlos y quemarlos.

Guerrero                  
Hombre baleado

Un hombre fue muerto a balazos en el
bulevar Barra Vieja a la altura de El Plan
de los Amates. Agentes policiacos hallaron
el cuerpo de una persona del sexo masculi-
no de 50 años, aproximadamente, privado de
la vida por impactos de arma de fuego en la
espalda. La zona fue acordonada por elemen-
tos policiacos. Peritos de la Fiscalía acudie-
ron para dar fe de los hechos, y ordenaran al
Semefo el levantamiento del cuerpo.

Dos encajuelados  
Descubren los cuerpos de dos hombres

sin vida dentro de la cajuela de un auto-
móvil en el bulevar Lázaro Cárdenas con
dirección a Cayaco, a la altura de la colonia
Héroes de Guerrero, frente a la escuela pri-
maria Miguel Hidalgo. Las víctimas fueron
privadas de la vida por impactos de arma de
fuego calibre nueve milímetros. Los cuerpos
quedaron en el interior de la cajuela del auto
marca Dodge Attitude, color blanco.

27 ejecutados
Guerra sin cuartel entre criminales



JUSTICIA JUEVES 19 OCTUBRE DE 2017 5
Dejan caja con huesos         

El hallazgo fue reportado al número de
emergencias 911, en la calle Francisco I.
Madero, a unos metros de la carretera fede-
ral Acapulco-México con dirección a La
Cima. Los agentes localizaron en la viali-
dad, junto a la banqueta, un cartón y enci-
ma bolsas negras con restos humanos.
Luego de las diligencias realizadas por peri-
tos de la Fiscalía del estado, los restos fue-
ron trasladados al Servicio Médico Forense. 

Sinaloa                   
Hombre asesinado  

Se registró el asesinato de un joven a
balazos en la avenida Monte de Piedad y
Andador Azor, en Cumbres de San Isidro,
en esta ciudad capital.

El occiso quedó tendido boca arriba en
medio de la avenida a un costado del monte,
y cerca del cuerpo se localizó una credencial
de elector y tarjetas bancarias.

La víctima fue identificada como Humberto
Olegario, de 19 años, vecino del fracciona-
miento Los Ángeles, y junto al cuerpo se
encontraron casquillos de calibre .40 mm.     

Michoacán                 
Cadáver en aguas negras  

El cuerpo de un hombre fue localizado
en un río de aguas negras que pasa al lado
de la colonia Fuentes de Morelia, al sur de
la capital michoacana, un civil observó que
un cuerpo flotaba en el caudal que está entre
las calles Mariano Peguero y Manuel Gon-
zález. El testigo dio aviso al personal de
Seguridad Privada de la colonia, que a su vez
solicitó el apoyo de Protección Civil y de la
Policía de Michoacán.

Abandonan cuerpo    
Un vehículo estacionado sospechosamen-

te a la orilla de la carretera Morelia-
Pátzcuaro alertó a los oficiales de la Policía
Federal de la División de Seguridad Regio-
nal, quienes al aproximarse a la ubicación
descubrieron que dentro de dicho auto yacía
un hombre muerto.

Tras confirmar la situación, los oficiales
acordonaron el lugar para evitar la contami-
nación de indicios. El automotor en men-
ción es un Nissan Sentra, de reciente mode-
lo, color acero, matrícula PFX-555-L, al cual

se le apreciaba estrellada por impacto de
bala la ventana del lado del piloto.

Guanajuato                
Dos ejecutados   

Los dos hombres que fueron asesinados
en la colonia La Brisa, trabajaban como
pegadores en un taller de calzado. Ambos
tenían su domicilio en la misma colonia. Las
víctimas fueron identificadas como José
Eduardo, de 19 años, alias El Chimi, y José
Luis, de 29, de apodo El Güicho, este último
tenía adicciones a las drogas. La causa de
muerte de El Chimi fueron heridas de bala
que penetraron en tórax, presentando un
total de cuatro lesiones, mientras que El
Güicho falleció por los impactos que recibió
en tórax y abdomen, con tres heridas de bala.

Acribillan a dos 
Sujetos armados ejecutaron a dos hom-

bres en la colonia Barrio Nuevo, en el
municipio de Irapuato. El crimen se regis-
tró entre las calles Bustamante y la Avenida
Guadalupe Victoria. En el lugar se escucha-
ron 40 balazos, y que dos masculinos habí-
an fallecido.

Zacatecas                 
Abandonan cuerpo

en la carretera
Autoridades estatales  encontraron el

cuerpo de un hombre, en la comunidad de
Piedras, municipio de Fresnillo. En la carre-
tera federal 23, tramo Fresnillo-Jerez.
Ministeriales precisaron que el hombre
tenía las manos atadas hacia atrás con un
alambre y una mancha de sangre a la altu-
ra de la cabeza. Asimismo, se encontraba
boca arriba, y vestía una playera de manga
corta color blanco, con rayas rojas, pantalón
de mezclilla azul marino y zapatos de vestir
negros.
Matan a ministerial en su casa   

Asesinan a balazos a un elemento acti-
vo de la Policía Ministerial en la colonia
Los Frailes, municipio de Guadalupe. Se
alertó de detonaciones de arma de fuego en
la calle Fray Marcial, además de la presencia
de una persona herida. Agentes de la Policía
Metropolitana confirmaron la presencia del
cuerpo de un hombre sin vida, mismo que
presentaba impactos de bala, e identificaron
al ahora fallecido con el nombre de Ramón
N., de entre 38 a 40 años, y quien era un ele-
mento activo de la misma corporación. Los
primeros testimonios refieren que el policía
estaba en su día de descanso y se encontra-
ba en el domicilio de un familiar cuando
escuchó detonaciones de arma de fuego al
exterior.  

Chihuahua                 
Asesinado en un arroyo 

Un hombre fue localizado muerto deba-
jo del puente que se ubica por la calle
Séptima, a un costado de un arroyo, y pre-
sentaba golpes en diversas partes del cuer-
po. El occiso fue localizado cuando ciudada-
no pasaban por el lugar, vieron el cuerpo que
se encontraba a mitad del arroyo.

Continúa en página 5
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Viene de la página 5

El occiso calzaba tenis ne-
gros, vestía pantalón de mezcli-
lla y playera negra, con un
estampado en tono morado y
una imagen de un águila blanca;
también una chamarra negra.
Era delgado, de tez morena,
pelo negro, de entre 35 y 40
años, el cual presentaba golpes
en la cabeza, principalmente. 

Muere mujer 
en fuego cruzado 

La Fiscalía zona occidente
investiga la muerte de una
mujer, víctima en fuego cruza-
do. Se informó que en el cruce
de las calles 7ª y J. Mina se
encuentra un vehículo Caravan
azul, y en su interior el cuerpo
de una persona del sexo feme-
nino, identificada como Fa-
biola L. D. Algunos testigos
aseguraron que la mujer es víc-
tima inocente, después de que
varios sujetos a bordo de dos
camionetas pick up, una blanca
y una gris, intercambiaban dis-
paros de vehículo a vehículo. La
camioneta Caravan, con placas
de circulación WBB 275 del
estado de Kansas, quedó im-
pactada contra el cordón de la
banqueta.

Ejecutado en Juárez   
Un hombre fue ejecutado a

balazos afuera de una vivien-
da, en la colonia La Cañada,
en Ciudad Juárez. El hecho
ocurrió en las calles Ejido
Porvenir y Paseo de la Cañada,
donde vecinos escucharon
varios balazos. El cuerpo sin
vida de Juan Miguel Urbina
Ruiz, de 37 años, quien, según
familiares, estaba desempleado
y había sido detenido por deli-

tos contra la salud, daños y
allanamiento de un despacho
de abogados. Según testigos,
los responsables viajaban a bor-
do de una camioneta azul 
y escaparon a toda velocidad.

San Luis Potosí       
Cuatro asesinados     
Fueron asesinadas cuatro

personas en el municipio de
Villa de Reyes, los hechos se
registraron en una empresa de
gasoductos donde fueron priva-
dos de la vida. Presuntamente
el móvil fue el robo con vio-
lencia a una gasera ubicada
en la comunidad Pardo. Fue
en el interior de una camioneta
donde fueron encontrados dos
hombres sin vida, mientras que
el cuerpo de otro hombre fue
hallado en la avenida 20 de
Noviembre de la comunidad
Laguna de San Vicente, y final-
mente se supo que el cuarto de
ellos perdió la vida en la clínica
50 del IMSS, donde ingresó con
una lesión en la extremidad
cefálica por disparo de arma de
fuego.

Tabasco
Empleados, ejecutados
Dos empleados de la Central

de Abasto de Villahermosa
fueron asesinados la madru-
gada de hoy, en la ranchería
Melchor tercera sección del
municipio de Macuspana, cuan-
do se transportaban en una
camioneta. Al parecer, estos
sujetos se encontraban en el
kilómetro 25 de la cabecera
municipal cuando fueron balea-
dos, quedando sus cuerpos
dentro de la unidad en la que
viajaban.
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Atados de pies y ma-
nos, con claras hue-
llas de tortura y pre-

sumiblemente con el tiro
de gracia, vecinos del muni-
cipio de Tuxpan, Veracruz,
descubrieron los cadáveres
de cinco personas que se
presume fueron ejecutadas
por sicarios al servicio de la
delincuencia organizada que
opera en aquella entidad,
considerada como una de
las más violentas de la geo-
grafía nacional.

"Las víctimas fueron lo-
calizadas a un costado de
la autopista Tuxpan-Poza
Rica, en la comunidad del
Zapotalillo, estimándose
que fueron tiradas en la
zona durante la madrugada.
Es casi un hecho que fueron
torturados y ejecutados en
otro lugar, por lo que las
investigaciones continúan",
acotaron autoridades poli-
ciales, las que fueron por
personal de las Secretarías
de Marina Armada de Méxi-
co y de la Defensa Nacional.

Se explicó que durante las
primeras horas de ayer,
mediante llamadas anóni-
mas, vecinos del lugar
reportaron al C-4 de Poza
Rica que a un costado de la
citada vía de comunica-
ción habían sido abando-
nados los cadáveres de
cinco personas, por lo que
era urgente la presencia de
efectivos policiales. El ma-
cabro lugar quedó bajo res-
guardo de marinos y solda-
dos.

Efectivos de la policía
municipal de Tuxpan y esta-
tal de Veracruz coincidieron
en señalar que no hay la
menor duda de que los
hechos están relacionados
directamente con la delin-
cuencia organizada, al
parecer con la vinculada al

narcotráfico".
En su oportunidad, los

quejosos sostuvieron que
este tipo de hechos se vie-
nen registrando desde hace
varios meses, pero que
tanto el gobierno estatal
como los municipales han
hecho caso omiso del creci-
miento de la violencia a lo
largo y ancho del estado,
donde operan diversas em-
presas criminales, las que
se disputan con Los Zetas
el control de la plaza para el
trasiego de drogas, arma-
mento, precursores quími-
cos y vehículos robados.
Los cadáveres fueron lleva-
dos al Servicio Médico
Forense para los efectos de
ley, sin que hasta el momen-
to hayan sido identificados.

Estaban
amarrados
de pies 
y manos

Cinco torturados y 
ejecutados en Veracruz

México necesita 
modernizarse

Los múltiples candidatos indepen-
dientes a la Presidencia de la Repú-
blica Mexicana, de 80, seguramente
van a generar polarización en la ciu-
dadanía, en lugar de evolucionar a
una democracia real, estamos cayen-
do en un pleito de todos contra
todos, generada principalmente por
corruptos líderes políticos y socia-
les que llevan la bandera de un
Mexico mejor, pero la realidad es
otra, quieren conquistar el poder
político, pues saben bien que con-
quistando un cargo de gran enverga-
dura pueden hacerse millonarios sin
recato alguno, eso que dicen en sus
demagógicos discursos, sólo es una
esperanza para el golpeado pueblo de
Mexico, necesitamos de alguien que
sin tanta demagogia y vestiduras ras-
gadas, sin increpar y sin violentar
pueda continuar con los cambios
estructurales, aunque les duela a los
grupos radicales que pujan por un
"status quo" de parásitos de la demo-
cracia, también, el próximo o la próxi-
ma presidenta debe poner un "ya
basta" a los hombres y mujeres del
poder, no es posible que líderes como
Carlos Romero Deschamps o Emilio
Gamboa que abusando de su poder
hacen de las suyas a costas del erario
público, y sólo escribo dos nombres
de los cientos que son.

Electorado comprometido
Hagamos cuentas, ya están autori-

zados 40 aspirantes a la candidatura
independiente para Presidente de la
República Mexicana, está en proceso
la autorización de otras 38, a cada
uno de estos aspirantes para su regis-
tro le están pidiendo 880 mil firmas
con copias de la credencial de elec-
tor, supongamos que se autoricen
los 78 aspirantes, por 880 mil elec-
tores, nos da una módica cifra de
68,640,000, en el entendido que el
censo de votantes en Mexico es de
cerca de 90 millones, entonces, 70
por ciento de votantes estará compro-
metido con los candidatos indepen-
dientes, y sólo 30 por ciento estaría
libre para los partidos políticos. Pero,
supongamos que sólo se les autorice
a 40 candidatos independientes, que
sería 45 por ciento de votantes com-
prometidos, entonces se les quedaría
a los partidos políticos 55 por ciento
de electorado, los supuestos anterio-
res son con el cien por ciento de
votantes, no descontamos las absten-
ciones. ¿Qué tal? Difícil el panorama
para los encuestadores, ¿no?

VVeerrdduugguuiilllloo
JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

JCRUZDELAFUENTE@GMAIL.COM

Las víctimas fueron localizadas a un costado de la autopista Tuxpan-Poza Rica.

Se presume que fueron torturados y asesinados en otro lugar.
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Al interior de la camioneta donde viaja-
ba el detenido fueron localizadas tres
armas largas del tipo AK-47.

Eulogio "N", alias El Muletas, presunto
líder de una organización criminal dedica-
da al robo de combustible, fue detenido por
elementos de la Policía Federal en el muni-
cipio de Salamanca, Guanajuato.

Eulogio, de 34 años, a quien se le relacio-
na como brazo derecho de El Marro, prin-

cipal cabecilla de los ladrones de combus-
tible en esta entidad, fue capturado ayer en
la colonia La Cruz, cuando se desplazaba en
una camioneta Mercury roja, por elementos
de la Policía Federal.

Al realizar recorridos en carreteras del
municipio para detectar a los distribuidores
del llamado "huachicol", además relaciona-
dos con el robo a transporte, los agentes del
Grupo de Operaciones Especiales de la
División de Fuerzas Federales, ubicaron una
camioneta de lujo color rojo circulando a
exceso de velocidad por calles de la colonia
La Cruz, y al marcarle el alto y efectuar
una revisión, se identificó al sujeto, consi-
derado el objetivo número dos de los ladro-
nes de combustible en el estado.

La corporación informó que al interior de
la camioneta donde viajaba el detenido fue-
ron localizadas tres armas largas del tipo
AK-47.

Eulogio "N", de 34 años, fue presentado
ante el Ministerio Público del Fuero Común
en Irapuato, Guanajuato, donde se registra-
ron varias manifestaciones de mujeres y
niños, quienes exigían la liberación del pre-
sunto delincuente.

"El Muletas" fue trasladado de Sala-
manca al Centro de Readaptación Social de
Irapuato, en medio de un despliegue poli-
cial, por estar presuntamente implicado en
el robo de hidrocarburos, atracos al tren 
y en homicidios.

Declara grupo arma
Capturan a "El Muletas", líder

de huachicoleros en Guanajuato

“El Muletas”, Eulogio “N”., fue detenido por la Policía Federal en Salamanca, Guanajuato.

En esta camioneta, donde viajaba el detenido, se encontraron tres armas AK-47.
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do la guerra a CJNG
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Con el claro objetivo de hacer frente
al Cártel Jalisco Nueva Generación y
sacarlo de la entidad, ex integrantes

de la empresa criminal de "Los Zetas"
anunciaron, por medio de mantas y videos
difundidos en redes sociales, el nacimien-
to, en el estado de Guanajuato, del
Cártel de Santa Rosa de Lima. "Arriba
Guanajuato", gritaron al unísono medio
centenar de sicarios, halcones, operado-
res y jefes de plaza que aparecen en el
video, al tiempo que realizan cientos de
disparos con rifles de asalto y metralletas.

"Con cientos de disparos amenazaron
a los del Cártel de Jalisco, organización
que seguramente responderá a las ame-
nazas de la nueva empresa criminal de
Guanajuato", refirieron efectivos policia-
les estatales, quienes confirmaron que los
ex Zetas aseguran que sacarán de la enti-
dad a las huestes de Nemesio Oseguera
Cervantes, consideradas como las más
fuertes y violentas que operan a nivel
nacional y cuya presencia es manifiesta
en Estados Unidos.

Aseguran que desde hace muchos años,
en el estado de Guanajuato han estado pre-
sentes miembros de Los Zetas, por lo que
la entidad es de ellos y no permitirán,
cueste lo que cueste, que alguna otra orga-
nización criminal, por poderosa que sea,
se apropie del territorio que les pertenece.
"Los vamos a sacar, los vamos a sacar",
citan los miembros del nuevo cártel, el
que se desconoce, porque fue denomina-
do Santa Rosa de Lima.

En el video difundido por las redes
sociales, se puede observar a no menos de
medio centenar de presuntos integrantes

de la nueva empresa delictiva, con el ros-
tro cubierto y empuñando todo tipo de
armas de grueso calibre. "Arriba
Guanajuato, vamos a sacarlos de nues-
tro estado. Arriba la gente de "El
Marro"… Los vamos a sacar de nuestro
estado", claman los ex Zetas, la mayoría
de ellos con vestimenta de color negro.

No obstante que cubrían sus rostros, los
"actores" se ostentaron como seguidores
del José Antonio Yepes de la Cruz, mejor
conocido en el mundo del narcotráfico
como "El Marro". De manera categórica
aseguran estar listos y preparados para
hacer frente a los del Cártel Jalisco Nueva
Generación, los que de hecho controlan ya

Guanajuato. De acuerdo con informes poli-
ciales, Antonio Yepes es uno de los princi-
pales huachicoleros que opera en territo-
rio guanajuatense, por lo que es buscado
tanto por autoridades policiales y ministe-
riales de los fueros común y federal.
"Cuando quieras, Cártel Nueva Gene-
ración, aquí los esperamos, qué espe-
ran, culeros…".

Cabe destacar que en Irapuato, los del
Cártel de Santa Rosa de Lima colgaron
varias mantas, en las que envían mensajes
a Los Zetas. Las mantas fueron retiradas
de los puentes La Pradera y el de la Central
de Abasto, las que son firmadas por 
"Z 22".

En Guanajuato, nace Cártel
de “Santa Rosa de Lima”

En Irapuato, los del Cártel de Santa Rosa de Lima colgaron varias mantas, en las que envían mensajes a Los Zetas.

Con cientos de disparos amenazaron a los del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Con base en pruebas aportadas por la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, autoridades
del Poder Judicial vincularon a proceso a dos hombres

y una mujer dedicados al robo y asalto de transporte públi-
co en Iztapalapa. Entre los inculpados, se estableció, estaría
un elemento de la Policía Federal, lo que será corroborado o
desestimado en las próximas horas.

Mediante conferencia de medios, el fiscal desconcentrado de
Investigación en Iztapalapa, Guillermo Luna Méndez, expuso
que las autoridades judiciales fijaron dos meses para el cierre
de las investigaciones, y dictaminaron prisión preventiva oficio-
sa a los imputados, por lo que éstos, de 45 y 31 años, fueron
ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en
tanto que la fémina, de 18 años, al penal de femenil de
Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con el expediente, un vehículo Chrysler, sin pla-
cas de circulación, le cerró el paso a un camión de pasajeros
que circulaba sobre avenida Ermita Iztapalapa, a la altura de la
calle David Pastrana, colonia Constitución de 1917, delegación
Iztapalapa. "Del automotor descendieron dos de los imputa-
dos -uno de ellos con un arma de fuego-, quienes se encami-
naron al transporte público; al observar que los hombres se
dirigían hacia ellos, los usuarios se levantaron de sus asien-
tos y corrieron a la parte trasera del autobús".

El titular de la citada fiscalía agregó que uno de los hombres,
armado, subió al camión por la puerta delantera y amagó con el
arma a los pasajeros, a quienes despojó de sus pertenencias y
tomó el dinero de la "marimba", al tiempo que la mujer le gritó
que ya se retiraran, regresando al automóvil y huir.

"Una de las víctimas solicitó ayuda al número de emergencia
911, y con las características del automotor, se inició la locali-
zación de los agresores a través de las cámaras del Centro de
Control y Comando C-2. Tras persecución, preventivos lograron
la captura de los imputados, quienes fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público, al igual que el arma y auto.

Dos hombres y una mujer

Al reclusorio, asaltantes 
de transporte público

RAÚL RUIZ

latardemx@yahoo.com.mx

Elementos de la Policía Preventiva y Policía Auxiliar, en respues-
ta a solicitud de ayuda por parte de la víctima, detuvieron a dos
de cuatro asaltantes que operan en la Central de Abasto de

Iztapalapa, a quienes se les decomisó un arma de fuego. Uno de los
inculpados cuenta con sólo con 19 años.

"Policías Auxiliares adscritos al sector 68, con apoyo de preventi-
vos, arrestaron a dos personas por su presunta relación con el robo
de mercancía a un hombre, en pasillos de la Central de Abasto, sin
que se registraran desgracias personales".

La dependencia al mando del secretario Hiram Almeida Estrada
expuso que los policías realizaban funciones de vigilancia y seguridad
pie tierra, y que al encontrarse en el área de flores y hortalizas, se les
aproximó un joven de 18 años, solicitándoles el apoyo, ya que cuatro
hombres lo amagaron con un arma de fuego para despojarlo de una
carretilla con 59 cajas con 50 bolsas de gelatina en polvo.

"Los agresores, al notar la presencia policial, trataron de
emprender la huida; sin embargo, fueron alcanzados y capturados
dos hombres, de 19 y 54 años, quienes intentaban subir las cajas
a un vehículo Shadow. De acuerdo con el protocolo de actuación
policial, se les realizó una revisión preventiva, encontrándole al hom-
bre de 19 años, a la altura de la cintura, una réplica de arma de fuego,
color negra, de plástico, tipo escuadra".

Previa su presentación ante el representante social, a los inculpa-
dos se les comunicó el motivo de su detención, su derecho a guardar
silencio, contar con un abogado e informar de su detención por la poli-
cía capitalina. Fueron trasladados a la Agencia Ministerial de la
Coordinación Territorial IZP-6, donde se inició una carpeta de investi-
gación por el delito de robo a transeúnte.

La SSP-CDMX refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía
y pone a su disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo
de seguridad, la aplicación para teléfonos inteligentes Mí Policía, así
como el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 52 08
98 98 y su cuenta de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias.

Atrapan a rateros 
de la CEDA

Uno de ellos, de 19 años

Estos sujetos fueron capturados, por robar mercancía en ese lugar.
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En enfrentamientos armados con presuntos delincuentes,
entre los que figuran menores de edad, efectivos policiales
abatieron a dos presuntos responsables, quienes los

atacaron a balazos, a efecto de evadir la acción de la justicia,
ya que asaltaron a comensales de un restaurante en la delega-
ción Iztacalco, y durante la madrugada, en la delegación
Cuauhtémoc, escandalizaban en la vía pública.

"Un hombre de 22 años murió, después de que junto con un
cómplice de 18, que fue detenido, y otro que huyó, enfrentaron a
policías preventivos, quienes bajo el protocolo de intervención
policial, acudieron en apoyo de cuatro víctimas de robo, en el
interior de un establecimiento en la colonia Barrio San Miguel,
delegación Iztacalco", puntualizó en comunicado la Secretaría
de Seguridad Pública.

Las autoridades citaron que a las 23:00 horas, tres individuos

armados ingresaron al restaurante ubicado en la calle Francisco
I. Madero, donde amagaron a los comensales para robarles sus
carteras, relojes y celulares, luego de lo cual huyeron en un
Jeep Cherokee, por lo que los policías fueron alertados por las
víctimas, iniciándose una persecución, la que terminó cuando el
automotor colisionó en el cruce de las calles Los Reyes y Recreo,
colonia Los Reyes, donde descendió uno de los acusados, quien
accionó su pistola contra los uniformados; éstos repelieron la
agresión y lo lesionaron, por lo que fue trasladado a un hospital
donde falleció.

"Uno de los cómplices huyó, y el otro, junto con dos policías,
quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la
Coordinación Territorial IZC-3, quien inició una carpeta de inves-
tigación por los delitos de robo a negocio con violencia, y homici-
dio por disparo de arma de fuego".

Por otra parte, un hombre de 28 años y un menor, de 14, fueron
presentados ante el Ministerio Público de la Coordinación
Territorial CUH-2, por su probable participación en un enfren-
tamiento con policías de la SSP, en el que un adolescente de
16 años murió, y un individuo de 28 resultó lesionado, ambos
por arma de fuego.

Consta en la carpeta de investigación, iniciada por el delito de
homicidio doloso por disparo de arma de fuego, que durante la
madrugada, uniformados realizaban un operativo en la zona cuan-
do vieron a varios jóvenes que ingerían bebidas alcohólicas afue-
ra de una tienda de abarrotes, en la colonia Santa María la Ribera.
Cuando los inculpados observaron la presencia policiaca, accio-
naron un arma. Derivado de los hechos, uno de los menores
murió y un mayor de edad fue trasladado a un hospital con heri-
das de bala. El representante social realiza los trámites corres-
pondientes para trasladar al menor detenido a la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención de Niños Niñas y Adolescentes.

Delincuentes contra policías
Cruentos
enfrentamientos
en la CDMX

Los clientes fueron despojados de sus carteras, relojes y celulares, en Iztacalco.

En esta imagen se puede apreciar el momento cuando son asaltados los comensales.

En la colonia Santa María la Ribera se suscitó un enfrentamiento entre viciosos y policías, en donde un hombre resultó lesionado, y un menor perdió la vida.
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TIJUANA, Baja Caslifornia.- Un custodio de valores se robó
un estimado de 4.5 millones de pesos, de una unidad blin-
dada de transporte de valores, aprovechándose de que sus

compañeros estaban en una de las tiendas de un centro comercial
de Insurgentes. Los empleados explicaron que alrededor de las
20:00 horas llegaron a dicho comercio, en donde se estacionaron a
unos metros de la entrada principal.

Del camión de valores con número económico 5156, des-
cendieron los custodios para recoger el dinero, fue cuando
regresaron que el guardia a cargo de la caja ya no se encon-
traba y la escotilla de la unidad de la empresa Sepsa estaba
abierta.

Buscaron a su compañero sin encontrarlo, lo mismo que las
40 bolsas con dinero que había en el interior. Se estima son
4.5 millones de pesos lo robado por el custodio.

Lo extraño del caso es que el personal de Sepsa no esperó a
las autoridades de Servicios Periciales y manipularon los
indicios dejados en la unidad blindada.

Roban 4.5 mdp de
transporte de valores

Tijuana, BC

RAÚL RUIZ/ REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

MEXICALI, B. C.- Derivado
de los operativos efec-
tuados por Fuerzas de

Reacción Inmediata (FRIM), del
Grupo de Coordinación integrado
por autoridades municipales,
estatales, federales, Ejercito y
Marina se lograron importantes
resultados en contra de la delin-
cuencia en Mexicali y Tijuana; se
detuvo a 14 personas relacio-
nada en delincuencia organiza-
da, armas y droga.

Dichas detenciones se deriva-
ron tras labores de investiga-
ción, intercambio de informa-
ción, atención de denuncias ciu-
dadanas directas en las comuni-
dades e implementación de fil-
tros de revisión lo cual arrojó los
siguientes resultados.

*14 detenidos
*48 envoltorios con "cristal"

*10 gramos de "cristal"
*Cinco vehículos y una

motocicleta recuperada
*2 armas cortas
*3 armas larga
*546 cartuchos útiles
*1 cargador
*2 kilos de marihuana
*10 buches de totoaba
*30 plantas de marihuana
*200 litros de acetona

El Grupo de Coordinación
continuará desplegando accio-
nes en contra de la delincuen-
cia por lo que se continuará en
el reforzamiento de la estrate-
gia de la Cruzada por la
Seguridad con trabajos de inte-
ligencia, atención de denuncias
a través de sus denuncias al
911 o al 089, así como también
a los números de SEDENA en
Tijuana (664) 685 02 97 y
SEDENA en Mexicali (686) 557
10 

Decomisan en BC 
drogas y armas;

reportan 14 detenidos

El custodio no resistió el aroma de los billetes y se los embolsó.
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La Procuraduría capitalina ubicó a
dos de los presuntos asesinos del
líder fundador de la banda crimi-

nal "La Unión de Tepito", Francisco
Javier Hernández Gómez, alias Pancho
Cayagua. De acuerdo con la carpeta de
investigación CI-GAM/GAM-6/UI1S/D/1588/-
10-2017 de la PGJ, las autoridades realiza-
ron varias pruebas y testimonios que apor-
taron los deudos de Pancho Cayagua;
además, se obtuvieron imágenes captadas
por las cámaras de seguridad del día del
asesinato.

Éstas se contrastaron con las fotografías
de los archivos de Juan Iván o Manuel
Iván El Pulga, y otro identificado con el
apodo de El Chaparro, y las autoridades
los vinculan con Roberto Mollado Espar-
za, alias El Betito.

También se proporcionó un video, en el
que se observa el momento del ataque; El
Pulga, ex empleado de Cayagua, se acer-
có a él, y después de dirigirle unas pala-
bras, disparó a corta distancia. Cuando el
líder que fundó "La Unión de Tepito"
intentó darse a la fuga, ya mal herido, su ex
gatillero le dio alcance y se cercioró de que
estuviera muerto. Junto con El Chaparro,
huyeron al Estado de México; sin embargo,
diversos testimonios nuevamente ya los
ubicaron en la zona de Tepito.

Ambos sujetos fueron rastreados en las
colonias Guerrero, Santa María la Ribera
y el municipio de Ecatepec. De acuerdo
con las cámaras del C-5, a los asesinos sólo
les tomaron breves minutos para alejarse
del lugar de los hechos, las cámaras los
captaron circular por Insurgentes Norte,
Periférico y Aragón, para ingresar al Estado
de México, al municipio de Nezahualcóyotl.

La esposa del capo, Alejandra, manifestó
ante el Ministerio Público que desde hacía
meses estaba dedicado a dirigir un negocio
en el centro. Detalló que lo hacía desde
casa y que estaba en comunicación tele-
fónica con sus empleados. Su rutina era
ir al gimnasio y regresar para estar con
ella y sus hijos.

Agentes de Investigación saben que el
negocio al que se refería la mujer del capo
se encuentra en el 43 de Argentina, y era
una fachada para la venta de cigarros de
contrabando. También supieron que el últi-
mo en comunicarse con Pancho Caya-
gua fue su abogado, quien aparentemente
lo citó el día de la ejecución.

El crimen ocurrió en la colonia Tepeyac
Insurgentes, en la delegación Gustavo A.
Madero, cuando el capo salía de un esta-
cionamiento a bordo de un Renault
Fluence. Mientras tanto, el cuerpo de
Pancho Cayagua fue enterrado ya el fin
de semana en el Panteón de Dolores. De
acuerdo con lo asentado en la indagatoria
CI-GAM/GAM-6/UI-1S/D/1588/10-2017.          

Juan Iván o Manuel Iván "El Pulga", y el otro,
identificado con el apodo de "El Chaparro",

dos de los cuatros asesinos de Javier Hernández

Identifican a los asesinos de
"Pancho Cayagua"

Las cámaras del C-5 captaron a los asesinos cuando circulaban por Insurgentes Norte, Periférico y Aragón, para ingresar al municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

La Procuraduría capitalina ubicó a dos de los presuntos asesinos del líder fundador de la banda La Unión de Tepito, Javier Hernández.
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La Procuraduría General de la
República (PGR) informó que el
gobierno de Estados Unidos tiene

60 días para presentar la solicitud for-
mal de extradición de Eugenio Javier
"N", ex gobernador de Tamaulipas.

Indicó que en cumplimiento al Tratado
de Extradición firmado entre los gobiernos
de Estados Unidos y México, el 16 de octu-
bre promovió ante el juez de Distrito Es-
pecializado en el Sistema Penal Acusa-
torio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la
solicitud de detención provisional con
fines de extradición internacional del
imputado.

Eugenio Javier "N" -abundó- es busca-
do por la Corte Federal de Distrito para el
Distrito Sur de Texas por su comisión en
los delitos de asociación delictuosa para
lavar dinero, operar un negocio de envío
de dinero sin licencia y asociación delic-
tuosa para cometer fraude bancario.

La dependencia federal señaló que el 16
de octubre, el citado juez de Distrito emitió
el mandato judicial con fines de extradi-
ción internacional en contra del exmanda-
tario de Tamaulipas, el cual fue ejecutado
por reclusión el día de ayer.

"Con lo anterior, inicia el término de 60 días
contemplado en el Tratado de Extradición, apli-
cable para que el gobierno de Estados Unidos

de América presente la petición formal de extra-
dición internacional y se dé inicio al procedi-
miento en cuestión", informó la PGR en un
comunicado.

PGR, través de personal de la Subpro-
curaduría Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales (SJAI) y la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), cumplimentó una
orden de detención provisional con fines
de extradición contra Eugenio Javier "N",
ex gobernador de Tamaulipas.

"El ahora recluido en el Centro de
Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad
Victoria, por su probable responsabilidad
en los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita y peculado, conti-
nuará su proceso con fines de Extradición
Internacional internado en el penal esta-
tal", indicó.

EU tiene 60 días para
solicitar extradición
de ex gobernador

El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, podría ser extraditado.

Comienza el otoño de muchas
vidas. Con cambio de horario y
mil y otras cosas más. Qué ben-

dición que en el camino, todas estas
hayan encontrado a Dios. Lo sepan
detener en su alma e inteligencia y más
que nada, que crean en él como el
absoluto Señor de sus vidas.

Y todo viene al caso porque el otro
día y por pura casualidad, -ellos lo lla-
man diosidencias- me encontré a al-
guien que desde hace muchos años -ya
casi 20-- es Pastor de una iglesia cris-
tiana de Toluca, que se llama Iglesia
del Señor: el es Javier Ríos. Estaba en
la banca frente a la mía, en un restau-
rante, durante el almuerzo y se paró a
saludarme y a darme un grande abra-
zo. Bueno, no me soltaba la mano y
fue más que afectuoso. 

Pues bien, confieso que desde hace
años no me paraba en una iglesia cris-
tiana, así que cuando me invitó el
pasado domingo a la suya, por puritita
pena, pero ahí fui. Y cuál no sería mi
sorpresa que vi a mucha gente congre-
gada en tres turnos y luego uno al
final. Pero lo más sorprendente para
mí, fue la gran fuerza con la que este
Pastor y su esposa Lorely se dedica-
ron a orar en el nombre de Jesús, por
quienes más falta lo necesitan: por
todas aquellas personas que en algún
momento de vida se sintieron solas,
con ganas de morirse, desamparadas,
juzgadas, humilladas, sin ningún sus-
tento… y les recordaron a ese hombre
que hace dos mil años vino a hacer
por todo un pueblo escogido: a morir
en la cruz, inmolándose, para llevarse
todos nuestros pecados, enfermedades
y  tristezas.

En un mundo cristiano como en el
que vivimos los mexicanos, esto no es
difícil de creer. Lo difícil es entender
que existe un Dios que creó todo antes
de todos los tiempos; que se definió a
sí mismo como el Yo Soy el que Soy.
Que los judíos le dieron 72 nombres;
que no tiene principio ni tiempo; y que
su hijo bien amado vino y que nos
acercó a él enseñándonos la oración
de oraciones: el Padre Nuestro. En
Arameo es la oración más bella que
conozco. 

Y dice así: Padre-Madre, Respiración
de la Vida ¡Fuente del sonido, Acción
sin palabras, Creador del Cosmos! Haz
brillar tu luz dentro de nosotros, entre
nosotros y fuera de nosotros, para que
podamos hacerla útil. Ayúdanos a
seguir nuestro camino respirando tan
sólo el sentimiento que emana de Ti.
Nuestro Yo, en el mismo paso, pueda
estar con el Tuyo, para que camine-
mos como Reyes y Reinas con todas
las otras criaturas.

Con singular alegría
GILDA MONTAÑO

GILDAMH@HOTMAIL.COM

En dos semanas preso envejecido
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Al presentar la Recomendación
7VG/2017 por los hechos de vio-
lencia en Nochixtlán, Oaxaca, el

Ombudsman nacional, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, señaló que el operativo destina-
do a liberar vialidades estuvo indebida-
mente diseñado, preparado, coordinado y
ejecutado, en que no se observaron plena-
mente los protocolos de actuación, en
especial por lo que hace al uso legítimo de
la fuerza y a la necesidad de priorizar el
uso de mecanismos y técnicas no violentas
antes de emplear la fuerza contra la
población en los enfrentamientos ocurri-
dos en Nochixtlán, Huitzo y Hacienda
Blanca y Viguera.

Destacó que como consecuencia de ello
hubo 7 personas fallecidas, 174 pobladores
lesionados (149 en Nochixtlán de los cua-

les 45 fueron por arma de fuego, 9 en
Huitzo y 16 en Hacienda Blanca, uno fue
por arma de fuego); 171 pobladores fueron
afectados físicamente por gas lacrimógeno
(84 en Nochixtlán, 25 en Huitzo y 62 en
Hacienda Blanca); 108 pobladores fueron
afectados psicológicamente (86 en
Nochixtlán, 6 en Huitzo y 16 en Hacienda
Blanca) y 43 pobladores fueron afectados
patrimonialmente (25 en Nochixtlán, 5 en
Huitzo y 13 en Hacienda Blanca).

También, hubo 106 elementos policiales
lesionados (74 en Nochixtlán, de los cuales
4 fueron por arma de fuego, 13 en Huitzo, 5
en Hacienda Blanca y Viguera y de 14 se
desconoce el lugar).

Tampoco se supervisó adecuadamente a
los elementos policiales estatales antes del
operativo, por lo que algunos acudieron
armados. Y otros no estaban debidamente
capacitados, como son los casos de los 30
integrantes de la Banda de Guerra, uno de
los cuales resultó herido por arma de fue-
go, y de personal administrativo, entre el
que estuvo una mujer policía que corta el
cabello a sus compañeros, además de
otros que tenían más de 24 horas laboran-
do y no contaban con el equipo completo,
lo que dio como resultado que el 15% de ese
personal resultara lesionado.

Además, hubo mala coordinación entre
las corporaciones policiales participan-
tes e inexistente cadena de mando clara
de responsabilidades y de toma de deci-
siones, así como falta de análisis de inteli-
gencia que considerara el día del operati-
vo, posible respuesta de pobladores, posi-
bles afectaciones a terceros ajenos a los
hechos, y la ubicación de instalaciones
hospitalarias y escolares, entre otros
aspectos, lo que derivó en que la fuerza
letal fuera empleada de manera desordena-
da y arbitraria.

Graves violaciones en
operativo de Nochixtlán: CNDH

Hágame usted el favor.
Resulta que el ex
gobernador del esta-

do de México, Eruviel Avila Villegas se
convertirá en el flamante presidente
del Comité Directivo del PRI-CDMX…
Su elección se da luego de que el lunes
pasado, la priista Mariana Moguel,
diputada local en Asamblea Legisla-
tiva, se separó del cargo…. Fíjese nada
mas, después de ser "Gobernador
Constitucional del Edomex", ahora diri-
girá una oficina de asuntos sin impor-
tancia… Eso se lo deberían de dejar al
"Basuritas" o al “Juanito” que agarran
de todo, pero no Eruviel que podría
estar mejor en la silla del PRI Estatal y
no en un puesto de asuntos sin impor-
tancia… Ver para creer, después de ser
Virrey, ahora se convirtió en lacayo.

Polémica en CONACEM
A su vez, gran polémica se desató en
las últimas semanas sobre una
Asociación Civil denominada Comité
Informativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas (CONACEM),
ya que todos los médicos del país
deben afiliarse a este comité privado
para poder certificar sus especialida-
des, es decir un monopolio de las
especialidades médicas, la pregunta es
¿Dónde quedaron las Secretarías de
Salud y Educación, que ahora están
por debajo de una AC?.

Feria de San Francisco,
tiende a desaparecer

Por otra parte, el comercio ambulante,
la carencia de exposición ganadera y
la falta de visitantes, es lo que predo-
mina en la Feria de San Francisco-
Pachuca Hidalgo 2017, por lo que la
derrama económica no fue lo que se
esperaba... Conforme pasan los años -
esta feria que estaba a la altura de las
más importantes del país como las de
Texcoco y Aguascalientes-, ahora va
en decadencia y debido a la mala or-
ganización, tiende a desparecer, debi-
do a que se ha permitido la invasión
del comercio informal, dejando fuera a
los comerciantes que año con año se
establecían y tenían el compromiso de
sacar adelante la feria en beneficio de
los habitantes de Hidalgo... En años
anteriores la Feria de San Francisco-
Pachuca, Hidalgo, fue un referente a
nivel nacional por su carácter fami-
liar; sin embargo, ahora con el  director
de la Operadora de Eventos de Hidal-
go, Rafael Hernández Olín y su secre-
tario, Ulises Pérez cambió drástica-
mente y ha perdido su esencia.

Matías Pascal
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El domingo 29 de octubre finaliza
el Horario de Verano en la mayor
parte de la República Mexicana,

ante lo cual se recomienda que la noche
del sábado 28 de octubre, antes de irse a
dormir, las personas atrasen sus relojes
una hora.

La medida, con la que se busca aprove-
char más la luz natural y ahorrar energía
eléctrica, inició este año el 1 de abril y
concluirá el domingo 29 de octubre a las
02:00 horas.

De acuerdo con información de la
Secretaría de Energía, para los 33 munici-
pios de la franja fronteriza del norte del
país, el Horario de Verano termina el domin-
go 5 de noviembre, los cuales son Tijuana,
Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y
Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga,
Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe,
Janos, Manuel Benavides y Praxedis G.
Guerrero, en Chihuahua.

Además, Acuña, Piedras Negras, Gue-
rrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y
Ocampo, en Coahuila; Anáhuac y Los
Aldama, en Nuevo León; así como Nuevo
Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo,
Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier,
Miguel Alemán, Río Bravo y Valle

Hermoso, en Tamaulipas.
La dependencia federal expuso que los

estados de Sonora y Quintana Roo no
participan en el Horario de Verano, por
lo que ambas entidades mantienen su res-
pectivo horario.

De acuerdo con estimaciones del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica, en 2016 se reportó a nivel nacio-
nal un ahorro estimado en mil 542 millo-
nes de pesos, gracias a la implementación
del Horario de Verano.

Horario de Verano concluye el domingo
29 de octubre 

El miedo que 
paraliza a México

El shock que provocaron los sismos
de septiembre en nuestro país, gene-
ró dos situaciones evidentes: por un

lado, el reforzamiento del concepto de
sociedad civil, y por otro, una especie de
aislamiento sobre el resto de los temas
que nos afectan en el día a día. El último
mes hemos desayunado, comido y cenado
rescates, demoliciones y esperanzas de
reconstrucción, haciendo a un lado temas
como la depreciación que está sufriendo
el peso, la gran posibilidad de que se ter-
mine el TLC, o el aumento de los niveles
de inseguridad en que vivimos.

Sobre esto último, el INEGI acaba de
develar las cifras de la decimoséptima
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), misma que nos obsequia
datos poco alentadores. Este instrumento
no se basa en estadísticas, y simplemente
refleja la percepción que tienen los adul-
tos acerca de la seguridad en el entorno
urbano en el que habitan.

La ENSU abarca temas específicos
como la sensación de inseguridad, la
expectativa social sobre la tendencia del
delito, el atestiguamiento de conductas

ilícitas, el cambio de rutinas personales
para evitar ser víctimas de un delito, y la
percepción sobre el desempeño de las
autoridades de seguridad pública, entre
otras. El ejercicio demoscópico trimestral
se aplicó en 17 mil 400 viviendas en 55
ciudades de todo el país. Para el caso
específico de la Ciudad de México, se con-
sideró una división en cuatro regiones.

Los datos obtenidos muestran al menos
tres tendencias claras: por una parte, los
mexicanos nos sentimos cada vez más
amenazados en nuestra vida cotidiana (76
por ciento del total de la población se
siente insegura), por otra, las mujeres
sufren mucho más que los hombres de
esta sensación (80.3 por ciento compara-
do con 71.1 por ciento de los hombres), y
que los peores espacios para sentirse
tranquilo son los cajeros automáticos
(81.8 por ciento y, el transporte público
con 74.4 por ciento).

En cuanto a la percepción por ciudad, la
lista negativa la encabeza Villahermosa

(98.4 por ciento se sienten inseguros)
seguida de Coatzacoalcos (97.0), Ciudad
de México Norte (94.8), Reynosa,
Tamaulipas (93.6), y Ecatepec (93.5). En
contraparte, la ciudad en donde la gente
se siente más segura en todo el país es
Mérida (27.4 por ciento de la población se
siente insegura), Puerto Vallarta (28.9),
Saltillo (42.2), Durango (42.2) y Guana-
juato (54.9).

Un dato comparado demuestra los con-
trastes en México: si hacemos uso del
transporte público en Puerto Vallarta, 24
de cada 100 usuarios sienten inseguri-
dad, cifra escandalosa en cualquier país
del primer mundo; pero si ese mismo
viaje lo hacemos en Ecatepec, 97 de cada
100 usuarios se sienten inseguros. 

No podemos imaginar el desarrollo de
un país cuando tenemos la sensación de
que todo lo que hacemos por vivir mejor
se puede ir a la borda en el momento que
nos subamos a un camión, o en el momen-
to en que retiremos nuestra quincena en
el cajero automático.

Los datos deberían horrorizarnos y ser-
vir para impulsar medidas específicas para
cada miedo que sentimos. De otra manera,
ese miedo que nos paraliza, acabará para-
lizando el futuro de nuestro país.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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Sin duda alguna, la lucha libre de México es la mejor del
mundo, acotaron Lady Moster y Reyna Oscura en su
presentación en el noticiario estelar de esta casa edito-

rial, "La voz de unomásuno", que en ausencia de nuestro pre-
sidente editor, doctor Naim Libier Kaui, fue conducido por la
estrella del espectáculo, Cindy Casillas, que en también tuvo
como invitado a Alex Guzmán, locutor de la Ke Buena, quien
con el disco "Soy soy así", confirma su incursión de la música
grupera. Convertidas en campeonas de la dinastía Moreno y
grandes promesas de los cuadriláteros, las gladiadoras, que
con clase, entrega y categoría conquistas a uno de los públi-
cos más exigentes y conocedores, se presentarán en el interior
de la República, comenzando por el Estado de México,
Puebla, Jalisco e Hidalgo, en los que tienen legiones de segui-
dores.

Durante el gustado, controvertido y visto programa, nuestro
jefe de información y editor deportivo, Raúl Tavera, comentó el
"gran negocio familiar" que del Sindicato Trabajadores de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho su
dirigente nacional, Víctor Bernardo López Carranza, quien
bajo la protección del Oficial Mayor de la dependencia,
Rodrigo Ramírez Reyes, ambos con el "manto protector del
titular del ramo, Gerardo Ruiz Esparza, han obtenido millo-
nes de pesos mediante falsos seguros de vida, prestaciones y
todo tipo de ilícitos, entre ellos la entrega de plazas y cobros,
sin trabajar, de amigos, parientes, compadres y otra "fauna" de
recomendados por los altos mandos.

En la nómina también figura el Magistrado del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje de la Octava Sala, Ángel
Humberto Félix Estrada y la esposa de éste. Es una vergüen-
za y porquería todo lo que sucede en la desprestigiada institu-
ción federal, la que más bien parece un socavón. Es urgente
que intervengan las máximas autoridades y se sancione a los
saqueadores y explotadores de los 30 mil empleados de la SCT.
Otro caso que da pena ajena es el del ex gobernador del estado
de México, Eruviel Ávila Villegas, quien aceptó la dirigencia
del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de
México. El ex funcionario, de verdad, merece mejor suerte.

Destapan "cloaca" en
sindicato de la SCT

La lucha de México,
la mejor del mundo

GUILLERMO GÓMEZ VALLE/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La policía estadunidense capturó anoche Radee Labeeb
Prin-ce, autor del tiroteo que ayer dejó tres muertos y
dos heridos en Edgewood, Maryland.

Prince, un afroamericano de 37 años, fue atrapado en Ne-
wark, Delaware, luego de ser descubierto y perseguido por la
policía, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Harford,
Maryland.

De acuerdo con las autoridades, Prince disparó contra cinco de
sus compañeros de trabajo ayer por la mañana, y a una sexta
persona durante su huída en Delaware.

La policía y agentes de inteligencia habían implementado un
masico operativo de búsqueda del atacante a lo largo de la
carretera interestatal 95, que comunica a la costa este de
Estados Unidos.

Las investigaciones indican que no se trató de un ataque al azar,
puesto que Prince conocía a las personas a las que disparó.

Todas las víctimas pertenencían a la empresa Advance
Granite Solutions, ubicada en el parque de negocios Emmorton,
100 kilómetros al norte de Washington.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión,
pero Prince fue despedido tras un altercado luego de haber tra-
bajado en el local durante cuatro meses.

Detienen a autor
de tiroteo en
Maryland

Policía norteamericano, muestra la fotografía del asesino Radee Labeeb.

Lady Moster, Reyna Oscura, campeonas con Cindy Casillas.
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A110 años del natalicio del compositor
mexicano Francisco Gabilondo So-
ler Cri-Crí (Orizaba, Veracruz, 6 de

octubre de 1907-Texcoco, Estado de México,
14 de diciembre de 1990), el Palacio de
Bellas Artes alojará el espectáculo escénico
y multidisciplinario Cri-Crí, Tiliches, Tam-
baches y Cachivaches, donde la danza, el
teatro y la música se apoderaran de la ima-
ginación de chicos y grandes.

La puesta, dirigida por la hija del célebre
compositor, Andrea Gabilondo, tendrá dos
funciones en el recinto de mármol, el sába-
do 4 de noviembre a las 13:00 y 17:00
horas, donde familias completas podrán
disfrutar de los cuentos y canciones crea-
das por El grillito cantor, mismas que
marcaron a generaciones de mexicanos.

La coreógrafa, directora y bailarina,
Andrea Gabilondo, explicó que la puesta
Cri-Crí, Tiliches, Tambaches y Cachi-
vaches contará con 22 cuadros, en los que

se interpretarán canciones clásicas como La
marcha de las letras, Canción de bru-
jas, La muñeca fea, y El ratón vaquero,
así como cuentos y temas que fueron narra-
dos en la radio y que con este montaje apa-
recen por vez primera en un escenario.

"Este trabajo se basa en los cuentos de
la radio de Francisco Gabilondo Soler,
por lo tanto, se mantuvo el formato que era
un cuento que ligaba una canción, otro
cuento que ligaba otra canción, y de repen-
te aparecía un comercial. Mantuvimos ese
formato con una línea narrativa muy senci-
lla", apuntó la también actriz.

La puesta busca mostrar al reconocido
compositor dentro de su propia imagina-
ción, por lo que narra la historia de un
hombre artista que trata de concentrarse
para acabar una composición, pero es
constantemente interrumpido. Cuando por
fin tiene una idea y la escribe en el penta-
grama, un personaje pájaro se la quita y
vuela, siendo ese es el inicio de un viaje a
un mundo fantástico e imaginario.

Festejará 110 años
de Cri-Crí

Bellas Artes…

FELIPE CELAYA/REPORTERO

Ensayos de ocho especialistas reúne
el libro Comunidades en movi-
miento. Aproximaciones a la

expresión inmaterial del patrimonio
cultural, editado por la Secretaría de
Cultura federal, en colaboración con la
Secretaría de Cultura de San Luis Potosí,
en la Colección Intersecciones, y presen-
tado en la XVII Feria Internacional del
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.

Antonio Crestani, director general
de Vinculación Cultural (DGVC), desta-
có las aportaciones de la obra: ofrecer un
variado recorrido por la noción y los
retos actuales del patrimonio cultural
inmaterial. Un tema relevante que es
objeto de amplia polémica para los estu-
diosos de la cultura, como espacios com-
plejos de analizar, cuidar y definir.

El titular de la DGVC señaló que los
autores del libro, coordinado por el
antropólogo Lucio Lara Plata, plantean
interrogantes y propuestas interpretati-
vas sobre el peculiar legado del patrimo-
nio intangible, como el acompañamiento
de la gestión cultural en los procesos de
patrimonialización, su defensa jurídica,
su relación con las políticas públicas o
su inserción en las industrias culturales.

El volumen constituye el número 38 de
Intersecciones, una colección a cargo
de la DGVC, en la que se exponen y difun-
den ideas contemporáneas, conceptos,
metodologías y experiencias que se des-
arrollan en torno a la promoción y ges-
tión cultural, explicó Antonio Crestani.

Recordó que hace seis años la DGVC
reimpulsó la colección de Intersec-
ciones a través de la implementación de
un nuevo formato, bajo coordinador se
integran diversos ensayos específicos.

Presentaron libro
Comunidades en movimiento

Lorena Ruiz y Antonio Crestani, en el evento.

El Palacio de Bellas Artes alojará el espectáculo Cri-Crí, Tiliches, Tambaches y Cachivaches.

La puesta será dirigida por la hija del célebre compositor, Andrea Gabilondo.



Benfica cayó ante
Manchester United con 

Raúl Jiménez como titular

Con Héctor Moreno en
la banca, Roma

igualó con Chelsea
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Alcalde ruso pide
''no golpear''
a aficionados

extranjeros 
en Mundial

Directiva del 
Santos involucrada 
en fraudes de la FMF

En un Clásico vibrante, América derrotó 2-1 a Chivas
con goles de Oribe Peralta y Renato Ibarra. El

Rebaño no pudo mantener la ventaja que 
consiguió gracias a un gol de Carlos Cisneros.

Clásico de Clásicos...Clásico de Clásicos...

Barça paciente derribó 
muralla del Olympiacos 

Resultados
Champions League

3 2

2

2 0

2

Santos vence 3-2 a
Necaxa en el Corona

Toluca rescató un punto 
valioso de su visita a Pachuca

Camoteros de Puebla, terminó
con el invicto de Rayados.

Cristiano se
niega a llegar 
a un pacto con 

la Hacienda 
española

2 1

Se pintó 
de amarillo

Se pintó 
de amarillo
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El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico pondrá en marcha un
plan estratégico de movilidad,

para que habitantes y visitantes de la
CDMX disfruten de uno de los eventos
deportivos más importantes del mun-
do, Fórmula 1 GP de México 2017.
Como medida preventiva para garanti-
zar condiciones de movilidad en la
zona oriente de la capital del país, los
próximos 27, 28 y 29 de octubre fueron
programadas rutas de transporte espe-
ciales para traslado de los asistentes.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El piloto jalisciense Pepe
González se mostró confiado en
ubicarse dentro de los primeros

cinco sitios durante la undécima fecha
de la Nascar Peak México Series, que se
corrió en Puebla, gracias al cambio que
experimentará en la potencia del motor
de su auto.
El conductor del auto #37 Amistad-
RanchoElFortín-Gonher-Industronic-
DominioRadio-RadioNaranjera-Sonae-
Vizcaino-Fianzer explicó que dicho cam-
bio se verá reflejado, en la CDMX. 

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

TORREON, Coahuila.- Santos Lagu-
na ganó su primer encuentro en
casa en el Torneo Apertura 2017

de la Liga MX, al superar por 3-2 a
Necaxa, en juego de la fecha diez, en una
buena exhibición del creativo Osvaldo
Martínez.

El argentino Julio Furch inauguró el mar-
cador en el minuto 32, lo siguieron con ano-
tación el uruguayo Jonathan Rodríguez, de
penal al 44, y el de Cabo Verde Jorge

Djaniny Tavares al 72. Luis Ernesto Pérez
consiguió un doblete para los rojiblancos,
con tantos en los minutos 57 y 76.

Pachuca 2-2 Toluca
En la bella airosa, Tuzos de Pachuca y

Diablos Rojos de Toluca se repartieron uni-
dades en su empate a dos goles en juego de
la fecha 10 (pendiente) del torneo Apertura
2017 de la Liga MX, que tuvo lugar en la
cancha del estadio Hidalgo.

Puebla 2-0 Monterrey
En Monterrey, Rayados dejaron su eti-

queta de invicto en el Estadio Cuauh-
témoc, donde cayeron 2-0 con el Puebla
en el partido de la fecha 10, pospuesta por
los sismos en México.

Pese a la derrota, Monterrey sigue en lo
alto de la tabla con sus 27 puntos y aún
con el partido pendiente ante Santos, can-
celado por un aguacero.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

NUEVA YORK, EUA.-
Yanquis de Nueva York se
pusieron a una victoria de
alcanzar la Serie Mundial
tras vencer 5-0 a los
Astros de Houston, ponién-
dose ahora al frente 3-2 en
la Serie de Campeonato de
la Liga Americana.

Nueva York ahora busca-
rá ese triunfo en par de
oportunidades, pero ya de
regreso la serie en el Minute
Maid Park de Houston.

En el juego de anoche, el
japonés Masahiro Tanaka
dejó en blanco a los Astros
en siete entradas, en las
que apenas toleró tres hits y

en cambio recetó ocho pon-
ches, para llevarse la victo-
ria.

Gary Sánchez tuvo otro
gran partido a la ofensiva al

pegar jonrón y remolcar dos
carreras. Aaron Judge tam-
bién volvió a producir, con
un doblete.

Greg Bird y Didi Grego-
rius produjeron las otras
dos rayitas de los Yanquis,
cuya ofensiva se ha encen-
dido y amenaza con que-
mar a los Astros en su pro-
pia casa.

Pepe González, se confió de
obtener top-five poblano

Pepe González, por todo en el AHR. Masahiro Tanaka, dejó en blanco a los Astros.

Santos por fin ganó 3-2 a
Rayos dentro de la fecha

diez del Apertura 2017

Yanquis de Nueva York, a un
paso de la  Ser ie Mundial

El mapa muestra las rutas que podrá usted utilizar.

Los jugadores del Santos Laguna agradecieron el apoyo de su afición anoche al derrotar a Rayos.

L i s t o  p l a n  d e  m o v i l i d a d
d e  l a C D M X , r u m b o  a l

G P  d e  M é x i c o  2 0 1 7
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A UN MES DEL TEMBLOR…

De acuerdo con las autorida-
des, las clases sólo se rea-
nudarían cuando se contara

con el aval de Protección Civil y del
Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa
(IMIFE) sobre la situación que
guardaban los inmuebles para sal-
vaguardar la seguridad de los estu-
diantes. Sin embargo,  el IMIFE ya
aceptó que no tiene la capacidad
para emitir los dictámenes corres-
pondientes sobre los inmuebles
escolares en la entidad, lo que ha
provocado que muchos estudian-
tes no puedan acceder a sus escue-
las y se atrasen en el ciclo escolar,
a un mes del temblor del 19 de sep-
tiembre.

Ayer, un grupo de estudiantes,
maestros y padres de familia se
manifestaron frente a las instala-
ciones del Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Física Educativa
al mediodía, provenientes de 89
instituciones de los niveles básico
hasta medio superior, así como pre-
escolar, provenientes de Chalco,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chi-
malhuacán, lo que provocó un con-
flicto vial en la zona, pues impidie-
ron el paso por Isidro Fabela, en
ambos sentidos, lo que coincidió
con la salida de alumnos en esa
zona.

Carlos Méndez, representante de
los inconformes, explicó que las
escuelas fueron certificadas por
especialistas e ingenieros que des-
cartaron los daños en la estructura;
sin embargo, el Instituto Mexi-
quense de la Infraestructura Física

Educativa no ha emitido los dictá-
menes correspondientes.

Explicó que al menos 50 escue-
las tienen daños graves en la
estructura por el sismo del 19 de
septiembre, pero las autoridades
no les informan cuándo se resolve-
rá la situación.

Aunado al conflicto en la zona de
la Maquinita, otro grupo marchó
desde la entrada a Toluca por calle
de Hidalgo hasta el centro de
Toluca, donde también bloquearon
el tránsito.
Se identificaron como integrantes de

la Federación Nacional de Estu-
diantes Revolucionarios "Rafael
Ramírez", expusieron que no han
podido retomar clases porque el
Instituto Mexiquense de la Infraes-
tructura Educativa no ha emitido los
dictámenes correspondientes.

Xóchitl Salaya Diego, dirigente de
la FENERRR,aseguró que es urgen-
te regresar a clases, pues se trata de
casi 300 instituciones, que se man-
tienen clausuradas, lo que atribuyen
como ineficacia de las autoridades
estatales, quienes aplazaron la
entrega de los documentos.

Recordó que contar con dichas
certificaciones es una instrucción
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), pero que no pueden
ignorarlo, y es el motivo por el que
permanecen sin actividades más de
5 mil 500 personas entre alumnos
y docentes.

Añadió que hay muchas aulas que
deben ser derruidas, pero a pesar
del compromiso adquirido en la
última reunión, no fue ninguna
autoridad a revisar las escuelas,
sobre todo a Chimalhuacán, y Ne-
zahualcóyotl, donde hay escuelas
desde el preescolar en donde no
hay condiciones para continuar
con las actividades.

EN ECATEPEC, 
CIERRAN VIALIDADES

Unos 250 padres de familia y pro-
fesores de cinco escuelas de Eca-
tepec, ubicadas en colonias de la
parte alta de la Sierra de Guada-
lupe, se manifestaron frente al
Palacio Municipal para exigir a las
autoridades la reconstrucción de
sus colegios, debido al daño que
causó el sismo en las estructuras

de sus salones, por lo que más de
mil 500 alumnos no han podido
regresar a clases.

Los inconformes, pertenecientes
al Movimiento de Escuelas y
Centros Comunitarios (MEC),
señalaron que a casi un mes del
temblor, sólo algunas de sus escue-
las han sido dictaminadas con
daños severos, pero en otras no han
recibido visitas de valoración; sin
embargo, en ninguna ha comenza-
do el proceso de rehabilitación.

Los padres de familia marcharon
por las calles del primer cuadro del
municipio y ocuparon la explanada
principal; además, colocaron pan-
cartas en la fachada de la alcaldía
con leyendas como: "Queremos tra-
bajar en aulas seguras", "Exigimos
solución a la construcción de
aulas", y "Las escuelas de la Sierra
parece que no existieran".

Dolores Tejeda Villalón, coordi-
nadora del MEC, explicó que tres
de las escuelas no han tenido un
peritaje y, por consiguiente, no se
ha iniciado su rehabilitación por
los daños que tuvieron por el sis-
mo, y éstas son: la escuela
Secundaria 953, las primarias
Benito Juárez y José Martí, que
tienen varios salones dañados y
grietas en muros que hacen impo-
sible ocuparlos. Sólo en la prime-
ra escuela ya los niños regresaron
a clases, pero con el acordona-
miento de los salones dañados, lo
que representa un riesgo.

También en las escuelas, jardín
de niños Moctezuma Xocoyotzin
y Frida Kahlo tuvieron daños en
aulas pero ésta ya están en reha-
bilitación.

Exigen reanudar clases seguras
Las manifestaciones para exigir dictámenes llegaron a la capital del estado

Edith Romero/jredaccion@hotmail.com
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La Fiscalía General de
Justicia del Estado de
México (FGJEM) infor
mó que fue aprehen-
dida Carmen Mildred
Arias Santana, se
gunda regidora del
municipio de Tenan
go del Valle por su
probable participa-
ción en el delito de
lesiones agravadas
por disparo de arma
de fuego.
En un comunicado la
Fiscalía menciona
que la imputada fue
aprehendida en el mu
nicipio de Tenango del Valle, derivado de un
mandato judicial que se giró en su contra, ya que
es investigada por su probable participación en el
delito de lesiones por disparo de arma de fuego.
Agrega que de acuerdo con las indagatorias reali-
zadas por personal de esta institución, la víctima
arribó al domicilio de la hoy detenida y comenza-
ron a discutir; fue entonces que Carmen Mil
dred habría sacado un arma de fuego y le dis-
paró.
De las indagatorias se desprende que la víctima
fue trasladada a un hospital de la región donde
se le brindó atención médica inmediata.
Por estos hechos, la Fiscalía de Justicia estatal
cumplimentó esta orden de aprehensión y puso a
la investigada a disposición de la autoridad judi-
cial a efecto de que determine su situación jurí-
dica.

POSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE TENANGO DEL VALLE 

Ante la detención de la segunda regidora del mu
nicipio, Carmen Midreth Arias Santana, por pre
sunta responsabilidad de la comisión de un deli-
to del fuero común, el Ayuntamiento de Tenango
del Valle subraya tajantemente que es ajeno a las
conductas personales de sus servidores públicos
y que dicho proceso legal circunscribe a asuntos
entre particulares.
En estricto apego a su institucionalidad, el Ayun
tamiento de Tenango del Valle reitera su com-
promiso para actuar dentro del ámbito de su
competencia, con transparencia, objetividad y
eficiencia, pero sobretodo, con estricto apego a la
legalidad.
En lo que corresponde a dicha investigación, la
administración municipal de Tenango del Valle
no interferirá en las investigaciones en el tema
y colaborará con las autoridades en la materia
en caso de ser requerido, en respeto a que sean
las instituciones encargadas de procurar e impar-
tir justicia quienes determinen la situación jurí-
dica de las personas señaladas.

El Gobierno de Naucalpan pone
en operación el Siste ma de
Apertura Rápida de

Empresas (SARE), con tecnología
que permite simplificar trámites,
reducir el tiempo de atención y res-
puesta en sólo 30 minutos en venta-
nilla y 24 horas en línea, dando
resultados en los primeros 90 días
con la entrega de 628 licencias pa
ra negocios que han generado 637
nuevos empleos.  
La Administración Municipal infor-
mó que a través de su portal oficial
www.naucalpan.gob.mx, cuenta con
23 servicios en línea para acercar y
mejorar la atención a los naucalpen-
ses en diversos rubros, como SARE
en el que las empresas pueden trami-
tar sus licencias con código QR. 
Señaló que el Gobierno de Naucal
pan busca innovar con este tipo de
sistemas para dar atención inmedia-
ta, eficiente y de calidad a los ciuda-
danos con los servicios que se brin-
dan a través de las diferentes depen-
dencias.
Destacó que SARE evita la corrup-

ción, mejora la atención, reduce los
trámites y agiliza la apertura de em
presas, ya que al hacer el trámite en
forma presencial se da respuesta en
30 minutos o en línea en 24 horas. 
Durante este procedimiento, se ge
nera un archivo electrónico y se en
vía a las áreas involucradas para dar
respuesta a los diversos trámites que
se pueden realizar como: Licencias

de Funcionamiento, de Uso de
Suelo, de Descargas de Aguas
Residuales y el Visto Bue no de
Protección Civil y Bombe ros.
La Dirección de Gobierno Digital y
Planeación, destacó que Naucalpan
tiene un gestor digital único en el
país donde a través de la ventanilla y
la plataforma en línea se pueden  ges-
tionar las tres licencias que se piden
para que un negocio pueda funcio-
nar, es un gestor digital completa-
mente amigable que puede utilizarse
desde cualquier lugar.
El Gobierno de Naucalpan también
brinda otros servicios en línea como
el trámite de Cartilla Militar, solici-
tudes de Transparencia, Mi crocré-
ditos, permisos para poda de árbo-
les, servicio social y Bolsa de
Trabajo, entre otros.
Además de la operación de la App
C4-24, una aplicación que el permi-
te a la ciudadanía desde su disposi-
tivo móvil reportar hechos delictivos
o emergencias que generan una res-
puesta inmediata por parte de la
Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal y
cuerpos de rescate.

Simplifican trámites en
Naucalpan con SARE

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

Detienen a 
regidora por delito 
de lesiones agravadas

Miguel Celaya/
jredacción@hotmail.com

Ciudad de México, a 19 de Octubre de 2017.

AVISO NOTARIAL

Primera publicación

Por escritura número 16,390, de fecha 16 de Octubre de 2017, pasada ante mí, se hizo
constar: LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgó la señora GEORGINA MÁRQUEZ
IBARRA, en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor RUBÉN VÁZQUEZ SÁNCHEZ y
LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor RUBÉN VÁZQUEZ
MÁRQUEZ en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor RUBÉN VÁZQUEZ
SÁNCHEZ, reconocieron la validez del testamento, manifestaron su conformidad para lle-
var a cabo la tramitación ante el suscrito notario, reconocieron por sí los derechos heredi-
tarios que le son atribuidos en virtud de dicho testamento y aceptaron la herencia dejada
en su favor.

El Albacea procederá a realizar el inventario y avalúo de los bienes de dicha sucesión.

LIC. EDUARDO FRANCISCO GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO
TITULAR DE LA NOTARÍA 248 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Ana Gabriel, Carlos Vives, Camilo
Sesto, Martín Urieta, Erika Ender y
Roberto Livi serán ingresados hoy al

Salón de la Fama de los Compositores
Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés)
durante una ceremonia en Miami. Los elegi-
dos recibirán el premio "La Musa
Awards", durante su quinta gala progra-
mada en el teatro James L. Knight
Center, y será presentada por el mexicano
Jaime Camil, y dirigida por Richard Jay-
Alexander, informó la organización. 

Los compositores Desmond Child y
Rudy Pérez, dirigentes fundadores de
LSHOF, dijeron que es "un orgullo y un

honor contar con estos legendarios gigan-
tes de la música". 

Para la gala se anuncian las actuaciones
de Afo Verde, Carlos Rivera, Charlie Zaa,
Chocquibtown, Daniel Betancourt, Diego
Torres, Ednita Nazario, Fernando Varela,
Horacio Palencia, Marlow Rosado, Martín
Urieta y Mirela Cesa. 

El año pasado fueron ingresados Adolfo
y Gustavo, del grupo mexicano Los
Temerarios, el español Alejandro Jaen,
Draco Rosa, la argentina Claudia Brant,
el mexicano Miguel Luna, y el dominica-
no Cheo Zorrilla. 

Para ser elegible a ingresar al Salón de la
Fama, un compositor debe contar con una
canción grabada al menos 20 años antes
del año de la inducción.

Ana Gabriel ingresará hoy al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, en Miami.

Ana Gabriel, Carlos Vives y Camilo Sesto…

23

Nació en Coahuila, Fernando
Díaz Pavia (Fernando Soler)

Inició su carrera en 1915, eran los
años de la Revolución en México
(1915), y Fernando actuó en los sets

de Hollywood, en la película The Spa-
nish Jade (El jade español).
EN LOS FOROS DE MÉXICO EN 1934
Soler dio principio a su actividad en el
cine en el año 1934.

SE ABRIÓ PASO 
CON TALENTO

SU TALENTO se abrió paso de inmedia-
to. ACTUÓ en las películas Chucho el
Roto, La casa del ogro, Cuando los
hijos de van, "Una familia de tan-
tas, Sensualidad, La oveja negra".
LISTÓN DE INAUGURACIÓN

Fernando fundó la Asociación
Nacional de Actores (ANDA) junto con
otros actores.

DIRIGIÓ 22 PELÍCULAS
Tuvo tiempo y dirigió 22 películas, 

y fue guionista de 14 cintas.
EN TEATRO, CON LUIS G. BASURTO

En teatro encabezó varias obras de
Rodolfo Usigli, Rafael Solana,
Wilberto Cantón, y Luis G. Basurto,
entre otros dramaturgos.

"HICIERON HISTORIA"
Con sus hermanos, Domingo,

Andrés, Julián y Mercedes Soler, se
puede decir que "hicieron historia".

Todos los hermanos no aceptaron
ofertas de los productores de Hol-
lywood, porque decían: "nos debemos a
nuestro país".
RUBÉN ZEPEDA NOVELO:

VIOLÍN, MICRÓFONOS
Hijo de médico nicaragüense y madre

yucateca, heredó orgulloso su aguda
sensibilidad de los mayas, de cuya cul-
tura siempre fue un enamorado, sin-
tiéndose toda su vida yucateco de cora-
zón.

SU ABUELO: UN POETA
José Inés Novelo, abuelo de Rubén,
fue un reconocido poeta de su época en
la península de Yucatán. 

PIANO, VIOLÍN 
Y GUITARRA 

Desde niño, Rubén se inclinó por las
artes y aprendió de manera empírica a
tocar el piano, el violín y la guitarra.
SÉPTIMO, DE NUEVE HERMANOS 

Fue el séptimo, de nueve hermanos.
ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

FERNANDO
SOLER, UNO DE

LOS FUNDADORES
DE LA ANDA

¡Corte!

Ingresarán al Salón
de la Fama

Camilo Sesto y Carlos Vives acompañarán a la Gabriel en el recinto de los inmortales.
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Eruviel Ávila en el PRI Ciudad de México, fue
el tema que se abordó ayer en el programa de
Nino Canún ¿Y… usted qué opina?, emitido a

través de UTV con liga www.unomasuno.com.mx. 
Nino estuvo acompañado de los dirigentes priistas

Alonso Tamez y Luis Manuel Orihuela, por parte del sol
azteca; Agustín Uribe y Julieta Camacho, y el panista
Hugo Venancio.

Iniciando el debate, Hugo Venancio estuvo en total des-
acuerdo con el nombramiento de Eruviel Ávila como titu-
lar del PRI para la Ciudad de México, "sin duda es algo
que le conviene al mismo partido político al que per-
tenece", puntualizó.

Por otro lado, Agustín Uribe mencionó que el ex gober-
nador no es el mejor mandatario que han tenido los mexi-

quenses, aunque las encuestas digan totalmente lo contra-
rio; asimismo, opinó: "éste es un mal juego".

Durante su participación,  Alonso Tamez habló positi-
vamente del cargo que se le ha dado a Villegas en la
Ciudad de México, en cual hizo hincapié al contexto en el
que se maneja el ex gobernador del Estado de México,
"quien se moverá como pez en el agua",  agregó. 

Mientras tanto, Julieta Camacho opinó acerca de la
encuesta en seguridad pública, en donde "Ecatepec se
encuentra en las primeras posiciones", "un hecho
importante que el gobierno tiene que atender con
rapidez" añadió. 

Por último, Luis Manuel Orihuela habló del desempeño
que tendrá el ex gobernador del Estado de México, el cual
será como dirigente del PRI. Desde otro punto de vista,
recalcó el crecimiento del país con la administración de
Enrique Peña Nieto, "pero hay que seguir analizando
el sistema económico", finalizó.

Eruviel Ávila Villegas

CDMX
Nuevo presidente

del PRI en la CDMX

Eruviel Ávila Villegas
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