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EDITORIAL JUEVES 26 OCTUBRE DE 20172

La Ciudad de México había sido, durante mucho tiempo, relativamente
segura, en comparación con entidades como Tamaulipas, Veracruz,
Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, por mencionar algu-

nos de los estados donde el crimen ha hecho presa de la población, y hasta
de los gobiernos, causando un ambiente de zozobra constante.

Sin embargo, las últimas cifras sobre seguridad y algunos hechos delic-
tivos recientes dan pauta para pensar que la Ciudad de México ha dejado
de ser un lugar protegido o "blindado" ante la inseguridad.

Si nos vamos a las cifras, la organización civil Observatorio Ciudadano
afirma que de mayo a agosto en la Ciudad de México se registró la tasa más
alta de homicidios dolosos en los últimos 20 años.

Por su parte, Semáforo Delictivo estimó que 2017 sería el "peor año en
la historia reciente de México en materia de seguridad", ya que durante
los primeros nueve meses se han registrado 13 mil 513 ejecuciones por parte
de comandos del crimen organizado. El panorama es aterrador, y todo indica
que seguirá el mismo derrotero, lo que mantiene en jaque a millones de
mexicanos.

Las cifras son frías, pero elocuentes, y muestran que "el efecto cucara-
cha", que tanto había sido negado por las autoridades capitalinas, es hoy una
realidad para los habitantes de la Ciudad de México, los que al final de cuen-
tas somos quienes padecemos sus estragos.

Es urgente que las autoridades capitalinas tomen cartas en el asunto: la pre-
liberación de reos considerados de baja peligrosidad, la crisis económica,
las deportaciones de connacionales que se encontraban en Estados Unidos,
pero sobre todo, el pésimo nivel de vida que hoy hace presa a la mayoría de
los mexicanos, son causa de que en la ciudad capital ya se resientan los efec-
tos de la delincuencia, la cual podrá ser un camino falso a la solución de pro-
blemas económicos, pero es también una realidad cotidiana.

Hay que buscar soluciones de fondo a los problemas que vive la Ciudad de
México, donde la inseguridad se ubica desde hace algún tiempo como el
número uno. Es necesario crear empleos productivos y fomentar una
mejor educación y servicios de salud entre la población.

Resulta claro que la delincuencia es un problema añejo de la humanidad.
Sin embargo, cuando la gente vive mejor y tiene oportunidades de salir ade-
lante sin arriesgar su libertad e integridad, como ocurre con el crimen, son
más las personas que eligen un modo de vida honesto.

Es importante que se frene la violencia en la capital, tarea impostergable
donde los gobernantes deben dar también el ejemplo. Un reto, sin duda algu-
na. En tanto, los ciudadanos en riesgo constante… así es hoy la vida en la
Ciudad de México.

Capitalinos, rehenes
de la delincuencia

Carta al editor

Ante la pasividad de las autoridades
de los tres niveles de gobierno, se
está haciendo costumbre que los

ciudadanos de a pie, se hagan justicia por
propia mano. Cansados ya de tantos
asaltos a mano armada y que han
cobrado la vida de gente inocente, la
gente se ha armando de valor para
enfrentar a los delincuentes. 

Señor editor, un caso significativo fue
cuando un delincuente retenido y gol-
peado por pasajeros de un microbús la

noche del pasado jueves en las inmedia-
ciones de la colonia Santa Cruz Venta de
Carpio, en Ecatepec, Estado de México.

Los hechos sucedieron alrededor de
las 22:30 horas, en el entronque de ave-
nida Nacional y la antigua carretera
México-Tepexpan, cuando usuarios de un
microbús de la línea Autotransportes
Marte, con número económico 65, sin
placas, pidieron el apoyo a policías esta-
tales, quienes se encontraban en el lugar
realizando un operativo.

A bordo de la unidad se encontraba
un sujeto de nombre César Hernández
Nigo, de 22 años, golpeado por la mul-
titud y acusado de asaltarlos con un
picahielo, minutos antes.

El delincuente portaba consigo el obje-
to punzocortante, así como 238 pesos en
efectivo, dos teléfonos celulares, un
monedero de tela, un reloj de mujer y una
bolsa de piel color blanco, azul y rojo.

Al ser señalado por 10 pasajeros y el
chofer como el asaltante, el sujeto, luego
de ser atendido por una unidad médica,
fue trasladado al Ministerio Público local
en calidad de detenido. Casos como el
mencionado se están repitiendo con más
frecuencia, en el Valle de México.

ATENTAMENTE 
HABITANTES DEL 

VALLE DE MÉXICO

Ciudadanía se hace
justicia por propia mano
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

El "clásico regalito" de un gobierno hacia
los "subordinados fieles" o, en su defec-
to, para "proteger" a aquellos que fueron

"demasiado fieles", parece no haber tenido el
resultado que en su momento esperaba el hoy ex
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila
Villegas, ante la queja presentada por el gober-
nador en funciones, Alfredo del Mazo Maza.

Es de muchos sabido que "una notaría" es
siempre "un gran regalo" para aquellos que, aún
sin carrera, ya no digamos notarial, sino siquiera
ser licenciados en Derecho, era proporcionada
por el gobernador en turno (por lo menos así
siempre ha sido en el Estado de México);
"negocio" que muchos esperan al final de una
administración. El gobierno de Eruviel Ávila
Villegas no fue la excepción.

Sin embargo, por lo menos en los próximos dos
meses, los agraciados como Erasto Martínez
Rojas, Alfredo Jaramillo Manzur, Luz María
Angélica Alatorre Carbajal, Francisco Xavier
Borrego Hinojosa y Marcelo Rossetto Armida,
NO podrán iniciar funciones -pese a que ya las
anunciaron- en tanto no se resuelva el fondo de
la denuncia. Y como fedatarios, Lorena Gárate
Mejía, Omar Martínez Vargas, Ricardo
Giovanni Arredondo Lino, Beatriz Mercedes
Corona Mercado, Héctor Javier Astudillo
Calvo, Gustavo Fernández Sauri ni Alejandro
Agundis Arias, que tampoco podrán empezar
sus funciones.

Y es que Del Mazo Maza presentó una queja
a principios de su administración, precisamente
para deshacer ese "acuerdo malicioso" que es el
otorgar, como "regalo de compensación", nota-
rías a diestra y siniestra, a gente que no está pre-
parada para esas funciones, dejando fuera a
gente que sí lo está y que ha trabajado para ello.
Lamentablemente, la suspensión provisional de
los 12 notarios designados por Ávila Villegas
quedó sin efecto al momento que el juez decretó
la suspensión definitiva, ello como resultado de
la denuncia promovida por el aspirante a fedata-
rio, Gabriel Escobar Ceballos, éste, descendien-
te directo de familia de notarios en el Estado de
México.

Pero estarán de acuerdo en que hay casos en
los que podrían los aspirantes merecerse la opor-
tunidad pues, como comentamos líneas arriba,
hay personajes que provienen de familias de
notarios de gran renombre y que sus carreras las
han aplicado precisamente al Derecho Notarial,
pero en otros casos, es inadmisible que se siga
premiando -o pretendiendo proteger- a quienes,
por lealtad al gobernador -no así a los mexiquen-
ses- se les es regalada, literalmente, una notaría,
cuando estamos ciertos que NO tienen ni la

menor idea de lo que tienen qué hacer.
Mientras tanto, muchos aspirantes que cum-

plen con los requisitos, simple y sencillamente
"son botados" por el Jefe del Ejecutivo -quien
otorgó las notarías-, por así convenir a sus pro-
pios intereses, hecho que ha provocado, precisa-
mente, que se lleve hasta las últimas consecuen-
cias, tanto la queja del gobernador Alfredo del
Mazo Maza como la del promovente Gabriel
Escobar Ceballos.

Estarán de acuerdo en que es el momento pre-
ciso de "poner orden" en esta administración
que recién comienza, para que no haya "malos
entendidos" o suspicacias. La queja presentada
por Del Mazo Maza debe tener un fondo y en el
caso de un Erasto Martínez, por ejemplo, el
fondo es político, si consideramos que éste es,
fue y siempre ha sido el hombre "de todas las
confianzas" del hoy ex gobernador Eruviel
Ávila Villegas, envuelto en el escándalo de OHL
que le llegó a su destitución, para posteriormen-
te convertirlo en "el hombre fuerte del gobierno
eruvielista".

Aquí, vale la pena dar un giro a esas "estrate-
gias abusivas de agradecimiento" de los gobier-
nos del Estado de México y éste puede ser el
mejor momento.

NEPOTISMO E IMPUNIDAD,
PRIVAN EN LA 

SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA

Hablando de otra cosa, arrancan las "denun-
cias" en contra de servidores públicos de la
actual administración estatal, a través de las que
se "repudia" el actuar de Roberto Raúl Daniel
Leonardo, subdirector de Educación para la
Atención de los Adultos y Jóvenes en el Estado
de México, pues -comentan- ha convertido su
puesto en una "bolsa de trabajo familiar",
donde su prioridad es colocar a parientes y ami-
gos en sitios privilegiados, mientras las filas de
quienes esperan una oportunidad para ingresar a
este sistema educativo son rechazados, aun
cuando reúnen perfil y capacidades.

Resulta que la asignación de plazas y puestos
ha ocasionado el descontento generalizado en
este sector, además del trato prepotente y sus
constantes "coperachas" a las que obliga a per-
sonal y profesores de este subsistema educativo,
pues le da por organizar reuniones y "fiesteci-
tas" con cargo a bolsillos ajenos, exigiéndoles
cuotas "diversas" y continuas, acciones con las
que -dicen- perjudica y traiciona la política y ser-
vicio que debe prevalecer en el sector y pone en
evidencia la imagen de las instituciones, en este
caso la Secretaria de Educación del estado y
su titular, Juan Jaffet Millán Márquez.

Aseguran que desde su nombramiento como
subdirector de Educación para la Atención de
Jóvenes y Adultos en la Subsecretaría de
Educación Básica y Normal, "se siente casi el
secretario de Educación del país", a decir de
profesores perjudicados con el "mareado" fun-
cionario, quien ha favorecido con plazas sólo a
sus parientes y amigos, guiado por favoritismos
y otros intereses, mientras ignora solicitudes
añejas y perfiles profesionales adecuados; desde-

ña merecimientos escalafonarios, trayectorias y
capacidades, indicaron.

En su lista de beneficiados se anotan nombres
como el de Trini Flores, su cuñada, y Edison
Jonathan Juárez Flores, su sobrino; resalta en
esta lista Irene Flores Ramos, su esposa, quien
tiene cargo de supervisora de educación para la
atención de Jóvenes y Adultos en Atlacomulco,
en la zona escolar A001, quien igualmente sigue
la línea de prepotencia marcada por su marido.

Hay otro sobrino más: Yovani Flores Montoya,
y hasta la novia de éste, Doris Miroslava
Hernández; por supuesto, dio sitio privilegiado a
un amigo muy cercano, Carlos Apolonio
Hernández Ortega, quien funge como supervi-
sor de la zona escolar A004 de Educación para
la Atención de Jóvenes y Adultos de San Felipe
del Progreso.

Entre sus múltiples "beneficiados" y protegi-
dos de Roberto Raúl Daniel Leonardo se anota
también Rodolfo Flores, quien es director de
tiempo completo, no obstante tiene una plaza en
Educación para Adultos; José Alfredo Galindo,
igualmente, es otro "favorecido".
Muchas son las irregularidades y abusos denun-

ciados, pero no ven prosperar las acusaciones
contra estos malos funcionarios, por ejemplo
con el supervisor y subdirector de Educación
para Jóvenes y Adultos en Zinacantepec,
donde el profesor Octavio Martínez ofrece certi-
ficados de primaria por 150 pesos; muchas otras
anomalías más se anotan con los "protegidos de
Roberto Raúl Daniel Leonardo, cuyos abusos y
nepotismo siguen en total impunidad, pues éste
se dice "protegido" de muy altos mandos.

Y no sólo eso, resulta que este sujeto, cuyo
historial académico no es muy brillante; es
pasante de la Maestría en Administración de la
Educación, por la Escuela Normal Superior del
Estado de México, egresado de esta misma insti-
tución como Licenciado en Educación Media en
el Área de Ciencias Sociales, y hasta ahí.

Ante ésta, es urgente la intervención de la
Contraloría, así como de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, pues son muchas las viola-
ciones a los derechos laborales en las que ha
incurrido este sujeto, por desgracia, las denun-
cias contra éste no han prosperado, por lo que se
espera que el gobernador Alfredo del Mazo
Maza y su secretario de Educación, Juan
Jaffet Millán Márquez, ahora sí atiendan y
resuelvan la problemática generada en la
Subdirección de Educación para la Atención
de los Adultos y Jóvenes del estado de México.

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS, EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

EN "TELA DE JUICIO", 
NOMBRAMIENTO DE 
"NUEVOS NOTARIOS"
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Silvia Hernández-Felipe Celaya Poblete-Raúl
Ruiz Venegas/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx

Guerrero                 
Sumaron 16 muertos       

La noche de ayer cerró con la muerte
de 16 personas en los municipios
de Acapulco, Zumpango, Chilpan-

cingo, Coyuca de Benítez y Tecpan de
Galeana, en hechos sangrientos ocurridos
por la mañana y tarde. Por la noche, veci-
nos reportaron que en la carretera Aca-
pulco-Zihuatanejo, a la altura de Soria-
na, en la colonia Generación 2000, aparecie-
ron dos personas muertas por arma de
fuego.

Por la tarde, fue reportado otro hombre
ejecutado cerca del poblado Puerto Mar-
quez. Casi a la misma hora, en el munici-
pio de Eduardo Neri (Zumpango del Río),
se reportó la ejecución de una persona
por arma de fuego. En Chilpancingo, la
tarde noche, se reportó la muerte de un
hombre y una mujer herida, en el fraccio-
namiento Jacarandas Dos. Éstos se suman
a cuatro ejecutados en Coyuca de Benítez;
uno en Iguala; dos más en una fosa clan-
destina en Acapulco; uno más en la colonia
Ata Progreso de Acapulco; tres en San Luis
de la Loma, Tecpan de Galeana.

Baja California             
Cuatro muertos, cinco heridos 
Ayer, hubo cuatro personas fallecidas y

cinco lesionados por disparos de arma de
fuego, sólo en el municipio de Los Cabos.
Se encontró el cuerpo de una mujer por dis-
paros de arma de fuego, en un predio en el
vado de El Zacatal en San José del Cabo.
El cuerpo sin vida de una mujer fue localiza-

do en las inmediaciones de la colonia
Leonardo Gastelum de Cabo San Lucas,
mujer asesinada con arma blanca. Se regis-
tró un tiroteo contra los ocupantes de un
domicilio en la colonia Mauricio Castro,
en San José del Cabo, donde se confirmó
la muerte de dos personas, así como de
dos lesionados por disparos de arma de
fuego. Los elementos de la dependencia
confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin
vida, uno del sexo masculino y una mujer;
además, dos hombres lesionados que fue-
ron trasladados al hospital de la comunidad
para su atención médica. Por su parte, la
PGJE informó que los hoy occisos fueron
identificados, la mujer contaba con 50
años, el masculino fallecido tenía 29,
mientras que los hombres lesionados tie-
nen edades de 35 y 16 años; todos son ori-

ginarios de esa cabecera municipal. 
Sonora                   

Fosa con 1 cuerpo
Una fosa clandestina fue hallada en la

parte sur del cerro Omteme, a 400 metros
de distancia del canal 'Lázaro Cárdenas',
con restos de una persona del sexo mas-
culino. El hallazgo lo llevaron a cabo veci-
nos de la tribu yaqui que caminaban por el
lugar.  La fosa tenía medio metro de profun-
didad, y se dijo que el hoy occiso vestía pan-
talón verde, camiseta negra marca Polo, así
como camiseta de resaque en color blanco y
botas plásticas, negras. El cuerpo presen-
taba el desprendimiento de huesos,
pues ya había sido carcomido por los
animales.

Dos asesinados    

Otra matazón, sicarios
ejecutan a 41 personas
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Dos personas fueron localizadas sin

vida en hechos diferentes suscitados en
Nogales. Uno de los casos se registró cuan-
do las autoridades fueron alertadas sobre la
presencia de una persona inconsciente en
el interior de una pick up negra, ubicada en
el rancho "Portezuelos", situado sobre el
camino que conduce al ejido Mascareñas.
En el lugar, un sobrino del finado dijo que
respondía al nombre de Ramón Rodrí-
guez, de 85 años, a quien lo había visto
por última vez el pasado lunes, solo en el
rancho.

Tres ejecutados
Tres personas fueron ejecutadas en dis-

tintas colonias del municipio de Cajeme.
El primer ataque se dio cuando un ex poli-
cía del municipio de Bácum fue atacado con
proyectiles de arma de fuego en un domici-
lio ubicado en la calle Adra casi con De La
Rioja, del fraccionamiento Urbi Villas del
Real. El hoy occiso fue identificado como
Alejandro V. S. de 35 años, alias El Triste.
Su cuerpo quedó tendido dentro de un
domicilio al lado de una cama. Se dice que
luego del ataque se vio correr a tres perso-
nas de aspecto "cholo". La segunda ejecu-
ción ocurrió en la colonia Noroeste. Se
informó que dentro de un domicilio ubicado
por la calle Querétaro entre Cajeme y
Tetabiate, un hombre quedó sin vida sen-
tado en una silla, cuando desconocidos le
dispararon.

El occiso fue identificado como, Daniel A.
G., de 44 años. Según la policía, los posi-
bles gatilleros desaparecieron en una
camioneta negra, rumbo al norte, hacia
Villa Bonita.

Michoacán                
Camioneta con un cuerpo  

El cuerpo de una persona del sexo mas-
culino fue dejado sin vida y en la parte
trasera de una camioneta. El ahora occiso
estaba en la parte trasera de la camioneta,
color rojo, placas MT-5083-G de esta entidad
federativa, el cual estaba semidesnudo, a
simple vista se le aprecian impactos de bala,
el lugar fue resguardado por elementos de la
Policía Michoacán y Ejército mexicano.
Extraoficial: Se sabe que junto al cuerpo
había un mensaje que decía: Esto es para
quienes apoyan a los H3.

Acribillado en su auto    

Un hombre fue asesinado a balazos
mientras se encontraba al interior de su
vehículo estacionado sobre una de las
calles de la colonia Ignacio Zaragoza en
Zitácuaro. El crimen tuvo lugar en la calle
Artillería Oriente, escucharon una serie de
disparos de arma de fuego, se localizó un
vehículo tipo Malibu, y en su interior a un
sujeto con impactos de bala. El hombre fue
identificado como José Luis B., de 60 años.

Perseguido y asesinado  
El conductor de una camioneta fue ase-

sinado a balazos, luego de ser perseguido
varias cuadras por motosicarios, sobre la
avenida Chiapas, a la altura del monu-
mento a Lázaro Cárdenas, en la colonia
Ramón Farías en Uruapan. El hecho ocu-
rrió cuando un hombre que conducía una
camioneta Dodge tipo Ram pick-up, blanca
de modelo reciente, circulaba por la avenida
Francisco Sarabia comenzó a ser seguido
por dos sujetos que viajaban en una motoci-
cleta. Al poco tiempo se le emparejaron y
dispararon en su contra.

Abandonan 2 cuerpos   
Dos hombres fueron encontrados sin

vida y con impactos de bala en un paraje
ubicado en la brecha que conduce del
poblado rural de La Cofradía-El Sandoval
ambos pertenecientes a este municipio.
En la escena del crimen de la Fiscalía de

Apatzingán se constituyó en un paraje ubi-
cado en La Cofradía, perteneciente a esta
cabecera municipal, y a la altura de una bre-
cha se realizaron las actuaciones corres-
pondientes y el levantamiento del cuerpo de
un hombre, el cual presentaba lesiones oca-
sionadas por proyectil de arma de fuego en
varias partes del cuerpo. A pocos metros de
distancia se dio fe del levantamiento de 
un segundo cuerpo del sexo masculino, de
aproximadamente 35 años, y presen-
taba impactos de bala en varias partes del 
cuerpo.

Guanajuato                
La enterró en su casa      

Una mujer fue localizada sin vida y
al parecer semienterrada dentro de su
domicilio en la colonia Los Olivos, de la
tercera sección. Elementos de seguridad
ingresaron al inmueble y se percataron que
en la parte trasera se encontraba sin vida
una mujer. La víctima fue identificada como
María Jiménez Fuentes. Señalan que la
mujer tenía una semana desaparecida y
fue que familiares llegaron a su domicilio y
la encontraron semienterrada en la parte
trasera del domicilio.

Continúa en página 6
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Colima                  
Matan a pintor  

Una persona fue asesinada en el centro
de Tecomán, según informes de la policía,
sujetos a bordo de una motocicleta inter-
ceptaron y dispararon contra la víctima
que se encontraba realizando trabajos de
pintura en una clínica. El hecho se regis-
tró en la calle 18 de Marzo, casi esquina
con Abasolo. El hombre, de aproximada-
mente 35 años, al momento de ver a sus
agresores, intentó refugiarse al interior de
un establecimiento. 

Bolsas con restos 
En la colonia Libertad, en la zona centro

de Manzanillo y a espaldas de una conocida

tienda departamental, fueron localizadas
bolsas plásticas con extremidades huma-
nas mutiladas. Trascendió que eran al
menos tres bolsas y, a un lado de las mis-
mas se detectó un extenso mensaje escrito
en una cartulina. 

Matan a policía   
Un agente de la Policía de Michoacán

fue asesinado en el municipio de Jacona,
al ser rafagueado con un rifle de asalto y
una pistola cuando custodiaba una vivienda
que en días pasados fue asegurada por la
Policía Ministerial, tras haberse perpetrado
un homicidio. El uniformado fue identifica-
do como Ernesto Ventura Barriga, de 35
años, quien recibió al menos 10 impactos
de AR-15 y una pistola calibre .9 milíme-
tros. La (PGJ) detalló que el agente fue sor-
prendido sobre la calle Nápoli, en la colonia
Nueva España, a bordo de su vehículo

marca Honda, tipo Odissey, de color gris 
y con placas de Chicago, Illinois. 

Zacatecas                
Localizan un cuerpo       

Fue hallado el cuerpo de un hombre en
estado de descomposición, en la comuni-
dad de Mala Noche, municipio de Valpa-
raíso. Alertaron de la presencia de un
cuerpo sin vida, mismo que despedía un
olor fétido. Indicaron que el cuerpo ya pre-
sentaba signos de descomposición, y junto
al mismo estaba una cartulina con un men-
saje firmado por un grupo del crimen orga-
nizado con presencia en la entidad.

Abandonan cuerpo  
La policía confirmó que a espaldas de las

instalaciones de la feria se encontraba el
cuerpo de un hombre sin signos vitales,
mismo que estaba en el interior de una

Viene de página 5
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camioneta pick up, doble cabina, color azul
metálico. El cuerpo presentaba algunos
golpes en el rostro, tenía entre 35 a 40
años, de tez morena y complexión regular.

Localizan dos cuerpos
Fueron hallados los cuerpos sin vida de

una mujer y un hombre en Lomas de
Bracho, municipio de Zacatecas, en las
inmediaciones de las obras de la nueva
vialidad. El lugar conocido como La
Mezquitera, donde indicaron que estaban
los cuerpos sin signos vitales de una mujer
y un hombre. 

Matan a joven 
Asesinaron a un joven de un disparo en

la cabeza en el fraccionamiento Los
Balcones. El cuerpo del hombre quedó
dentro de una tienda de abarrotes. Pese a
que los paramédicos intentaron brindarle

la atención médica, no pudieron hacer
nada. Al lugar llegaron varias corporacio-
nes para realizar las investigaciones perti-
nentes.                                                       

Camioneta con 4 cuerpos  
Los cuerpos de cuatro personas calci-

nadas fueron localizados en el interior
de un vehículo a la altura del kilómetro
70 más 300 del tramo carretero San
Juanito-Bocoyna. Un vehículo GMC de la
línea Jimmy, al parecer modelo 2000, total-
mente quemado. En el interior estaban los
cuerpos de cuatro masculinos, de los cua-
les no se les pudieron apreciar característi-
cas, debido al estado en que se encontra-
ban a causa del fuego. Personal de
Servicios Periciales de la FGE, embaló cas-
quillos percutidos de armas de fuego cali-
bres 7.62 x 39 y .223, del interior del ve-
hículo, evidencias balísticas que serán ana-

lizadas como parte de la investigación.
Jalisco   

El cadáver de un anciano aparentemen-
te muerto por asfixia fue localizado al
interior de su vivienda, ubicada sobre la
calle Cuitláhuac al cruce con Indepen-
dencia en la zona Centro de Zapopan.
Los vecinos tenían días sin ver al hombre
de 60 años, quien acostumbraba salir a la
calle, por lo que llamaron al número de
emergencias, los primeros en responder se
percataron que el hombre estaba muerto.
El cuerpo tenía la cabeza cubierta con una
bolsa de plástico, las autoridades indagan
si se trató de un asesinato, debido a que
había objetos valiosos al interior de la
vivienda.

Fallas de origen

Fallas de origen
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Los ingresos financieros por concep-
to de turismo, debido a la creciente
violencia, inseguridad y asesinatos

en México, están en riesgo, afirmó la firma
estadounidense Bloomberg, la que destacó
que la delincuencia afecta principalmente a
Cancún, Los Cabos y otros destinos turísti-
cos nacionales, los que no han escapado a
las acciones del crimen organizado.

"El crimen brincó a Cancún, Los Cabos y
más destinos, y los turistas le huyen a
México. Las remesas, el petróleo y el turis-
mo, los tres grandes pilares que sostienen

los ingresos de la economía mexicana, han
sufrido grandes cambios en el sexenio y
están en riesgo. Las cifras más recientes
sobre inseguridad revelan que México se
encamina a cerrar este 2017 como el año
más violento en su historia, situación que
ha perjudicado a este último sector, el cual
representa 8.5 por ciento del PIB y aporta
3.6 millones de empleos", se acotó.

La prestigiosa firma expuso que nuestro
país obtiene 20 mil millones de dólares al
año por concepto de turismo, pero que los
mismos están en riesgo, debido a que los
asesinatos se han cuadruplicado en Los
Cabos, y duplicado en Cancún, durante
2017. "Una parte de esos ingresos puede
estar en juego", se ratificó.

Temor entre viajeros estadounidenses

Violencia amenaza
turismo en México HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Las imágenes de los niños pecho
tierra le han dado la vuelta al
país. Se trata de estudiantes de la

primaria Rosendo Robles, en el munici-
pio de La Paz, Baja California Sur,
quienes realizan el simulacro de una
balacera cercana al plantel escolar.

El evento, que se desarrolló la mañana
del viernes 20 de octubre, ha sido critica-
do por algunos sectores y aplaudido por
otros; y es que la situación se ha visto
compleja en todo el estado, pues en lo
que va de octubre se tienen contabiliza-
das 108 víctimas de la delincuencia
organizada.

Reproductor de vídeo
00:00
02:55
En el protocolo del simulacro, se lleva a

cabo la revisión del plantel con el ingreso
de agentes de seguridad armados con
escudos y rifles de alto poder. De fondo se
escucha una grabación con sonidos simi-
lares a detonaciones de arma de fuego.

Profesores que apoyan el simulacro,
dan las indicaciones a los estudiantes,
mientras que un agente con un megáfo-
no confirma que la zona está resguarda-
da, incluso algunos pequeños se pre-
guntan lo que ocurre y no dejan de
observar a los elementos, los cuales han
sido identificados del Área de Prevención
del Delito del municipio de La Paz.

Cabe destacar que la mayoría de los
padres de familia estuvieron de acuerdo
en que se capacite a los estudiantes sobre
cómo actuar en estos casos.

Realizan 
simulacro de

balacera en BCS
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Según un artículo publicado por

Bloomberg, los turistas estadounidenses,
debido a la creciente violencia, se encuentran
asustados, y por ello no viajan a las playas y
centros turísticos de México, donde las
"cifras más recientes sobre inseguridad
revelan que nuestro país se encamina a
cerrar este 2017 como el año más violento
en su historia, situación que ha perjudicado
al turismo, el cual representa 8.5 por ciento
del PIB y aporta 3.6 millones de empleos.

"En un momento en que la debilidad del
peso debería estar atrayendo a los turistas
estadounidenses en masa, muchos se man-
tienen alejados, asustados por una ola de vio-
lencia que se acerca peligrosamente a los
centros turísticos de México", destacó el
medio especializado en negocios, en tanto
que el Departamento de Estado de Estados

Unidos advirtió el pasado 22 de agosto que la
actividad criminal y la violencia, incluyen-
do el homicidio, siguen siendo un proble-
ma en todo México, y recomendó tener cui-
dado al viajar a destinos turísticos ubica-
dos en Baja California Sur y Quintana Roo.

Sostiene que la advertencia del gobierno
estadounidense ha hecho estragos en la
industria del turismo mexicano, y puso
como ejemplo Cancún, donde la  ocupación
hotelera cayó 10 por ciento este año, al

igual que en Los Cabos. Destaca que en sep-
tiembre, un comandante de la policía y uno
de sus colaboradores fueron asesinados en
el estacionamiento de la Gran Plaza, y que
los homicidas se metieron al inmueble, ubi-
cado en Cancún, donde fueron perseguidos
a balazos, según narración de algunos clien-
tes, aunque lograron darse a la fuga al con-

fundirse entre la clientela. Lo anterior, es
sólo un ejemplo del porqué ha bajado la visi-
ta del otrora tranquilo centro vacacional.

Destacan que el aeropuerto que presta
servicios a Cabo San Lucas y su ciudad her-
mana menos conocida, San José del Cabo,
parece más vacío en estos días. Y los hués-
pedes del hotel han cancelado 35 mil
noches que tenían reservadas para el próxi-
mo año y que el turismo grupal se redujo
automáticamente en el momento en que se

produjo la advertencia de Estados Unidos.
Cabe destacar que México refuerza la segu-
ridad en diversos centros turísticos popula-
res para lograr que EU revise sus alertas. Se
insistió en que la guerra entre cárteles y
apatía de gobernadores ponen en riesgo el
turismo en Baja California y Baja California
Sur, entre otros recreativos.
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Bajo un fuerte dispositivo de seguridad,
Cynthia Alvarado, La Potra, quien
fuera considerada como la segunda

al mando del Cártel del Pacífico, fue tras-
ladada del Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Piedras Negras a un Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso).
La mujer fue capturada en junio de este año,
en Matamoros, Coahuila, por agentes estata-
les de dicha entidad.

La Potra tenía una orden de aprehensión
por secuestro gravado, cometido por dos o
más personas que ejercieron violencia para
cometer el ilícito. El operativo del traslado
de la mujer se llevó a cabo ayer, en coordi-
nación con autoridades federales, a fin de
mantener la tranquilidad del Cereso, y
para que la mujer reciba el trato adecuado
a los delitos que se le imputan.

La peligrosa delincuente, Cynthia Gua-
dalupe Alvarado Campa, ex miembro del
Grupo de Armas y Tácticas Especiales
(GATE), y quien está señalada como ser la
segunda al mando del Cártel de Sinaloa,
con presencia en Gómez Palacio y Lerdo,
Durango, así como en Matamoros y San
Pedro, Coahuila, es actualmente una más
de las residentes del penal de Piedras
Negras.

Trascendió que, debido a problemas en el
Centro de Readaptación Social de Torreón,
La Potra, como es conocida, tuvo que ser
trasladada al penal de Piedras Negras,
donde permanece bajo resguardo de las
autoridades locales, en tanto se lleva a
cabo un proceso en su contra.

Por su parte, el secretario de Gobierno,
Víctor Zamora, dijo que se busca mantener

la seguridad de las personas privadas de la
libertad y la de sus familias. "Es por ello que,
en coordinación con el gobierno de la
República, se continuarán implementado
programas y estrategias que permitan
mantener un ambiente de paz y estabilidad
dentro de los cinco centros penitenciarios
con los que cuenta el estado", indicó.

Aseguro el funcionario 
a los medios 
de comunica-
ción, que en
los últimos cin-
co años, el
Sistema

Penitenciario
se ha moderni-
zado para cum-
plir con el Plan
Estatal de De-
sarrollo y las 
políticas imple-
mentadas por
las autoridades
estatales.

Trasladaron a 'La Potra'
a un penal federal

En Coahuila

Resulta que Héctor Se-
rrano, fiel operador de
Miguel Ángel Mance-

ra, sostiene que el jefe de Gobierno capi-
talino puede y debe participar en la con-
tienda presidencial. 

El dirigente vanguardista del PRD,
afirma que con toda responsabilidad,
Mancera dejó pasar la vía indepen-
diente por atender la emergencia por
los sismos del pasado 7 y 19 de sep-
tiembre, pero ya están casi cerrados los
recursos, programas y planes de recons-
trucción, por lo que trazada la ruta a
partir de diciembre -aunque muchos
todavía lo duden- debe dar el primer
paso hacia 2018.

Necesaria participación 
de la sociedad para mejorar 

enseñanza-aprendizaje
Por otra parte, fortalecer los Consejos

de Participación Social y dar certeza
jurídica a los actores que intervienen en
el proceso de enseñanza, coadyuva a
transformar a la sociedad para alcan-
zar mayores y mejores condiciones de
vida, aseveró el diputado federal Carlos
Gutiérrez García, del Grupo Parlamen-
tario Nueva Alianza.

El legislador turquesa informó que
presentó una iniciativa, cuyo propósito
es subsanar algunas omisiones que
presenta la Ley General de Educación,
a fin de permitir una mayor participa-
ción de la sociedad sobre los servicios
educativos e incidir en la calidad de los
mismos, toda vez que la opinión de
todos permite lograr un ambiente esco-
lar seguro.

Gutiérrez García indicó que la pro-
puesta, además plantea incorporar las
atribuciones de los Consejos de Parti-
cipación Social en dicha ley, a fin de for-
talecer sus competencias, tales como
recibir y dar seguimiento a las quejas en
materia de "bullying" o acoso sexual
que se pongan ante su conocimiento.

El también presidente de la Comisión
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados detalló que el documento de la
iniciativa también incluye ampliar los
derechos de las personas que ejercen la
patria potestad o tutela de los menores
de edad en su calidad de estudiantes.

"La propuesta incluye que en todos
los planteles educativos del país se
acondicionen espacios o módulos que
contribuyan a atender la demanda deri-
vada del sistema de enseñanza abierta,
pues hoy más que nunca se requiere for-
talecer ante el retorno de los denomina-
dos dreamers", añadió.

Matías Pascal

Cynthia Alvarado, La Potra.
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De acuerdo con informes del Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de
México, señalan que fue alrededor

de las 15:30 horas de ayer cuando recibie-
ron el llamado de emergencia. Los cuerpos
de emergencia acudieron a la esquina de
Oriente 216 y Sur 12 para sofocar el
incendio que se registraba en el segundo
nivel de una vivienda. Luego de laborar
casi una hora en el lugar, el incendio fue
sofocado. Cuando los Bomberos ingresa-
ron a la vivienda encontraron los cuer-
pos de las víctimas que fueron identifi-
cadas como Ailín, de 4 años; Noemí, de
9, y Adriana, de 24.   

La Fiscalía de Iztacalco inició una carpe-
ta de investigación para determinar las
causas del incendio. Los cuerpos fueron
llevados al Instituto de Ciencias Forenses.

Trascendió que las víctimas de la confla-
gración fueron una mujer y sus dos hijos,
quienes fallecieron durante un incendio que
se registró en la colonia Agrícola Oriental
sobre Oriente 217 y Sur 12, al oriente de
esta capital, informó Raúl Esquivel, direc-
tor general del H. Cuerpo de Bomberos.

"Tras sofocar el incendio, durante la
remoción de escombros en el lugar, lamen-
tablemente encontraron a las tres perso-
nas en la Agrícola Oriental, informó en su
cuenta de Twitter. Por su parte, el C5 infor-
mó que Bomberos y personal de rescate
atendieron el incendio, por lo que la circu-
lación vial se vio afectada, y elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública realiza-
ron varios cortes a la circulación en la zona
siniestrada, y la única alternativa fue
Ferrocarril de Río Frío.

Tres
muertos
por
incendio 

En vivienda de la Agrícola Oriental

Hugo Martínez
latardemx@yahoo.com.mx

Dentro de las instalaciones del
Colegio de Bachilleres número 7,
ubicado en la delegación Izta-

palapa, un estudiante fue herido de
bala.

Según los reportes, el joven, que fue
trasladado a un hospital, resultó
con una herida en la pierna izquier-
da.

Testigos indicaron que el muchacho
se encontraba dentro de un salón de
clases cuando recibió el impacto de
arma de fuego.

Hasta el momento se desconocen las
causas del incidente y quién accionó el
arma.

El Colegio de Bachilleres número 7
está ubicado en la colonia Leyes de
Reforma, en la delegación Iztapalapa.

Balean a estudiante
en Bachilleres
de Iztapalapa
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Mientras más de 80 por ciento de sus
habitantes califican la situación
como "sumamente violenta, ate-

rradora y de muerte", autoridades castren-
ses llegaron a los municipios de Reynosa y
Río Bravo, Tamaulipas, a efecto de recupe-
rar la seguridad y tranquilidad para la
comunidad, la que paulatinamente comen-
zó a dejar sus hogares y trabajos para tras-
ladarse a sitios con mayores márgenes de
seguridad, y poner a salvo su existencia.

Informes provenientes de Tamaulipas
refieren que llegaron a las jurisdicciones
referidas 31 vehículos militares, los que
se unirán a las unidades móviles estata-
les con el claro objetivo de restablecer el
orden, la seguridad y tranquilidad de sus
habitantes, y a la vez combatir a las dos
células del Cártel de Golfo que mediante
"sangre y fuego" se disputan la suprema-
cía en el trasiego drogas, armas, cartu-
chos, personas y otros ilícitos vinculados
a la delincuencia organizada.

Si bien es cierto que el arribo de vehícu-
los militares y soldados causó una "impre-
sión positiva" en buena parte de la comuni-
dad, también es cierto que el grueso de la
población pone en duda la eficiencia y efi-
cacia a las acciones a emprender por los
servidores públicos, ya que en ocasiones
anteriores han sucedido hechos similares y
los resultados -negativos- están a la vista.

"Elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional, con el apoyo de 31 ve-
hículos militares, llegaron a reforzar la
seguridad en los municipios de Reynosa y
Río Bravo, en Tamaulipas, ante los últi-
mos hechos de violencia", confirmaron las
autoridades estatales, las que aseguran reco-
brarán la tranquilidad para los habitantes de
los municipios antes referidos, los que han
sido convertidos en "capos de guerra y
exterminio" por las células del Cártel del
Golfo que se disputan los territorios.

"En coordinación con autoridades
federales, se busca disminuir la inse-

guridad en ambos municipios y resta-
blecer el orden y paz social. Se busca
devolver la tranquilidad a los tamauli-
pecos", puntualizaron fuentes estatales,
las que sostienen que se realizan los
mayores y mejores esfuerzos para rever-
tir la situación que se registra tanto en
Río Bravo como en Reynosa, donde los
enfrentamientos armados entre los
comandos de M 28 y M 100 se regis-
tran a diario, con resultados aterrado-
res. Para la mayoría de los habitantes, la
ausencia de autoridad, particularmente
la municipal, es manifiesta.

"Más que de las autoridades federales,
son las estatales y municipales las princi-
pales responsables de la crítica situación
que se vive en Tamaulipas, no sólo en Río
Bravo y Reynosa, sino en la mayoría de los
municipios, entre los que destacan los de
San Fernando, Matamoros, Ciudad Vic-
toria, Camargo, Ciudad Mier y Ciudad
Miguel Alemán", acotan los ciudadanos
entrevistados por organizaciones civiles que
documentan la violencia que se registra en
la convulsionada y ensangrentada entidad.

Objetivo: recuperar seguridad

Listos, 31 vehículos militares

Arriban militares
a Tamaulipas

Elementos castrenses arribaron a los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, para recuperar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.
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El sujeto identificado como Humberto
"N" llegó a territorio mexicano y que-
dará a disposición de las autoridades

capitalinas para enfrentar un primer cargo
por feminicidio agravado, por el caso
ocurrido el 31 de diciembre de 2016.

Así lo dio a conocer, en conferencia de
prensa, el titular de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México,
Edmundo Garrido Osorio, quien recordó
que este individuo fue detenido ayer por
agentes de la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol) en Guatemala.

Refirió que desde el 10 de marzo, un juez
de control otorgó la orden de aprehensión
y se giró ficha roja internacional. Interpol
notificó que estaba en Guatemala, por lo
que desde la víspera se hicieron todos

los trámites y actualmente el sujeto ya
está en territorio mexicano.

El funcionario capitalino abundó que los
elementos de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría General de la
República entregarán al detenido a los ele-
mentos de la Policía de Investigación de la
Procuraduría capitalina.

A Humberto "N", primero se le practi-
cará un examen médico, será puesto a
disposición del juez de control que lo
solicita, y posteriormente se determina-
rá a qué reclusorio será remitido en las
siguientes horas.

Indicó que hasta el momento sólo hay
dos averiguaciones previas relacionadas
con el detenido, una es por feminicidio
agravado de 2016, y la otra, por el homici-
dio ocurrido en 2014. "Seguiremos con la
integración de la carpeta, estaremos
investigando todas las (denuncias) que
tengan relación con esta persona".

El "Matanovias" enfrentará
cargos por feminicidio

Independientes entrampados

Mientras los partidos políticos tie-
nen definidos, o casi definidos, a
sus candidatos presidenciales,

como el PRI con José Antonio Meade
-parte PRI, parte PAN-, y Morena con
Andrés Manuel López Obrador, aunque
en el Frente Democrático aún no se ve a
quién impulsarán, los llamados candida-
tos independientes siguen entrampados
con aquello de las firmas.

Seguramente la que no padece ni pade-
cerá por las famosas firmas será Margarita
Zavala, aunque sus firmas tendrían que
demostrar que son de carne y hueso, y
que se las dieron a ella, porque bien
pueden ser falsas de alguna manera.

El Instituto Nacional Electoral tiene
obligación de probar a la población mexi-
cana si los dueños de las firmas existen o
no, ya que sólo así tendrán legitimidad,
de otra forma, la ciudadanía seguirá
dudando de la honestidad de las eleccio-
nes, y sobre todo de sus participantes.

Sin aislamientos
Antaño, los niños y adolescentes pacien-

tes de autismo eran escondidos por sus
familiares y nada bien atendidos ni por
médicos ni mucho menos por personal
capacitado para hacer que familiares o
sociedad en general, se "metieran" a su
mundo.

Hoy en Tabasco, existe el Centro de
Recursos para la Atención Integral del
Espectro de Autismo (CRIAT), y que es
atendido por personal capacitado y un
alto sentido del humanismo, gracias a la
atención que pone a los grupos más vul-
nerables la presidenta del DIF Tabasco,
provocado por su alta sensibilidad para la
problemática que viven estas personas.

Gracias a ella, la profesora Martha Lilia
López Aguilera de Núñez, que igual abrió
el centro para débiles visuales; para niños
con Síndrome de Down, el gerontológico,
entre otros, gracias a sus gestiones ayer
se puso en marcha el Cuarto de
Estimulación Multisensorial del CRIAT,
donde 122 niños están siendo atendi-
dos, con el apoyo de una empresa, que
como dijo el gobernador Arturo Núñez
Jiménez, es realmente un ejemplo.

La empresa -ojalá no nos cobren la
publicidad- Comex, ciertamente es un
ejemplo por su labor altruista al margen
de sus operaciones comerciales y de-
muestra que los empresarios pueden ayu-
dar cuando así lo quieren y no andan llo-
riqueando como los locales que forzosa-
mente quieren el dinero del gobierno para
seguir hinchando sus cuentas bancarias
que tienen fuera del estado, por el contra-
rio los propietarios de la empresa de pin-
turas aporta y colabora con el gobierno
para beneficio de los ciudadanos. 

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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El Senado de la República canceló,
por falta de quórum, la sesión ordi-
naria de ayer, donde se debatiría el

caso de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electoral (Fepade).

En el tablero electrónico sólo se registra-
ron 45 senadores, la mayoría del PRI y
PVEM, de los 128 que tendrían que estar
presentes, y de los 65 que se requieren para
el quórum reglamentario.

"En virtud de que no se reúne el quó-
rum legal se levanta la sesión y se cita el
día de mañana jueves 26 de octubre",
expresó el presidente de la Mesa Directiva
del Senado, Ernesto Cordero Arroyo.

Publican formato 
para  comparecencias

El Senado de la República publicó en la
gaceta parlamentaria el formato de la sesión
de ayer para analizar la remoción o restitu-
ción del ex titular de la Fiscalía Especia-

lizada para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

En el acuerdo propuesto por la Junta de
Coordinación Política, se destaca que se
contará con la presencia, ante el pleno legis-
lativo, del encargado de despacho de la
Procuraduría General de la República,
Alberto Elías Beltrán, y de Nieto Castillo.

En la sesión que iniciará a las 12:00
horas, cada uno de ellos dispondrá hasta de
15 minutos en la tribuna, mientras que los
senadores preguntarán a los invitados
desde su escaño hasta por tres minutos.

A la bancada del Partido Revolucionario
Institucional le corresponden 10 preguntas;
a la del Partido Acción Nacional (PAN), ocho;
Partido del Trabajo (PT), seis; Partido de la
Revolución Democrática (PRD), cinco;
Partido Verde, cuatro, y a los senadores sin
grupo parlamentario, una pregunta.

Una vez que finalicen las intervenciones,
el presidente de la Mesa Directiva del
Senado, Ernesto Cordero, pondrá a consi-
deración del pleno para que resuelva si se
objeta o no la remoción de Santiago Nieto
como titular de la Fepade.

Senado
cancela
sesión

Por falta de quórum
en debate sobre caso Fepade

Nuestros diputados y generación
espontánea de dinero

Como si se tratara de un acto de
magia, nuestros diputados federa-
les parecen tener la capacidad de

generar dinero de manera espontánea. Esa
virtud que poseen tan pocos, aparece
súbitamente cada que se pone sobre la
mesa el paquete económico para el año
venidero, y específicamente cuando de
aprobar la Lxey de Ingresos se trata. 

Durante los últimos ejercicios fiscales
hemos escuchado hasta el cansancio el
tema de la importancia del cuidado de
nuestras finanzas públicas y del com-
promiso de nuestro gobierno con no
gastar irresponsablemente lo que no
tenemos. ¿Cómo inicia ese proceso de dis-
ciplina y responsabilidad? calculando lo
que vamos a ingresar, porque hasta los
que sólo sabemos de finanzas personales
y del manejo de nuestra microeconomía
familiar, entendemos que, si gastamos
más de lo que ganamos, necesariamente
incurriremos en deudas o que tarde o
temprano tendremos que cubrir. 

Imaginemos por un momento que como
nuestros diputados, también tuviésemos la
esotérica capacidad de modificar las reglas

del juego, de tal manera que si nuestros
planes requirieran de mayores cantidades
de dinero de las que dispondremos, simple
y sencillamente pudiéramos recalcular el
valor de nuestro trabajo y con ello pedirle a
los contadores de la compañía para la que
trabajamos, que aumentara nuestros ingre-
sos, en sentido inverso a como debería de
ser, podríamos cambiar la lógica de lo que
en la realidad sucede: desarrollaríamos la
magia de ajustar nuestros ingresos para
afrontar nuestros gastos.

Eso que parecería un sueño guajiro, suce-
de año tras año en nuestros ámbitos legis-
lativos. Porque una cosa es la responsabi-
lidad y la disciplina, y otra muy diferente,
hacer recortes o "ajustes a la baja" que en
el fondo implicarían la reducción de las
"mieles" de pertenecer al status quo del
sistema político mexicano.

Como prueba, basta con analizar lo
sucedido en la aprobación de la Ley de
Ingresos para 2018. Uno de los retos que
enfrenta nuestro país, será el de la recons-

trucción de la infraestructura y las vivien-
das dañadas por los sismos del mes pasa-
do. Para ello, se han manejado muchas
cifras, pero ninguna de ellas menor a los
40 mil millones de pesos, al menos, los
que se requieren de manera inmediata.
Evidentemente, esos recursos deben de
salir de las arcas públicas, y para hacerlo,
sin afectar el equilibrio presupuestario,
nuestros diputados se enfrentaron a tres
posibilidades: elaborar un presupuesto
racional y austero, sacar la tijera y hacer
recortes a los gastos, o simple y sencilla-
mente recalcular dos variables fundamen-
tales en nuestros ingresos: modificar el
estimado del precio del petróleo para el
año próximo, subiéndolo de 46 a 48.5
dólares por barril, y cambiar la estima-
ción del tipo de cambio promedio ele-
vándolo de 18.10 pesos a 18.40 pesos
por dólar.

Si hacemos los cálculos correspondien-
tes, pensando en que el próximo año se pro-
ducirán poco menos de dos millones de
barriles de petróleo al día, por la modifica-
ción de ambas variables, estaríamos aumen-
tando nuestros ingresos en 43 mil millones
de pesos. Si podemos aumentar nuestros
ingresos por arte de magia, ¿para qué pen-
sar en un presupuesto racional y austero?

Pablo Trejo Pérez
pablotrejoperez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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De acuerdo con el resultado de los
peritajes realizados a la zona colap-
sada del Colegio Enrique Rébsa-

men, a causa del terremoto registrado el
pasado 19 de septiembre. Indican que efec-
tivamente fue un factor el sobrepeso
de casi una tonelada, lo que contribu-
yó al derrumbe de un edificio en ese
plantel, que dejó 19 niños muertos y
siete adultos.

De acuerdo con el reporte de los 17 peri-
tos especialistas en arquitectura, fotografía
y construcción, el departamento de la
directora del colegio, Mónica García
Villegas, tenía un sobrepeso total de
976.50 kilogramos, y que los castillos de
la estructura original no fueron construi-
dos para soportar todo ese excedente.

Asimismo, subrayaron que la edificación

no se derrumbó hacia abajo, como regular-
mente sucede con los edificios viejos y que
quedaron sensibles, luego del primer tem-
blor, ocurrido el 7 de septiembre.

Se concluyó que los castillos tenían una
dimensión inferior a la estructura añadi-
da, es decir, que no soportaron el cuarto
piso de casi una tonelada y no contaban
con una buena cimentación de origen, pro-
vocando el colapso, al deslizarse 10 centí-
metros donde fueron instalados.

La dueña del Colegio Enrique Rébsamen
perdió el amparo, ya que por segunda oca-
sión, Mónica García Villegas no se pre-
sentó de manera voluntaria ante el
Ministerio Público para declarar, en calidad
de testigo, por las indagatorias que se
siguen, tras el colapso en ese plantel edu-
cativo, por lo que la ampliación del amparo
que fue promovido por su defensa fue
sobreseída.

La dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, perdió el amparo.

No podía cargar el
peso del 4to. nivel

Estructura del Colegio Rébsamen

VÍCTOR MANUEL ROJAS RAMÍREZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Las instituciones deben estar pen-
dientes y atender el tema del pre-
supuesto para el próximo 2018, es

el caso del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México,  porque se habla
muy bonito de los juicios orales, pero
lejos de beneficiar y proteger al traba-
jador, nos ha perjudicado, porque nos
ha quitado prestaciones, la seguridad
del trabajador. Porque el trabajador es
considerado como de confianza, cuando
debe ser un trabajador sindicalizado, y
es una de las cuestiones que estaremos
peleando todo el comité ejecutivo, dijo a
unomásuno Diego Valdez Medina, se-
cretario general del Sindicato de Tra-
bajadores del Poder Judicial de la Ciudad
de México.

Vamos hablar esta semana con el
magistrado presidente del TSJ-CDMX,
Álvaro Augusto Pérez Juárez, porque
consideramos que ese 4% de incremento
al sueldo que impuso en ese entonces el
jefe de Gobierno, Andrés Manuel López
Obrador, ya desaparezca, y el incremen-
to se dé de acuerdo con las necesidades
de cada institución. Nosotros vamos a
luchar por aumento a los compañeros
proyectistas de juzgados de primera ins-
tancia, los pasantes, para los conciliado-
res, porque consideramos que no se ha
apoyado a este gremio y lo tenemos que
hacer este 2018, agregó Valdez Medina.

Vamos a pedir un incremento de 20%
para los compañeros, que están en los juz-
gados familiares, porque todos hablan
muy bien, de que todos los asuntos se
están resolviendo, sí, pero gracias a los
trabajadores, no a las autoridades. De lo
contrario vamos acudir a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México y a la
Jefatura de Gobierno, para presionar. 

Presupuesto 2018,
de acuerdo a cada
institución: Diego
Valdez Medina



REPUBLICA16 JUEVES 26 OCTUBRE DE 2017

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Un deslave ocurrido ayer en la comu-
nidad de Tzajalhó, en este munici-
pio, dejó cinco menores muertos,

informó Protección Civil del estado.
En su cuenta de Twitter, @pcvilchiapas,

señaló que el titular de la dependencia,
Luis Manuel García Moreno, se trasladó a
la comunidad para atender a las familias de
los menores fallecidos.

Por su parte, el gobernador Manuel
Velasco Coello expresó sus condolencias a
los deudos a través de Twitter, y señaló que
les brindará apoyo.

"Nos unimos al dolor que embarga a

los padres y familiares de los menores
que fallecieron a causa de un deslave en
Larráinzar", se lee en la publicación.

Señaló que dio a instrucciones a
Protección Civil de Chiapas para brindar
todo el apoyo del gobierno del estado a los
deudos.

Deslave deja cinco menores
muertos en Larráinzar, Chiapas

Las cuatro secciones 
sindicales de salud exigen la
cabeza de Francisco Javier
Cornejo Roldán en los SSO

La Sección 35 del SNTSA en el esta-
do de Oaxaca podría en las próxi-
mas horas iniciar una serie de

manifestaciones en toda la entidad, para
exigir la destitución del corrupto, rata
y pillo de siete suelas Francisco Javier
Cornejo Roldán, Subdirector de
Administración y Finanzas de los
Servicios de Salud de Oaxaca, quien
por cierto se dice protegido a capa y
espada por el Jefe del Poder Ejecutivo,
pues se jacta de haberle puesto el cas-
cabel a los ex funcionarios de los SSO
que hoy están en la cárcel. Cornejo
Roldán ha sido señalado públicamente
por las cuatro secciones sindicales de
ser un corrupto, un pillo, un trácala,
un ratero dentro de los SSO que se
ha beneficiado del cargo que ostenta
licitando obras y hechura de unifor-
mes para los trabajadores de la
salud con empresas de dudosa proce-
dencia y reputación, pero de manera
extraña y misteriosa el corrupto
Cornejo Roldán por dádivas ha tratado
de fallar a favor de esas empresas, por
última ocasión las cuatro secciones sin-
dicales hacen un llamado al Jefe del
Poder Ejecutivo y al secretario de Salud,
Celestino Alonso Álvarez, para poner
de patitas en la calle de una vez por
todas al pillo Cornejo Roldán o van a
tomarse acciones drásticas para lograr
su destitución.

Hedor a estiércol del magisterio
oaxaqueño disidente 

A esta controvertida y polémica colum-
na llegaron, vía Telegram, diversas que-
jas y comentarios del hartazgo de los
ciudadanos que habitamos este hermo-
so lugar de México llamado Oaxaca,
sobre el asqueroso y nefasto plantón
que mantiene la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) en el
Zócalo de la ciudad capital. Para este
fin de semana se tenían agendadas dis-
tintas reservaciones para los restauran-
tes, músicos que tocan ahí y que ya no
recibirán sus pagos, porque todo se can-
celó ante la instalación del plantón
magisterial. 

Lo único que genera esta concentra-
ción de parásitos que ni siquiera se
ponen a leer o debatir temas educati-
vos durante su estancia aplastados en
la plancha del Zócalo es inseguridad,
desempleo, mala imagen y que la eco-
nomía e imagen de Oaxaca colapse. Por
hoy es todo.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

HUGO MARTÍNEZ
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Elementos de la Agencia Estatal de
Investigación radicados en el desta-
camento de Guadalupe y Calvo, des-

truyeron tres plantíos de amapola en el
lugar conocido como Chinatú, reportó la
Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia estatal informó que
durante los recorridos de vigilancia que
efectúan los oficiales, al pasar por el cami-
no vecinal que conduce de la comunidad
Agua Amarilla de la sección de Turuachi,
se percataron de los cultivos en los pre-
dios ubicados entre el bosque y un arroyo.

Señaló que los sembradíos tenían dimen-
siones de 50 X 30, 40 X 20 y 70 X 30
metros cuadrados; una densidad de entre
10 y ocho matas por metro cuadrado y
una altura promedio de 50 centímetros a
1.10 metros.

Refirió que Servicios Periciales tomó fotos
y las coordenadas de la geolocalización de los
tres sembradíos, y posteriormente los agen-
tes procedieron a destruirlos.  

Destruyen plantíos
de amapola

en Guadalupe y
Calvo, Chihuahua
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Es la Torre Mayor. Es el piso 51.
El centro de negocios más impor-
tante del mismo centro, de la her-
mosísima CDMX. Es mi ciudad.
Mi origen. Mi pertenencia. Mi
forma de vivir la vida desde
cualquier ángulo en que cual-
quier ser humano quiera verla. 

Y de nuevo se reúnen mujeres
filántropas y emprendedoras, que
se las agenciaron en hacer que un
día al año, la ONU le reconociera
su trabajo.  Con todo y la risa loca
de Wendy Diamond, quien no
puede contener la alegría que le
causa saberse tan-tan aceptada en
un país de extraños. Ya reunió a
144 países alrededor de un pro-
yecto, y de sopetón se trajo a
muchas otras de varios países,
como embajadoras. El lema era
apoyar y compartir a las muje-
res, que más lo necesiten. 

Y allí empezó la historia. A mí
me tocó ser la coordinadora de
una mesa en la que participaron
seres humanos de excepción. Tres
hombres quienes me dijeron
cómo empoderan a sus pares.
Jorge Uribe Maza es experto en
gestión de cambio organizacional,
análisis legal y financiero y des-
arrollo de negocios. Agustín
Tristán Aldave, es presidente de
jóvenes de Coparmex; especialis-
ta en Venture Capital y desarrollo
de Venture Capital; Martín Jair
Gutiérrez, inversionista con
experiencia en México, Centro y
Sudamérica. Empresario por Mo-
neda Blanca. Y una mujer sencilla
y amable: María de los Ángeles
Arriaga, que nació de por sí
empoderada. Ella es presidenta de
la Asociación de Distribuidores de
Automóviles del Edomex y socia
fundadora del Grupo Tollocan.  

Entonces… Martín Jair Gutié-
rrez, mi tercer panelista, lanzó la
pregunta al aire: Y tú… ¿quién
eres? Y siguió con su tema. Tengo
30 años, dijo. Pero hace 10, no
quería vivir más. Ahora maneja un
emporio en donde les da trabajo a
160 familias.

~~~ 
Como anécdota… por la mañana

desayunaba con mi pastora Clau-
dia Olave, a quien le platicaron
un sueño. Alguien a quien el tem-
blor no mató, un agnóstico en el
borde de la desesperación le
imploró a Dios por vivir. Por un
milagro… Y la respuesta que dicen
que le contestó fue: ¿para qué?
Tú quién eres… y para qué? 

Con singular alegría
GILDA MONTAÑO

GILDAMH@HOTMAIL.COM

HUGO MARTÍNEZ
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En un comunicado enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) informó
que el acuerdo entre las dos institu-

ciones está sujeto a la autorización que lle-
ven a cabo los accionistas reunidos en
asamblea general extraordinaria de ambos
grupos financieros.

Además, estará a consideración de la
aprobación de las autoridades financieras y
de competencia económica, así como de la
conclusión de las auditorías integrales,

resaltó Banorte.
Indicó que el Consejo de Adminis-

tración del Grupo Financiero Banorte
acordó elevar la operación a considera-

ción de la asamblea de accio-
nistas correspondiente,

p a r a
q u e

delibere y resuelva el respecto de la transac-
ción.

Conforme el contrato marco de fusión, los
accionistas de Interacciones recibirán una
combinación de un pago en efectivo y accio-
nes de Grupo Financiero Banorte, a la par de
que se fusionen posteriormente las subsidia-
rias de ambas compañías.

Como resultado de la fusión de ambas enti-
dades, Banorte se convertirá en el segundo
grupo financiero más grande del país por el
tamaño de activos tota-
les, de la cartera de
crédito y de los depósi-
tos.

BANORTE confirma fusión con 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Durante el tercer trimestre del año
(3T17) los ingresos operativos totales
de Volaris fueron de seis mil 582

millones de pesos (mdp), lo cual representa
una disminución de 2.2% con respecto al
mismo periodo del año anterior, a pesar del
impacto negativo de los desastres naturales y
un entorno tarifario débil durante el trimestre.

En este tenor, resalta que los ingresos totales
por asiento milla disponible (TRASM, por sus
siglas en inglés) en el tercer trimestre tuvo una
mejora secuencial de 6.8% con respecto al tri-
mestre anterior, alcanzando 137.7 pesos y
representó una disminución de 11.2% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Avión de Volaris interrumpe vuelo

por falla en sensor de humo
El vuelo 714 de Volaris, que salió de la Ciudad

de México a las 5:30 horas con destino a Cancún,
tuvo que aterrizar en Veracruz, debido a un sen-
sor de humo que se activó erróneamente.

"A las 6:50 am, tras activarse el sensor de
humo en el compartimento de carga y equi-
paje, el piloto tomó la precaución de desviar
el vuelo al aeropuerto alterno de Veracruz
para efectuar la revisión de la aeronave en
tierra", indicó la aerolínea en un comunicado.

Al aterrizar, agregó, realizaron las acciones
que los procedimientos de la empresa indican
y confirmó que se trató de una falsa alarma.

Desastres naturales
impactan utilidad de Volaris
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Para cerrar el mes de octubre, el
Sistema Nacional de Fomento Musi-
cal (SNFM) ha programado tres con-

ciertos en formato de cámara, donde el
sonido de los violines, violas, violonche-
los y pianos serán los protagonistas y en
los que obras de Tchaikovsky, Shos-
takóvich, Mendelssohn, Bach y Paganini,
entre otros autores, mostrarán las variadas
tesituras de dichos instrumentos.

El objetivo es dar continuidad al progra-
ma de música de cámara y recitales que,
desde hace dos años, el SNFM para ampliar
el espectro musical del público y para que
los que miembros de la Orquesta Escuela
Carlos Chávez (OECCh), quienes cursan la
Licenciatura Instrumentista que se impar-
te en esta instancia de la Secretaría de
Cultura, aborden los diversos repertorios
camerísticos que existen.

A la fecha, suman 22 egresados de este
programa artístico-académico registra-
do hace ocho años ante la Dirección
General de Profesiones de la SEP, donde
el trabajo fundamental de su instrucción
se teje alrededor de la orquesta (clases
magistrales, conciertos sinfónicos, con-
ciertos de cámara, talleres y trabajo inter-
disciplinario con compañías de danza y
teatro, así como en la musicalización de
filmes en vivo).

Se trata de dos presentaciones, la prime-
ra será en el Seminario de Cultura
Mexicana, donde Irina Friman, Sergei
Suvorov y Vladimir Petrov, tres jóvenes
músicos provenientes de Moscú, se presen-

tarán el viernes 27 de octubre, a las 20:00
horas, para seducir al público con su técni-
ca musical al interpretar obras de Tchai-
kovsky, Shostakóvich y Mendelssohn.

El segundo concierto se realizará el
lunes 30, en el Centro Cultura Casa del
Tiempo de la UAM, a las 19:00 horas, en el
que Alberto B. Bernal, violinista, miem-
bro de la OECCh, se presentará junto con
el pianista Abraham Hernández, para de-
leitar a los asistentes con la interpretación
de obras como Partita núm. 2, de Bach;
Capricho núm. 15, de Paganini; Suite para
violin y piano, de Enríquez; Scherzo taran-
tella, de Wieniawski, y el Concierto para
violín, de Hindemith. 

Conciertos del Sistema
Nacional de Fomento Musical

Sonido de violines, violas, violonchelos y pianos…

CINDY CASILLAS
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El Manual de entrenamiento físi-
co-sensible, de la actriz y docen-
te Mayra Sérbulo, es un docu-

mento pensado para actores y bailarines
y todo aquel artista dedicado a la inter-
pretación escénica, expresó Antonio
Crestani, director general de Vincula-
ción Cultural de la Secretaría de Cul-
tura, durante la presentación del libro.

Junto con el director del Centro
Universitario de Teatro de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Mario
Espinosa, y el actor y docente Juan
Carlos Beyer, el también actor y director
de escena, Antonio Crestani, destacó las
aportaciones de esta importante publica-
ción y la generosidad de su autora.

"Actriz de un gran talento y capacidad
de trabajo, respetuosa, rigurosa y disci-
plinada, quien hoy nos comparte con
todo detalle el proceso y conclusiones a
las que ha llegado, tras 30 años de tra-
bajo sobre los escenarios y 22 como
docente. Y lo hace con esa misma acti-
tud generosa que la distingue desde su
llegada al CUT: la de querer compartir lo
aprendido con total desinterés".

El titular de la DGVC subrayó que "si
la reflexión en torno a la pedagogía
actoral generada en nuestro país resul-
ta escasa, lo son aún más los textos
dedicados a comentar el trabajo físico
del actor".

"Su autora -actriz de teatro, cine y
televisión, maestra de acondicionamien-
to físico y rítmico en el CUT desde 1994-
invita a transitar por un camino de con-
tinua formación", dijo.

Presentan el
libro Manual de 
entrenamiento

físico



España llega a final
Mundial Sub-17 y va

contra Inglaterra

Delfines y Cuervos
abren Semana Ocho

de la NFL
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Autódromo
Hermanos

Rodríguez espera
ya los bólidos de

la Fórmula 1

Presidente del Lazio,
en medio de un

escándalo antisemita

Astros de Houston armaron una remontada heroica y se
impusieron 7-6 a Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas,
para empatar la Serie Mundial a un triunfo por bando.

Trataré de subir al
podio en GP de México:

Hamilton, con todo para
coronarse en CDMX

Con pelotaris de cinco
países se disputa sexto
Festival de Frontón Astros

empató
la serie

Houston 7-6 Dodgers...
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Santos Laguna calificó anoche
a cuartos de final de la Copa
MX del Torneo Apertura

2017 del futbol mexicano, al derrotar
por 2-0 a un timorato Necaxa, en
juego desarrollado en el Estadio
Corona.

Guerreros dominó las acciones del
encuentro sin claridad ante el arco de
los necaxistas y ante el acercamiento
del final, y para evitar la ronda de
penales, el entrenador local Robert
Dante Siboldi decidió ingresar a sus
mejores ofensivos y así ganó el partido.

FRANCISCO POSADA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El próximo 9 de noviembre, en el
palenque de la Feria de Texcoco,
Estado de México, el noqueador

Eduardo "Rocky" Hernández, defenderá
el campeonato mundial juvenil superplu-
ma del WBC, ante el experimentado pele-
ador venezolano Rafael Hernández. 
"Rocky" quién se presenta a este compro-
miso con impresionante registro de 20
nocauts en 24 peleas ganadas, sin
derrota, agradeció el respaldo de Mau-
ricio Sulaimán titular del CMB, así como
de Víctor Flores quienes han sido funda-
mentales en el desarrollo de su carrera.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

PACHUCA, Hidalgo.- Pachuca avan-
zó con categoría a los Cuartos de
Final de la Copa MX, luego de

golear 5-0 al Club Atlético Zacatepec en la
cancha del Estadio Huracán de Hidalgo.

Los Cañeros salieron al primer tiempo con
la intención de irse al frente del marcador
lo más pronto posible, pero sus intentos se
iban desviados de la portería.

Pachuca fue avanzando poco a poco en el
campo, y al 16' Erick Gutiérrez hizo el pri-
mero cuando remató de cabeza para vencer al
arquero.

A partir de ese momento comenzó el “prin-
cipio del fin” para Zacatepec ya que el japo-
nés, Keisuke Honda, puso el segundo para
Tuzos al sacar un potente disparo fuera del
área que movió las redes de la portería rival.

Justo antes de terminar la primera mitad,
Honda metió su doblete y el tercero para
los locales. El nipón recibió el esférico fuera
del área, lo condujo, y disparo ante la salida
del portero.

Ya en el segundo tiempo, Ángelo Sagal
amplió la ventaja tuza al sacar un disparo
por abajo que el portero no pudo detener en
su área.

El útlimo de los goles que el Tuzo
anotó en el duelo fue al 59' cuando
Germán Cano recibió un pase por abajo
y definió a portería con la pierna dere-
cha. En otros resultados, Monterrey le
pegó en penales 6-5 a UdeG y Chivas 1-
0 al Atlas.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

CALCUTA, India.-
Con triplete de
Rhian Brewster, la

Selección de Futbol de In-
glaterra venció 3-1 a su si-
milar de Brasil y clasificó
por primera vez en su histo-
ria a la final de la Copa del
Mundo Sub 17, la actual se
disputa en India.

En juego que se realizó en
el Vivekananda Bharati
Krirangan de Calcuta, In-
dia, el artillero inglés logró
sus anotaciones a los
minutos 10, 39 y 77, y así
comandar la victoria de su
equipo; por Brasil descontó
Wesley, al 21.

Un partido emocionante
disfrutaron los aficionados
que acudieron al inmueble,
de ida y vuelta y con dos
equipos que buscaron en

forma insistente el arco
contrario, aunque fueron
los europeos a través de su
hombre gol los que se
pusieron en ventaja.

Al minuto 10 remató
Brewster dentro del área y
aunque atajó el portero, en
contrarremate abrió el mar-
cador; 11 minutos después,
luego de potente disparo.

“Rocky Hernández”, expondrá
título Mundial Juvenil WBC

Rocky Hernández, defenderá su corona. El cuadro de “La Rosa” Sub-17, digno finalista.

Con categoría, Tuzos avanzó
a cuartos de final al golear
5-0 al Atlético Zacatepec

Inglater ra venció 3-1  a  Brasil
y es f inal is ta  en Mundial  Sub-17

El cuadro lagunero, comienza a despertar.

El japonés Keisuke Honda, fue verdugo del Atlético Zacatepec al anotar doblete en la goleada.

Santos Laguna venció a
Necaxa 2-0 y avanzó en

Copa Mx a “cuartos”
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Ciudadanos de la región
volcanes en la zona
Oriente del Estado de

México, concretamente de
los municipios de Ozumba y
Tenango del Aire, expresa-
ron su rechazo a sus alcaldes
ya que hasta fecha siguen sin
cumplir las promesas que
hicieron durante sus campa-
ñas proselitistas en busca de
la confianza ciudadana, mis-
ma que al final traicionaron,
o por lo menos hasta el día de
hoy tienen muchos pendien-
tes en sus comunidades, por
lo que son repudiados.
En el municipio de Ozumba,
la crítica ciudadana está con
todo en contra del alcalde
Marco Antonio Gallardo
Lozada, a quien le reclaman
por la galopante inseguridad
que priva en el municipio, la
falta de obra pública trascen-
dente y significativa; y la poca
que existe está muy lenta e
inconclusa.
Tras los sismos de septiem-
bre, las afectaciones fueron
mayúsculas; por lo que ciuda-
danos han solicitado apoyo al

alcalde, quien niega el respal-
do a pesar de tener un fondo
fijo, autorizado por cabildo de
30 mil peso diarios para apo-
yos a la ciudadanía, sin em-
bargo, Gallardo Lozada,niega la
ayuda a sus conciudadanos y
nadie sabe donde quedan esos
recursos de casi un millón de
pesos mensuales.
"El soberbio e inhumano edil,
quien buscó el poder en tres

ocasiones anteriores, -mis-
mas que perdió en las dos pri-
meras frente a sus conten-
dientes-, es acusado de que el
hambre desmedida de poder
lo llevó a buscar la alcaldía a
cualquier precio, y cuando la
obtuvo, perdió el piso, se olvi-
dó de la gente, de sus prome-
sas y compromisos, y se puso
a jugar al presidentito, rode-
ándose de amigos, compa-
dres y familiares, descuidan-
do su responsabilidad como
presidente, quien además de
indiferente al dolor y necesi-
dades de la ciudadanía, es
acusado de ser misógino y
ególatra", acusa denunciante.
En tanto, en el caso de
Tenango del Aire, Pablo
Elías Onofre Santana, quien
es reconocido por ser un hom-
bre dedicado al campo y la
agricultura, en lo que ha bri-
llado sin discusión; es cues-
tionado por la ciudadanía, ya
que como Presidente

Municipal y derivado de su
escasa preparación académi-
ca, y su falta de oficio político,
ha estancado a su municipio
en un letargo de dos años,
donde la total falta de obra
pública y desarrollo municipal
es evidente y será durante un
año más.
La opinión de propios y extra-
ños es que el abandono total
del municipio se ve por todas
partes, la falta de autoridad de
Onofre Santana es evidente,
y la ausencia de carácter para
gobernar se respira por todos
los rincones de la demarca-
ción, donde los ciudadanos
imploran que culmine éste
trienio de oscuridad por la
que atraviesa el municipio, a
fin de que llegue alguien a
gobernar, que sepa hacerlo, y
que Elías Onofre regrese a su
campo a seguir trabajando,
donde se ha distinguido como
un próspero y brillante agri-
cultor.

Alejandro Romero/
jredaccion@hotmail.com

Alcaldes de Ozumba y Tenango
del Aire, repudiados
Una vergüenza para el panismo de la entidad son los dos

alcaldes, quienes tiraron por la borda la imagen del partido 

EN ZONA DE LOS VOLCANES…
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El proyecto de universidad pública en México
está siendo afectado por los subsidios insufi-
cientes y el riesgo de volatilización del presu-
puesto para 2018, sostuvo el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
Alfredo Barrera Baca, sobre lo cual el secretario
de Salud del gobierno federal, José Narro Robles,
manifestó que la educación superior en México
requiere más apoyo.
Al dictar, en el marco del Día del Médico, la
Conferencia Magistral "La salud en México",
Narro Robles, Doctor Honoris Causa por la UAEM,
manifestó que "la educación pública es la única
manera que tenemos los mexicanos para cons-
truir un futuro real, duradero y sustentable,
que nos permita participar en la gran estruc-
tura y comunidad de nuestros días".
Alfredo Barrera indicó que en días pasados,
durante la XXXV Reunión Regional Centro-Sur de
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
que tuvo como sede la Autónoma mexiquense,
rectores y representantes de 50 universidades
coincidieron en el ambiente de incertidumbre
frente a los decrementos anunciados al sector
educativo, los cuales, sin duda, son sensibles.
Subrayó que las reducciones en cultura, así como
en ciencia y tecnología, comprometen el desarro-
llo del conjunto social; destacó que "la educación
es una inversión social y jamás un cheque fir-
mado al aire".
"El dinero que se aplica para preparar docentes,
científicos, tecnólogos y médicos, el gobierno lo
recupera en el corto plazo. Con el pago de los
impuestos que hacen estos mismos profesionis-
tas, la nación recobra esta inversión al renovar-
se los cuadros en todas las áreas, y la sociedad
amortiza esta inversión con nuevos creadores de
bienestar y futuro", aseveró Barrera Baca.
En el Aula Magna "Lic. Adolfo López Mateos" del
Edificio de Rectoría, José Narro Robles indicó que
la educación es la herramienta más potente que
tiene el ser humano para transformarse y ser
mejor; del mismo modo, se solidarizó con la
Autónoma mexiquense y afirmó que será el con-
ducto para que la administración federal no des-
cuide a las universidades públicas del país.

Educación, una 
inversión social:
Alfredo Barrera

Darle continuidad al trabajo de
gobierno que inició la adminis-
tración pasada, ha permitido

reducir los índices de delincuencia
en el municipio, pues antes del 2013
al ser este uno de los más violentos
del Estado de México, este proyecto
permitió acercarse con la ciudadanía y
en la actualidad se encuentra en el
número 80. 
Gracias a que se le toma importancia a
los elementos de las Dirección Ge-
neral de Seguridad Ciudadana y Trá-
nsito Municipal (DGSCyTM), entre-
gándoles equipamiento para salva-
guardar la integridad de los ixtapalu-
quenses.
Por medio del programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg), la
DGSCyTM ha sido equipada con uni-
formes de gala y comando, cámaras de
solapa, motocicletas equipadas y
camionetas pickup para patrulla.
En la actualidad el municipio cuenta
con 120 patrullas circulando en
Ixtapaluca, de acuerdo al área geo-
gráfica del territorio, dividido en seis
regiones, una zona centro y 21 cua-
drantes. 
El comisario general Leonel Bastida
Esquivel dijo "es importante el equi-
pamiento que se les da a los elemen-
tos de seguridad, para que puedan
desempeñar sus funciones correcta-
mente" pues la presencia es importan-
te. 

Bastida Esquivel indicó que en los
puntos rojos, se trabaja con los veci-
nos de la colonia, pues "es importan-
te que la participación ciudadana,
los elementos de seguridad deben
conocer la problemática, que los
Ixtapaluquenses explican" 
Los resultados de contar con policía
montada y con motos han permitido
que los ixtapaluquenses sean atendi-
dos más rápido, pues en las zonas
altas como Ávila Camacho y Río Frío
no se puede atender la emergencia, y
en las motos se ha permitido evitar la
delincuencia. 
Para darle mejor servicio a la ciudada-
nía, se continúa con las capacitacio-
nes, de igual forma este gobierno de
continuidad encabezado por el presi-
dente municipal Carlos Enríquez
Santos, ha brindado el apoyo para que
los elementos de la DGSCyTM cuente
con una licenciatura, por lo que la
mayoría se encuentra estudiando las
licenciatura de criminología y dere-
cho. 

EN IXTAPALUCA…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Reducen índices 
de delincuencia
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Cindy Casillas/Reportera
cindy_casillas@hotmail.com

Paco Mayorga, el afamado diseñador
internacional de moda y alta costu-
ra, quien con extraordinarias creacio-

nes ha conquistado grandes éxitos en
varios países del mundo, recibirá  homena-
je especial en Galerías La Plaza de las
Estrellas, el próximo sábado 28, a las 11:00
horas. Plasmará las huellas de sus manos
en bronce, que quedarán por siempre en la
llamada " Hollywood de Latinoamérica".

En entrevista exclusiva con UTV uno-
masuno, el maestro Mayorga manifestó:
"Estoy orgulloso y muy agradecido por el
reconocimiento de la Plaza de las Estrellas
a mi trabajo. Es una distinción muy espe-
cial ingresar a ese histórico recinto en el
marco de su aniversario 35. Seguiré esfor-

zándome para lograr más triunfos para
México". El maestro Paco Mayorga ha
triunfado internacionalmente con sus crea-
ciones en vestidos de 15 años, novias,
noche, coctel, moda étnica y su extraordi-
naria línea de camisas para caballero. Es
reconocido mundialmente por su obra
exclusiva y de vanguardia.

"REY DE PRINCESAS"
Después del homenaje al maestro Ma-

yorga, se realizará pasarela de lujo llamada
"Rey de las Princesas", con impresionan-
tes trabajos de alta costura en vestidos de
15 años, de prestigiosos diseñadores Mario
Chávez, Saúl Olvera, Efrén Conture, Gabo
Badillo, Alberto Guerrero, Lourdes
Quintana, Maria Elena Cortés, Martha
Rosado y Rocío Carbajal. La actriz
Damaris, será jurado y la bella Jocelyn
Juncal, conductora, invitada especial. 

Jocelyn Juncal, fue invitada especial, y será una de las bellas en la pasarela del recinto de los inmortales.
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MISTRAL NACIO EN
VALENCIA 

El actor Jorge Mistral (Modesto
Llosa Rosell) filmó en España,
Francia, Italia, Inglaterra y

Grecia. 
FUE PAREJA 

CINEMATOGRAFICA
De importantes estrellas; Sofía Loren,
Carmen Sevilla, Silvana Pampanini,
Sara Montiel. 

LOCURA DE AMOR
Su primer golpe fílmico fue "Locura de
amor" realizada en España. 

LLEGO A MEXICO 
Contratado por el productor Gregorio
Wlestrein, llegó a México, quién lo pre-
sentó a nuestro país en la cinta "La
Mentira" en 1952….
Después actuó en "Tres hombres en
mi vida" (1951) y "Orquídeas para mi
esposa" (1953), dirigida por Emilio
“Indio” Fernández…
Con Elsa Aguirre filmó "Amar fue su
pecado" (1950)… Hizo el papel de tore-
ro en "Camelia" (1953)y el papel de
esposo de Sofía Loren en "La estatua
desnuda". Con Lilia Prado trabajó en
"Abismos de Pasión" (1953), que diri-
gió Luis Buñuel.

SORPRESIVAMENTE 
Jorge Mistral se suicidó en la Ciudad
de México. 

MEDEL Y "CANTINFLAS"
TRABAJARON JUNTOS

El actor Manuel Medel y "Cantinflas"
iniciaron una carrera artística, paralela,
en los escenarios carperos…. Juntos
ingresaron a la pantalla del cine…
"PAYASADAS DE LA VIDA"

El debut de Medel, en el cine nacional,
fue en la película "Payasadas de la
vida" (1934)…

BOYTLER, REUNIO A
MEDEL Y "CANTINFLAS"

El director Arcady Boytler, reunió a
"Cantinflas" y Medel en dos películas
en 1937: "Águila o Sol" y "Así es Mi
Tierra", en las cuales se recreaba el
mundo teatral en el que se habían dado
a conocer los dos cómicos…

NO VOLVIERON A HACER
PAREJA 

Medel y "Cantinflas" no volvieron a ha-
cer pareja, aunque filmaron otra pelícu-
la: "El Signo de la Muerte" (1939), de
Chano Urueta. 

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

JORGE MISTRAL ACTUO CON
SOFIA LOREN,  SARA 

MONTIEL, CARMEN SEVILLA
Y  CON SILVANA PAMPANINI

¡Corte!

En Plaza de las Estrellas…

Homenaje a Paco Mayorga

Aviso Notarial
SEGUNDA 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 INI-
CIO 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
reconocen 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 seño-
ra María Teresa Vera Montes acepto la heren-
cia instituida a su favor como única heredera y
la señora María Guadalupe Mateo Vera acep-
ta el cargo de albacea en esa sucesión, mani-
festando que procedería a la formulación del
inventario y avalúo en los términos de Ley.

EL NOTARIO NÚMERO 241
Firma

LICENCIADO SERGIO REA FIELD.-
El sello de autorizar. La actriz, Damaris, , será jurado calificador.
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MALINALI CASTILLO
MALI.CASTILLO@YAHOO.COM.MX 

En el programa ¿Y… usted qué opi-
na?, dirigido por el conductor Nino
Canún, transmitido por UTV con

liga www.unomasuno.com.mx, se abordó
el tema "Avances en el gobierno del
Estado de México y su administración en
los primeros días", lo que ha desbordado
los comentarios de los invitados, Genaro
Martínez Pérez, del Partido Acción Nacio-
nal; los priistas Alonso Tamez, Luis Ma-
nuel Orihuela y Fernanda Bayardo, y por
Morena, Cuauhtémoc Mazon y Eduardo
Rojo. 

Iniciando el debate, Genaro Martínez
Pérez habló de la información que se ha
publicado acerca del presupuesto que se
manejó para diferentes procedimientos,
"ya que no se aplicaron correctamen-
te, lo que se refiere a datos delica-
dos", agregó. 

Por su parte, Fernanda Bayardo
habló de la inclusión y convicción de
Alfredo del Mazo, quien abrió las
puertas del gabinete a mujeres y jóve-

nes, incluso mencionó que la inversión es
lo que se necesita en muchos municipios,
pero sobre todo, "la inclusión de los mis-
mos mexiquenses".

Además, Cuauhtémoc Mazon recalcó que
el trasfondo está en la corrupción, "en la
cual no se incluyen a los ciudadanos",
"estamos encontrá de los funcionarios
que no protegen la economía de los mexi-
canos".

Durante su participación, Alonso Tamez
hizo hincapié en los aspirantes a la candida-
tura independiente para las elecciones del
2018, "de los 206 aspirantes, sólo queda-
rá uno independiente", enfatizó.  

Asimismo, Eduardo Rojo tocó el punto de
las escuelas, por lo que en el Estado de
México "no se han puesto las pilas en el
ámbito educativo", también se percató del
transporte público, "el cual tiene un aumen-
to en inseguridad, relativo a los primeros
meses de su administración", subrayó. 

Luis Manuel Orihuela dio datos estadís-
ticos que incluyen a Naucalpan, Atizapán de
Zaragoza, Huixquilucan, "los cuales son
afectados y los más endeudados, por el
mismo gobernador municipal", finalizó.

Avances en la administración
del Estado de México

Nino Canún

unomásuno
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