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Semefo de Guerrero...

La ola de violencia que azota a Guerrero, donde a diario se reportan ejecuciones, aunado
al desinterés del gobernador Héctor Astudillo, provocaron la alarmante saturación de
cadáveres en unidades del Servicio Médico Forense.
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EDITORIAL LUNES 30 OCTUBRE DE 20172

Uno de los principales lastres que arrastra nuestro país es el de la
inseguridad, que independientemente del número de víctimas que
cobra todos los días, ha provocado el cierre de miles de estableci-

mientos comerciales en toda la República.
Un ejemplo es la nota que publicamos hoy, referente a la crisis de insegu-

ridad por la que atraviesa Baja California Sur; a diario se reportan balaceras
y ejecuciones.

No es para menos la acusación que hace el presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernandez
Niebla, que denuncia la poca efectividad en el combate a la seguridad en la
entidad, y señala que ésta se debe a la falta de coordinación entre autorida-
des y la notoria ausencia de voluntad política para atender el tema, principal-
mente del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Lo anterior, por consiguiente, trae como consecuencia se pierdan miles
de empleos y que millones de familias, sin exagerar, resientan los estra-
gos del embate de la criminalidad contra el comercio y sus propietarios.

Muchos de los dueños, de los accionistas, han tenido que huir ante el
riesgo que corren sus vidas por las amenazas de quienes integran el crimen
organizado y quienes buscan obtener dinero fácil con los cobros de piso y
las extorsiones.

En varias partes del país, mayoritariamente en el norte de la República,
empresarios y comerciantes, han corrido a refugiarse a Estados Unidos,
sobre todo en ciudades del estado de Texas.

Empresarios y comerciantes afiliados a la Coparmex y la Canaco han
advertido que no hay nada que frene la inseguridad que va en aumento, y
lamentaron que en algunas entidades el combate a la delincuencia deje
mucho que desear.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografíae
Informática (INEGI), al menos millón y medio de locales comerciales han
cerrado sus puertas, y 102 mil personas han abandonado sus negocios en
el primer trimestre de 2017.

Se trata de números escalofriantes que revelan una realidad que se
vive todos los días en el país y que, lamentablemente, por más esfuerzos
que se realizan, parece difícil revertir, con una delincuencia cada vez
más violenta y sanguinaria.

Obviamente, esta inseguridad también es responsable de que inversionis-
tas lo piensen bien antes de traer sus capitales a México y que muchas nacio-
nes adviertan a sus connacionales del riesgo que representa visitar algunos
puntos de nuestro país, lo que afecta también a la economía.

Baja California Sur
vive un infierno

Carta al editor

Señor editor: a tan sólo unos días de
la celebración del Día de Muertos y
Fieles Difuntos, el panorama es

más que desolador, por la crisis econó-
mica agudizada aún más por la escala-
da silenciosa de precios de los artículos
relacionada con dicha la celebración. El
anunciado incremento en los combusti-
bles como el del gas L.P., con ello sin
duda se dispararán los precios.

Ése será un pretexto más para que los
comerciantes de flores aumenten su pre-
cio, los abusos estarán a la orden del
día. Incluso, los prestadores de servicios,

como los taxistas, el transporte público
en general, quienes se dejan pedir las
perlas de la virgen en cada servicio.

Peor aún es el hecho que la celebración
será entre semana, esto inhibirá la pre-
sencia de las familias en los panteones de
la Ciudad de México. Otro tema que está
afectando la tradicional celebración del
Día de Muertos, son las tradiciones de
otros países, como el Hallowen o la Noche
de Brujas, lejos de rendir culto a nuestros
difuntos. Invita al desenfreno en el consu-
mo con exceso de alcohol, alimentos, así
como de otras sustancias prohibidas.

Por otra parte, en la antesala de la cele-
bración del Buen Fin, la gente evita el
gastar, y sólo consume lo indispensable,
con tal de adquirir algún artículo que se
requiere de urgencia en el hogar, o de
plano, pagar alguna de las drogas adquiri-
das a lo largo del año. Lamentablemente
el celebrar el Día de Muertos con las
grandes ofrendas, es una tradición que se
va extinguiendo poco a poco, por la crisis
y las influencias extranjeras.

ATENTAMENTE
HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Austera celebración del
Día de Muertos y Fieles Difuntos
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¡Aguas!, ahora sí esperamos que la situa-
ción que priva al interior de las cárceles en
el Estado de México cambie, ante la inter-

vención de Amnistía Internacional, la cual,
por medio de su directora para las Américas,
Erika Guevara-Rosas, hace un llamado al
Gobierno del Estado de México a realizar una
investigación imparcial, independiente y efec-
tiva sobre la tortura y extorsión, que saliera a
la luz pública hace unos días.

Lo hemos comentado una y otra vez. Nos
queda claro que muchos de los que caen en la
cárcel, tienen una pena que pagar por delitos
que hayan cometido. Sabemos también que
hay un sinnúmero de primodelincuentes que
por robar un pan son encerrados por años, por
no contar con recursos para pagar una fianza o
por no contar con quién o quiénes los defien-
da. Claro, ustedes dirán que para ello hay abo-
gados de oficio, sí, pero tampoco se dan abas-
to, lo cierto es que las cárceles mexiquenses
están sobrepobladas, y ello ha permitido que
directivos de las mismas hagan su "agosto" a
costa del dolor de los familiares de los presos,
principalmente. 

El hacinamiento, por ende, es uno de los
más graves problemas que se viven al interior
de los reclusorios mexiquenses, y el abuso
hacia los reos se ha visto cada vez más eviden-
te. No sabemos si lo que las autoridades bus-
can es descongestionar esos lugares a través
de "la muerte de los presos", o de qué se
trata. Lo que sí es un hecho es que, aquí, esa
práctica inhumana que se decía había sido
erradicada, hoy regresa a estos reclusorios.
"La tortura" se ha vuelto "una práctica" coti-
diana en reclusorios como Neza-Bordo, o el de
Chiconautla, donde los internos duermen uno
sobre de otro, y donde hoy hasta la comida les
es restringida, pues resulta que, en el caso del
penal de Chiconautla, la comida que paga el
gobierno, la vende el administrador del penal a
los mismos presos, hecho que ha dejado sin
comer a muchos.

De todos esos casos de abuso, de tortura,
ahora Amnistía Internacional exige una
investigación imparcial, independiente y efec-
tiva sobre los hechos, que incluya a toda auto-
ridad que tuviera o debiera haber tenido cono-
cimiento de que se estaban cometiendo tales
abusos en el centro penitenciario. Es urgente
que se aclaren todas las complicidades que
fueron necesarias para que sucedieran estos
hechos". Queda claro que la destitución del
director del penal Neza-Bordo, no es todo lo
que se tiene que hacer para subsanar los abu-
sos cometidos.

Dicen que en todos los actos de tortura y
abusos contra otros reos, se han cometido "en
aparente complicidad" con las autoridades
penitenciarias, lo cierto es que son las autori-
dades las que ordenan a ciertos reos llevar a
cabo esos hechos. No podemos hablar sólo de
"complicidad", la realidad es que los directi-
vos de los reclusorios han armado con algunos
presos "sus grupos de choque" para llevar a
cabo estos actos delictivos. Son vía órdenes
precisas a unos cuantos reclusos para que
actúen en contra de otros, prometiéndoles
alguna componenda para que así, las autorida-
des se laven las manos pensando que nadie
se daría cuenta de lo que al interior de estas

cárceles sucede.
De igual manera, cuánto hemos hablado de

los derechos humanos de los que se encuen-
tran internos en algún penal en la entidad
mexiquense, sea de índole local o federal; dere-
chos humanos que, a decir de algunos, no
debieran existir siquiera (para familiares de
las víctimas o las víctimas propias), y para
otros que sí, que es necesario respetarlos (a
decir de los familiares de los presos). Lo cier-
to es que ese trato inhumano que reciben algu-
nos presos -y que llamó la atención de
Amnistía Internacional- es inadmisible.

Reconozcamos que nuestras cárceles en
México distan mucho de ser Centros de
Reinserción o Readaptación Social. Quienes
son internados aquí, en "N" cantidad de oca-
siones saben que ¡jamás saldrán vivos de
ahí!, entonces, los supuestos programas "de
reinserción" -de los cuales dudamos su exis-
tencia- no sirven para nada cuando el preso no
tendrá que salir nunca del reclusorio, es más,
el propio gobierno espera que "duren poco y
salgan muertos", por tanto, ¿para qué gastar
en esa gente? Sin embargo, hay muchos otros
cuyos delitos son mínimos. Gente joven que
aun cuando tuviera que purgar penas de más
de 10 años, tiene oportunidad de salir y rein-
corporarse a la sociedad, pero nuestro sistema
penitenciario no cumple con esa función.

¡No señor!, nuestro sistema penitenciario
está hecho para sembrar odio y rencor en los
delincuentes y hacerlos más sanguinarios.
Convertirlos en "armas mortales", en verdade-
ros "monstruos" a los que hay que tratar como
tales, y es entonces aquí donde debieran
entrar los derechos humanos para los presos
en cárceles mexicanas.

De ahí que contemos con la participación de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (porque tanto la local como la
nacional están maniatadas a las disposicio-
nes gubernamentales), que tiene como fun-
ción principal de promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos en las
Américas. 

De conformidad con el artículo 106 de la
Carta de la Organización, habrá una
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que tendrá como función principal,
la de promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos y de servir como órga-
no consultivo de la organización en esta mate-
ria.

Una convención interamericana sobre dere-
chos humanos determinará la estructura, com-
petencia y procedimiento de dicha comisión,
así como los de los otros órganos encargados
de esa materia. 

Y bueno, he aquí algunos de los derechos de
los detenidos y presos y de imputados/proce-
sados en un proceso penal, mismos que, usted
se dará cuenta que ninguno es aplicado en este
país.

Presunción de inocencia; derecho a ser juz-
gado por un tribunal independiente e impar-
cial; principio de legalidad e irretroactividad de
las leyes penales; prohibición de la privación
de libertad por deudas o por el mero incum-
plimiento contractual; la finalidad del régi-
men penitenciario es la reforma y la readapta-
ción social de los penados; derecho de las
personas privadas de libertad a un trato
humano y con respeto a la dignidad inheren-
te al ser humano; separación y trato diferen-
ciado entre los procesados y los condenados;
derecho a reparación por prisión o deten-
ciones ilegales; derecho a indemnización por
condenas derivadas de errores judiciales,
entre otros muchos. 

Usted, querido lector, ¿ha sabido de algún
caso al que en verdad se le apliquen los
derechos humanos a los presos? ¡Claro que
no!, tan es así que nos seguimos -y creo- y
nos seguiremos quejando de lo mismo. Por lo
pronto, Amnistía Internacional ya metió las
manos, pero ojalá lo hiciera en todos los
penales mexiquenses, todos, porque la situa-
ción ahí es realmente deplorable…

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

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

AI EXIGE INVESTIGACIÓN SOBRE 
TORTURA EN CÁRCELES MEXIQUENSES

CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego
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Silvia Hernández, Felipe Celaya Poblete-Raúl
Ruiz/Reporteros
latardemx@yahoo.com.mx

Chihuahua                 
Ejecutan a dos  

Dos hombres fueron ejecutados a
balazos en la colonia Los Alcaldes
en Ciudad Juárez, luego de que

sicarios irrumpieran al domicilio en don-
de se encontraban.

Los asesinos ingresaron de manera vio-
lenta y acabaron con la vida de dos hom-
bres que se encontraban con sus familias.
Las víctimas quedaron en el patio de la
vivienda y sus cuerpos fueron trasladados a
los laboratorios forenses para la necropsia
de ley correspondiente. 

Localizan cuerpo
Durante un operativo, elementos de la

Fiscalía de Chihuahua, antes de llegar al
Libramiento Oriente encontraron a un
hombre muerto flotando en un cuerpo de
agua. El hoy occiso fue identificado como
Adolfo Pérez Ochoa, de 39 años. Agentes
policiacos encontraron en el lugar dos cas-
quillos percutidos calibre .22 y cinco cartu-
chos útiles, y presentaba un fuerte golpe en
la cabeza.

Cabe mencionar que a 150 metros de
donde se encontró el cuerpo se localizó un
vehículo, mismo que conducía la víctima, un
Ford, línea Figo de reciente modelo.

Matan a mesera             
Reportaron a una mujer asesinada, era

mesera del bar del motel Fronterizo, ubi-
cado sobre la avenida Tecnológico, a corta
distancia de la Gómez Morín.

El lugar se encontraba abarrotado de
clientes, empleados y meseras cuando se
registró el ataque, según reportaron medios
de aquella ciudad. La víctima fue identifi-
cada sólo como Patzy, quien quedó sin
vida dentro del establecimiento. Testigos
indicaron que sujetos llegaron preguntando
por ella y al verla uno de ellos la asesinó
frente a los presentes. 

Dos encobijados
Dos cuerpos encobijados y con los pies

descalzos, fueron localizados a tres
metros de la carretera a Ciudad Juárez en
el kilómetro 67. Al parecer, se trata de un
hombre y una mujer. Las víctimas aparente-
mente fueron ejecutadas, ya que se ven hue-
llas de sangre; asimismo, se observó que
fueron amarrados con cinta canela. En los
pies se distinguen el de un hombre y el de

una mujer, este segundo por la forma de los
pies. Elementos de la Fiscalía acordonaron
el lugar y trasladaron los cuerpos al C4 para
su identificación.

Nayarit                   
Seis cuerpos en fosas  

Durante trabajos de rastreo de cuerpos,
en el primer hallazgo, se localizaron en el
poblado La Libertad, municipio de San
Blas, cuatro cuerpos, los cuales fueron iden-
tificados como Oliverio, vecino de
Rosamorada, Nayarit, cuya desaparición se
reportó el 30 de septiembre; Valentín y
Calixto, vecinos de El Llano, municipio de
San Blas, respectivamente, y Benjamín.
Continuando con las labores de investiga-
ción, el 18 de octubre se localizó en el pobla-
do de Santa Cruz de Miramar, municipio de
San Blas, un cuerpo, no ha sido identificado.
Asimismo, el 25 de octubre, elementos de la
Policía Investigadora en los poblados de La
Libertad y Singayta, también se localizaron
tres cuerpos de los cuales ya han sido iden-
tificados dos: José, vecino de La Libertad,

reportado como desaparecido el 1 de octu-
bre; y Oscar, vecino de Matanchén.

Tres cuerpos en libramiento 
Se reportó a los servicios de emergencia él

hallazgo de al menos tres cuerpos que yacían
sin vida a un costado del libramiento carrete-
ro de Tepic. Fue la Policía Nayarit y Guardia
Civil quienes arribaron al km 10 del libra-
miento, a la altura de la Col. Lindavista, en
donde encontraron tres cuerpos apilados
ya sin vida a un costado del pavimento.

Otro ejecutado 
Imparable la ola de violencia en la entidad,

ahora un hombre fue ejecutado en la carre-
tera libre Tepic-Guadalajara, a la altura de la
colonia Corregidora de la localidad de San
Cayetano. Elementos policiacos encontra-
ron el cuerpo sin vida de un hombre que
yacía a un costado de la cinta asfáltica y
a un lado de una camioneta que al parecer
conducía, al que se le podía observar a
simple vista un impacto de bala en la
cabeza. Cabe destacar que presuntamente el
hombre quedó sin vida a unos metros de su
casa, pero lo que llamó enormemente la

46 ejecutados
Desenfrenada cacería humana 
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atención, fue la presencia de un pequeño
perro que se posó sobre el cadáver de lo que
parece ser su amo.

Ejecutan a cinco 
Cinco cadáveres fueron encontrados en

el ejido Las Delicias, cerca de la colonia
Infonavit Solidaridad de Tepic. Los cuer-
pos eran de dos mujeres y tres hombres, de
acuerdo con las primeras versiones de este
suceso, y fueron abandonados junto a un
árbol y frente a una escuela primaria, zona
donde también se encuentran cerca dos kín-
ders. Los reportes preliminares indican que
junto a las los occisos, fue localizado un
narcomensaje; sin embargo, su contenido
no fue revelado por las autoridades. Un cri-
men que no deja duda de estar relacionado
con el crimen organizado.                             

Guerrero                  
Un descuartizado  

En la Avenida Niños Héroes, a la altura
de la glorieta de la colonia Progreso, se
hallaban dos costalillos con restos huma-
nos. Al arribar al lugar los agentes policia-
cos hallaron dos costalillos blancos, los
cuales tenían los restos humanos de una
persona del sexo masculino. La zona fue
acordonada por elementos policiacos de
diversas corporaciones para que el Minis-
terio Publico sector Central diera fe de los
hechos y ordenara al Semefo el levantamien-
to del cuerpo desmembrado.

Sonora                   
Estrangulada  

Una mujer no identificada fue localiza-
da sin vida y con visibles huellas de que
fue estrangulada en calle Galeana entre
Michoacán y Otancahui. El hallazgo ocu-
rrió a en la banqueta del lado sur de la cuchi-
lla que se forma antes de llegar a la Otan-
cahui. Era de tez morena clara, complexión
delgada, cabello negro largo. Vestía short
azul de mezclilla, playera gris. Estaba
envuelta en una bolsa de plástico de color
azul y encima del cuerpo un gancho de

ropa, y entre las piernas un trapo rojo. Se
localizó sobre un pastizal seco y ya pre-
sentaba estado de descomposición.

Matan a cuatro sicarios
Bajo una lluvia de plomo perdieron la

vida cuatro sujetos que se enfrentaron a
tiros con elementos policiacos de las dis-
tintas corporaciones en el Valle del Yaqui,
luego de acribillar a los ocupantes de una
patrulla de la Policía Estatal de Seguridad
Pública, en la comisaría de Marte R. Gómez.
Dos quedaron a bordo de la camioneta en la
que pretendían darse a la fuga, una Nitro de
la marca Dodge, color gris, modelo reciente;
los otros dos a un costado del vehículo, el
cual quedó dentro de un canal secundario
en calles 600 y 9, en San Ignacio Río Muerto.
Los occisos son Luis Miguel G. V., Manuel de
Jesús C. M. y Jesús Eduardo R. A.

El segundo de ellos vivía en el ejido
Francisco Javier Mina, Campo 60, y el terce-
ro en Choix, Sinaloa.

Dejan cuerpo 
Un hombre, quien había sido levantado

en el sector Colinas, de esta ciudad, apa-
reció muerto poco después del mediodía

sobre el bulevar Loma Dorada; a simple vista
no presentó impactos de bala, sólo golpes, al
parecer tenía horas de haber fallecido. Fue
identificado con el nombre de José Onofre
L.R., de 35 años, apodado El Negro. Se pre-
sume que a este hombre lo habrían matado
en otro lugar, y luego llevaron el cuerpo a
tirar en el citado bulevar, quedando sobre la
cinta asfáltica, junto a la banqueta.  

Calcinado 
Encuentran a una persona calcinada

dentro de un vehículo entre los poblados
de La Michoacana en camino de terracería
que une a las dos comunidades, a un cos-
tado de un dren, se encontraba una perso-
na muerta. Cuando los elementos de la
Policía Municipal arribaron al lugar para
confirmar los hechos, descubrieron que se
trataba de un automóvil quemado, dentro del
cual se encontraban los restos de una perso-
na calcinada. Al parecer, el vehículo es un
Honda, pero, debido a las condiciones en las
que se encuentra, no se logra apreciar con
claridad.

Continúa en página 6

Fallas de origen
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Guanajuato                
Asesinado a domicilio

Un hombre fue ejecutado frente a su
domicilio, en la comunidad Guayabo de
Pedroza, en el municipio de Pénjamo. La
persona lesionada de gravedad estaba cerca
de la calle principal de la comunidad
Guayabo de Pedroza, ubicada a 30 kilóme-
tros de la cabecera municipal. La víctima, de
nombre David García García, de 32 años, se
encontraba frente a su domicilio cuando
llegó una camioneta con varios sujetos a
bordo y le dieron varios disparos para des-
pués darse a la fuga.

Lo matan en la calle 
Un hombre fue ejecutado a balazos

cuando caminaba con una mujer cuando
fue atacado a balazos. El homicidio ocu-
rrió sobre la calle Independencia, el cuerpo
quedó sobre la banqueta de esta vialidad, se

trata de un hombre de entre 30 y 35 años, el
cual no fue identificado. Seguridad Pública,
reportó los hechos sobre la existencia del
cuerpo de una persona con heridas por
arma de fuego.

Balean a comandante  
Hombres armados atacaron a balazos a

un comandante de la Policía Municipal de
Irapuato y a su escolta, cuando se encon-
traban haciendo base en una gasolinera
ubicada a la altura de la glorieta Benito
Juárez. El ataque ocurrió desde un vehícu-
lo negro, hombres armados abrieron fuego
contra la camioneta Ranger de la Secretaría
de Seguridad en la que se encontraban los
oficiales. Los agresores dispararon en más
de 14 ocasiones con armas conocidas como
"cuerno de chivo" en contra del policía
Jorge Pérez y su escolta.

Zacatecas                 
Matan a adulto mayor  

Un hombre de 60 años fue ejecutado en

la colonia Las Aves, al poniente de esta
ciudad. Los vecinos del lugar solicitaron el
apoyo de las autoridades luego de escuchar
fuertes detonaciones. Hasta el momento, la
víctima no ha sido identificada por las auto-
ridades, quienes ya realizan las investiga-
ciones pertinentes.                    

Localizan tres cuerpos 
Autoridades informaron del hallazgo de

los cuerpos de tres hombres sin vida en
una noria de la comunidad de San Martín
de los Pajaritos, en el municipio de
Valparaíso. En un predio en el camino a
dicha comunidad estaban los cuerpos.
Elementos de las policías Municipal y
Ministerial llegaron al lugar para confirmar
que en el interior de una noria se apreciaba
por lo menos el cuerpo de una persona, por
lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de
rescate. Una vez que concluyeron con los
trabajos de rescate, las autoridades
ministeriales confirmaron que se extraje-

Viene de página 5
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ron los cuerpos sin vida de tres hombres,
mismos que mostraban un grado de des-
composición de entre cinco a ocho días.

Baja california
Cuatro ejecutados 
un descuartizado

Continúa la carnicería humana, han
sido ejecutados cuatro civiles, uno de
ellos un ex agente de la Dirección General
de Seguridad Pública, Policía Preventiva
y Tránsito Municipal. El hallazgo de los
restos humanos ocurrió en la colonia
Pueblo Nuevo, el segundo paquete de restos
humanos se dio en las calles de Josefa
Ortiz Domínguez entre Veracruz y Sonora, y
un tercer paquete ocurrió en el kilómetro
4.5 del tramo carretero La Paz. Los Planes.
Se trata sólo de una persona y que sus agre-
sores la desmembraron. Como parte de la
espiral de violencia en el kilómetro 13 del
tramo carretero La Paz - Los Planes, incen-
diaron una camioneta Grand Caravan y de

acuerdo con fuentes extraoficiales, dicha
unidad estaría relacionada con hechos
delictivos. En Los Cabos se dio un triple
homicidio en acciones ocurridas en la
colonia Aguajitos, playa Palmilla y El
Zacatal, una de las víctimas era ex agente
de la Policía Municipal de Los Cabos. El
occiso fue identificado, contaba con 57
años, y era originario del estado de
Sinaloa.

Tabasco
Taxista apuñalado 

en Villahermosa
El conductor del taxi 1643, fue ase-

sinado durante la madrugada de este
domingo a puñaladas y muy cerca de su
domicilio. El taxista tenía su domicilio en
el andador B del fraccionamiento UJAT de
la colonia Miguel Hidalgo, cerca de donde
fue sacado del taxi, apuñalado y dejado a
mitad de la calle, mientras que la unidad
presentaba un golpe en la parte trasera. 

Fallas de origen Fallas de origen

Fallas de origen

Nada frena la 
violencia en el 
país. Diariamente
se cometen 
asesinatos, lo que
ya se ha vuelto 
cotidiano, ante 
la complacencia 
de las autoridades.
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Tras el anuncio del control de las fuer-
zas armadas en la seguridad pública
de los municipios de La Paz y Los

Cabos, Baja California Sur, se ha desatado
una verdadera carnicería en las calles.

En nota publicada por el semanario Zeta,
se informa que en las últimas horas han
sido encontrados los restos de una persona
esparcidos en cuatro puntos de la capital,
así como cuatro ejecutados, dos de ellos ex
policías municipales.

El fin de semana ocurrieron tres ejecu-
ciones en la colonia Aguajitos, kilómetro
7.5 de la carretera Cabo San Lucas-San José
del Cabo, y el último en El Zacatal, precisa-
mente este último fue identificado como
agente de la Policía Municipal de Los Cabos,
recientemente dado de baja por reprobar
los exámenes de control y confianza.

Mientras que fueron colocadas lonas, en

las que se denuncia que efectivos militares
detuvieron a hombres, quienes están en
calidad de desaparecidos. El mensaje fue
firmado por familiares de las presuntas víc-
timas.

Otro ex agente fue privado de la vida, en
las calles de Forjadores y Don Guillermo, de
la colonia Pablo L. Martínez.

Fue reportado el hallazgo de una pierna
dentro de una bolsa negra, los restos fue-
ron localizados en Altamirano entre Puebla
y Nayarit, colonia Pueblo Nuevo del munici-

pio de La Paz.
Mientras que un brazo fue encontrado en

Josefa Ortiz de Domínguez y Veracruz, el
dorso en la carretera a Los Planes kilóme-
tro, mientras que otros restos humanos
fueron arrojados en El Zacatal de La Paz.

La mañana de ayer, fue localizada una
narcomanta en las inmediaciones del
panteón Jardines del Recuerdo, en el
texto amenazan a presuntos líderes de
plaza en el estado.

Autoridades han desplegado operativos

BCS, en manos
del crimen
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en varios puntos de Los Cabos y La Paz,
incluso helicópteros mantienen recorri-
dos constantes en algunas colonias.

Gobernador sin voluntad
para combatir delincuencia
El presidente del Consejo Ciudadano

de Seguridad Pública de Baja California,
Juan Manuel Hernandez Niebla, señaló
que la poca efectividad en el combate a la
seguridad en la entidad se debe a la falta
de coordinación entre autoridades y la
ausencia de voluntad política para aten-
der el tema, principalmente del goberna-
dor Francisco Vega de Lamadrid.

Tan sólo durante septiembre, se denun-
ciaron en Baja California 8 mil 663
delitos, señaló Hernández Niebla, cifra
lejana a la realidad, afirmó, argumen-
tando que alrededor de 90 por ciento de
los hechos delictivos no se denuncian.

La inseguridad es un tema conurbado
en la entidad que se presenta en grado
alarmante en los cinco municipios, aun-
que Mexicali es el municipio de mayor
incidencia por tasa poblacional, con 281
registrados por cada 100 mil habitantes.

Playas de Rosarito ocupa el segundo
lugar en esta clasificación, con 241
delitos, le sigue Tijuana con 226, 
y cerrando Ensenada y Tecate con 212 y
206, respectivamente.

Referente a la incidencia de homicidios,
Hernández Niebla comentó que al cerrar
septiembre se registraron mil 285 muertes
violentas en 2017, lo que representa un
aumento de 102 por ciento respecto al
periodo enero-septiembre de 2016, de 159
por ciento respecto de 2015, de 361 por
ciento respecto a 2012, y de más de 400 por
ciento respecto a 2007, uno de los años que
se recuerdan como los de mayor percep-
ción de violencia en la entidad.

Sobre esta cuestión, señaló que el alcalde
de Tijuana, Juan Manuel Gastélum
Buenrostro, tambien se mostró renuente
durante los primeros meses de administra-

ción a hablar sobre el tema de seguridad,
siendo que ahora el Consejo mantiene reu-
niones frecuentes con él.

Ciudadanos marchan
por la paz 

En La Paz, un grupo de personas marcha-
ron por las calles con pancartas y cartuli-
nas en mano exigiendo de manera pacífica
la paz de los inocentes, debido a la ola de
violencia que aqueja a la media península.

El contingente, conformado por alrededor
de 45 personas, inició su marcha en la calle
Manuel Márquez de León, y culminó en la
explanada del Palacio de Gobierno.

Mensajes como: "Por los niños",
"Unidos por la vida, dignidad y justi-
cia", y "Dónde quedó la paz", eran algu-
nos escritos con los que los manifestantes

expresaban su hartazgo por la violencia.
En sus pancartas y cartulinas llevaban

escritos nombres de personas que han sido
víctimas de homicidio a manos del crimen
organizado.

"Tenemos la fe de que los tres órdenes de
gobierno junto con la ciudadanía podemos
lograr la paz que teníamos antes, pero tene-
mos que hacer algo por nuestros hijos",
expuso.

De la misma manera, los ciudadanos se
pusieron a disposición de las autoridades
para que gobierno y sociedad puedan traba-
jar en conjunto por el bienestar del estado y
buscar una solución a los hechos violentos
que roban la tranquilidad de los habitantes.

Se desata carnicería; aparecen
narcomantas, desmembrados 
y ejecuciones.
Acusan al gobernador Francisco
“Kiko” Vega de Lamadrid de
ausencia de voluntad política 
para abatir violencia.
Ciudadanos marchan 
pacíficamente para exigir 
paz en el estado.
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El gobernador Javier Corral Jurado
anunció esta mañana la captura de
Julio N., alias El Tigre, y a cinco

integrantes del Nuevo Cártel de El Tigre,
mediante un operativo en el occidente del
estado. El gobierno estatal informó que
dicho operativo fue comandado por el
comisario Alberto Aparicio Avendaño, y
se implementó desde las 5:00 horas de este
domingo. Agregó que se logró la detención
de seis integrantes del Nuevo Cártel de El
Tigre, entre ellos su principal cabeza,
Julio N., alias El Tigre. Expuso que en el
operativo han asegurado un vehículo Jeep
Cherokee de reciente modelo con reporte
de robo, ocho armas largas, dos armas
cortas, un lanzagranadas, 12 cargadores
y un aproximado de mil cartuchos de
varios calibres.                                        

Mencionó que se trata de un grupo delic-
tivo que ha ocasionado gran parte de la vio-
lencia en la zona occidente del estado, res-
ponsable de múltiples homicidios, y tam-
bién de un secuestro. "Los llevaremos
ante la justicia; recuperaremos para
Chihuahua la tranquilidad que exige la
ciudadanía y que habremos de conse-
guir", afirmó el mandatario estatal.

Escárcega, de 36 años, conocido como
El Tigre, El Comandante, y El 109, fue
detenido en la calle Quinta, entre Ojinaga y
Aldama, gracias a las labores de inteli-
gencia de los agentes de esta corpora-
ción policiaca. A la organización criminal
que encabeza se le atribuyen acciones de
delincuencia organizada que derivan en
homicidios, privaciones de la libertad, des-
aparición forzada de personas, quema de
viviendas, distribución y comercialización
de drogas, el control de actividades de nar-
comenudeo, entre otros delitos, como por-
tación y posesión de armas de uso exclusi-
vo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

El resto de los detenidos son: Ángel P.
V., de 15 años, alias El Cholo, originario
de Urique; Orlando N. R., de 26 años, alias
Chiwua, originario de Oaxaca; Rosario
Neptuno R. M., de 20 años, El Güero, ori-
ginario de Choix., Sinaloa; José Tomás V.
R., de 23 años, alias Tomás, originario de

Bocoyna; Andrés R. C., de 35 años, alias
Nechi, originario de Maguarichi.

Los detenidos fueron trasladados a la
capital del estado, donde fueron puestos a
disposición del Ministerio Público Federal,
en tanto que las armas aseguradas son
analizadas en los laboratorios de la
Fiscalía General del Estado, para determi-
nar a través de balística forense en qué
otros hechos delictivos se utilizaron.
Las armas incautadas y analizadas por
peritos de la FGE son:

Fusil de asalto calibre .223 mm T-25
Gilbert A2, con el cargador abastecido con
30 cartuchos útiles. Fusil de asalto calibre
.223 mm sin marca y sin matrícula. Fusil
de asalto calibre 7.62 X 39mm marca
Zaztava Kragujevak con un cargador de
disco abastecido con 100 cartuchos útiles
y aditamento lanzagranadas calibre 40,
modelo 203 P1 abastecido con una grana-

da útil.
Fusil de asalto calibre 7.62 X 39mm

marca Norinco, abastecido con un carga-
dor de disco con capacidad de 100 cartu-
chos útiles. Fusil de asalto calibre 7.62 X
39mm marca Draco, con un cargador
abastecido con 30 cartuchos útiles. Fusil
de asalto calibre 7.62 X 39mm GPWASR-10
con un cargador abastecido con 30 cartu-
chos útiles.

Analizarán armas incautadas a El Tigre
y determinar en qué delitos se usaron,
especialistas en balística forense de la
Fiscalía General del Estado analizan las
armas aseguradas durante la detención de
Julio César E. M., líder del denominado
"Nuevo Cártel del Tigre", para establecer
en cuáles homicidios y otros delitos fueron
utilizadas y, con base en ello, el Ministerio
Público procederá en su contra.

En Chihuahua

Presunto líder de grupo criminal

Julio N, alias El Tigre, así como cinco integrantes del grupo criminal, fueron aprehendidos; son responsables de múltiples homicidios.

Capturan a "EL TIGRE"

Gracias a las labores de inteligencia fue capturado El Tigre.
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La espiral de violencia, aunado a la
falta de recursos para tomar mues-
tras genéticas y la burocracia

ministerial, provocaron de nuevo la
saturación de las unidades del Servicio
Médico Forense de Guerrero (Semefo),
donde más de 500 cadáveres permane-
cen acumulados en condiciones inade-
cuadas y sin identificar.

Es la segunda vez que esto ocurre en el
gobierno de Héctor Astudillo Flores, lo
que exhibe el desinterés por resolver el
problema de trato digno a las personas
fallecidas de manera violenta, lo que con-
trasta con el gasto millonario en publici-
dad oficial y campañas de propaganda
difundidas en medios de comunicación sin
que transparente el gasto en ello.

La crítica situación del Semefo, organis-
mo que depende de la Secretaría de Salud,
es un reflejo de la barbarie que se vive en
la entidad donde en los dos años del
gobierno de Astudillo se han registrado
oficialmente más de cuatro mil homici-
dios dolosos, cifras que han colocado a
Guerrero en el primer lugar en asesina-
tos a escala nacional.

En diciembre de 2016, Apro dio a cono-
cer que Astudillo y el actual dirigente esta-
tal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez,
se han beneficiado con el tema de los
cuerpos que permanecen sin identificar,
luego de que el gobierno estatal constru-
yó una fosa común conocida como el
cementerio de botellas, en un panteón pri-
vado ubicado al poniente de esta capital 
y propiedad del dirigente priista.

En Guerrero se desbordan los cadáveres,
el director del Semefo en la entidad, Ben
Yehuda Martínez Villa, informó en ese
entonces que se habían acumulado 460
cuerpos sin identificar de 2014 a diciembre
de 2016, en las unidades del Semefo de
Chilpancingo, Iguala y Acapulco, que esta-
ban ocupadas a 120%. Un año después, la
situación es más delicada porque la cifra

de cuerpos acumulados tan sólo en
Chilpancingo y Acapulco, rebasan los
500 cadáveres sin identificar, informa-
ron trabajadores de la dependencia estatal.

Sin recursos para identificar cadáveres,
trabajadores del Semefo consultados infor-
maron que en Chilpancingo existen dos
cámaras frigoríficas con capacidad para
180 cuerpos, pero actualmente ambas
están descompuestas y se encuentran
almacenados 250 cadáveres. Mientras
que en la unidad de Acapulco, están acu-
mulados al menos 300 cuerpos en las
cinco cámaras frigoríficas que también se
encuentran deterioradas, situación que
podría desatar una contingencia sanitaria.

La acumulación de cadáveres en las uni-
dades del Semefo de Chilpancingo y
Acapulco, trabajadores dijeron que son
tres las causas: "La primera es la impara-
ble ola de violencia que no cesa en la enti-
dad, sobre todo en zonas rurales donde no
existe Semefo". También la falta de recur-
sos para tomar muestras de ADN, situa-
ción que impide el desarrollo óptimo del
sistema de identificación humana que se
demora un mes en promedio para obtener
los resultados, indicaron las fuentes.

La tercera, es "la burocracia", pues el
Ministerio Público otorga tres meses para
que un cuerpo pueda ser reclamado antes
de ser enviado a una fosa común.

Semefo de Guerrero

Saturado con
500 cuerpos 

En Chilpancingo hay dos cámaras frigoríficas con capacidad para 180 cuerpos, pero actualmente no funcionan, y están almacenados 250 cadáveres.
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VILLAHERMOSA, Tab.- Fernando "N",
considerado el jefe logístico de la
célula criminal Cártel Jalisco Nueva

Generación, la cual ha quedado desman-
telada y enfrenta ahora cargos ante la
autoridad judicial, fue detenido ayer, en
un operativo "limpio", debido a que no se
hizo un solo disparo durante la detención.

En un comunicado de prensa, la
Secretaría de Seguridad Pública informó
que por la mañana, elementos de esa insti-
tución, y un grupo de inteligencia de la
Policía Federal, detuvieron en Villaher-
mosa a Fernando "N", en cumplimento a
una orden de aprehensión librada por un
juez federal.

A Fernando "N" se le buscaba por el deli-
to de portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, así como delitos contra la salud
en su modalidad de posesión con fines
de comercio del psicotrópico denomina-
do clorhidrato de metanfetamina.

Durante la detención no se emitió un
solo disparo, y para la localización de este
individuo fue fundamental el apoyo de inte-
ligencia de los efectivos federales enviados
a Tabasco por el Comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales Heredia.

Fernando "N" es considerado el jefe
logístico de la célula criminal del Cártel
Jalisco Nueva Generación detenida en
mayo pasado por los homicidios en el esta-

blecimiento "Autos Aladino", de los cua-
les, varias de las víctimas fueron decapita-
das en ese lugar el mismo día en que fue-
ron asesinadas.

"Con esta detención, la SSP refrenda su
compromiso con la población tabasqueña
de perseguir y detener a los generadores
de violencia que causan daño a la socie-
dad, para lo cual mantiene estrecha coor-
dinación y trabajo operativo con autorida-
des estatales y federales", concluye el
comunicado.

Cayó jefe logístico
del CJNG

Fernando “N”, considerado el jefe logístico del CJNG, fue capturado ayer.

El gobernador de 
Oaxaca impecable, 

pese a gabinete inepto

Pocas veces ocurre lo que está suce-
diendo en Oaxaca, el gobernador
del estado, la cabeza está haciendo

su trabajo, mientras sus amigos y com-
padres en el Gabinete Legal y
Ampliado no tienen ni la más remota
idea de lo que es gobernar una entidad
federativa. A menos de 32 días que
Alejandro Ismael Murat Hinojosa rinda
ante el pleno de la 63 Legislatura local su
Primer Informe de Gobierno,  hay altas y
bajas y notables yerros de sus funciona-
rios disfuncionales. A la fecha suman ya
16 cambios realizados en su equipo de
funcionarios, que abarcan el de Adolfo
Maldonado Fuentes. Amando Bohórquez
Reyes, y el de Martha Alicia Escamilla
León, antes y después del Primer
Informe de Gobi-
erno, seguramente Alejandro Ismael
Murat Hinojosa continuará el reajuste
de su Gabinete Legal y Ampliado. El des-
empeño personal del joven mandatario
oaxaqueño es positivo y su pueblo lo
dice. En poco tiempo, el mandatario esta-
tal  se ha convertido en un solitario del
Palacio de Gobierno, a pesar de que en
todo momento busca privilegiar el traba-
jo en equipo, es por demás público y
notorio que el gobernante está solo y tra-
baja solo. Y más vale solo que mal
acompañado, dice el dicho. Cómo es
posible que esto esté pasando, y es que
ni siquiera por conservar la chamba se
apliquen algunos de sus amigos y com-
padres incómodos, mucho menos que lo
hagan quienes tienen aspiraciones polí-
ticas en el próximo proceso electoral que
ya está en marcha. A estas alturas del
sexenio a punto de cumplir el primer año
de gobierno, la mayoría de sus colabo-
radores no le entienden ni lo  apoyan.
A excepción de su mujer, su esposa en el
DIF estatal y dos que tres amigos y cola-
boradores, aguantan su intenso ritmo de
trabajo desde la campaña a la gubernatu-
ra del estado de Oaxaca. 

Recordará usted que aquí informamos
puntual de su incansable jornada y mo-
nitoreo que Alejandro Ismael Murat
Hinojosa activó personalmente para
resolver y apoyar a los oaxaqueños por
los  desastres provocados por los hura-
canes y sismos desde el primer momen-
to del 7 de septiembre y, luego del ocu-
rrido dos semanas después, el 19 del
mismo mes. La puesta en marcha de la
etapa de la reconstrucción en los 41
municipios más dañados y el embate a
las manifestaciones y exigencias de la
CNTE son ahora las cartas de presenta-
ción más fuertes para el gobernador del
estado de Oaxaca. Por hoy es todo.  

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE



13LUNES 30 OCTUBRE DE 2017 POLÍTICA

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

VERACRUZ, Ver.- Más de 300 médicos,
enfermeras, afanadoras y personal
administrativo de los hospitales del

Sector Salud estatal y federal de la ciudad
de Veracruz exigen al gobernador justicia
para el médico neurocirujano David Casa-
nova López. Se manifestaron en contra de
Miguel Ángel Yunes Linares, a quien
reprocharon no haber hecho nada hasta el
momento para recomponer el rumbo de la
entidad.

Desde las 08:10 horas de ayer, los mani-
festantes salieron de la avenida 20 de
Noviembre, a la altura del Hospital Regional
de Alta Especialidad, hacia el Zócalo de la
ciudad, para exigirle al gobernador justicia
para el médico neurocirujano David Casa-
nova López, quien fue encontrado muerto
en un cañaveral ubicado en el tramo carre-
tero Córdoba-Naranjal, recientemente. Al
unísono los empleados del Sector Salud gri-
taban: "Nos fallaste gobernador, nos
fallaste a todos los veracruzanos", y "si
no puedes, renuncia".

Portando pancartas, mantas y lonas, los
inconformes, en su mayoría médicos, lamen-
taron que luego del asesinato de periodistas
el crimen organizado ahora se está enfocado
en médicos, cuya única culpa es salvar vidas,
"y lo que es peor, ante la mirada ciega y el
disimulo del gobernador".

Lamentaron también que en lo que va de
la presente administración estatal, ya se
haya registrado el asesinato de tres médi-
cos, por lo que exigieron al mandatario
mayor seguridad, justicia y alto a la impu-
nidad, pues aseguran que la situación está
peor ahora que cuando Yunes Linares llegó
a la gubernatura.

La caravana caminó por 20 de Noviembre,
hasta el parque Zamora, para luego tomar la
avenida Independencia, en pleno Centro
Histórico de Veracruz, donde se metieron al
Zócalo y realizaron un plantón por espacio
de 30 minutos, donde lanzaron consignas
en contra del mandatario estatal.

¡Exigen
justicia!
ejecución
de médico

Marchan en Veracruz

Karime Macías, ¿protegida?

Dado que continuamente apare-
cen escandalosos casos de
corrupción entre gobernadores o

ex gobernadores, así como lo relaciona-
do con Pemex, la gente parecía haber
olvidado el caso del ex mandatario vera-
cruzano Javier Duarte, cuya esposa
está pidiendo asilo en Inglaterra; sin
embargo, ni los veracruzanos ni el
resto de mexicanos olvidan las millo-
narias cantidades de dinero que esta
señora se llevó, se gastó y hasta com-
partió con sus cómplices.

Nadie explica por qué Karime Macías
está libre, quién la protege y por qué, si
es igual de corrupta y cometió los mis-
mos delitos que su esposo, al hacer
mal uso de los dineros de Veracruz, en
donde hasta a la universidad dejaron
en quiebra.

Es inconcebible e indignante saber
que esa mujer a la que le han demos-
trado el cúmulo de recursos públicos
que utilizó para sus diversiones per-
sonales, no esté en la cárcel y se le
haya dejado escapar desde un princi-
pio, ella debe estar, igual que su
marido, en la cárcel.

A qué le temen 
los independientes?

Muy descontentos están algunos de
los candidatos independientes a la
Presidencia de la República, por aquello
de que les piden un determinado núme-
ro de firmas para contender, pero no tie-
nen por qué estar tan enojados, pues si
se apuntaron es porque no sólo cuen-
tan con el voto del número de ciudada-
nos que les pide el INE, sino hasta más,
por eso quieren competir, ¿o sólo por
alcanzar sus huesos tras la elección?,
por supuesto que sí.

En Tabasco, las que buscan alcaldías y
diputaciones federales, son las legisla-
doras locales tanto del PRI como del
PRD y Morena, quienes participarán en
un foro esta semana para dar a conocer
cómo les ha ido en la política. Dicho foro
es organizado por Leticia Palacios, pre-
sidenta de la Comisión de Equidad.  

Por otro lado, Erubiel Alonso Que, ex
dirigente del PRI, cuando el tricolor per-
dió hasta la vergüenza y no alcanzó ni
la mitad de cargos en el proceso pasa-
do, ya se fue a Morena, nada sorpren-
dente, pues así confirma lo que siempre
se sospechó y se dijo de él: traicionó al
PRI y trabajó para la oposición en el
proceso electoral pasado.

Por eso es que hoy es bien visto en
Morena, partido conformado por dece-
nas de ex priistas que tuvieron diversos
cargos, quebraron al estado y ahora van
por más, pero con siglas diferentes. 

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

(INAI) ordenó al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) entregar los
contratos y convenios suscritos con
empresas proveedoras de software para
intervenir comunicaciones, en el marco
del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, deberá hacer una búsqueda de
aquellos relacionados con la adquisición
del programa denominado "Pegasus", se
informó en un comunicado.

Ello, luego de que un particular solicitó
los convenios suscritos en el marco del
Sistema de Inteligencia Nacional con
empresas que venden software de espiona-
je, así como el contrato de adquisición
del malware "Pegasus", pidiendo se
especificara cómo son utilizados para
espiar a la población mexicana.

En respuesta, el Cisen señaló que no loca-
lizó expresión documental relacionada,
pues dentro sus facultades no se encuentra
la investigación de individuos, sino de ries-
gos y amenazas a la seguridad nacional, de
acuerdo con la ley en la materia.

El órgano desconcentrado reiteró en ale-
gatos su respuesta inicial, y explicó que su
cometido es preservar la seguridad nacio-
nal, y no la de espiar, la cual es un delito
tipificado en el Código Penal Federal.

Al presentar el caso ante el pleno, la
comisionada Areli Cano Guadiana afirmó
que la transparencia y el acceso a la infor-
mación juegan un papel fundamental para
verificar la manera en que el Cisen ejerce

su atribución de intervenir las comunica-
ciones de los particulares con apego a la
legalidad, a fin de combatir las amenazas a
la seguridad del país.

En el análisis del caso, se determinó que
no existe certeza del criterio de búsqueda
utilizado por el Cisen, puesto que se limitó
a la literalidad de la palabra "espionaje" y
acotó la interpretación de lo solicitado a
los alcances legales de dicha actividad.

Asimismo, se comprobó que el sujeto
obligado omitió tomar en cuenta que, de
conformidad con la normatividad aplica-
ble y como integrante del Sistema Nacio-
nal de Seguridad, en su labor de inteli-
gencia, el órgano desconcentrado cuenta
con atribuciones para intervenir comu-
nicaciones privadas.

Ordenan abrir contratos
de adquisición del

programa espía PEGASUS

En vano son los esfuer-
zos que hacen otros
aspirantes por impe-

dir que Alfredo Rojas sea el próximo
presidente de la CDH en la capital.

Mientras un comité de europeos
viene a notificar al maestro Alfredo
Rojas que será postulado para recibir
el Premio Nobel de la Paz en 2018,
en reconocimiento a su trayectoria de
30 años en la defensa de derechos
humanos y promover la paz, hacen el
ridículo internacional al pretender des-
conocer lo que estos activistas han
dicho exaltando la figura del activista
Rojas en el mundo.

Sus evaluaciones son parciales y con
dolo, cuando organizaciones europeas
vienen a comunicarle que por su gran
trayectoria será nominado al Premio
Nobel de la Paz en 2018.

Es claro que el maestro Alfredo Rojas
cuenta con el respaldo de más organi-
zaciones nacionales y la credibilidad de
organizaciones internacionales que lo
nominarán al Premio Nobel en enero.

EPN, gran ausente 
en GP de México

Por otra parte, se notó la ausencia
en el autódromo capitalino, del Jefe
del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ah
pero eso sí, mando un “tuit” felicitando
a los ganadores de la competencia.

Señor Presidente, es para estar pre-
sente en estos eventos, no solo man-
dar mensajitos por celular.

Gobierno hostiga al PT
Por último, le comento que la Comi-

sionada Política del Partido del Tra-
bajo en la Ciudad de México, Magda-
lena Núñez Monreal, denunció la per-
secución, chantaje y represión que el
Gobierno Federal ha instrumentado en
contra de este instituto político por
determinar que habrá coalición con
Morena y su presidente nacional, An-
drés Manuel López Obrador, en el
proceso electoral de 2018.

Explicó que estas acciones se reali-
zan a través de la PGR, al tener interve-
nidos los Cendis del PT que forman
parte de un programa ejemplar, gana-
dor de más de 40 premios nacionales
e internacionales, y estar reconoci-
dos por la OCDE como herramienta
que permite a los niños rebasar la
brecha de subdesarrollo educativo.

"Hoy son el blanco para presionar a
la dirección del PT para que desista-
mos de acompañar a Morena en la
construcción del nuevo México.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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El extraño caso 
Odebrecht y la Fepade

La remoción de Santiago Nieto al
frente a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Elec-

torales (Fepade) ha desatado toda una
tormenta política que tiene toda la pinta
de la opacidad y de dar al traste con la
planeación del proceso electoral 2018.

El pasado agosto se supo que tres ex
directivos de Odebrecht aseguran, en
declaraciones juradas, que Lozoya reci-
bió sobornos por 10 millones de dólares
entre 2012 y 2016 por ayudar en la
firma de contratos. Los documentos y
testimonios apuntan que Lozoya solicitó y
recibió 4.1 millones de dólares entre abril
y noviembre de 2012, a través de una sub-
sidiaria llamada Braskem. Este he-
cho coincidiría con la campaña electoral
de 2012 y con el periodo de transición.
Los documentos muestran que Braskem
participaba en la construcción de una
planta en el estado de Veracruz, en alian-
za con una compañía mexicana. Lozoya
negó relación alguna con esa empresa, así
como haber participado de cualquier acto
ilícito de Odebrecht en México. Pero los
documentos de Mexicanos contra la
Corrupción, y El Quinto Elemento su-
gieren que efectivamente existió algún
tipo de relación (los documentos señalan
que Braskem realizó tres transferencias
por valor de 1.5 millones de dólares a la
empresa Latino América Asia, ubicada

en Islas Vírgenes, propiedad de Emilio
Lozoya y su familia). Lozoya se defendió
señalando que la Procuraduría General de
la República (PGR) no tiene una investiga-
ción abierta contra él. Aunque eso no es
del todo cierto. Primero, los documentos
del Quinto Elemento, habían señalado que
Peña Nieto se habría reunido en Brasil
con Marcelo Odebrecht, dueño de la
constructora, en abril de 2010 cuando
era gobernador del Estado de México.
Esta misma semana se dio a conocer que
ambos se volvieron a encontrar en Toluca
en 2011, cuando Peña Nieto ya se perfila-
ba como candidato presidencial. Según
consta en correos electrónicos, que son
parte de la famosa investigación Lava
Jato, un tercer encuentro entre ambos se
produjo en noviembre de 2012, pocos días

antes de asumir la presidencia. De probar-
se una financiación ilegal al PRI en 2012,
este partido correría el riesgo de perder el
registro. En segundo lugar, los supuestos
vínculos entre Odebrecht, Lozoya y el PRI
cobraron un nuevo giro cuando el direc-
tor de la Fepade, Santiago Nieto, asegu-
ró que el ex director de Pemex le había
presionado para que le declarase ino-
cente. Según la versión de Nieto, Lozoya le
dirigió una carta donde le recordó que era
hijo de un secretario de Energía (con
Carlos Salinas de Gortari) y nieto de un
general y gobernador priista. Por ello, exi-
gió además una disculpa pública. Al negar-
se, Santiago Nieto fue destituido del
cargo por transgredir el código de con-
ducta de la PGR. Ello fue interpretado
como un ajuste de cuentas del Poder
Ejecutivo a favor de la opacidad del caso.
El mensaje era claro: no se debe investigar
la relación entre Odebrecht y el PRI. Nieto
apeló al Senado de la República, argu-
mentando que dado que no existe pro-
curador, por la renuncia de Raúl
Cervantes, el encargado de despacho
Arturo Elías, se habría extralimitado en
sus funciones. Este hecho no es menor:
su competencia se reducía sólo a informar
a la Contraloría Interna y así abrir el pro-
cedimiento sancionatorio, obtener una
resolución y, en consecuencia, generar la
recomendación para que fuese el propio
Presidente de la República quien tomase
la responsabilidad directa de instruir la
remoción en su caso y así haberlo notifi-
cado al Senado. El Dr. Víctor Alarcón sos-
tiene que, justo por este último punto,
Nieto debe ser reinstalado en su cargo y
garantizar entonces la restitución hasta
donde sea lo posible del debido proceso en
los casos en litigio, al margen del inevita-
ble impacto político que esta situación ya
posee para el combate a los casos de
corrupción involucrados con esta deci-
sión y la integridad del proceso electoral
2018 en curso.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación

Santiago Nieto fue destituido de la Fepade, por transgredir el Código de Conducta de la PGR.
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La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) alertó desde 2016
de la grave situación que se vivía en

los penales de El Bordo de Xochiaca, La
Palma, Chiconautla, Chiloapanen, Otum-
ba y Almoloya de Juárez, donde la semana
pasada se difundieron dos videos en los
que se ve a varios internos quemando y
golpeando a otros reos para obtener bienes
y dinero a través de la extorsión.

Conforme a los resultados del Diag-
nóstico Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria (DNSP), que emite anualmente la
CNDH, se observó que la calificación
obtenida en el último diagnóstico dismi-
nuyó, ya que en 2015 obtuvo una califi-
cación de 6.53 y en 2016, fue de 6.47,
lo que muestra que la situación en dicho
centro ha empeorado.

De acuerdo con el documento, durante la
supervisión se advirtió de "insuficiencia en
los programas para la prevención y aten-
ción de incidentes violentos. Insuficiencia
en los procedimientos para la remisión de
quejas de probables violaciones a los
derechos humanos".

Además: "Insuficiencia de personal de
seguridad y custodia. Deficiencias en el
proceso para la imposición de las san-
ciones disciplinarias. Ejercicio de fun-
ciones de autoridad por parte de perso-
nas privadas de la libertad del Centro
(autogobierno/cogobierno)".

También se observó la insuficiencia en

los programas para la prevención de adic-
ciones y de desintoxicación voluntaria.

La CNDH exigió "respeto irrestricto a
los derechos humanos" de la población
penitenciaria, por lo que emitió medidas
cautelares para el Centro Preventivo y de
Readaptación Social Nezahualcóyotl, Bor-
do de Xochiaca, en el Estado de México.

Ante las prácticas de tortura de unos
reos a otros en penales del Estado de
México -incluido el de Neza-Bordo-, con el
fin de extorsionar a las familias, la CNDH
emitió medidas cautelares para que de
manera urgente se instrumenten acciones
en favor del respeto irrestricto a los dere-
chos humanos de las personas privadas de
la libertad que se encuentran internas ahí.

Visitadores adjuntos de la Comisión se
presentaron en el penal para constatar la
situación existente; en tanto, han estable-
cido comunicación con autoridades de la
Dirección General de Prevención y Readap-
tación Social, con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y con personal de la
Fiscalía del Estado, para continuar con la
investigación correspondiente.

Los visitadores también se presentaron
en el penal de Ecatepec, lugar a donde fue
trasladado uno de los internos relacionado
con los hechos.

MVT difundió dos videos, donde se ve a
varios reos en penales mexiquenses que que-
man y golpean a otros, para obtener bienes. 

NADIE LE HIZO CASO…
CNDH alertó en 2016 de los
horrores en penales de Edomex

En los videos se puede apreciar cómo torturan a los reos para extorsionar a sus familias y obtener así bienes y dinero.
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Ventas de alarido, como dice nues-
tra cabeza principal, son las que pre-
senciamos los que cubrimos la carre-

ra del Gran Premio de México, en la cate-
dral del automovilismo de competencia, el
Autódromo Hermanos Rodríguez de esta
capital.

Y es que en realidad, como lo muestran
las gráficas, la afición al vértigo de la velo-
cidad se volcó a las dizque "tiendas ofi-
ciales" que instalaron dentro de la expla-
nada del autódromo capitalino, para
comprar algún souvenir, ya fuera una
gorra, un llavero, una taza, o una camisola,
entre otros artículos.

El objetivo era tener un recuerdo de la
tercera carrera del gran circo en nuestro
país, así estuvieran los precios "por las
nubes".

Y para muestra, un botón: fíjese nada
más, amigo lector, una taza oficial de la
escudería Ferrari, cuesta por lo regular 20
dólares -alrededor de 400 pesos-, pues
ayer estaban a "mil pesotes", y no se diga
las camisetas del campeón Lewis Hamil-
ton, que su precio fluctuaba entre los mil
200 y mil 500 devaluados pesos.

Llaveros ya no hay de 100 pesotes, los
que usted encuentra son de 300 para arri-
ba, y ni qué decir de las gorras oficiales,
que la más "vara-vara-vara" estaba entre
mil y mil 500 pesos.

La voracidad de estas tiendas y la inge-
nuidad de los que adquirieron souvenirs no
tuvo límite.

Como lo aprecia usted en las fotografías,
los aficionados al deporte motor, las aba-
rrotó, y éstas hicieron su agosto.

Y no se diga en los restaurantes, que
también subieron los precios de los ali-
mentos a como quisieron, pero eso sí, se
encontraban a reventar y con gente espe-
rando algún lugar para compartir el pan y
la sal, y las "cheves", con sus cuates, sin
medir el gasto, al cabo, hoy podrían empe-
ñar cualquier cosa, el chiste era darse el

lujo de estar en la explanada del autódromo
capitalino, disfrutando lo que ahí vendían 
-hamburguesas, alitas, entre otras cosas-,
sin importarles el precio.

No se vale, muchos andaban en busca de
adquirir algún recuerdo de la F1 en México,
pero se quedaron con las ganas, sólo de ver
que los precios estaban por las nubes,
ante la mirada obtusa de las autoridades.
¿Y Profeco? ¿Y no que hay que cuidar el
gasto familiar?... puras promesas.

Los que sí brillaron por su ausencia fue-
ron los puestos que se ubican afuera del
autódromo con esta clase de objetos,

según nos enteramos, no los dejó vender la
delegación Iztacalco, y fue, por esta vez,
prohibida su ubicación.

Así que la afición en nuestro país pagó
más de 7 mil 500 pesos en promedio por
estar en algún sitio del Autódromo
Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con el F1 Ticket Prices
Ranking, el GP de México tiene (por tercer
año consecutivo) las entradas más caras
en las zonas más exclusivas de todos los
GP, además de que vende la segunda
entrada general más alta del campeonato,
sólo por debajo de Abu Dabi.

Gorras, tazas y playeras, por las nubes…

Ventas de alarido,
en GP DE MÉXICO

Como lo observará usted, amigo lector, en las gráficas se muestra a la afición atiborrando los restaurantes y tiendas oficiales de la F1.
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Afectados aún por los estragos del tem-
blor del pasado 19 de septiembre,
cientos de agricultores de las delega-

ciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa
Alta, lanzan angustioso SOS a la ciudadanía
en general, a efecto de que adquieran la
tradicional planta de cempasúchil, con lo
que podrían "aliviar" de manera momen-
tánea la dramática situación que viven
desde hace alguna semanas, en la que de
hecho han sido olvidadas por las autorida-
des delegacionales, las que están más preo-
cupadas por sus asuntos políticos.

"Tres meses de trabajo están por irse a la
basura, debido a que casi nadie, por lo dete-
riorado de la delegación, se atreve a ingresar
a la misma y llevar, como años anteriores, la
flor, la que está más muerta que su nom-

bre. Los turistas no pisan Xochimilco
para comprar el ornato" refieren campesi-
nos de la jurisdicción, quienes estiman que
por la misma situación atraviesan sus cole-
gas del resto de las delegaciones.

Puntualizaron que de no ser por la ayuda
que han recibido directamente de la Secre-
taría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades -encabezada por Rosa Icela
Rodríguez Velázquez- su situación sería ya
de tragedia. Lo que realmente queremos es
que el público no nos olvide y adquiera -por
precios que van de los 10, 12, 15 y 20 pesos-
nuestra producción de cempasúchil, la que
alcanzó más de un millón de unidades.

En la oportunidad, se quejaron de la indi-
ferencia con la que sus jefes y jefa delega-
cionales se conducen. "De hecho, nada
han realizado para solucionar la situa-
ción, y lo que realmente les interesa a
esos funcionarios, como Avelino Méndez
y Claudia Sheinbaum". 

SOS de floricultores de cuatro delegaciones

A punto de desaparecer
FLOR DE CEMPASÚCHIL

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El doctor Lorenzo da Firenze en
su libro La conspiración femi-
nista plasmó hace más de 20

años lo que veía venir y en lo que se
convertiría el movimiento feminista
con 30 años ya de existencia, y que
aun, en pleno siglo XXI, dicen ellas:
"continúan en lucha". De este libro,
denominado como La Enciclopedia
de la 3ª. Guerra Mundial… las
mujeres atacan a los hombres",
observaciones del hombre frente al
maremoto social más grande del siglo,
nace el movimiento, en 2004, El
Círculo Masculino en defensa de los
hombres con cuatro marchas por la
reivindicación del hombre, tres en la
CD. de México y una a la cumbre de
la montaña más alta de América, El
Aconcagua.  

Laje en El libro negro de la nueva
izquierda da a conocer las verdaderas
caretas, como él les llama, a la ideolo-
gía de género tales como:  el "igualita-
rismo", la "inclusión", la "diversidad" o
"los derechos de las minorías", cuyo
contenido constituye la prioridad mili-
tante en esta izquierda desarmada que
resolvió canalizar su odio por medio de
grupos marginales o conflictivos que
ella captura y adoctrina para sí, con el
fin de vehicularlos de manera funcional
a su causa y, de esta forma, dominar la
academia, hegemonizar la literatura,
monopolizar las artes, manipular los
modos del habla, modificar hábitos e
influir en los medios de comunicación.

Reconoce DA FIRENZE
a escritores argentinos

El ser humano, por temor a sentir
ha aprendido a sufrir y fingir, y se
acostumbra a vivir con rencor por

olvidar lo que es el amor.

Omar Brindis Furiate
http://pensamientos07-09.blogs-

pot.mx/

Pensamientos y reflexiones
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LEWIS HAMILTON conquistó su cuarto
título de Fórmula 1 tras una mala

carrera en  el AUTÓDROMO HERMANOS

RODRÍGUEZ, donde terminó noveno,
pero la diferencia con su rival

SEBASTIAN VETTEL es inalcanzable.

CHECO PÉREZ, quedó 
séptimo, el mejor lugar

obtenido en la temporada

Ambiente de lo mejor en
la FÓRMULA UNO CDMX

Lewis Hamilton se llevó
Gran Premio de EUA

LEWIS HAMILTON se coronó 
en Gran Premio de México

19
Max Verstappen, ganador en GP de México

VALTTERI BOTTAS de
Mercedes fue

segundo en podio

KIMI RAIKKONEN de la
escudería Ferrari llegó

tercero, dejando en
cuarto a VETTEL
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El británico Lewis Hamilton con-
quistó su cuarto título de Fórmula
1 tras una mala carrera en el

Autódromo Hermanos Rodríguez, donde
terminó noveno, pero la diferencia con su
principal rival Sebastian Vettel es ya inal-
canzable y cierra el mundial de pilotos con
dos fechas por correr en la temporada.
Vettel, en otra de sus épicas remontadas,
logró tras un contacto en la primera vuelta
escalar desde la posición 19 hasta el cuar-
to puesto; sin embargo, no le alcanzó para
impedir coronación de Hamilton.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Monarcas Morelia dio un paso
muy importante a la liguilla al
derrotar como visitante 1-0 a

Toluca, que falló un penal en tiempo
agregado y complica sus aspiraciones, en
intenso partido que tuvo un polémico
final, correspondiente a la fecha 15 del
Torneo de Apertura 2017 de la Liga Mx.

Santos 2-2 Tuzos
Y en el encuentro que cerró la actividad
de la fecha 15 del Torneo de Apertura
2017 de la Liga Mx, Santos Laguna no
supo ganar y empató a 2 goles con
Tuzos de Pachuca. Hay que resaltar que
estos dos equipos no van a Liguilla.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

HOUSTON, Texas, EUA.- Alex
Bregman pegó un sencillo remolca-
dor en la entrada 10 y le dio el triun-

fo a los Astros por 13-12 sobre los Dodgers,
para ponerse a una victoria de su primer título
de Serie Mundial.

En el partido más largo en tiempo en la his-
toria de los Clásicos de Otoño, con 5 horas y
18 minutos de duración, Houston logró un
triunfo de locura con el batazo de Bregman.

Un duelo que prometía ser de pitcheo entre
dos de los mejores zurdos del momento,
Clayton Kershaw y Dallas Keuchel, por
Dodgers y Astros, respectivamente, acabó sien-
do un duelo de cañonazos y de poder a poder.

Dodgers tomaron una tempranera ventaja
de 4-0, pero Astros armaron un rally de cuatro

rayitas en el cuarto episodio, donde dieron su
primer jonrón del juego, de tres carreras por
parte del cubano Yuli Gurriel, para igualar el
score.

En la parte alta del quinto rollo, Los Ángeles
tomó ventaja otra vez con un cuadrangular de
tres anotaciones del novato sensación Cody
Bellinger, pero en el cierre de ese capítulo
Houston volvió a emparejar el pizarrón, con
bambinazo de tres rayas de José Altuve.

Dodgers se fueron arriba nuevamente en la
alta del séptimo inning, cuando con corredor en
primera Bellinger pegó batazo al jardín central
que George Springer intentó atrapar al lanzar-
se hacia el frente, pero no lo logró, permitiendo
la carrera que puso el duelo 8-7.

Pero Springer lavó su error en cierre del sép-
timo episodio con jonrón que igualó 8-8 el
encuentro. Y hasta que en décima entrada
Correa, con rally de 4 dio el triunfo a Astros.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

Fórmula 1 Gran Premio de México
2017 tiene a un nuevo ganador y el
mundo de F1, definió a su campeón

para la edición del 2017 del Campeonato
Mundial, luego de que Max Verstappen se
llevara la victoria en el podio mexicano, y
Lewis Hamilton hizo lo necesario para
ganar su cuarto título de a bordo de su
Mercedes.
Durante la jornada del domingo, 135 mil 857 afi-
cionados disfrutaron de la ter-
cera edición del Gran Premio
mexicanocon gran carrera llena
de emoción y adrenalina en el
Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, sede que a lo largo del fin
de semana recibió un total de
337 mil 043 espectadores.
Como previo a la carrera, se
realizó el tradicional Drivers
Parade y un desfile temáti-
co de Día de Muertos en
donde 145 artistas, carros
alegóricos, marionetas e
inflables recorrieron 150

metros llenos de música y colorido.
El turno del Himno Nacional Mexicano que
fue interpretado por un coro de niños de
Oaxaca, originarios de la comunidad de
San Bartolomé Zoogocho, Villa Atla.
Desde el inicio hasta la vuelta 71, la carre-
ra estuvo llena de momentos de gran emo-
ción. Uno de ellos fue el nuevo tiempo
récord en una vuelta de 1:18.892 segundos
que estableció Max Verstappen, el ganador
indiscutible de ayer, seguido de Valtteri
Bottas, de Mercedes y en tercer puesto,
Kimi Räikkönen de Ferrari.

Monarcas le pegó al
Diablo 1-0 en Bombobar

El pingo se enfrió ante resultado polémico.

Max Verstappen se adjudicó la victoria en GP de México

Dodgers de Los Angeles, a remar contracorriente en casa y con todo a favor para coronarse.

Lewis Hamilton.. .
Conquistó su cuarto

título de Fórmula Uno

DEPORTES20 LUNES 30 OCTUBRE DE 2017

El chamaco de 19 años de edad, hizo historia en AHR.

Astros se llevó quinto juego y esta
a uno de ganar Serie Mundial

Honor a quien honor merece, Lewis, el mejor.
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La diputada federal del PRI, Maricela
Serrano Her-nández, denunció una
serie de amenazas de muerte en su

contra, así como al presidente municipal
de Ixtapaluca, Carlos Enríquez Santos y al
secretario del ayuntamiento, Julio César
Coca Paz.
La legisladora federal en la entidad mexi-
quense afirmó que las llamadas y mensajes
de muerte son de forma anónima, pero
éstas tienen nombre y apellido: Armando
Corona, ex diputado local. Incluso, dijo,
pesan sobre de él las investigaciones judi-
ciales por el secuestro y desaparición de
su padre Manuel Serrano Vallejo. 
Detalló que en las amenazas de muerte
también le exigen que saque a su gente del
Distrito XII, de la que ella es representante
popular, por lo que todo apunta una conti-
nuidad de aquellas advertencias vertidas
hace más de tres años: "esto aún no termi-
na ni terminará, sabemos todo, desde
dónde están y dónde se meten".
Por tal motivo, mencionó, "hacemos res-
ponsable al ex diputado de cual-
quier atentado terrorista en
contra de los inmuebles de la
administración de Ixtapaluca,
lo que pase a las autoridades
mencionadas y a integrantes de
mi familia". 
Recordó que el coordinador anti-
secuestros de la Fiscalía General

del  estado de México, Rodrigo Archundia
Barrientos, fue señalado por los autores
materiales del secuestro de Manuel Serrano
como la persona que planeó este ilícito.
Serrano Hernández enfatizó que Ixtapaluca
no de-sea que se dé la crónica de una muerte
anunciada, por el contrario, se quiere relatar
que en este país se va haciendo justicia, "aca-
bando con la podredumbre que envilece a la
sociedad y que tiene un rostro y nombre:
Armando Corona".
Expuso la preocupación de que los mensajes
anónimos no queden en simples amenazas,
dado que ya se han
cobrado vidas inocen-
tes como el secuestro y

asesina-
t o
polí -
t i c o
de su
padre,

Manuel Serrano Vallejo.
Y pidió: "De ahí el llamado a que
las autoridades frenen estas
prácticas gansteriles en la políti-
ca. Recordemos que la omisión y
la parálisis de la aplicación de la
ley son también consideradas
como complicidad. Este tipo de
prácticas deben ser desterradas
de nuestro país que está consoli-
dando su vida democrática".
La diputada federal precisó que el
progreso que se da en el municipio
no se detendrá pese a que, escon-
didos en el anonimato, los enemi-
gos de este proyecto de gobierno
pretendan infundir terror y cortar
la vida de quienes plantean con-
vertir a la política en una herra-
mienta de desarrollo humano
integral.
Esta actividad, dijo, desenmasca-
ra a los vividores de la política que
se cubren tras los membretes de
partidos políticos y en el anoni-
mato de las redes sociales.  
"Les genera escozor y tienden de

manera cobarde al ataque, a la calumnia y
agresión, pues saben que lo que construimos
día a día con las organizaciones afines y que
eso hace peligrar sus mezquinos intereses
particulares",  señaló.  

Maricela Serrano
advirtió que en

Ix tapaluca
continuará
el fomento
al deporte,
c u l t u r a ,
educación,

desarrol lo
urbano en un

ambiente de
paz.

DENUNCIAN AMENAZAS
ALCALDE Y DIPUTADA FEDERAL DE IXTAPALUCA…

Acusan a Armando Corona, ex diputado local de ser el autor de los mensajes

Efraín Morales Moreno
infosoloriente@yahoo.com.mx
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Erika Guevara-Rosas, directora para las
Américas en Amnistía Internacional, llamó al
Gobierno del Estado de México a realizar una
investigación imparcial, independiente y efecti-
va sobre la tortura y extorsión que documentó
la Agencia de Noticias MVT en cárceles del
Estado de México.
"Se requiere de una investigación imparcial,
independiente y efectiva sobre los hechos, que
incluya a toda autoridad que tuviera o debie-
ra haber tenido conocimiento de que se esta-
ban cometiendo tales abusos en el centro
penitenciario. Es urgente que se aclaren
todas las complicidades que fueron necesa-
rias para que sucedieran estos hechos", pun-
tualizó.
Amnistía Internacional llamó al gobierno mexi-
quense a iniciar una investigación de manera
independiente que incluya a toda autoridad rela-
cionada en el caso para aclarar los hechos de
tortura cometidos dentro del Penal de Neza
Bordo, así como en Ecatepec, Otumba y
Almoloya de Juárez.
Entrevistada por el portal www.sinembargo.mx
Guevara-Rosas refirió que las autoridades
deben de actuar contundentemente ante los
abusos cometidos en contra de los reos.
Luego de que el jueves 26 de octubre, se difun-
dieron videos en los que se observa a varios reos
del penal Neza Bordo torturar a sus compañe-
ros para extorsionar a sus familiares, Amnistía
Internacional aclaró que no basta con la sepa-
ración del cargo del ex director de la peniten-
ciaría de Nezahualcóyotl, José Duarte Franco.
De acuerdo con los primeros reportes, a Duarte
Franco se le iniciará una investigación de los
hechos y Miguel Ángel Correa Peralta será el
nuevo director de este penal.
La destitución fue calificada por Amnistía
Internacional como "insuficiente", pues explica
que eso sólo es un paso necesario.
Los actos de tortura a otros reos fueron reali-
zados en aparente complicidad con las autori-
dades penitenciarias, pues ellas tienen conoci-
miento de las agresiones y permiten los abusos,
como se observa en uno de los videos publicados
en el que aparecen celadores y el jefe de seguri-
dad como "observadores" de una pelea entre
reos, sin intervenir para detenerlos.

Demanda AI
investigación

de cárceles 

Para celebrar la época de muertos en
Ixtapaluca, los más de cuarenta gru-
pos de la tercera edad, coordinados

con el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
rindieron homenaje a sus fieles difuntos de
acuerdo con sus tradiciones, que han pre-
servado a través de los tiempos, herencia
cultural que sigue viva, gracias a la volun-
tad de los mexicanos.
Para motivar la participación de los 44 gru-
pos de adultos mayores en este tipo de
eventos, el sistema DIF Municipal llevó a
cabo un concurso de ofrendas de diferen-
tes zonas de la región, donde las ofrendas
más originales, vistosas y expresivas,
obtuvieron los primeros lugares, recibien-
do premiso de manos de las autoridades.
Así, se entregó una bocina para el tercer
lugar, al segundo lugar una pantalla, mien-
tras que el primer lugar se hizo acreedor a
un viaje para todo el grupo en un destino
sorpresa, para los ganadores del certamen. 
Tania López Tepetzi, directora del DIF
Municipal, dijo que esta administración

sigue trabajando a favor de los adultos
mayores y su labor es beneficiarlos con
diferentes obras, programas y servicios,
quien resaltó que en próximas fechas será
la inauguración de dos casas más para el
adulto mayor en la unidad habitacional
San Buenaventura y Tlalpizáhuac.
En representación del alcalde Carlos
Enríquez Santos, la cuarta regidora María
del Rosario Arias Castro expresó que el
alcalde sigue realizando gestión de obras
para el beneficio de los adultos mayores,
por lo que pronto se inaugurará la
Estancia del Adulto Mayor en San
Francisco, para que los abuelitos y abue-
litas puedan recrearse en mejores condi-
ciones y sin ningún costo para ellos.

EN IXTAPALUCA…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Adultos mayores participan
en concurso de ofrendas
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Oficio: 285/2017
AVISO NOTARIAL

ENRIQUE AGUSTÍN MARTÍNEZ SALGADO, Notario Público Número Tres del Estado de
México, y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en Tlalnepantla de Baz, hago
costar que mediante escritura número cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y seis,
de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, los señores HELIODORO
LEAL OLVEDA, ESTHER LEAL NÚÑEZ, MANUEL HELIODORO LEAL NÚÑEZ, JUAN
CARLOS LEAL NÚÑEZ, JOSÉ ÁLVARO LEAL NÚÑEZ y JESÚS ALEJANDRO LEAL
NÚÑEZ, también conocido con el nombre de ALEJANDRO LEAL NÚÑEZ, radicaron ante la
fe del Suscrito Notario la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MA. CARMEN
NUÑEZ LEDEZMA, quien fuera también conocida con los nombres de MARÍA DEL CAR-
MEN NÚÑEZ LEDEZMA y MA. DEL CARMEN NUÑEZ, habiendo manifestado los presun-
tos herederos en dicha escritura que los señores ESTHER LEAL NÚÑEZ, MANUEL HELIO-
DORO LEAL NÚÑEZ, JUAN CARLOS LEAL NÚÑEZ, JOSÉ ÁLVARO LEAL NÚÑEZ y
JESÚS ALEJANDRO LEAL NÚÑEZ, también conocido con el nombre de ALEJANDRO
LEAL NÚÑEZ, REPUDIAN LISA y LLANAMENTE los derechos que les pudieran corres-
ponder de la sucesión intestamentaria antes referida, dicha Sucesión se tramitara notarial-
mente por así convenir a sus intereses y por no existir controversia alguna; quienes decla-
ran bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que exista alguna otra per-
sona con igual o mejor derecho a heredar; así mismo fue exhibida la partida de defunción
de la autora de la sucesión y los documentos expedidos por el Registro Civil con los que
los denunciantes acreditan su entroncamiento con la autora de dicha sucesión.
Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con un intervalo de 7 días hábiles, en
el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno y en un Diario de Circuición Nacional, en cumpli-
miento al Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
EXP: 63060
LIC. TAG/jmb

Atentamente
Enrique Agustín Martínez Salgado

Notario Público Número Tres
Del Estado de México y

Del Patrimonio Inmobiliario Federal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ N°. 8 ESQ. AYUNTAMIENTO CENTRO TLALNEPANTLA
MÉX. C.P. 54000  TEL. Y FAX 5390-1672 10 LINEAS

NOTARIA
N°3

PUBLICA
Oficio: 177/2015.

AVISO NOTARIAL

ENRIQUE AGUSTIN MARTINEZ SALGADO, Notario Público Número Tres, del Estado de
México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en Tlalnepantla de Baz, hago
constar que mediante escritura pública número 46,361, de fecha 19 de Abril del dos mil die-
ciséis, el señor MANUEL ALONSO VALLE, en su carácter de cónyuge de la autora de la
sucesión, Radicó ante mí, la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora SOLEDAD
PEREZ GONZALEZ también conocida con el nombre de SOLEDAD PEREZ, habiendo
manifestado el presunto heredero que dicha Sucesión se tramitará notarialmente, manifes-
tando bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento que la autora de la sucesión,
hubiese otorgado disposición testamentaria alguna, ni la existencia de persona con igual o
mejor derecho a heredar en virtud del Repudio de derechos hereditarios de los señores VIC-
TOR MANUEL ALONSO PEREZ, JUANA ANGELICA ALONSO PEREZ Y MARTHA BEA-
TRIZ ALONSO PEREZ, de la sucesión Intestamentaria a bienes de SOLEDAD PEREZ
GONZALEZ también conocida con el nombre de SOLEDAD PEREZ; que fue exhibida la
partida de defunción de la autora de la sucesión y los documentos del Registro Civil del
compareciente con que acredita su entroncamiento con la autora de la sucesión y que es el
acta de matrimonio.

Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con un intervalo de 7 días hábiles, en
el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno y en un Diario de Circulación Nacional, en cumpli-
miento al Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

EXP.62633/RGG

Tlalnepantla de Baz, Edo. México, a 17 de Octubre del 2017.

ATENTAMENTE

ENRIQUE AGUSTÍN MARTÍNEZ SALGADO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES

DEL ESTADO DE MÉXICO Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ N°. 8 ESQ. AYUNTAMIENTO CENTRO TLALNEPANTLA
MÉX.  C.P. 54000  TEL Y FAX. 5390-1672 10 LINEAS

Ciudad de México, a 30 de Octubre de 2017.

AVISO NOTARIAL

Segunda 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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El actor venezolano José Sedek reve-
ló que el personaje "Bernardo
Castillo", que interpreta en la

serie "El señor de los cielos", se conso-
lida para la sexta temporada y al fin
cumplirá su meta de acabar con el nar-
cotráfico.

"En general, esperen a un 'Bernardo
Castillo' cumpliendo sus objetivos, cosa

que no pudo hacer antes, mucho más sóli-
do, más estratega y con un equipo mara-
villoso que lo acompaña en el cumpli-
miento de sus objetivos, que es acabar con
el narcotráfico en el país", adelantó Sedek.

"Me siento muy muy feliz de ir a la sexta
temporada para seguir interpretando a
'Bernardo Castillo'.

Con muchas ganas de que esta nueva
temporada tenga el éxito que han tenido las
otras cinco, y somos una familia maravillo-
sa", agregó.

En tanto, reveló que la producción del
nuevo ciclo se encuentra en la fase de pre-
producción, pero se espera tener el producto
terminado para mediados del año entrante. 

Mientras que en grabaciones, aseguró,
"todo es amor y buena vibra. Llegar ahí a
trabajar es como ir a tu casa, es una fami-
lia increíble que te abre las puertas y te
hace sentir en casa", narró respecto al
equipo de trabajo, en el que remarcó la labor
de los técnicos que no se ven a cuadro.

"Sería imposible el trabajo de los acto-
res sin lo que sucede detrás de cámaras,
creo que el valor del equipo es equitativo
para todos porque tanto vale quien te des-
pierta para llamado con un café bien car-
gado a las tres de la mañana como el
director que está ahí haciendo que las
escenas sucedan", señaló. 

Finalmente, el actor agradeció al público
que sigue su trabajo. "Gracias a ustedes
consigo la motivación para crecer cada día
y esperen sentados porque vienen sorpre-
sas maravillosas y un José Sedek cada vez
más dispuesto a entregarles cosas boni-
tas", dijo.

El actor venezolano José Sedek interpreta a Bernardo Castillo, en la serie El Señor de los Cielos.

23

La Comunidad Costarricense en
México y Costa Rica, otorgaron un
pergamino de oro de póstumo

reconocimiento a la maestra Sally de
Perete, "Baluarte inmortal de la
Cultura, dejando un gran legado en
el gremio artístico por su gran labor
social y filantrópico". 

Sally de Perete falleció el pasado mes
de mayo. 

En el homenaje pronunciaron discur-
sos sus hijas, Patty y Bonnie Perete. 

El acto se realizó en el "Salón Octavio
Paz" en el Senado de la República de
Reforma 135". 

Rony Soto Ocaña, director general de
la comunidad costarricense, y Claudia
Alfaro, de la misma comunidad, firma-
ron el pergamino. 

Sally fue directora Cultural de Socicul-
tur, y dedicó su vida al arte y la cultura
en México. 

El acto, en el salón Octavio Paz, fue
amenizado por el trío "Los Panchos",
como maestro de ceremonias, Rony Soto. 

Asistió Patricia Santos, la famosa
"Tumba hombres". 

En el presídium: Olivia Collins, Paty
Santos, Roberto y Mitzuko, Mario Pintor,
Arturo Castro, Marcela Pomzanelly, y el
senador de cultura. Hubo lleno total.

PITUKA DE FORONDA:
ACTRIZ Y AMIGA DE 
LOS PERIODISTAS

La cinta en la que debutó Pituka de
Foronda en el cine nacional fue en La isla
de la pasión, al lado de Isabela Corona,
Pedro Armendáriz y David Silva.

DEBUT DE "EL INDIO"
FERNÁNDEZ

La isla de la pasión, marcó el debut
de El Indio Fernández como director de
cine en 1941. La pareja romántica de La
isla de la pasión, Pituka y David
Silva, fue bien recibida y volvió a apare-
cer en Rogelio Reyes en 1942, año en
que la rubia actriz alternó con
Cantinflas en Los tres mosqueteros. 

AMIGA DE 
LOS PERIODISTAS

Pituka llevó una excelente relación
con los periodistas Jorge Mendoza
Carrasco (Lumiére), Fernando Morales
Ortiz, Robert Cantú. Esa amistad fue
definitiva para ubicarla en un nivel
importante en el cine, al cual también se
integraron sus medios hermanos, Rubén
y Gustavo Rojo, así como su madre, la
escritora Mercedes Pinto.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

HOMENAJE PÓSTUMO
A SALLY DE PERETE 

¡CORTE!

En "El Señor de los Cielos"…

"BERNARDO CASTILLO"
acabará con el narco
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Aunque MAX VERSTAPPEN ganó...

DODGERS
regresa a
casa con

desventaja en
SERIE MUNDIAL

Resultados

CHECO PÉREZ, séptimo  

19-20

20

LEWIS HAMILTON
se coronó en GP DE MÉXICO

TOLUCA no sabe
ganar; perdió

1-0 ante
MORELIA

mejor resultado en F1
19
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