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La capital del país había sido, durante mucho tiempo, relativamen-
te segura, en comparación con entidades como Tamaulipas,
Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán, por mencionar algunos

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.

Simplemente ayer, vecinos de la colonia Morelos, en la delegación
Venustiano Carranza, descubrieron en un basurero las cabezas de un
hombre y una mujer, presuntamente decapitados por asesinos vincula-
dos a la delincuencia organizada.

Aun cuando el jefe de policía de la ciudad afirmó ante asambleístas que la
situación de violencia está controlada; la percepción de la mayoría de los
capitalinos es que somos rehenes de la delincuencia.

Por si fuera poco, de acuerdo con organizaciones ciudadanas, el secues-
tro, asalto, robo de vehículos, asalto en transporte, cobro de piso, etcé-
tera, va al alza. 

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 a final de
cuentas, somos quienes padecemos sus estragos.

Es urgente que las autoridades capitalinas tomen cartas en el asunto: La
preliberación de reos considerados de baja peligrosidad, la crisis económi-
ca, 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 resien-
tan los efectos de la delincuencia, la cual podrá ser un camino falso a la solu-
ción de problemas 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 imposter-
gable donde los gobernantes deben dar también el ejemplo. Un reto, sin
duda alguna. En tanto, los ciudadanos están en riesgo constante… así es
hoy la vida en la Ciudad de México.

CDMX, ciudad 
de los asaltos

Carta al editor

Mario Antonio Blanco Miranda y Jonatan Macías
Santacruz, estudiantes del 9º semestre de la carrera
Internacional de Gastronomía de la Universidad del Valle de

México Campus Lomas Verdes, ganaron el concurso Chocolatier
Junior, que convoca la empresa de chocolate Turín.

En el certamen compitieron 70 escuelas a nivel nacional, pero
solamente seis instituciones educativas llegaron a la final, misma
que se llevó a cabo en las instalaciones de Turín, realizado y patro-
cinador de la copa.

El concurso Chocolatier Junior se dividió en dos etapas, los
equipos de cada institución tienen tres horas para elaborar una
receta de chocolate. Pasaron a la primera fase las mejores de
estas recetas elegidas por el jurado. Posteriormente, entre los
finalistas, se escogió al ganador.

La receta que Marco Antonio y Jonatan Macías presentaron en
la gran final, fue un snack inteligente, es decir, una barra con nuez

de la india, chabacano seco, chía, avena, grenetina y jarabe de miel,
productos específicos de la marca chocolatera.

La receta se presentó como Postre al Plato, teniendo como base
cacahuate, crujiente de espéculos (mantequilla y especias), compo-
ta de guayaba, cremoso de Grand Marnier, mousse de chocolate
oscuro, pulverizado de chocolate, bizcocho de sifón, ganache de
chocolate blanco y vaina de vainilla.

El peso del producto fue de 90 y máximo de 120 gramos, inclu-
yendo la decoración en forma libre, con un mínimo de cuatro tex-
turas en su interior, como aireado, espuma, gelificado, crujiente,
cremoso, bizcocho aireado o compacto, esferificado y sorbete o
helado.

Los ingredientes con los que trabajaron los estudiantes, comen-
tó el chef Ahdemir Ariza Tovar, fueron 100 por ciento de origen
mexicano.

Atentamente: Compañeros de los ganadores.

Estudiantes de UVM triunfaron en TURÍN
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FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Dos mujeres fueron heridas de
bala en las inmediaciones del Jardín de Niños "Jovita
Leal", al registrarse una situación de riesgo, cuando un

ex convicto era perseguido por hombres armados, quienes lo
alcanzaron, también hiriéndolo por arma fuego.

Los hechos ocurrieron cerca de un kínder ubicado en un área
con varias escuelas, siendo la más cercana la Secundaria
General número 6, en avenidas Asentamientos Humanos y del
Maestro, de la colonia Unidad Modelo.

De acuerdo con el Grupo de Coordinación Tamaulipas, indican
que el ex convicto estuvo preso recientemente por narcomenu-
deo y robo de vehículo.

Hasta el lugar acudió personal de la Cruz Roja, que atendió a los
lesionados, que presentaban heridas que no ponían en riesgo sus
vidas.

Elementos de la Sedena y fuerza Tamaulipas resguardaron 
el área y buscaron por los alredores sin localizar a los civiles arma-
dos.

Autoridades emiten boletín
"En relación con los hechos ocurridos esta mañana en la calle

Asentamientos Humanos de la colonia Unidad Modelo, de Ciudad
Victoria, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas infor-
ma que se trataron de hechos ocurridos en el exterior de un jar-
dín de niños que se ubica en el lugar.

"La PGJT precisó que un sujeto presuntamente relacionado con
labores de narcomenudeo y halconeo era perseguido por dos hom-
bres, a bordo de un vehículo, desde el cual le hicieron disparos y
después huyeron.

"El presunto narcomenudista resultó lesionado y dos mujeres
que pasaban por el el sitio también resultaron heri-
das, una de ellas en la pierna, y fueron resguar-
dadas en el interior del kínder. Posteriormente,
ambas fueron llevadas a un centro
hospitalario.

Kínder, escenario
de balacera 

En Ciudad Victoria

Raúl Ruiz  
LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

CULIACÁN, Sin.- Un hermano y un hijo del narcotraficante
sinaloense Javier Torres Félix, El JT, ex lugarteniente de
Ismael Zambada García fueron capturados por las autori-

dades durante una persecución. Los detenidos responden a los
nombres de Rito Javier Torres Félix, de 25 años, hermano del nar-
cotraficante Javier Torres, y su hijo, Jesús Javier Torres Urrea,
de 29 años.

A los detenidos por la carretera México a la salida sur, altura
Cerro del Tule, a los cuales se les aseguró dos rifles AK-47, dos
fusiles M-16, un aditamento lanzagranadas, un lanzagranadas,
un lanzagranadas calibre 40mm., cargadores y cartuchos útiles,
así como el vehículo.

El aseguramiento se realizó, luego de la balacera ocurrida
sobre la carretera México 15, al sur de la capital, durante un
intercambio de tiros con elementos militares y policiales. Los
hechos se dieron por la carretera México 15, a la altura del cerro
del Tule, pasando la gasolinera, los informes señalan que los civi-
les armados viajaban a bordo de una camioneta Toyota Rav-4,
color blanco, modelo 2017, con reporte de robo.

Según los detenidos, efectuaron disparos en contra de los poli-
cías y militares, los cuales repelieron la agresión, metros más
adelante fueron detenidos. A los sujetos les incautaron cuatro
armas largas, una de ellas con aditamento para lanzagranadas, 
y un lanzagranadas, así como una granada calibre 40.

Detienen a hermano 
e hijo del capo Javier
Torres Félix, "EL JT"

Los civiles armados viajaban en esta camioneta.

Fallas de origen
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Silvia Hernández-Felipe Celaya Poblete-Raúl
Ruiz Venegas/reporteros
latardemx@yahoo.com.mx

Puebla                   
Ejecutan a familia 

Seis personas fueron ejecutadas en
los municipios de Palmar de Bravo,
Tecamachalco, y en los límites de

Tochtepec y Huixcolotla, todos perteneci-
entes al llamado "Triángulo Rojo", de las
cuales cuatro son de una misma familia y
estarían relacionadas con el robo de hidro-
carburo. El hecho más violento se registró
cuando los tripulantes de dos vehículos
fueron acribillados mientras se traslada-
ban sobre el tramo Tecamachalco-Cañada,
a la altura de la localidad de Santa Cruz
Ocotlán. Aparte, un sujeto fue maniatado,
asesinado y abandonado en caminos que
comunican a Huixcolotla con Tochtepec.
Fue reportada una balacera en Santiago
Alseseca, Tecamachalco, posteriormente se
confirmó que se trató de una riña que dejó
como saldo a una persona fallecida.

Cabe señalar que los dos primeros
hechos estarían relacionados con ajustes
de cuentas entre bandas rivales dedica-
das al trasiego de hidrocarburo.

Chihuahua                
Asesinado a golpes  

Un hombre fue asesinado a golpes den-
tro de un domicilio del fraccionamiento
Palmas del Sol, ubicado al sur de Ciudad
Juárez. Fue el hermano de la víctima quien
localizó el cuerpo dentro de la vivienda ubi-
cada en la calle Naciones Unidas y Cinco
Continentes, el cual presentaba varios gol-
pes en la cabeza. Al lugar acudieron elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, quienes acordonaron la zona. La
víctima, tenía alrededor de 52 años.

Matan a mujer 

El cuerpo desnudo de una mujer fue
localizado en las calles 19 y Ferrocarril,
del fraccionamiento Independencia, en la
ciudad de Cuauhtémoc. La víctima presen-
ta señales de violencia. El cuerpo, no identi-
ficado, estaba en el canal del parque San
Antonio. La mujer, de un metro 65 centíme-
tros de estatura, de tez morena clara, com-
plexión delgada, cabello corto de color
negro. Cerca del cuerpo fueron localizados
un pantalón de mezclilla azul, tenis rosa,
sudadera azul marino, y un brassier morado.

Dejan tres cuerpos 
Los cuerpos de tres hombres que habí-

an sido privados de la libertad y tortura-
dos hasta morir, fueron localizados ayer
en la tarde "encobijados", en la carretera
que conduce de San Juanito a La Junta.
El hallazgo de los cadáveres fue reportado a
las autoridades en el kilómetro 53 de la
carretera mencionada. Al lugar del hallazgo
llegaron policías de

municipales de Bocoyna, así como de la
Fiscalía General del Estado. Los occisos no
han sido identificados.

Emboscan a policía  
La Fiscalía Zona Occidente confirmó que

civiles armados dispararon contra una uni-
dad de la Policía Municipal en el seccional
de La Junta Municipio de Guerrero, en
hechos que cobraron la vida de un agen-
te. En el lugar se encontró una credencial
de Seguridad Pública a nombre de Rodrigo
P. Ch, de 27 años. Los hechos tuvieron lugar
en el entronque. La  Junta a Ciudad Cuauh-
témoc, en donde los patrulleros fueron
sorprendidos por sujetos con armas lar-
gas poco antes de la medianoche. Al llegar
al lugar, agentes de la Agencia Estatal de
Investigación, quienes tuvieron a la vista
una unidad oficial (patrulla) con número
económico P-09, y con placas de circulación
P 03 870, a las que se le aprecian múltiples

VENGANZA ENTRE GRUPOS ANTAGÓNICOS DEJÓ...

30 ejecutados
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disparos de arma de fuego.

Localizan cuerpo
La víctima se encontraba boca arriba y

tenía visibles huellas de violencia. Vestía
pantalón de mezclilla azul, zapatos de tra-
bajo color café, camisa a cuadros y playera
gris; fue identificado como Fidel Alfredo
Arzate González, de 25 años. Esta mañana
fue reportado el hallazgo del cuerpo de un
hombre en descomposición. La víctima se
encontraba boca arriba y tenía visibles hue-
llas de violencia. Vestía pantalón de mezcli-
lla azul, zapatos de trabajo color café, cami-
sa a cuadros y playera gris; fue identificado
posteriormente como Fidel Alfredo Arzate
González, de 25 años, con domicilio en
Campo Real.

Otro asesinado 
El cuerpo de un hombre sin vida fue

localizado a la altura del kilómetro 134
de la carretera La Junta a Cuauhtémoc.
La víctima fue descrita como un hombre de
aproximadamente 1.70 metros de estatura,
tez morena clara, el cual vestía sudadera
gris, ropa interior en color rojo. El cuerpo
se hallaba maniatado con esposas. Se le
apreciaba golpes en varias partes del
cuerpo, así como amputación del dedo
índice de la mano derecha. Muy cerca del
lugar se localizaron varios casquillos cali-
bre .223, así como 7.62 por 39. Hasta el
momento no ha sido identificado.

Guadalajara               
Muere asaltante 

Un asaltante murió herido de bala con
su propia arma, luego que trató de perpe-
trar el robo de un carro de modelo recien-
te. Los hechos ocurrieron en el cruce de
Clío y Legalidad, en la colonia La Federacha
de Guadalajara, donde el finado y un cóm-
plice intentaron bajar de su coche a un
automovilista.

El afectado forcejeó con los delincuentes
y arrebató la pistola a uno de ellos, luego
le disparó; el ladrón fue herido y abordó
una camioneta para huir por la calle
Legalidad, hacia la Calzada Independen-
cia, donde se impactó con tres carros esta-
cionados, cerca de un colegio. 

Acribillado 
Varios sujetos armados atentaron con-

tra un hombre en el cruce de las calles

Volcán Canatlán y Juan Carrasco, col
Balcones de Huentitán, Guadalajara.

Se informó que el hombre viajaba en su
auto, cuando de repente le cerraron el paso
tres sujetos a bordo de una camioneta de la
que se desconocen más características,
quienes le comenzaron a disparar hasta
herirlo en la cabeza, tiro que le provocó
la muerte. Los empistolados subieron a la
camioneta y huyeron de la zona sin que fue-
ran localizados por elementos de la Policía
de Guadalajara.

Guerrero                 
Hombre asesinado   

Un hombre fue privado de la vida por
impactos de arma de fuego en la calle
Novena a 100 metros del Bulevar Vicente
Guerrero. Se localizaron cuatro casquillos
percutidos calibre 9 milímetros
La víctima se encuentra en calidad de des-

conocida.
Michoacán                

Localizan cuerpo 
El cuerpo de un hombre con impactos

de proyectil de arma de fuego fue locali-

zado en el predio conocido como El
Zapién, ubicado en esta ciudad de
Uruapan. El acontecimiento fue en las cer-
canías de la calle Rubí. A la zona se trasla-
daron los agentes de la Policía Michoacán y
el personal de la Fiscalía Regional de
Justicia para lo conducente. Contactos ofi-
ciales mencionaron que el difunto tenía
lesiones de bala en diferentes partes de su
humanidad. La gente de la zona comentó al
personal de Seguridad Pública que halló al
ahora occiso al momento de dirigirse a rea-
lizar sus actividades cotidianas.

Dejan cuerpo
El cadáver de un hombre que presenta-

ba un impacto de bala fue encontrado
tirado sobre la brecha conocida como La
Vuelta del Seis, ubicada a 200 metros del
camino que comunica las comunidades de
Romero de Torres y Romero de Guzmán. Se
desconoce la identidad del hombre, quien
tenía cerca de 30 años, y vestía pantalón de
mezclilla azul, chamarra de piel negra,
tenis Converse negros y una gorra. 

Continúa en página 6
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Lo acribillan 

camino a su trabajo   
Asesinaron a balazos a un hombre en el

momento en que viajaba en su bicicleta por
las inmediaciones de la colonia Ferrocarril
en Zamora. El hecho ocurrió en el momento
en que la víctima viajaba en su bicicleta cuan-
do fue atacado a balazos, cayendo muerta
sobre la calle mencionada. Vecinos de la zona
solicitaron el apoyo de paramédicos locales,
quienes al llegar al lugar confirmaron el dece-
so del hombre. El sitio fue acordonado por la
Policía de Michoacán, quien localizó un cas-
quillo percutido calibre .9 milímetros. 

Asesinan a mujer
El cuerpo de una mujer sin vida fue locali-

zado en la curva conocida como "La
Chingada" del Libramiento Sur Zamora-
Jacona de la ciudad de Zamora. Se reportó a
la policía de Michoacán sobre una mujer tirada
en dicha rúa. Elementos de la policía de
Michoacán acudieron al lugar, confirmando el
hallazgo del cadáver de una fémina de aproxi-
madamente de entre 30 y 35 años, quien pre-
sentaba un impacto de bala en el cráneo, ves-
tía un pantalón de mezclilla, sudadera azul y
tenis blancos, como señas particulares tenía
dos tatuajes, uno en el antebrazo derecho
con la leyenda "Gael", y otro en el antebrazo
izquierdo con el nombre de "Erandi". El
cadáver fue trasladado al Semefo de Zamora.     

Ataque armado 
Un número no determinado de personas

muertas fue el saldo de un ataque a balazos
en una huerta de limón, ubicada en la
Comunidad de Los Cuiniques, extraoficial-
mente se presume que entre los muertos esta-
ría el medio hermano de Uriel Chávez y un
menor de edad. Fue ayer que un grupo de gati-
lleros llegó al mencionado lugar, en donde
arremetieron a tiros en contra de varias perso-
nas logrando dar muerte a al menos dos perso-
nas, un menor de edad y otro individuo identi-
ficado como medio hermano del ex edil de esta
demarcación, Uriel Chávez Mendoza.                 

Dejan descuartizado

Viene de página 5
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Un cadáver desmembrado del sexo mascu-

lino fue localizado en un camino de terrace-
ría de la población de El Tesorero, situada
en esta demarcación de Apatzingán. Los
homicidas le dejaron a la víctima un letrero,
que de acuerdo con fuentes policiacas versa
sobre la pugna de células delictivas en la
región. Los restos humanos estaban dentro
de dos bolsas de plástico de color negro
sobre el camino rural que conecta a la loca-
lidad antes mencionada con la comunidad
de Altamira. 

Dejan tres encostalados
Tres cuerpos sin vida del sexo masculino

que estaban "encostalados" fueron hallados
en una orilla del Libramiento Cheranástico-
Aranza, en este municipio.

A simple vista, los ahora occisos tenían gol-
pes contusos, mencionaron voces oficiales.
Los fallecidos fueron observados por unos
automovilistas que solicitaron el apoyo de las
autoridades competentes. Fue la Unidad
Especializada en la Escena del Crimen (UEEC)
la que se trasladó al Libramiento a Chera-
nástico, donde comenzaron con la recolección
de indicios y de testimonios sobre el caso. 

Tabasco
Chofer y machetero, asesinados
El chofer de una camioneta de carga y su

acompañante fueron asesinados a balazos por
un comando que tripulaba una camioneta.
Los sujetos fueron emboscados en la carrete-
ra que va al ejido Mariano Calcáneo, cercano a
la cabecera municipal de Balancán; hasta el
momento de desconoce la identidad de los
mismos.

Periodista arrollado
El periodismo tabasqueño se encuentra de

luto, debido a que uno de sus jóvenes fotó-
grafos perdió la vida al ser embestido por un
camión repartidor de agua "e Pura" en la
peligrosa avenida Luis Donaldo Colosio de
la colonia Gaviotas.

El joven Erick Arias laboraba en el diario
local Presente, y apenas contaba con 26 años.
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HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Administración para el Control de
Drogas de Estados Unidos, mejor co-
nocida como DEA, publicó un docu-

mento llamado Evaluación Nacional de
Amenaza de Drogas, en él se informa de las
características de varias organizaciones crimi-
nales trasnacionales que operan en ese país.
¿Cómo es la estructura criminal

de los capos mexicanos en
Estados Unidos?

El documento señala que la actividad de las
organizaciones criminales mexicanas es
supervisada principalmente por ciudadanos
mexicanos en EU, o por ciudadanos de ori-
gen mexicano. Y agrega que generalmente
estos miembros ingresan a Estados Unidos de
manera legal e ilegal, siempre buscando ocul-
tarse en zonas densamente pobladas de EU.

Asimismo, se describe que los mexicanos
que operan al norte de nuestra frontera, a
menudo comparten lazos familiares con los
capos líderes de los cárteles en México. Estos
cárteles, indica la DEA, se componen de
varias células con funciones específicas
asignadas, tales como distribución, trans-
porte, lavado de dinero, etcétera.

Y aunque obviamente los líderes conocen
todo el movimiento estructural, en la cadena
de suministro, los operadores sólo están cons-
cientes de una función específica y descono-
cen por completo los aspectos de otras activi-
dades. Además de que muchas veces son con-
tratistas independientes o terceros, que sim-
plemente trabajan para los cárteles mexicanos.

Relación con grupos locales 
y pandillas callejeras

En general, grupos o pandillas callejeras no
afiliados a los cárteles son los encargados
del transporte y distribución de las drogas
en los mercados de EU a un nivel minorista.

Una pandilla callejera local en el sur de
Texas colaboró con miembros de alto rango
del Cártel del Golfo para distribuir las drogas
y llevar a cabo actos de violencia contra obje-
tivos del cártel a lo largo de Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos han establecido
rutas para el transporte de heroína en la ciu-
dad de Pittsburgh, Pensilvania. Estos envíos
se hacen a través de correos en autobuses.
También, informes de la DEA indican que
Nueva Jersey sirve como punto de transbordo

Así operan...
Los cárteles

mexicanos en EU
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para la heroína y envíos de fentanilo, opioi-
de sintético más potente que la morfina,
destinado a Pittsburgh.

El informe de la DEA también señala que en
el noroeste de Indiana, los cárteles mexicanos
controlan el transporte y el volumen de venta
de cocaína que se lleva a la ciudad de Chicago,
Illinois, directamente desde la frontera sur al
área de Merrillville, en remolques de tractores
y automóviles equipados con compartimentos
ocultos conocidos como "trampas".

Métodos de contrabando 
y transporte

La Evaluación de Amenaza, también señala
que la mayoría de las drogas son transporta-
das directamente desde la frontera sur hacia
Estados Unidos utilizando una amplia gama
de técnicas de contrabando.

El método más común empleado para el trá-
fico de drogas es en vehículos de pasajeros
con compartimentos ocultos o mezclados con
productos legítimos en tráilers. Asimismo,
señalan que drogas como la metanfetamina y
cocaína son disueltas en soluciones líquidas.

El llamado "cristal" producido en México, a
menudo se envía al área de la ciudad de Nueva
York a través de la frontera sur en vehículos,
mensajeros y paquetes de servicios de entrega.

Túneles
Otras de las técnicas para el contrabando

transfronterizo, señala la DEA, incluye el uso
de túneles subterráneos, los cuales se origi-
nan en México, y a menudo conducen a
casas de seguridad en el lado de EU.

Los túneles subterráneos se usan princi-
palmente para contrabandear cantidades de
una tonelada, generalmente de mariguana,
aunque hay ejemplos de otras drogas ilícitas
mezcladas en los envíos.

Los túneles incautados y destruidos en la
frontera se encuentran principalmente en
California y Arizona, y, señala la DEA, general-
mente están asociados con el Cártel de
Sinaloa.

"Desde 1990 y hasta enero de 2017, se
han descubierto un total de 232 túneles a
lo largo de las fronteras de EU".

DEA
Otros métodos de contrabando
Los cárteles también transportan drogas a

través de trenes de carga y autobuses de pasa-
jeros. Y, en un grado menor, usan buques
marítimos fuera de la costa de California. Y
uno de los métodos más conocidos es el uso
de mochileros, o mulas, por senderos clan-
destinos para cruzar áreas remotas al sur de
Estados Unidos. Este sistema, a menudo
incluye una red de exploradores estratégica-
mente posicionados a lo largo de la frontera
para detectar y contrarrestar los esfuerzos de
EU para detener el ilícito.

Violencia indirecta
A diferencia de sus contrapartes mexicanas,

indica la DEA, los miembros de los cárteles
mexicanos en EU se esfuerzan por mantener
baja visibilidad y, en general, abstenerse de
violencia entre las mismas organizaciones cri-
minales para evitar la ley, detección y escruti-
nio, por parte de las autoridades estadouni-

dense. Caso contrario a lo que sucede en
nuestro país, donde los asesinatos relaciona-
dos con las drogas han llegado a proporciones
epidémicas, apunta la DEA.

El informe describe que los actos de vio-
lencia en EU, relacionados con los cárteles
mexicanos, ocurren particularmente a lo
largo la frontera sur; sin embargo, son
menos frecuentes y principalmente asociados
con incidentes de "trafficker-on-trafficker"
(traficante contra traficante), y por lo tanto, no
representan preocupación para el gobierno de
Estados Unidos, ni significa una tendencia al
alza para ellos en este momento, expresa el
documento de la DEA.

Panorama
El informe de la Evaluación de Amenaza de

Drogas indica que los cárteles mexicanos pro-
bablemente continuarán manteniendo una

influencia dominante sobre la importación y
distribución al por mayor de mariguana,
cocaína, metanfetamina y heroína, en los
mercados de EU a corto plazo. Y señala que
hasta el momento ninguna otra organización
criminal posee una infraestructura logística a
nivel nacional que pueda rivalizar con los cár-
teles mexicanos.

Finalmente, el informe anticipó que cárteles
mexicanos continuarán su crecimiento en
Estados Unidos a través de la expansión de
redes de distribución e interacción con gru-
pos criminales locales. Sin embargo, este
hecho podrá disminuir aislando los vínculos
directos relacionados con las drogas a nivel
de calle, realizando decomisos de dinero y
haciendo arrestos. En general, puntualiza el
informe, aplicando la ley en Estados
Unidos.
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Las más de mil 500 cajas de seguri-
dad incautadas por la Procuraduría
General de la República estarían re-

lacionadas con actividades del narcotráfi-
co por el llamado "Cártel de Cancún",
encabezado por Leticia Rodríguez, Doña
Lety, y no con el ex gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo. Las pro-
testas contra la dependencia por parte de
clientes de la empresa First National Secu-
rity de México van en aumento y amenazan
con demandar tanto a la institución como a
la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada.

Informes obtenidos entre servidores pú-
blicos vinculados a las investigaciones so-
bre el particular, confirmaron que las mis-
mas datan de varios meses y están relacio-
nadas directamente con actividades relacio-
nadas con el tráfico de drogas y otros deli-
tos conexos, en particular los cometidos por
Doña Lety y su hijo Rafael, mejor conoci-
do como El Dover.

Se estableció que desde el 9 de octubre,
autoridades judiciales ordenaron, a solici-
tud de la representación social federal, el
aseguramiento de las citadas cajas, en las
que se presume hay diversos valores, pro-
ducto de actividades relacionadas con el
tráfico de drogas. Ante dicha versión, dece-
nas de clientes de la citada empresa hicie-
ron manifiesta su protesta y no descartaron
la posibilidad de proceder penalmente con-
tra los "funcionarios" de la PGR, que no
sólo aseguraron sus cajas con valores, sino
que abrieron las mismas.

Cajas de seguridad,
vinculadas al narcotráfico

Más de mil 500 cajas incautadas estarían relacionadas
con "CÁRTEL DE CANCÚN", y no con Roberto Borge Angulo

Inicia oficialmente proceso

El proceso electoral federal en
Tabasco inició ayer, luego de que
el Consejo Local del Instituto

Nacional Electoral lo declarara formal, y
el cual permitirá a los tabasqueños
elegir al Presidente de la República, a
los diputados federales y a los sena-
dores, competencia muy reñida y que
seguramente marcará el destino de
nuestro país, definirá, ahora sí, el
rumbo que llevará México en los próxi-
mos años.

Aunque quisiéramos que acabara,
pero estamos seguros que ni violencia,
ni delincuencia organizada ni pobre-
za desaparecerán, sea cual sea el pre-
sidente en 2019, pues en las altas esfe-
ras del poder, muchos, los más peligro-
sos delincuentes, son protegidos y esto
está documentado en las investigacio-
nes que hacen continuamente los veci-
nos del país estadounidense.

Como sea, inició el proceso electoral
federal 2017-2018 y acudiremos a las
urnas un millón 700 mil ciudadanos a
elegir a los llamados representantes
populares, a aquellos que gozan de
jugosos salarios y amasan grandes
fortunas, gracias a la venta de sus
votos en las cámaras de Senadores y
de Diputados Federales, pero que de
poco o nada han servido al pueblo de
Tabasco, ni siquiera han podido obligar
a las autoridades hacendarias a que
impongan una tarifa justa en la energía
eléctrica.

Nuevos tiempos
Y por cierto, el diputado José Antonio

de la Vega, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de
Tabasco, señaló que los nuevos tiem-
pos de la política exigen de los funcio-
narios públicos mayor compromiso y
responsabilidad social, pero sobre todo
cumplimiento de las leyes.

Mucha razón tiene el legislador por-
que la aplicación de la ley es la justicia,
y si no hay justicia no hay nada, y obvio,
de nada sirve que los diputados se
pasen haciendo códigos, reglamentos o
como quiera que se llamen los ordena-
mientos jurídicos si no se aplican, si no
se hacen respetar, y lo peor: si se tapa a
quienes quebrantan la ley. Ojalá los fun-
cionarios escuchen al diputado perre-
dista.

También las promesas…
A lo dicho por De la Vega, que parece

haber enviado mensaje a todos, se le
puede añadir que es obligación cumplir
las promesas de campaña, porque hay
algunos que de plano se olvidaron del
compromiso que hicieron con los ciu-
dadanos.

TÓPICOS TABASQUEÑOS
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

LETICIA RODRÍGUEZ,“Doña Lety”, presunta responsable de la violencia en CANCÚN y PLAYA DEL CARMEN.
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Por ROBERTO MELENDEZ S.
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HORRORIZADOS, SIN PODER CREER LO QUE TENÍAN FRENTE A SUS DESORBITADOS OJOS, VECINOS
DE LA COLONIA MORELOS, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DESCUBRIERON LAS
CABEZAS DE UN HOMBRE Y UNA MUJER QUE SE PRESUME FUERON DECAPITADOS POR ASESINOS

VINCULADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O BIEN UNA SECTA SATÁNICA.
Una de las testas, confirmaron autoridades policiales y ministeriales, ya fue identificada por sus
familiares. Corresponde a un joven de apenas 19 años de edad y vecino de la citada jurisdicción.
No se revelaron datos personales de la víctima fatal. Las investigaciones por parte de Policía
Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia “van muy avanzadas”.
Ayer por la mañana, por separado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la
Policía Preventiva, comisionados en la Unidad de Protección Ciudadana Congreso, fueron aler-
tados, mediante la línea de emergencia 911, que en un basurero ubicado en la esquina de
Lecumberri y Anillo de Circunvalación, en bolsas de plástico color negro, se encontraban las
cabezas de un hombre y una mujer, quienes se presume fueron ejecutados en la zona.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia citadina confirmó que en el punto mencionado, un
hombre, sin identificar hasta el momento, abandonó las bolsas con los restos humanos, los que son
analizados por peritos de la dependencia con el objetivo de deslindar responsabilidades.
“Los operadores del Centro de Comando y Control (C-2) Norte, en atención a la denuncia, indica-
ron a los policías se desplazaran al sitio, quienes a su arribo, encontraron una cabeza, una mano y
una osamenta de cráneo. De acuerdo al protocolo de actuación policial, los policías acordonaron el
lugar y reportaron a la Agencia del Ministerio Público el hallazgo”, se asentó.
Se agregó que al sitio se aproximó una unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia, en la que se trasladaron los restos al anfiteatro de la Agencia del
Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia VCA-3, donde se integró la carpeta de investigación y de iniciar las investigaciones
correspondientes.
“La Procuraduría General de Justicia capitalina investiga el hecho en el que un hombre aban-
donó dos cabezas humanas en inmediaciones de la colonia Morelos, delegación Venustiano
Carranza, en tanto que la  Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio
inició la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de homicidio doloso”.
Cabe citar que la Procuraduría capitalina no tiene denuncias de personas desaparecidas que pudieran
corresponder a las cabezas halladas, por lo que investiga si éstas pudieran proceder de otra entidad.

COLONIA MORELOS, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
¡HORRENDO!

APARECEN 
CABEZAS 
HUMANAS
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En duro revés para la Procuraduría General de la
República, autoridades del Poder Judicial de la
Federación concedieron la protección de la justicia -vía

amparo--  al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías,
contra el delito de delincuencia organizada, por lo que el auto
de formal prisión que le fue dictado quedó sin efecto. El
Ministerio Público Federal no pudo acreditar plenamente la
grave imputación.

De acuerdo a penalistas, entre ellos Enrique Fuentes Ladrón
de Guevara y Alberto Woolrich Ortiz, la resolución judicial
posibilita que el ex mandatario sonorense, en caso de que la
Procuraduría General de la República no impugne -por medio
del recurso de revisión--  la misma, enfrente en libertad el resto
de las imputaciones que se le hacen. Si la dependencia federal
interpone el recurso de revisión, sería un Tribunal Colegiado
el encargado de resolver el caso, se puntualizó.

Asimismo, el juzgado Quinto de Distrito en Materias de
Amparo y Juicios Federal del Segundo Circuito, con sede en el
Estado de México, también amparó a Padrés Elías si las auto-
ridades competentes le dictaran un nuevo auto de formal pri-
sión por la acusación que le hizo la Procuraduría General de la
República por el delito de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Cabe destacar que el órgano jurisdiccional antes citado orde-
nó al juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales
en el Estado de México a emitir el nuevo auto, en el que funde y
motive porqué Padrés debe ser juzgado por lavado de dinero, el
que no es grave, por lo que se enfrenta en libertad.

Cabe recordar que fue el 10 de noviembre de del año pasado
el ex gobernador se entregó al Ministerio Público Federal para
enfrentar los cargos de que se le acusa, entre los que destaca el
de operaciones con recurso de procedencia ilícita por 178 millo-
nes de pesos. 

Padrés asegura ser inocente y que los cargos que se le
hacen son parte de una persecución por sus enemigos políti-
cos.  

Amparo a Padrés por
delincuencia organizada

Ex gobernador de Sonora
ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Noche y madrugada de terror vivieron familias de Celaya,
Guanajuato, luego de que comando de la delincuencia
organizada se enfrentara a balazos, en el primer cuadro

del municipio, a policías estatales y municipales, quienes, apoya-
dos por elementos del Ejército Mexicano, realizaban un cateo.
Trascendió que hay un agresor muerto.

Paralelo a lo anterior, en la misma zona fueron ejecutados una
mujer y un joven, madre e hijo, que se dirigían a su centro de tra-
bajo. Ambos caminaban sobre una de las calles y fueron acribilla-
dos por pistoleros. Las víctimas fatales se dedicaban al comercio,
como lo hace el resto de su familia. Hasta el momento no hay
detenciones.

Autoridades ministeriales informaron que por la noche agentes
del Grupo Especial de Reacción Inmediata, policía municipales y
Fuerzas de Seguridad Publica, apoyadas por el Ejercito, cumpli-
mentaron orden de cateo en un inmueble de la calle Fray Servando
Teresa de Mier, en la zona centro, cuando fueron tiroteados, presunta-
mente, por miembros de la delincuencia organizada.

Las autoridades policiales y ministeriales declinaron comentar
todo lo relacionado con el cateo, pero es un hecho que dicha
acción fue la que provocó el enfrentamiento entre sicarios y poli-
cías, quienes lograron la detención de dos de los agresores, quie-
nes se afirma están a disposición del Ministerio Púbico, quien se
encargará de definir su situación legal.

De igual forma, trascendió que en la confrontación armada
falleció uno de los agresores, versión que ha sido
confirmada ni desmentida por los encargados de
las investigaciones. Durante la noche del mar-
tes y madrugada de ayer, las autoridades
cerraron a la circulación vehicular
de varias calles.

Balaceras en Celaya;
tres muertos

Uno de ellos sicario

Terror vivieron familias celayenses con los tiroteos registrados ayer.

Concedieron amparo a ex gobernador sonorense, Guillermo Padrés.
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Al término de la segunda guerra mundial, las
urgentes necesidades de reconstrucción en
muchas partes devastadas por el conflicto,

motivaron el surgimiento del Banco Internacional de
Reco- nstrucción y Fomento, que una vez concluidos
sus objetivos se transformó en lo que hoy conocemos
como el Banco Mundial, un organismo multilateral pro-
motor de la globalización y el crecimiento, como meca-
nismos para erradicar la pobreza.

El Banco Mundial, elabora estudios periódicos
sobre políticas públicas y acciones regulatorias
de los gobiernos, con el objetivo de proponer
medidas que sirvan para que los países puedan
focalizar sus esfuerzos en la mejora de aquellos
tópicos que obstaculizan sus posibilidades de cre-
cimiento y de redistribución de la riqueza.

Uno de esos estudios es el denominado “haciendo
negocios”, cuya primera edición acaba de cumplir 15
años, y que persigue como principal objetivo analizar y
comparar la normatividad que regula las actividades de
las pequeñas y medianas empresas locales en 189 paí-
ses del mundo, lo que podemos entender como la facili-
dad que se tiene para hacer negocios en esos lugares.

¿Cómo podemos medir la facilidad para hacer
negocios? La respuesta parece simple: comparando
nueve indicadores que van desde la facilidad para abrir
un negocio, los requisitos para obtener permisos de
construcción, la complejidad para generar un contrato
de energía eléctrica, para registrar propiedades, obtener
créditos, proteger las inversiones, pagar impuestos, para
poder exportar e importar y el grado de cumplimiento de
los contratos en el país; es decir, todas las situaciones
normales que vive cualquier empresa en cualquier país.

En el ranking de este año, nuestro país descendió dos
lugares para ocupar el puesto 49, con una puntuación
global de de 72.27. Si analizamos rubro por rubro, nos
queda claro, que sólo uno de los nueve indicadores, nos
salva el promedio. En el capítulo “obtención de un
crédito”, logramos el sexto lugar global. De no ser por
eso, seguramente rondaríamos en una posición mucho
más cercana al 100 que al 50. Y si no, revisemos los
otros rubros: “pago de impuestos”, somos la posición
número 115; “registro de propiedades” somos el
lugar 99; “obtención de un contrato de electrici-
dad”, 92; “facilidades para abrir un negocio”, 90; y
en “obtención de permisos de construcción”, 87.

Al interior de nuestro país, el mejor clima para hacer
negocios lo encontramos en las ciudades de
Aguascalientes, Tlalnepantla y Colima respectivamen-
te. En contraparte, los peores lugares para hacer nego-
cios son Acapulco, la Ciudad de México y Oaxaca.

Por tema específico, el lugar en donde es más fácil y
barato abrir un negocio en México, es en la ciudad de
Monterrey; en donde se pueden obtener de manera más
sencilla permisos de construcción es en Colima; a
donde se pueden registrar propiedades más rápidamen-
te es en Aguascalientes y en donde mejor se cumplen
los contratos, es en Tlalnepantla.

Finalmente, quiero destacar un dato: la Ciudad
de México es el peor lugar para el manejo de los
permisos de construcción en nuestro país (32).
Dato poco alentador en la época en que vivimos.

Por Victor Rojas
latardemx@yahoo.com.mx

La Auditoría Superior de la Federación detectó que Petróleos
Mexicanos realizó presuntos pagos irregulares por mil 250 millo-
nes de pesos en contratos suscritos entre 2013 y 2015 a la empre-

sa constructora Norberto Odebrecht y otras empresas para realizar obras
en las refinerías de Salamanca (Guanajuato) y Tula (Hidalgo).

En ese periodo, Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de Pemex. Su nombre ha
salido a la luz recientemente por el caso que la justicia brasileña lleva en con-
tra de Odebrecht, donde los eje-
cutivos de esta compañía asegu-
ran haber ofrecido al ex titular
de Pemex 10 millones de dóla-
res en sobornos a cambio de
contratos.

EL ÓRGANO FISCALIZADOR DETECTÓ,
POR EJEMPLO, PAGOS EN EXCESO POR

707 MILLONES 655 MIL PESOS A

ODEBRECHT POR EL CONTRATO NÚMERO

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-
14, QUE PEMEX LE ADJUDICÓ DE

MANERA DIRECTA EN LA REFINERÍA

MIGUEL HIDALGO.
“Se observó que Pemex Transformación Industrial contrató a una empresa que

no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos de
disposición final del material contaminado, ya que la ejecución de los trabajos se
subcontrataron a otra empresa”, destacó el informe de fiscalización de la Cuenta
Pública 2016.

Función Pública halla irregularidades por 2 mil 500 millones 
Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó presuntos pagos irregulares por mil 250

millones de pesos en contratos a la empresa constructora Norberto Odebrecht y
otras empresas para realizar obras en las refinerías de Salamanca
(Guanajuato) y Tula (Hidalgo), de acuerdo con el segundo informe de fisca-
lización de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).

La ASF revisó cuatro proyectos de Pemex: del primero, “Mantenimiento de la
Capacidad de Producción de la Refinería de Salamanca (2014-2018)”, se
revisaron dos contratos; del segundo, “Mantenimiento de la Capacidad de
Producción de la Refinería de Tula (2013-2017)”, se seleccionó para revisión
un contrato; del tercero, “Conversión de Residuales de la Refinería Ing. Antonio M.
Amor, en Salamanca, Guanajuato”, se eligieron tres contratos para su revisión; y
del cuarto, “Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel
Hidalgo”, se seleccionaron cuatro contratos.

PEMEX PAGO IRREGULARIDADES A
ODEBRECHT POR 1250 MILLONES

HACER NEGOCIOS
EN MÉXICO

EMILIO LOZOYA AUSTIN
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Apesar de las adversidades, el pueblo de México, como cada
año, acude a los panteones, para celebrar el Día de
Muertos y sus Fieles Difuntos. Desde muy temprano, fami-

lias enteras se dieron cita este 1 de noviembre, en los 120 panteo-
nes ubicados en la Ciudad de México, de los cuales 14 son privados.
Con la firme intención de pasar algunas horas dando mantenimien-
to a las tumbas, además de coronar de flores la última morada del
ser querido.

Por ser 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los padres de
familia y abuelos llevan, además de flores, el juguete preferido del
menor fallecido, globos, rehiletes, así como música preferida del
difuntito. De igual manera, las familias aprovechan para tomar ali-
mentos a un costado de la tumba.    

Abusos a la orden del día. De acuerdo con testimonios de visitan-
tes a los panteones, como sucede cada año, los comerciantes "se
pasan de vivos en Día de Muertos", ya que los productos que
comercializan incrementaron criminalmente su costo hasta en
300%. Las veladoras, las flores, los alimentos, la serenata, la lim-
pieza de las tumbas, el acarreo de agua, incluso el servicio de taxi,
elevan el precio al mejor postor.     

Crisis en la celebración por el terremoto. De manera sensible la
celebración del Día de Muertos en este 2017, se realiza en medio
de una severa crisis, por los recientes terremotos que sacudieron a
la Ciudad de México, incluso en la delegación de Tláhuac, en el pan-
teón de Míxquic, este año no se realizaron los arreglos monumenta-
les, por la falta de recursos, incluso por las afectaciones al panteón,
en una de las bardas perimetrales, misma que tuvo que ser apunta-
lada, de igual manera, varias tumbas sufrieron de hundimientos.

A pesar de la adversidad, la tradición continúa. Pese a la crisis
económica por la que atraviesa el país, las influencias extranjeras,
como el Halloween, aún se preserva la instalación en los hogares

Millones en México...
Celebran y rinden culto

a sus fieles difuntos
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mexicanos, de las tradicionales ofrendas. La creencia popular, es
que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de
ultratumba durante el Día de Muertos.

Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comi-
da y bebida favoritas, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso,
juguetes para los niños. Tampoco faltan las fotografías de los
difuntos y las coloridas flores de cempasúchil. Una parte muy
importante de esta tradición implica visitar los cementerios. Ya
sea durante el día o la noche, las familias acuden y colocan velas
sobre las tumbas, como una forma de iluminar el camino de las
almas en su regreso a casa.

El Día de Muertos es considerado la tradición más representati-
va de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días:
el 1 de noviembre es dedicado al alma de los niños, y el 2 de noviem-
bre a la de los adultos. El origen del Día de Muertos tiene sus raí-
ces en el sincretismo de las culturas prehispánica y europea, de
las cuales se enriquecieron los ritos y las ceremonias que se reali-
zan alrededor de esta festividad.

Aunque la celebración anglosajona de Halloween se ha populari-
zado entre la población mexicana, en la mayoría de las familias la
tradición persiste y se colocan ofrendas con elementos muy parti-
culares. A continuación te mostramos cinco de los principales
aspectos de esta festividad.

Algunas familias pernoctan en los panteones, los cuales abren las
24 horas durante esta fecha. Durante las veladas se suelen contra-
tar grupos musicales que interpretan las canciones preferidas de
los difuntos al pie de su sepulcro. En México se percibe a la muerte
de una manera muy peculiar, pues los mexicanos utilizan la sátira
para burlarse de ella.

Un ejemplo de esta expresión es la famosa Catrina: una calavera
popularizada por el grabador y caricaturista José Guadalupe
Posadas. Tradicionalmente, la Catrina porta la vestimenta de una
dama de la alta sociedad, como muestra de la presencia de la muer-
te en la cotidianidad de todos los estratos sociales.

Lucen abarrotados los 
panteones por familias 

enteras, que se dan tiempo
para visitar a sus difuntitos;
los abusos de comerciantes,

a la orden del día
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RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Un policía auxiliar del Estado de México acabó con la vida
y la carrera delictiva de un presunto delincuente, que
ayer pretendía despojarlo de su camioneta en la colonia

Jardines de Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla.
Alrededor de las 3:00 de la tarde, Cuauhtémoc "N", elemento

de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de
México (Cusaem), se dio cuenta que un vehículo lo seguía
desde que salió de un banco.

Mientras avanzaba sobre la avenida Convento de Actopan, el
escolta sacó su arma de cargo discretamente y cortó cartucho,
esperando que el vehículo sospechoso desviara su camino.

Al cruzar la calle Convento de la Enseñanza, el auto lo
alcanzó y tres sujetos descendieron para tratar de despojarlo
de su camioneta.

Uno de ellos se acercó a la ventanilla y apuntó con una pis-
tola tipo escuadra, sin contar con que su víctima lo recibi-
ría a balazos. 

Los cómplices escaparon y dejaron al hombre, de unos 35
años, tirado sobre un charco de su sangre.

El sujeto vestía ropa de mezclilla y llevaba su teléfono en las
manos, al mismo tiempo que sostenía el arma de fuego con la
que presuntamente asaltaba. 

Los servicios de emergencias del municipio lo declararon
muerto y el oficial de los Cusaem se entregó a la policía, argu-
mentando que actuó en defensa propia. 

ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

Sin discusión, la lucha mexicana es la más prestigiosa, pro-
fesional y vistosa del mundo, y de ello han dado muestra
muchos de nuestros gladiadores, que también son los mejo-

res del orbe, puntualizaron de manera categórica "Súper
Pinocho" -el Rey de los Payasos-, Súper Muñeco -El Mago
de la Fantasía-, y El Payaso Coco Rojo, invitados especiales
al noticiario estelar de esta casa editorial, "La Voz de unomá-
suno", que en ausencia de nuestro presidente editor, doctor
Naim Libien Kaui, fue conducido por la editora de espectáculos
y cultura, la dinámica Cindy Casillas, el que se transmite por UTV
y el canal 145 de Totalplay.

Entre otros tópicos, el fantástico trío de gladiadores informó que
el 6 de diciembre próximo, en el Salón Tropicana, realizarán su
fiesta de fin de año; el 10 del mismo mes, en el Lienzo Charro
de Tultepec, Estado de México, realizarán la Expo Máscaras, y
el 4 de los corrientes, en la estación del Metro Guerrero firma-
rán autógrafos y se sacarán fotografías con los aficionados a la
lucha libre, uno de los mejores deportes del universo. Durante su
estancia en el estudio, los luchadores hablaron de sus planes, en
los que se incluyen viajes al extranjero e interior del país.

Otro de los tópicos que fueron abordados a lo largo de las dos
horas de información, Cindy pasó las declaraciones hechas en
video, el que fue subido y difundido en redes sociales, por Luis
Alberto González, el tristemente célebre "Tato", quien respon-
sabilizó de la violencia, tortura y explotación que se registra en
muchos de los penales del Estado de México a los directivos. "Yo
sólo fui un instrumento para que ellos se enriquecieran. Ellos,
los directivos y custodios, son quienes se encargan de organi-
zar las extorsiones, y si me llegaran a matar ellos, los direc-
tores, serán los responsables", advirtió el llamado terror de los
penales mexiquenses, quien a 10 años de haber sido detenido y
consignado sigue sin sentencia.

De igual manera, destacó el "aseguramiento" de mil 500 cajas
de seguridad en una empresa de valores en Cancún, las que final-
mente no están relacionadas con el ex gobernador de la entidad,
Roberto Borge Angulo, sino con Leticia Rodríguez, "Doña
Lety", líder del Cártel de Cancún. Los federales que realizaron el
cateo y aseguramiento "agarraron parejo" y abrieron cajas que
nada tienen que ver con la comisión de hechos delictivos, lo que
obviamente les traerá serios problemas, pues se dice que muchos
de los valores depositados en la misma desaparecieron. A los
clientes que habían logrado obtener una suspensión de amparo
para que sus cajas no fueran abiertas, el beneficio fue infructuo-
so, ya que los "brillantes policías federales ministeriales", al
igual que fiscales de la SEIDO, ya habían abierto las famosas cajas
de seguridad.

Indiscutible, la
lucha mexicana, 
la mejor del mundo

Violencia diabólica en la CDMX 

POLICÍA mata a
balazos a RATERO
en TLALNEPANTLA

Fallas de origen
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Guillermo Guarumo/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

La fiscalía del distrito sur de Nueva York presentó ayer
dos cargos contra Sayfullo Saipov, el sospechoso del
ataque en Manhattan que el martes pasado dejó OCHO

MUERTOS Y 11 HERIDOS.
En conferencia de prensa, el fiscal federal Joon Kim explicó

que Saipov fue acusado de un cargo relacionado con dar ayuda
material a la organización terrorista Estado Islámico (EI).

El otro cargo contra Saipov, de 29 años y quien emigró de
Uzbekistán en 2010, se relaciona con la destrucción de un
vehículo motorizado con la intención de causar daños a terce-
ras personas.

Durante unas 20 cuadras en la parte baja de Manhattan,
Saipov condujo una camioneta rentada sobre una ciclovía, en
la que arrolló a más de una docena de personas.

De acuerdo con la acusación, Saipov perpetró el ataque a
nombre del EI, además de que preparó la agresión durante
varias semanas e incluso rentó una camioneta de la cadena
de almacenes Home Depot para ensayar la ruta.

Asimismo, la acusación señaló que se encontraron en poder
de Saipov declaraciones que asentaban su lealtad al EI, así
como miles de imágenes relacionadas con este grupo terroris-
ta y 90 videos que mostraban a estos militantes ejecutando a
supuestos enemigos.

Autor de ataque en N Y,
dejó un saldo de 8 

muertos y 11 heridos
NICOLÁS CANO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

THORNTON, Colorado, E U - Dos hombres murieron y
una mujer resultó herida en un tiroteo en un Walmart
de un suburbio de Denver anoche, ante el cual algunos

clientes se escondieron y otros corrieron frenéticamente hacia
las puertas.

La policía de Thornton declaró que estaba respondiendo a una
balacera con "varias víctimas", y solicitó a la gente que se man-
tuviese lejos de la zona a la medida que las decenas de patrullas
y vehículos de emergencia se apresuraban para llegar al esta-
blecimiento.

Los investigadores no conocieron detalles sobre las circuns-
tancias del tiroteo ni del estado de salud de la mujer que resultó
herida. Una llamada telefónica al Departamento de Policía de
Thornton en busca de comentarios no fue contestada.

Agentes especiales del Departamento de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) se
dirigieron al lugar de la balacera para ayudar a los elementos
de la policía.

El Walmart, ubicado a unos 16 kilómetros al norte de Denver,
forma parte de un concurrido centro comercial, el cual también
tiene cine, restaurantes y varias tiendas más.

Tiroteo en un Walmart de Colorado 
Deja dos muertos y
una mujer herida

Clientes del centro comercial, invadidos por el pánico del tiroteo.

Balacera con víctimas humanas se suscitó anoche en Denver.
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HUGO MARTÍNEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Un poema dramático en forma de
altar y ofrenda a los desapareci-
dos de México y Colombia es la

obra Cuando la Luna hace ruido, del dra-
maturgo mexicano Alejandro Román que
ofrecerá breve temporada, del 3 al 5 de
noviembre, en el Centro Nacional de las
Artes (Cenart).

Con la dirección del colombiano Deiler
Arzuaga, este montaje de teatro social y
documental, surgido en un proceso de
laboratorio entre equipos de los dos paí-
ses, se estrena en México luego de que en
agosto debutó en Colombia, donde tuvo
muy buena acogida.

Cuando la Luna hace ruido, realizada
con apoyo del Programa de Fomento a
Coinversiones del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (Fonca) es ante todo en
torno a la situación social en México y
Colombia.

Alejandro Román explicó que "es un poema
dramático, en el cual nosotros encontramos un
juego de espejos de dos latitudes que entre sí tie-
nen vasos comunicantes que las hermanan, es
decir hacemos una reflexión acerca de la vio-
lencia, de los desplazados, de los desapareci-
dos, a partir de movimientos de paramilitares y
guerrilleros" tanto en la región de los Altos de
Guerrero como en el norte colombiano.

En la obra, dijo el dramaturgo, "tú vas a
poder ver un poema dramático que habla
de todos estos universos, a partir de la
historia de una chica que es víctima de los
desplazamientos de la violencia”.

CUA N D O L A LU NA H A C E RU I D O…

ELOY AGUILAR/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Se celebró la firma del convenio
de la Secretaría de Cultura con
la Universidad Autónoma de

Chiapas (UNACH), con el objeto de
establecer las bases para la colabora-
ción y la coordinación institucional
tendientes al desarrollo de proyectos
y actividades de formación, con fines
de certificación, de cursos y servicios
educativos en línea para el personal de
la Dirección General de Bibliotecas.

En el acto protocolario realizado en
las instalaciones de la Universidad con
la presencia de su rector, el maestro
Carlos Eugenio Ruiz Hernández,
Jorge von Ziegler, director general de
Bibliotecas señaló que "suscribimos un
acuerdo que tiene importancia y tras-
cendencia nacionales en el ámbito de
la cultura. Las bibliotecas públicas son
la base de los servicios culturales deto-
do el país por los bienes y servicios que
brindan a la población para cumplir
con el mandato constitucional del dere-
cho a la cultura.

"Las bibliotecas públicas tienen co-
bertura en casi el 100% de los munici-
pios del país -abundó el funcionario-, es
la única infraestructura cultural con
este alcance, por eso son la ventana a
otros servicios. Donde no existen muse-
os, galerías o centros culturales, existe
una biblioteca pública. Por eso son
muchas veces el único punto de acceso
a las actividades culturales."

Educación y
capacitación 
en Línea
Dirección General de
Bibliotecas y la Universidad
Autónoma de Chiapas

Firma de convenio entre instituciones culturales

Ofrenda para
desaparecidos



Flama 
olímpica llega
a Surcorea a
100 días de los
JOI 2018

latardemx@yahoo.com.mx      baloncito@gmail.com

RAFAEL NADAL
avanza a octavos

de final del
MASTERS
DE PARÍS

TI M B E R W O LV E S de
NBA expanden 

presencia en CHINA

Astros ganaron la primera Serie Mundial de su historia al 
vencer 5-1 a Dodgers, en Los Ángeles. Un ataque tempranero de
los texanos en las dos primeras entradas fue suficiente para con-
quistar las Grandes Ligas.

RICARDO SANZ busca 
adjudicarse título en ST

De pronóstico abre Bills-
Jets Semana 9 de NFL

Tottenham humilla al
Real Madrid por 3-1 y
avanza en Champions

Astros Campeón 2017Astros Campeón 2017
Houston 5-1 Dodgers...

Liverpool golea
3-0 al Maribor

en Liga de
Campeones

de Europa



FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El piloto mexicano Axel Matus
se mostró contento con el
avance que tuvo durante la

temporada 2017 de la Fórmula
Renault 2.0 Eurocup, pese a padecer
algunos inconvenientes durante la
última fecha puntuable en el circuito
de Cataluña.

El jalisciense explicó que se le com-
plicaron las cosas durante el fin de
semana en Barcelona, debido a un pro-
blema con las llantas de su bólido
marcado con el número 15 CDMX-
Telmex-CepillosElCastor.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

ACAPULCO, Guerrero.- Todo un
éxito resultó la II Copa Acapulco
Elegance Bahía 2017 que se

llevó a cabo en las instalaciones del Jai
Alai, en donde Jairo Durán, la colombia-
na Allison Quilimaya y Erika Zapata
fueron los triunfadores nacionales abso-
lutos en sus respectivas categorías.
Mientras que Marisol Parra, Miriam
García y Ricardo Martín Gante de
Acapulco, destacaron, con la preparación
del siempre entusiasta Gio Miranda del
equipo Hellen Gym, Sport Nutricion.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

MONTERREY, Nuevo León.- Ra-
yados de Monterrey lucieron
superiores a Santos Laguna, en

el partido disputado en el nuevo estadio del
conjunto regiomontano y terminaron por
derrotarlo 4-1, con lo cual consiguieron su
pase a semifinales de Copa Mx.

Los visitantes comenzaron mejor el
encuentro y tuvieron la primera inquietan-
te cuando Walter Sandoval disparó en los
linderos del área, pero el portero Juan
Pablo Carrizo estuvo atento para salvar su

marco. 
América, semifinalista

Aguilas consiguió su pase a las semifi-
nales de la Copa MX, al vencer por marca-
dor de 2-0 en penales (1-1 tiempo regu-
lar) a Querétaro en la fase de Cuartos del
torneo correspondiente al Apertura 2017.

En la tanda de los penales, América fue
más contundente y venció a Gallos, quie-
nes ni siquiera metieron las manos para
“defenderse”.

El encuentro de Copa Mx, entre Tuzos
ante Xolos cambió de fecha y horario.

Atlas 1-1 Tigres
Por último en Guadalajara, con la reapa-

rición de su capitán Rafael Márquez y con
10 jugadores desde el minuto 18, Zorros de
Atlas igualó 1-1 con Tigres de la UANL en
juego pendiente de la jornada ocho del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Sigue la mata dando,
ahora "Trumpcito"
asegura, en la pági-

na oficial de la FMTKD, que
el máximo dirigente mun-
dial del taekwondo doctor
Chungwon Choue, pide que
México realice dos eventos
importantes, Mundial de Pa-
raTaekwondo 2018 y el Mun-
dial de Cadetes 2019.

El encabezado que se lee es
el siguiente: "La World Tae-
kwondo solicita que México
realice dos eventos importan-
tes".

La afirmación que hace
"Trumpcisto" es totalmente
falsa, Taekwondo Mundial,

envía una misiva a todos sus
afiliados, federaciones nacio-
nales, para que entren a la
licitación en busca de orga-
nizar dichos eventos. Que
quede claro no pide que
México organice como se

testifica en la página oficial
del máximo organismo del
taekwondo en nuestro país.

El doctor Chungwon Cho-
ue, no le pidió exclusivamen-
te como lo hace creer "Trum-
pcito" a México, repetimos
que organice tales eventos.
Ni hablar Juan Manuel
López dejó encargado el
changarro, rápido hicieron
sus triquiñuelas, se apodera-
ron del organismo.

Exitosa II Copa Acapulco
Elegance Bahía 2017

Allison Quilimaya y Erika Zapata, triunfadores. Juan Manuel López dice que Chungwon Choue, pide eventos.

Rayados, semifinalista
al vencer 4-1 a
Santos Laguna

"Tr umpcito" se para el  cuello
con car ta  de Chungwon Choue

El piloto mexicano contento con su desempeño.

Rayados de Monterrey, están que no creen en nadie y son dignos semifinalistas de Copa Mx.

Satisface a Axel Matus
experiencia en Fórmula

Renault 2.0 2017

DEPORTES20 JUEVES 2 NOVIEMBRE DE 2017



ESTADO DE MÉXICOJUEVES 2 NOVIEMBRE DE 2017 21

Joaquín Rubio, presidente de la Junta Local
del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo
un llamado a ejercer el voto de manera libre,
secreta, autónoma  y sin condicionamientos,
en especial externó la necesidad de llegar al
sector juvenil que se integra a la vida ciuda-
dana. Durante la sesión de instalación del
Consejo Local en el Estado de México, en la
sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, dijo que "en esta elección
el reto principal es recuperar la confianza
de los ciudadanos".
A ocho meses de la jornada electoral, refirió
que las elecciones son de los ciudadanos y
para los ciudadanos, son ellos los que hacen
las elecciones, por eso reiteró el llamado
hacia los jóvenes, de los cuales en esta elec-
ción ocuparán su voto para elegir por prime-
ra vez al Presidente de la República y de los
cuales 1 millón 485 mil son mexiquenses.

"Ejercer el voto para elegir a nuestros
representantes ante los Poderes Ejecutivo y
Legislativo es elegir participar en nuestro
futuro", recalcó.
"El INE, los consejeros, los partidos políti-
cos y los ciudadanos nos hacemos a un lado
para que sean los ciudadanos los que desde
su colonia emitan su voto", confirmó.
Ante representantes de los partidos políticos
e integrantes del Consejo Local, a los que se
les tomó protesta oficial, destacó que descon-
fiar de los ciudadanos que hacen la elección
es desconfiar de la democracia y México.
Afirmó que las autoridades electorales
harán su tarea para que el voto sea libre y
secreto; por ello, la ciudadanía debe rechazar
la compra del mismo, ya que toda práctica en
ese sentido se trata de un atentado a la demo-
cracia.
Reiteró que la democracia se rige por reglas
que fueron elaboradas y aprobadas por el
Congreso de la Unión, donde todos los parti-
dos políticos tienen representación y partici-
pan en las mismas.

En Edomex, hay
1.4 millones de
nuevos electores

El Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México
designó a las consejeras y con-

sejeros electorales distritales que inte-
grarán los 45 Consejos Electorales
Distritales, así como a los vocales
municipales, quienes conformarán las
125 Juntas Municipales para el Proceso
Electoral 2017-2018.
En la Sala de Sesiones del Consejo
General, se llevó a cabo en forma inin-
terrumpida el procedimiento de insacu-
lación de 135 Consejeras y 135
Consejeros, así como sus respectivos
suplentes.
Previo a la aprobación del acuerdo, el
consejero presidente del IEEM, Pedro
Zamudio Godínez, explicó que tras la revi-
sión respectiva, los ciudadanos que inte-
gran las listas cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria,y por ello,
forman parte de los aspirantes que son
insaculados. Precisó que en su actuar
deberán cumplir con los principios que
rigen al IEEM, así como la normatividad
electoral.
En su momento, el Secretario
Ejecutivo, Francisco Javier López
Corral, explicó la logística que se esta-
bleció para efectuar la insaculación, así
como la forma en que se ejecutaría, para
lo cual se ubicaron 6 estaciones de tra-
bajo, y en cada una, un Notario Público
dio fe de los actos desarrollados, ade-
más, los representantes de los 10 parti-
dos políticos con registro ante el IEEM
dieron seguimiento a los trabajos.

De acuerdo con los "Lineamientos
para la integración de la propuesta y
designación de Consejeras y Con-seje-
ros Electorales Distritales y Muni-
cipales, del Proceso Electoral para la
Elección Ordinaria de Diputados y
miembros de los Ayuntamientos del
Estado de México 2017-2018", el pro-
cedimiento se desahogó a partir de que
las ciudadanas y ciudadanos cumplie-
ron con los términos de la convocatoria,
y tras un  minucioso trabajo de verifica-
ción de los requisitos, se integraron las
listas de aspirantes a este cargo; lo que
permitió a la Junta General integrar la
propuesta que remitió al Consejo
General para su aprobación.
Cabe destacar que las ciudadanas y los
ciudadanos designados como Conse-
jeras y Consejeros Electorales Distri-
tales propietarias, propietarios y su-
plentes, deberán abstenerse de des-
empeñar cualquier otro cargo o pues-
to dentro del Instituto Nacional
Electoral (INE) o de los órganos elec-
torales locales, a fin de garantizar que
destinen el tiempo suficiente para el
cumplimiento de sus funciones cuan-
do sean convocados.

Eduardo Araujo/
jredaccion@hotmail.com

Quedan conformados 
Consejos Electorales

SON 45 EN ESTADO DE MÉXICO…



Fortalecer los mecanismos
de control y seguimiento
penitenciario, es una de

las tareas que se realizan como
parte del decálogo de seguridad
que se anunció al inicio de la
actual administración del Esta-
do de México. 

Así lo señaló la titular de la
Secretaría de Seguridad del
Estado de México, Maribel Cer-
vantes Guerrero, durante la
Segunda Sesión Ordinaria 2017,
de la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario, evento
que tiene como objetivo coordi-
nar de manera interinstitucional
las estrategias para la moderniza-
ción de los sistemas penitencia-
rios del país.
"Esta estrategia tiene que ver
con el control, supervisión y
orden de los centros carcela-
rios, las labores de inteligencia
al interior de los mismos que
permitan identificar patro-
nes y grupos de personas pri-
vadas de la libertad que repre-
senten un riesgo, así como tra-

bajar en las decisiones aserti-
vas de la reinserción social",
señaló Cervantes Guerrero.

En el evento se reunieron los
representantes de los Centros
de Reclusión de la zona centro
del país, integrados por los esta-
dos de Puebla, Guerrero, Tlaxca-
la, Hidalgo, Morelos, Estado de
México y la Ciudad de México;
entidades que concentran casi
45 por ciento de la población
de la República Mexicana, y en
la que existen 98 penales,
entre ellos tres federales.

En su intervención, José
Alberto Rodríguez Calderón,
secretario técnico de la Confe-
rencia Nacional, destacó que,
derivado de la Ley de Reclusión
Penal en enero de 2018, se pon-
drán en funcionamiento 44 pro-
tocolos de actuación que fueron
aprobados por todos los Siste-
mas Penitenciarios del país, con
la finalidad de homologar el tra-
bajo carcelario.

A su vez, refirió que los avan-
ces en materia de capacitación de

los servidores públicos del
Sistema Penitenciario, contem-
plan para el próximo año la pro-
fesionalización de los mismos
con el inicio histórico de la
licenciatura en Custodia Peni-
tenciaria en la que se expedirán
títulos y cédulas profesionales
emitidos por la Secretaría de
Educación Pública.

En esta segunda reunión, se
explicó que el eslabón funda-
mental de la cadena de seguri-
dad de justicia deriva del segui-
miento de los recursos econó-
micos, homologar base de datos
de los registros nacionales e
identificar a los privados de la
libertad que representen riesgo
para efectuar los traslados de
manera coordinada.

Además, se reiteró que el
Comité Técnico Especializado

de Información del Sistema
Penitenciario instalado con el
INEGI, tiene como labor medir
el desempeño de los centros,
así como desarrollar paráme-
tros para planear y diseñar
mejores políticas en la materia.

Al evento asistieron Alejandro
Chávez Ortiz, jefe de la oficina
del Comisionado de Seguridad
Nacional; Luis Arias  Gonzá-
lez, director general de Pre-
vención y Reinserción Social
del Estado de México; Jacque-
line García Vázquez, presi-
denta del Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública del Es-
tado de México, así como
representantes de los Siste-
mas Penitenciarios de More-
los, Puebla, Tlaxcala, Ciudad
de México y Guerrero.

La mañana de ayer, alrede-
dor de las 07:00 de la
mañana, vecinos de la 

colonia Francisco Murguía
avisaron a las autoridades que
un hombre había sido asesi-
nado al llegar a su casa.

De acuerdo con los primeros
reportes sobre el homicidio, un
sujeto de 39 años, llegaba a su
casa a bordo de su vehículo
Volkswagen, color blanco, con
placas MPY-9545, cuando fue
acribillado de cinco balazos. 

Según la versión de los habi-
tantes de la zona, este sujeto
habitaba en esta vivienda
desde hace varios años y su
familia es de transportistas de
carga, aunque por la mañana
escucharon al menos cinco

detonaciones, pero al parecer
son cuatro impactos que des-
cargaron sobre el cuerpo.

La vivienda se ubica en la calle
de Quintana Roo, entre Silvano
García y Agustín Gasca, en el
número 534, la zona se mantie-
ne acordonada por policías esta-
tales y municipales.

Al lugar arribó el Servicio
Médico Forense de la Fiscalía
General de Justicia del Estado
de México para realizar el levan-
tamiento del cadáver, y ya es
retirada la unidad de la entrada
de la vivienda.

Los vecinos denunciaron que se
trata de una zona de alta inciden-
cia delictiva, no sólo asaltos a
transeúntes, sino a cada habita-
ción, al parecer a mano armada
por dos bandas delictivas de las
que incluso conocen los datos o
direcciones, pero que temen
denunciar ante la autoridad por
las represalias que implica.

"Cerca de esta calle vive Mario
Montiel, que fue secretario del
ayuntamiento, y la verdad, el
patrullaje es mínimo en esta 
parte. Es una colonia muy peli-
grosa", indicaron.
Asimismo, frente a la vivienda
hay un poste para videovigilancia,
pero no cuenta con la cámara.

Asesinan a hombre, de cinco balazos

Fortalecerá Edomex 
sistemas penitenciarios

EN CENTRO DE TOLUCA…
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CINDY_CASILLAS@MAIL.COM

La cantante Lila Downs regresará al
Auditorio Nacional para ofrecer con-
ciertos este 4 y 5 de noviembre,

luego de brillar como parte del elenco de la
XVI Ceremonia de Entrega de las Lunas
del Auditorio, en la que junto con Carlos
Rivera protagonizó uno de los duetos más
memorables en la historia de estos galardo-
nes, y se llevó la presea en la categoría
Música Mexicana.

Aunque no faltarán las canciones para bai-
lar, Lila Downs ofrecerá esta vez un espectá-
culo mucho más íntimo, pues tendrá como
eje los temas de su más reciente producción
discográfica, Salón, lágrimas y deseo
(2017), que rinde tributo al bolero y al danzón.

En este nuevo material, que está nomina-
do al premio Grammy Latino 2017 en la
categoría Mejor álbum pop tradicional, la
cantante méxico-estadounidense, quien ha
logrado refrescar la música folclórica nacio-
nal y difundirla a nivel mundial, trabajó con
grandes artistas como Andrés Calamaro
(Envidia), Carla Morrison (Ser paloma),
Diego El Cigala (Un mundo raro), y Mon
Laferte (Peligrosa).

Por supuesto, Lila Downs también
interpretará los éxitos que forman parte
de su trayectoria de más de 20 años, en

la que ha abarrotado foros tanto de
México como de Estados Unidos,
Europa y otras partes del mundo. En el
Auditorio Nacional se ha presentado

con gran éxito como parte de sus giras
anteriores: La cantina (2006), Pecados

y milagros (2011 y 2013), Balas y cho-
colate (2015), y ofreció dos conciertos de
Día de Muertos (2016).

Ahora llega con su actual gira de concier-
tos y un espectáculo nuevo, en el que

tendrá varios invitados sorpresa para
enmarcar la presentación en vivo de
su nuevo disco, el cual realizó con
mucho corazón y está dedicado a la
mujer, según ha expresado la can-
tante.

La cantante Lila Downs regresa al Auditorio Nacional, este 4 y 5 de noviembre.

En Auditorio Nacional…
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María Félix nació dos veces: sus
padres la engendraron y des-
pués ella se inventó a sí misma.

"NACIÓ COMO UN RELÁMPAGO QUE DESGA-
RRA LAS SOMBRAS", escribió Octavio Paz
hace años cuando murió.

MURIÓ DORMIDA
Sorprendió la muerte a María Félix,

el día de su cumpleaños 88, en la recá-
mara de su casa en Polanco.

SUS PELÍCULAS
Actuó en El peñón de las ánimas

(1942), María Eugenia (1942), Doña
Bárbara (1943), La china poblana
(1943), Amor (1944), La mujer sin
alma (1943), La monja Alférez (1944),
El monje blanco (1945), Vértigo
(1945), Enamorada (1946), La deco-
radora (1946), La mujer de todos
(1946), La diosa arrodillada (1947),
Que Dios me perdone (1947).

Río escondido (1947), Doña Diabla
(1948), Maclovia (1948), Mare Bos-
trum (1948), Una mujer cualquiera
(1949), La noche del sábado (1950),
Hechizo trágico (1951), La corona
negra (1951), Mesalina (1951), La
pasión desnuda (1952), Camelia
(1953), El rapto (1953), Reportaje
(1953), French Can can (1954).

La bella Otero (1954), Canasta de
cuentos mexicanos (1956), La escon-
dida (1955), Los héroes están fati-
gados (1955), Tizoc (1956), Faustina
(1957), Flor de mayo (1957), Café
Colón (1958), La cucaracha (1958).
La estrella vacía (1958), Miércoles
de ceniza (1958), Los ambiciosos
(1959), Sonatas (1959), Juana Gallo
(1960), La bandida (1962), Si yo
fuera millonario (1962), Amor y sexo
(1963), La Valentina (1965), y La Ge-
nerala (1966).

ricardoperete@yahoo.com.mx

RICARDO PERETE

MARÍA FÉLIX
"LA DOÑA" 

¡CORTE!

LILA DOWNS

le cantará 
al amor y 
al deseo

Edictos
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Malinali Castillo 
mali.castillo@yahoo.com.mx

Ayer, en el programa ¿Y... usted qué
opina?, transmitido por UTV con
liga www.unomasuno.com.mx,

se abordó el tema de la Ley Orgánica, des-
tacando la renuncia del ex procurador
general de la Justicia, Raúl Cervantes.

En el panel de invitados estuvieron
Jorge Eduardo Pascual, presidente de la
Institución Nacional para la Celebración
del Día del Abogado; Gustavo Uruchurtu,
maestro y catedrático de la Facultad de
Derecho de la UNAM; José de Jesús
Jiménez Muñoz, doctor en derecho
penal; Alex Tonatiuh Márquez, maestro
en derecho; Eduardo Asador, maestro y
catedrático de la Facultad de Derecho de
la UNAM; María de la Parra, maestra en
justicia penal y seguridad pública, y por
último, Lizbeth Padilla, doctora en dere-
cho por la UNAM.

Iniciando el debate, JOSÉ DE JESÚS

MARTÍNEZ habló de los legisladores que por
medio del poder político que se les otorga,
"UNA SITUACIÓN QUE TIENE CANSADO AL PAÍS".

Asimismo, MARÍA DE LA PARRA opinó de la
polémica, la cual se basó en el artículo 18,
por lo que ella como ciudadana entiende la
preocupación de la sociedad, la cual se
basa en una "CORTINA DE HUMO QUE ENTRE-
TIENE A LA POBLACIÓN".

Por otro lado, Eduardo Asador dijo que
aún no se sabe cuál es la razón real por la

cual el ex procurador general de la
República renunció a su cargo, además
recordemos que como abogado de la na-
ción cumple un papel muy importante den-
tro del gobierno, y sobre todo las expectati-
vas que se piden como requisitos para ser
funcionario público, "cual actual postulan-
te no cumple con las sugerencias", agregó.

Mientras tanto, JORGE EDUARDO PASCUAL

mencionó que el Senado debió de haber
cumplido con las instrucciones que se
otorgaron, "un drive, que cayó en el oyó",
"el Senado debió de haber cumplido con-
forme a la Ley Orgánica, un hecho grave
para el país", enfatizó.  

Por su parte, TONATIUH MÁRQUEZ destacó
el hecho noticioso, que también ha llegado
a otros países, otros lugares que hacen jus-
ticia jurídica, "y sólo México pasa con una
venda en los ojos con este tipo de proble-
máticas".

Además, LUIS GERARDO VÁZQUEZ difirió
con los comentarios de algunos compañe-
ros de la mesa, donde mencionó que "es
controvertido decir que se puede o no
hacer a través de la Ley Orgánica, la cual
deben de revisar a fondo".

Por último, LIZBETH PADILLA finalizó con
materia a la corrupción, la cual "es la base
de todos los acontecimientos que han lle-
vado al hablar del fiscal general de la
República, "un sistema fallido, que perju-
dica y lleva a los más bajos lugares a
nuestro país", concluyó.

Ley Orgánica, en debate

Nino Canún

unomásuno

En el panel de invitados estuvieron Jorge Eduardo Pascual, Gustavo Uruchurtu, José de Jesús Jiménez
Muñoz, Alex Tonatiuh Márquez, Eduardo Asador, María de la Parra y Lizbeth Padilla.
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