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EDITORIAL LUNES 13 NOVIEMBRE DE 20172

Crece el hartazgo de los mexicanos ante la incontrolable vio-
lencia y la impunidad que priva en varios de los estados del
país, lo que está provocando que una buena parte de la ciu-

dadanía busque hacerse justicia por su propia mano. 
Muestra de esto son los linchamientos de presuntos delincuentes,

como el ocurrido el viernes pasado en la población de San Miguel
Zacaola, municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, donde presunto
ladrón murió linchado, luego de que con otro sujeto intentaban robar
un negocio.

Lo mismo es el surgimiento de los llamados vengadores anónimos,
que sobre todo en el transporte público, han acabado con la vida de
quienes despojan de sus pertenencias a los usuarios, en acciones
que para nada son mal vistas por una buena parte de la sociedad.

El hartazgo y la impotencia llegan a tales extremos, que poblacio-
nes enteras se han levantado, como ocurrió hace apenas un par de
días en una parte de la sierra de Guerrero, donde al menos 200 comu-
nidades tomaron las armas.

El argumento es que el incontrolable golpeteo de la delincuencia
organizada va al alza con su ola de homicidios, secuestros y
cobros de piso que ha dejado muchísimas víctimas, y que en la
mayor parte de los casos también son presas de la impunidad.

A esos extremos se ha llegado por la incompetencia de las autorida-
des, muchas veces ligada a la corrupción y complicidad, que es apro-
vechada por la criminalidad para hacer de las suyas con toda libertad.

El temor, el terror, la zozobra en muchas de las entidades de la
República están presentes en todo momento con su enorme carga de
dolor, de llanto, de desesperación de quienes han tenido la mala for-
tuna de ser víctimas de los grupos delincuenciales.

En Guerrero, ante las amenazas del crimen, las escuelas permane-
cen cerradas, lo que afecta a miles de estudiantes.

Ante la desesperación y la ineficiencia de autoridades y cuerpos
policiacos, se realizan marchas de comerciantes, empresarios, y médi-
cos exigiendo que se abata la inseguridad.

El hartazgo a la violencia es más que evidente, y con ella la exi-
gencia a las autoridades que cumplan con su papel de brindar
seguridad al pueblo, a la ciudadanía, algo que hasta el momento
se le ha quedado a deber a casi todo México.

Es verdaderamente inaudito que cientos de familias tengan que
dejar sus tierras ante la ola de amenazas del crimen.

Carta al editor

¡HARTAZGO!
por inseguridad

Señor editor: de acuerdo con las estadísticas, en esta sema-
na será pagada la primera parte de los aguinaldos, para
que los trabajadores hagan sus compras en el programa

Buen Fin, debido a ello, los delincuentes se encuentran a la
caza de víctimas, quienes acuden a los bancos, cajeros automá-
ticos, cadenas departamentales, etcétera.

Ante dicho riesgo, las empresas no están informando cuándo
será depositado dicho pago, y así evitar la fuga de información
que alerte a los amantes de lo ajeno. Por otra parte, las autorida-
des sugieren a los trabajadores en acudir acompañados para

hacer sus retiros de dinero. Acudir acompañados a la hora de ir
a las tiendas departamentales.

De igual manera, se invita a los trabajadores no comentar con
gente extraña cuándo va a cobrar la primera parte de su aguinal-
do. Incluso no mencionar a los menores de edad que se cobrará
dicho pago, ya que son presa fácil de los delincuentes, quienes
aprovechan la mínima información para consumar el atraco.

Se recomienda acudir temprano a realizar sus compras, evitar
en la medida de lo posible las aglomeraciones, los tumultos, via-
jar de día, para realizar las compras. Utilizar transporte segu-
ro, transbordar lo mínimo posible, si lo hace en vehículo pro-
pio, checar las condiciones mecánicas del auto, para evitar
riesgos. Lo más recomendable es autoprotegerse, ya que los
policías serán insuficientes para cuidar a toda la ciudadanía.

ATENTAMENTE
HABITANTES DE LA CDMX

Aumentan asaltos
por pago de aguinaldos
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Comerciantes, obreros, campesinos,
padres de familia y maestros de la
Montaña Baja del estado de

Guerrero, desde lo más "alto se su cora-
zón", lanzan angustioso "grito de auxi-
lio" a autoridades federales, a efecto de
que se instalen en la zona y puedan rea-
nudarse las clases en escuelas, abrir las
puertas de negocios, sembrar productos
lícitos y transitar libres por calles, vere-
das y el resto de las vías de comunicación,
acciones que les impiden comandos de la
delincuencia organizada, presuntamente
vinculada al narcotráfico. Se habla de
miles de estudiantes afectados.

"Los maestros en particular están sen-
tenciados de muerte si retornan a las
escuelas a dar clases, las que se han
suspendido en varias veces. Por lo menos
son cuatro las ocasiones en que los delin-
cuentes los amenazan, por lo que la mayo-
ría de los planteles educativos continúan
cerrados, lo que a su vez ha ocasionado
que cientos de tienditas, tendajones y
otras negociaciones tengan que bajar sus
cortinas y cerrar puertas por la falta de
ventas", refieren comerciantes de la
Montaña Baja.

Los municipios de Zoquiapa, Tixtla,
Tenaxatlaco, Zitlala, José Joaquín Herrera,
Atlixtac y Ahuacoatzingo, entre otros, se
encuentran prácticamente paralizados,
debido a las amenazas que los "emisarios
del mal" no sólo han hecho a profesores,
sino a todos aquellos que se oponen a sus
ilegales intereses y se "atreven a des-
afiarlos". Desde septiembre pasado, los
niños y jóvenes se encuentran sin clases y
los negocios vacíos, ya que son los estu-
diantes quienes los mantienen con vida por
medio de las compras que realizan".

A decir de los afectados, suman cientos
las escuelas, incluidas secundarias y pre-
paratorias, que se han visto obligadas a
suspender clases por el temor de sus direc-
tivos y personal sustantivo a perder la exis-
tencia, "ya que con esas personas -los
delincuentes- no se juega y son capaces
de todo, ya que la pasividad de las autori-
dades policiales y ministeriales es escan-
dalosa, como si estuvieran a favor de
ellos, por decir lo menos, pues es claro que
están coludidos por los criminales".

Cierran
escuelas por
amenazas
del crimen
organizado 

En Guerrero…

Angustioso SOS ante
clima de violencia
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¿Qué parte de que la Ciudad de México ya
está más que colapsada no entenderán
las autoridades? Cada vez es más difícil

el acceso a la ciudad y la salida de ésta, debido
al tan alto número de unidades que circulan
por sus calles y avenidas, unidades que,
supuestamente ¡está prohibido que circulen
a ciertas horas del día y la tarde!, pero pare-
ce que no le importa a nadie lo que miles de
automovilistas tienen que padecer, debido a
la indiferencia de las autoridades.

Resulta que ahora, por cualquier calle y ave-
nida y a cualquier hora del día, camiones de
carga, de dos ejes y hasta con dos ejes y remol-
que balanceado de tres ejes circulan por Paseo
de la Reforma y Constituyentes -entre otras
tantas vías primarias importantes- cuando se
les pega la gana. Ello, incluso, ha provocado
decenas de accidentes y nadie pone un reme-
dio inmediato.

Por ejemplo, ¿quién no recuerda el impacto
de una pipa de agua que sobre Avenida
Constituyentes se queda sin frenos y se lleva
18 vehículos, dejando a su paso cuatro perso-
nas muertas? Este hecho se suscitó después
de las cuatro de la tarde cuando, se supone,
estas unidades ¡no deben circular! precisa-
mente por el peligro que representan. Esto
fue el pasado 26 de septiembre.

El 12 de abril de este mismo año, una cola-
dera abierta provocó el choque de un camión de
volteo que transportaba varias toneladas de
arena, sobre los carriles laterales del Periférico
a la altura de Alencastre, dirección sur. 

El 9 de septiembre, dicen que por "error de
cálculo", un camión se atoró en Viaducto y
Tlalpan, entorpeciendo la circulación hacia
Tacubaya, luego de quedarse atascado bajo el
puente de Calzada de Tlalpan, lo que provocó
un severo caos vial. Esto fue a plena luz del día. 

El 3 de septiembre, un transporte de carga
que pretendía entrar a la Ciudad de México, a
través de la México-Toluca en la mera entrada
de la Avenida Constituyentes, perdió el control

y se impactó en un muro de contención provo-
cando tremendo caos vial.

Y bueno, nos vamos a diciembre de 2013,
donde un camión torton, sobre Avenida
Constituyentes, frente a Los Pinos. Esta uni-
dad impacta con un autobús y un auto compac-
to, no dejando lesionados, pero sí provocando
severo caos vial, lo que perjudicó a cientos de
personas.

En enero de 2014, un tráiler con varilla sufre
aparatoso accidente en Circuito Interior. El 28
de julio de este año, en Avenida Constituyentes
pasando Parque Lira, una unidad llamada No-
driza, se queda sin frenos y se impacta contra
un camión de carga, deteniendo la circulación
por varias horas. 

El 6 de julio de 2017, una vez más, un trái-
ler quedó atorado y su caja se venció, la circu-
lación estuvo afectada en Avenida Constituyen-
tes a la altura del entronque con Paseo de la
Reforma y la autopista México-Toluca. 

En el lugar laboraron elementos del Heroico
Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Se-
guridad Pública capitalina para traspasar la
carga de abarrotes a la banqueta y liberar la cir-
culación, proveniente del Estado de México
hacia la capital del país. Las labores se prolon-
garon por más de dos horas, debido a que el
vehículo transportaba 21 toneladas de bebida
energizante y otros productos. 

Éstos, queridos lectores, son tan sólo unos
cuantos de los cientos de accidentes que se
suscitan día tras día en la Ciudad de México,
provocados por camiones de carga. Unidades
que igual transportan materiales de construc-
ción, perecederos, agua o productos químicos
flamables que circulan a cualquier hora del día
en la Ciudad de México dejando millonarias
pérdidas económicas y materiales en el cami-
no, así como vidas humanas que lamentar y,
¿quién hace algo al respecto? Nadie.

Pero si a ello le sumamos los cientos de acci-
dentes que provoca el transporte urbano en la
capital del país, los cuales, de igual manera

hacen lo que se les pega la gana, ello ha pro-
vocado que viajar a la Ciudad de México se con-
vierta en un verdadero vía crucis. Entrar a  ésta,
circular en ella y salir de la misma, es casi
imposible, cuando el tráfico vehicular se vuelve
cada vez más denso e insoportable. 

Y ustedes estarán de acuerdo en que a la hora
de mayor carga vehicular, lo que menos vemos
es a los agentes de tránsito apoyando a los
automovilistas y cumpliendo con su deber con-
tra el transporte de carga que no debe circular
a ciertas horas del día y contra los atascados
choferes de las unidades de transporte
público que son unas verdaderas bestias.

Nos llama la atención que las líneas de trans-
porte público, que igual viajan por Paseo de la
Reforma que por circuitos donde tienen prohi-
bido circular, sean manejadas por "chamaqui-
tos" que no sólo no miden el peligro que provo-
can sus arrebatadas formas "dizque de mane-
jar" y que las autoridades, de manera por de
más lamentable, lejos de poner un remedio, tan
sólo estiran la mano para recibir la "módica
mordida" que les "permite" hacerse de la
vista gorda.

No se vale. Peor aun cuando la Secretaría de
Medio Ambiente lanza a las calles a sus "em-
pleados" para detener y multar o, en su caso,
enviar al corralón a unidades privadas que cir-
culan cuando no deben transitar, incluso dete-
ner a aquellas que sí circulan, pero supuesta-
mente tan sólo para "verificar" engomados y de
ahí "sacar una lanita a aquellos que se
espantan por haber sido detenidos".

Sin embargo, ¿cuándo ha visto usted que una
unidad de la Sedema detenga a un camión de
transporte público que contamina o a una uni-
dad de carga pesada que de igual manera, circu-
la todos los días a toda hora pudiendo o no
hacerlo, según el reglamento de dicha
Secretaría? ¡Nunca! Y, ¿sabe usted por qué?,
pues  porque esas líneas de transporte les deja
millonarias ganancias y en época electoral
miles de votos a favor del partido que en el
momento ostenta el poder, sin darse cuenta
que el caos que provocan, dejan -insistimos-
millonarias pérdidas materiales y económicas a

CIUDAD DE MÉXICO, SIMPLE Y 
SENCILLAMENTE ¡INTRANSITABLE!

CCOLU
Ka
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particulares que, por obvias razones, tienen
que circular por la capital de la República, aun-
que sólo sea "de entrada por salida".

Y la pregunta obligada es: ¿y los reglamen-
tos de Tránsito de la Ciudad de México y
Metropolitano qué? ¿Ésos ya no existen o
los aplican sólo cuando les conviene a unos
cuantos? Porque por lo que podemos leer en
ellos, eso que vivimos a diario, el caos, no ten-
dría razón de ser si los reglamentos se aplica-
ran al pie de la letra.

Y esto es que, en el Capítulo V del
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México, que se refiere a la circulación de ve-
hículos de transporte público y privado de
pasajeros, por ejemplo, su artículo 22 dice
que... "Además de lo dispuesto en el capítulo
II de este Título, los conductores de vehículos
de transporte público de pasajeros deben: 
I. Circular por el carril de la extrema derecha,
excepto cuando: 
a) Existan vehículos parados o estacionados 
o exista algún obstáculo en el carril; 
b) Para rebasar a otros vehículos más lentos; y 
c) Se pretenda girar a la izquierda. 
II. Compartir de manera responsable con los

ciclistas el espacio de circulación en carriles
de la extrema derecha y rebasarlos otorgando al
menos 1.50 metros de separación lateral entre
los dos vehículos, disminuir la velocidad y
tomar las precauciones necesarias; 
III. Circular por el carril exclusivo para uso de
transporte público si la vía cuenta con uno;
excepto cuando exista algún obstáculo en el
carril; 
VI. Realizar maniobras de ascenso o descenso
de pasajeros en el carril de la extrema derecha,
en la esquina antes de cruzar la vía transversal,
y en el caso de transporte público colectivo
sólo en lugares autorizados por la Secretaría o
indicados expresamente en las concesiones; 
VIII. Hacer base o estacionar su vehículo en
lugar autorizado o en los lugares de encierro o
guarda correspondiente en horarios en que no
se preste servicio; entre otros; por lo anterior,
querido lector, ¿usted ha visto que en verdad se
cumpla con este reglamento? ¡Claro que no!
Por otro lado, el Artículo 23, destaca que: ...
Queda prohibido a los conductores de vehícu-
los de transporte público colectivo de pasaje-
ros: 
I. Circular por los carriles centrales de las vías
de acceso controlado a menos que esté expre-
samente autorizado para hacerlo; 
II. Rebasar a otro vehículo que circule en el
carril de contraflujo, salvo que el vehículo esté
parado por alguna descompostura; en este
caso, el conductor rebasará con precaución,
con las luces delanteras encendidas y direccio-
nales funcionando; 
III. Realizar maniobras de ascenso o descenso
de pasajeros, en el segundo o tercer carril de
circulación, contados de derecha a izquierda, o
sobre una vía ciclista exclusiva; 

De igual manera, en el Capítulo VI, que se
refiere a la Circulación de Vehículos de Trans-
porte de Carga y de Sustancias Tóxicas y
Peligrosas, se destaca lo siguiente: 
Artículo 25.- Además de lo dispuesto en el
capítulo II de este Título, los conductores de

vehículos de transporte de carga deben: 
I. Circular en las vías y horarios establecidos
mediante aviso de la Secretaría; 
II. Circular por el carril de la extrema derecha
y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuel-
ta a la izquierda; y 
III. Realizar maniobras de carga y descarga en
lugares seguros, sin afectar o interrumpir el
tránsito vehicular.  

Los vehículos que transporten perecederos
no serán remitidos al depósito, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 68 del presente
Reglamento. 
Artículo 26.- Queda prohibido a los conducto-
res de vehículos de transporte de carga: 
I. Circular por carriles centrales y segundos
niveles de las vías de acceso controlado cuando
se trate de vehículos de peso bruto vehicular de
diseño superior a 3,857 kg o donde el señala-
miento restrictivo así lo indique, y 
II. Hacer base o estacionar su vehículo fuera de
un lugar autorizado o de los sitios de encierro
o guarda correspondientes. 
Artículo 27.- Además de las obligaciones con-
tenidas en los artículos que anteceden, los con-
ductores de vehículos que transporten sustan-
cias tóxicas o peligrosas deben: 
I. Sujetarse estrictamente a circular por las
rutas, horarios y los itinerarios de carga y des-
carga autorizados y dados a conocer por la
Secretaría y por Seguridad Pública; 
II.- Abstenerse de realizar paradas que no
estén señaladas en la operación del servicio; 
III.- En caso de congestionamiento vehicular
que interrumpa la circulación, el conductor
deberá solicitar a los agentes prioridad para
continuar su marcha, mostrándoles la docu-
mentación que ampare el riesgo sobre el pro-
ducto que transporta, con el propósito de salva-
guardar la integridad física de las personas y
bienes; 
IV.- Deberán ir señalizados y balizados de con-
formidad con lo establecido en las normas ofi-
ciales mexicanas en relación con este tipo de
transporte; y 
V.- Cumplir con los lineamientos en materia de
sustancias peligrosas que para tal efecto expi-
dan las autoridades competentes. 
Como pueden darse cuenta, queridos lectores,
¡esto definitivamente no es respetado en la
Ciudad de México!; por mucho que se aplique el
programa Hoy No Circula, y detengan, encie-
rren y multen a "los que no circulan", el caos
vial en la capital del país, jamás podrá ser
"regulado" en tanto las propias autoridades no
apliquen el reglamento de tránsito al pie de la
letra. Las autoridades capitalinas crearon esos
reglamentos y son las primeras en permitir que
sean violados, al fin y al cabo se presume, la
millonada que les deja el hacerse "de la vista
gorda", eso es más importante que limpiar a la
capital del país y sacar de circulación a todos
aquellos infractores que, no sólo contaminan,
sino que provocan accidentes y muertes a su
paso…

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

A TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx

COLUMNA
UMNA uno

arina A. Rocha Priego
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Guerrero                             
Matan a diablero

Un hombre fue asesinado en la ciudad de Iguala; ahora, en el
mercado municipal, y a quien sus victimarios le dejaron
una cartulina. El hombre fue identificado por sus familia-

res como David "N", de 32 años, con domicilio en la colonia 23
de Marzo y de oficio cargador de la Central de Abasto. Su cuerpo
presentaba varios impactos de bala, mismo que quedó tendido
sobre la calle Galeana, en el área del tianguis del mercado y junto
a él había una cartulina que decía: "Esto le va a pasar a todas las
ratas. Att. gente nueva".

Tres quemados  
Fueron reportados a las autoridades los cuerpos de tres hom-

bres asesinados en la carretera vieja que conduce al poblado del
Quemado en San Agustín. Los tres occisos, de 25 a 30 años, apro-
ximadamente, fueron asfixiados al parecer por torniquete en el cue-
llo. La zona fue acordonada por elementos policiacos de diversas
corporaciones para que peritos de la Fiscalía dieran fe de los
hechos.                          

Otro ejecutado 
Un hombre fue atacado y asesinado a balazos durante la

madrugada de este domingo en el barrio La Panorámica de la
ciudad de Taxco de Alarcón. El ahora occiso fue identificado por
sus familiares como Rubén "N", de 28 años, cuyo cuerpo quedó
tirado sobre la calle y presentaba dos impactos de bala.

Sobre la calle principal de ese asentamiento humano, justo afue-
ra del taller mecánico con razón social "El Panda", en la periferia
de la ciudad. 

Taxista asesinado  
Un taxista fue atacado y asesinado a balazos en el Periférico

Sur de la ciudad de Iguala. El ahora occiso fue identificado por
sus familiares como Orlando "N", de 48 años, y con domicilio en la
colonia 28 de Abril, cuyo cuerpo quedó dentro del taxi que condu-
cía, quien presentaba impactos de arma de fuego. Los hechos se
registraron a unos cuantos metros del hotel "Imperio" de la ciudad
de Iguala de la Independencia. 

Ejecutado en Iguala  
Hombres armados que se desplazaban en motocicletas ejecu-

taron a balazos a vecino de la colonia Chapultepec", a quien le
dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones, hasta dejarlo
tirado boca-bajo, sin vida. Los hechos sangrientos se registraron
cuando vecinos de la referida colonia reportaron una balacera. Al
arribar los cuerpos policiacos y personal militar encontraron tira-
do en la calle a un hombre, mismo que se encontraba boca-abajo,
sin vida, y a simple vista se le apreciaron varias lesiones por dispa-
ros de arma de fuego en la espalda, manos y el llamado "tiro de gra-
cia" en la cabeza. El ahora extinto fue identificado como Juan
Villalobos Domínguez, de 35 años.

Dejan 3 ejecutados
En el tramo carretero de la autopista Zihuatanejo-Lázaro

Cárdenas por el entronque de la población de Pantla se localizaron
tres hombres privados de la vida por arma de fuego, presenta-
ban impactos en la cabeza, estaban atados de las manos hacia
atrás, en el lugar se encontraron tres casquillos de 38 súper, se

48 asesinados
EJECUCIONES EN MÉXICO

Fallas de origen
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encuentran en calidad de desconocidos.                                         

Ejecutan a dos  
En la calle Morteros, en el Fraccionamiento Marroquín, se escu-

charon detonaciones de arma de fuego y se encontraron dos
personas sin vida. Al arribar al lugar los agentes policiacos,
donde localizaron dos hombres ejecutados a balazos; asimismo,
se localizó abandonado un auto Tsuru blanco, con placas de circu-
lación MTP9522 del estado de Guerrero. Los occisos estaban a
ocho metros de distancia, se localizaron cuatro casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros.

Dos muertos en un bar  
Un hombre y una mujer fueron asesinados con disparos de

arma de fuego cuando se encontraban en el interior de un bar
en la colonia Miguel Alemán, en esta ciudad. Los hechos ocurrie-
ron en el interior del bar "El Atorón", localizado en la calle Aguas
Blancas del citado asentamiento, en la ex zona de tolerancia. Al
lugar acudieron elementos de las diferentes corporaciones policia-
cas para acordonar el perímetro. Según informes policiales, la pare-
ja se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes cuando repenti-
namente llegaron hombres armados y les dispararon, matándolos
en el acto.

San Luis Potosí                        
Cuerpo en río Santiago 

Fue encontrado el cuerpo de una persona de sexo masculi-
no, ejecutada en el Río Santiago y Anillo Periférico. Según auto-
ridades, el cuerpo presenta huellas de violencia y disparo por
arma de fuego. Hasta el momento se sabe que en el lugar de los
hechos se encontró un narcomensaje dirigido al Cártel Jalisco, que
presuntamente disputa la plaza con el llamado CDN.

Matan a tres  
Fueron tres las personas asesinadas con arma blanca en las

primeras horas de ayer, en dos acciones diferentes. Las dos pri-
meras víctimas fueron detectadas cerca de las cinco de la mañana
en las calles San Francisco y San Felipe, en la colonia Aviación 2.
Se trata de Omar Alejandro, de 20 años, y Karina, de 23, uno esta-
ba en la cama y el otro en el piso de la habitación. El otro crimen
fue reportado en la calle 48 y avenida Nuevo León, atrás de Las
Palapas, se trata de Francisco "R", de 65 años, residente del
sector de la Puebla y 40.

Sonora                              
Lo matan en su cumpleaños  

Un joven de 23 años fue ultimado a balazos cuando se
encontraba en el porche de un complejo de departamentos que
se localiza en la colonia Ley 57, y donde al parecer acudió a fes-
tejar su cumpleaños, la agresión armada en un inmueble ubicado
en la calle Plan de Ayala, entre Reyes y Escobedo, donde una per-
sona estaba herida al ser atacada con arma de fuego. Al lugar acu-
dieron policías y encontraron a una persona sin vida como conse-
cuencia de las lesiones producto de la agresión armada por parte
de un sujeto encapuchado que llegó al lugar. 

Zacatecas                            
Dos calcinados 

Dos cuerpos calcinados fueron hallados en el interior del
panteón de la comunidad de Río Florido, municipio de
Fresnillo. Se refirió que en el citado panteón estaban los cuerpos
de dos personas, sin que pudiera precisar si pertenecían a hombres
y mujeres. Elementos de las policías Municipal y Estatal llegaron al
lugar y confirmaron que al fondo de las instalaciones, entre las
tumbas, estaban dos cuerpos calcinados.                                        

Hombre ejecutado  
Autoridades informaron que un hombre fue baleado en la

colonia Real de San Ramón, municipio de Guadalupe; en la calle
Robles, por la carretera a la comunidad de San Ramón, varios hom-
bres dispararon en contra de un hombre, quien quedó tendido en
el lugar. Elementos de las policías Municipal, Estatal y
Metropolitana acudieron al lugar, quienes precisaron que en la
esquina de las calles Real de Huanusco y Real de San Ramón, se
encontraba un hombre con heridas producidas por los diversos
balazos. Continúa en página 6

Fallas de origen
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Cuerpo en laguna seca

Autoridades municipales y estatales informaron que en el cami-
no de terracería, entre Plateros y Laguna Seca, municipio de
Fresnillo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre.
Elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al lugar
y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, mismo
que carecía de signos vitales, por lo que acordonaron el área en
espera de las autoridades de la Procuraduría General de
Justicia del estado.

Baja California                          
Un asesinado  

Una persona sin vida dejó un ataque armado registrado en la
colonia El Zacatal de San José del Cabo, evento que fue informa-
do ante las autoridades por residentes de la zona. De acuerdo con
los primeros reportes, la agresión se originó en las inmediaciones de
la colonia Las Veredas sobre la carretera Transpeninsular, terminan-
do en la zona ubicada entre calle Burgoin Montaño y Francisco
Fisher Maurino, luego de que un grupo armado disparara en repeti-
das ocasiones contra un vehículo Ford Explorer, el cual quedó vara-
do frente a un establecimiento comercial conocido como "Carnitas
El Michoacano".

Dos muertos y 3 heridos  
En la colonia Mauricio Castro, en San José del Cabo, infor-

maron de detonaciones de arma de fuego, mismas que deja-
ron como saldo una persona sin vida y tres más lesionadas.
Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la calle
Marino, entre Camaroneros y retorno Atunero, de que un grupo
armado disparara en repetidas ocasiones contra un vehículo.
Servicios de emergencia trasladaron al hospital de la ciudad a
una mujer y dos menores más lesionados, mientras que al inte-
rior del vehículo quedó el cuerpo sin vida de una persona del
sexo masculino. Otro hombre fue ejecutado tras registrarse
una persecución y balacera, la cual terminó en la colonia El
Zacatal, de San José del Cabo.

Mujer ejecutada 
En las inmediaciones de la colonia Bellavista Plus de la capital de

la media península, fue localizado el cuerpo desnudo y sin vida de
una persona del sexo femenino, quien a su vez se encontraba
atada y amordazada, con signos de tortura. Además, se informó
que en el pecho de la hoy occisa se encontró un narcomensaje plas-
mado en una cartulina; sin embargo, por el momento se desconoce
el texto del mismo.

Abandonan cuerpo 
A la orilla de la carretera, en el tramo carretero San José del

Cabo-Miraflores, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer,
quien a simple vista presentó signos de violencia. Los hechos
ocurrieron a la altura de Las Palmas, donde se dio el reporte a
través de las líneas de emergencia, que se encontraba el cuerpo
sin vida de una persona, quien vestía pantalón azul y blusa de
tirantes rosa.

Matan a 3   
El  primer reporte se dio cuando elementos de la policía encon-

traron tres cuerpos sin vida al interior de los condominios Lagos
de Moreno entre Felipe Ángeles y Francisco Villa de la colonia El
Dorado Residencial. Los cuerpos sin vida de los tres hombres
presentaban heridas ocasionadas por armas de fuego; si bien
no se conoce la identidad de ninguno, se informó que uno de
ellos está entre los 30 y 35 años, mientras que los otros dos,
entre los 20 y 25. 

Asesinan a cuatro  
A cuatro presuntos adictos a las drogas los asesinaron en el

interior de una casa ubicada en la colonia Hidalgo de la calle
Ferrol del Castillo, identificada como "picadero". Testigos expli-
caron que al lugar llegaron varios hombres a bordo de un auto sedán,
negro, y una vagoneta Caravan blanca. Luego escucharon disparos de
arma de fuego y se fugaron los tripulantes de los vehículos. Tres de
los occisos son identificados como los adictos Macario, Axel y uno
apodado "El Perro".

Viene de página 5
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Sinaloa                               

Dos cuerpos en fosa  
De manera casi fortuita, el grupo Rastreadoras del Fuerte rea-

lizó el descubrimiento de dos cuerpos semienterrados y en estado de
descomposición. Se trata de dos personas que se encontraban en
una fosa clandestina ubicada en un predio enmontado, sobre el
dren Juárez, a 300 metros antes de llegar a la carretera interna-
cional México 15. La fosa se encontraba en una zona cubierta con
maleza. De acuerdo con la información recabada en el lugar, algunas
eran integrantes del colectivo, encabezadas por Mirna Medina.  

Tres ejecutados
Los cuerpos de tres hombres de entre 20 y 25 años, fueron

localizados por personas que circulaban por el canal Rosales, de
la sindicatura de Culiacancito, informaron las autoridades luego
del hallazgo. Los tres jóvenes localizados a un costado el citado
canal, fueron vistos previamente alrededor de las 5 de la mañana, por
personas que iban rumbo a sus trabajos, por lo que de inmediato die-
ron aviso a las autoridades de los hechos.  

Encuentran cuerpo 
Entre un camino de terracería que va al fraccionamiento Punta

Azul fue localizado el cuerpo de un desconocido que traía un
porta fusil. La víctima fue descrita como una persona de complexión
regular y que vestía todo de azul.

Otro ejecutado     
Un hombre fue ejecutado en las calles Granma y Lenin de la

colonia México 68 de Ciudad Juárez. La víctima fue localizada a
un costado de las vías del ferrocarril y fueron vecinos quienes dieron
aviso a la autoridad, tras escuchar detonaciones y después localizar
el cuerpo sin vida del hombre. Éste es el segundo ejecutado en
Ciudad Juárez, reportándose el primero en la colonia Morelos I
hasta donde arribaron sujetos armados e irrumpieron en una
vivienda para asesinarlo.

Entran a su casa para matarlo 
Sujetos fuertemente armados irrumpieron en una vivienda ubi-

cada en Laderas San Guillermo y ejecutaron a un joven de apro-
ximadamente 28 años, identificado como Iván Vega González. El
domicilio se encuentra ubicado en la colonia Portal del Valle etapa II,
entre las calles Portal de Plata y portal de Santa Eulalia.                    

Dos osamentas 
Peritos y antropólogos localizaron dos osamentas en diferen-

tes puntos del población de Guadalupe, Distrito Bravos. Los
primeros restos óseos fueron encontrados en una terracería, a
dos kilómetros al sur del poblado de Juárez y Reforma, donde
también se ubicaron unas botas de trabajo y un pantalón de mez-
clilla. La segunda osamenta fue localizada en un arroyo del
poblado de Barreales, a un kilómetro al sur de la carretera
Juárez-Porvenir, junto a una camiseta negra, un short azul y un
calcetín blanco.

Michoacán                             
Dos muertos en enfrentamiento   

Personal de la Sedena y de SSP detuvieron a un presunto inte-
grante de una célula delictiva y aseguraron tres armas largas y
cuatro vehículos con reporte de robo, durante una acción coordi-
nada en este municipio. El operativo sobre la carretera Buenavista-
Los Reyes, elementos castrenses y policiales visualizaron a varios
masculinos armados a bordo de cuatro vehículos, quienes empren-
dieron la huida. En el lugar fueron incautadas cuatro camionetas
marcas Ford, GMC, Chevrolet y Acura. Asimismo, se decomisó un
fusil AR-15, calibre 2.23, y dos AK-47, calibre 7.62, así como carga-
dores de diversos calibres.

Balean a motociclistas 
Dos motociclistas fueron atacados a balazos, uno de ellos,

murió y su acompañante resultó lesionado, hechos en la colonia
Nueva Banquetes. Al llegar, la policía confirmó que dos personas
habían sido agredidas a balazos, cuando viajaban a bordo de una
motocicleta, al ser interceptados por sujetos que les dispararon y,
después huyeron. Paramédicos confirmaron que una de las víctimas
ya había fallecido, y respondía al nombre de Francisco P., de aproxi-
madamente 20 años.

La ola de ejecuciones en el país
no dan tregua; diariamente 
se cometen asesinatos, sin 
que las autoridades actúen.

Fallas de origen
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Crece como GANG
penetración del cr

Arquidiócesis…

"SI EXISTE PODER CORRUPTOR DEL NARCO, ES PORQUE HAY CORRUPCI

El narco penetró las estructuras para mover completamente al go
Funcionarios coahuilenses recibieron cañonazos económicos y sob
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La Clínica de Derechos Humanos de la
Escuela de Derecho de la Universidad de
Texas, en Austin, publicó un análisis de

los testimonios vertidos en juicios llevados a
cabo, entre 2013 y 2016, en San Antonio, Austin
y Del Río, Texas, contra integrantes de Los
Zetas, acusados de homicidio, conspiración
para importación de drogas, tráfico de armas
y lavado de dinero. El análisis, de 60 páginas,
fue patrocinado por la Clínica y el Centro
Diocesano para los Derechos Humanos "Fray
Juan de Larios", de la Diócesis de Saltillo.

El escándalo mediático que ha generado este
análisis no es por lo que ya todos sabemos acer-
ca del narco, sino por la forma en que éste fue
penetrando las estructuras para mover com-
pletamente al gobierno de Coahuila, desde
funcionarios de alto nivel hasta empleados
municipales, quienes recibieron cañonazos
económicos y sobornos del cártel, con la finali-
dad de tener manga ancha para realizar sus
actividades ilícitas en la entidad, punto estra-
tégico hacia el mercado texano de las drogas. 

La violencia fue moneda corriente para

demostrar el poder, vulnerando los derechos
humanos en el estado, sin ninguna garantía
para los ciudadanos. Sabemos del triste y oscu-
ro capítulo de la masacre de San Fernando en
2010. En el análisis puede leerse el testimonio
de matanzas y desapariciones masivas como
formas de control y venganza del crimen:
"Secuestros, asesinatos, tortura y desapari-
ción en contra de cualquier persona que Los
Zetas consideraran una amenaza a sus ope-
raciones ilícitas. Para ejercer control… tam-
bién arremetieron en contra de personas ino-
centes que no estaban vinculadas al cártel".

El análisis viene a sumarse a otros más sobre
las deplorables condiciones de una región en
vilo, la cual no parece tener soluciones efecti-
vas frente a la zozobra que provoca la inseguri-
dad; a cambio, abundan los remiendos populis-
tas y electoreros. La Federación Internacional de
Derechos Humanos y El Colegio de México han
hecho lo mismo que la Escuela de Derecho de la
Universidad de Texas: denunciar la descomposi-
ción a niveles insospechados. Aún no puede, o
no conviene, asestarse el golpe certero para
desarticular vicios perniciosos arraigados y
maquinarias criminales, impulsando un siste-
ma político y económico estatal. No se descu-
bre nada nuevo cuando Coahuila, todos los días,
da nota sobre las tremendas disputas entre cár-
teles, con saldos rojos que tal parece que ya a

nadie importan. 
La entidad poco a poco se militariza, y se

invierten millonarios recursos para el combate
al crimen. Cerca de ocho mil efectivos milita-
res tendrán presencia en ese estado cuando,
al inicio del presente gobierno local -a con-
cluir el próximo 30 de noviembre- eran 2 mil
500 elementos. Más y más cuarteles se cons-
truyen para una entidad sin tregua ante la
imparable violencia.

No se necesita una bola de cristal para augu-
rar lo inmediato, sobre todo si se trata de con-
seguir el poder político para encubrir la corrup-
ción y descomposición estructurales. Los di-
versos reportes y análisis sobre la penetra-
ción del crimen en cualquier entidad de la
federación, nos deja ver que lo que venimos
arrastrando crece como gangrena sin ampu-
tar. Si existe poder corruptor del narco, es por-
que hay corrupción oficial e institucional. La
violencia desmedida reportada en este año es la
convulsión interior de la estructura política,
que sabe cómo atar a la bestia del crimen. ¿O
será que le conviene mantenerla furiosa? 

Lo más grave de esos reportes es dar cuenta
de lo elegido: un principio puesto por sobre
todas las cosas: la corrupción como sistema. Y
es que no importa el control sobre todo, con tal
de pactar con el mismo Satán, aunque se trai-
cione a la sociedad.

GRENA
rimen

IÓN INSTITUCIONAL"
obierno de Coahuila
bornos de "Los Zetas"
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El narcoimperio construido por
Joaquín El Chapo Guzmán en el
Cártel de Sinaloa continúa siendo

el más poderoso a nivel internacional
entre sus competidores mexicanos, según
reveló el último informe de la fiscalía mexi-
cana, que detectó nueve importantes orga-
nizaciones delictivas en el país.

En investigación de Infobae/sin embargo,
se señala que, según datos oficiales, estas
bandas llevan cocaína, heroína, metanfe-
taminas y precursores químicos a 51 paí-
ses de los cinco continentes, a través de
alianzas con criminales con base en
Colombia, Italia y algunos países africa-
nos, entre otros.

El Cártel de Sinaloa, pese al encarcela-
miento de su líder, continúa siendo el de
mayor impacto, con influencia o presen-
cia en 43 estados, según detalla el informe
de la Procuraduría General de la República
(PGR, fiscalía).

Por su parte, Los Zetas, organización
conformada principalmente por ex miem-

bros de las fuerzas militares, se ubica en el
segundo lugar del listado, con presencia
en 20 países. El infame podio es completa-
do por el Cártel Jalisco Nueva Generación,
que es destacado como aquel con mayores
recursos financieros y por su rápido creci-
miento.

En su informe de octubre, la DEA (agen-
cia antinarcóticos estadounidense) detalló
la actividad de seis cárteles: de Juárez, del
Golfo, de Sinaloa, Jalisco Nueva Gene-
ración, de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Sin embargo, la PGR tiene otras tres organi-
zaciones en la mira: el Cártel de Tijuana, los
Caballeros Templarios y la Familia Michoa-
cana.

La DEA había señalado a estas organiza-
ciones mexicanas como la mayor amenaza
criminal en materia de drogas para Estados
Unidos. "No hay ningún otro grupo que
actualmente esté posicionado para des-
afiarlas", enfatizó la agencia, destacando el
peso del Cártel de Sinaloa y la creciente pre-
ponderancia del Cártel Jalisco Nueva
Generación. La lista de países en los que
cada cártel tiene presencia o influencia:

De manera enérgica, la
Ciudad de México espe-
ra una explicación y dis-

culpa pública del comité organizador del
premio Giuseppe Sciaca, quien anuló la
entrega de reconocimientos a la CDMX a
sólo un par de horas de que ocurriera la
ceremonia. Miguel Ángel Mancera recono-
ció que la relación con el Papa, además
de ser excelente, es totalmente ajena a la
decisión inexplicable de lo que ocurrió. 

Sin lugar a dudas podría tratarse de un
tema político empujado por manos perver-
sas, y ése es un tema que sin duda los estra-
tegas del gobierno central investigan ya.

Malas decisioines
Por otra parte, malas las decisiones que

toman en PGJCDMX y el jefe general de la
Policía de Investigación, Raúl Peralta, pues
hace unos días, César Alejandro Zamudio
Galicia -quien fuera detenido el 23 de abril
de 2015 por pagar en una tienda departa-
mental con una tarjeta bancaria clonada-
ahora fue nombrado subdirector de la
Policía de Investigación en Gustavo A.
Madero, una de las delegaciones con
mayor incidencia delictiva de la capital
del país, y donde existe la presencia de
células del crimen organizado que ha
venido cometiendo una serie de narcoeje-
cuciones.

Y, es que en esa fecha, Zamudio Galicia
se desempeñaba como subdirector de la
Fiscalía desconcentrada en Venustiano
Carranza, y era miembro del Consejo de
Honor y Justicia de la Policía de Inves-
tigación de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, César Alejan-
dro Zamudio Galicia. ¿Cómo le hizo para
evadir a la justicia?

En ese entonces, la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal y la
Procuraduría capitalina, el jefe de grupo,
quien además coordinaba el trabajo de los
agentes en Venustiano Carranza participaba
en las sanciones impuestas a policías invo-
lucrados en alguna falta, compraba medica-
mentos y un juego de video en una tienda
departamental. El establecimiento está ubi-
cado en la misma demarcación en la que él
trabajaba y, por lo tanto, fue presentado a
una de las agencias del Ministerio Público
de su zona, donde fue liberado.

La propia  PGJCDMX dio a conocer que,
cuando el mando pagó con una tarjeta los
artículos, le indicaron que el plástico era
clonado, pues los datos que aparecían eran
de otra persona. ¿Qué pasa, señor Raúl
Peralta, jefe general de la Policía de
Investigación de la Procuraduría General de
Justicia de la CDMX?

Cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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CÁRTEL DE SINALOA:
Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras,

Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Además de Uruguay,
Argentina, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona,
Liberia, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Togo, Benín, Nigeria,
África Occidental, Sudán, Reino Unido, Holanda, Alemania,
Francia, Portugal, España, Emiratos Árabes, India, China, Filipinas,
Malasia, Indonesia y Australia.

LOS ZETAS:
Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá,

Nicaragua, Honduras, Belice, Venezuela, Colombia, Ecuador,
Argentina, Sierra Leona, África Occidental, España, Italia, Rusia,
Emiratos Árabes, China y Japón.

CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN:
Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá,

Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, Bolivia, África Occidental,
India, China y Japón.

FAMILIA MICHOACANA:
Canadá, EU, Ecuador, España, Bulgaria, Holanda, India y China.

CÁRTEL DEL GOLFO:
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador 

e Italia.
CÁRTEL DE TIJUANA:

Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina.
CABALLEROS TEMPLARIOS:

Canadá, Estados Unidos y China.
CÁRTEL DE JUÁREZ:

Estados Unidos, Colombia y Perú.

Cárteles mexicanos, empresas
mundiales de la droga

Exportan cocaína, heroína, metanfetaminas y precursores
químicos en 51 países de los cinco continentes
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BUENAVISTA, Michoacán.- Dos per-
sonas fallecidas, un detenido, tres
armas largas incautadas y cuatro

vehículos con reporte de robo decomisa-
dos, fue el saldo de un enfrentamiento ocu-
rrido ayer en Buenavista, entre civiles
armados contra elementos de las secretarí-
as de la Defensa Nacional (Sedena) y de
Seguridad Pública (SSP).

De manera extraoficial, se señala que
tras el enfrentamiento, serían siete los
fallecidos, de los cuales, las autoridades
tan sólo reportan dos y otro más detenido,
quienes serían integrantes de una célula
delictiva que opera en la zona.

Personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de Seguridad Pública, detuvie-
ron a un presunto integrante de una célu-
la.

A través de un comunicado, se señala
que los elementos de seguridad fueron
agredidos a disparos por varios sujetos
armados. En la refriega, se reportó el

fallecimiento de dos de los agresores.
Los elementos fueron agredidos mien-

tras realizaban un operativo sobre la carre-
tera Buenavista-Los Reyes, a la altura de la
calle José María Morelos y Pavón Norte.

Ahí, los elementos observaron a perso-
nas armadas a bordo de cuatro vehículos,
quienes al percatarse de la presencia de
los efectivos, emprendieron la huida, por
lo que elementos iniciaron la persecución,
y en el recorrido, se desató la agresión,
misma que fue repelida por los efectivos.

Tras la refriega, los civiles armados
abandonaron los vehículos y huyeron a
pie, de entre los que se logró la captura de
Armando G., quien fue puesto a disposi-
ción de las autoridades en materia de pro-
curación de justicia.

Asimismo, fueron incautadas cuatro
camionetas marcas Ford, GMC, Chevrolet y
Acura, las cuales tenían reporte de robo,
además de que se decomisaron un fusil AR-
15, calibre 2.23, y dos AK-47, calibre 7.62,
así como cargadores de diversos calibres.

Enfrentamiento
deja dos muertos

Combate a la 
corrupción

No se tolerará un solo acto de
corrupción y se aplicará la ley a
quien incurra en ilícitos, se

trate de quien se trate, dijo el gober-
nador de Tabasco, Arturo Núñez
Jiménez, al refrendar su compromiso
con los tabasqueños, y advirtió que a
nadie se le tolerará este tipo de actos.

Durante su Quinto Informe de
Gobierno, en el que destacó las obras
que su administración ha hecho, la
inversión privada y el trabajo del DIF
Tabasco, que encabeza su compañera
fiel de toda la vida, Martha Lilia López
Aguilera, Núñez Jiménez también se
refirió al proceso electoral de 2018,
principalmente al día de la jornada elec-
toral, cuando los tabasqueños elegire-
mos gobernador, presidentes municipa-
les y diputados locales, además de
Presidente de la República, senadores y
diputados federales, del que dijo hará
respetar el resultado, sea cual sea, se
respetará la decisión de los ciudadanos.

Los aplausos de decenas de asisten-
tes, entre ellos los gobernadores de
Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera; Campeche, Alejandro Moreno;
de Puebla, José Antonio Gali; de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González;
y los representantes de sus homólogos
de Michoacán y Chiapas, y dirigentes
nacionales del MC, PRD, Dante Delgado y
Alejandra Barrales, respectivamente;
senadores, diputados federales, así como
locales como Federico Madrazo, Fran-
cisco Castillo, Darvin González, del
PVEM, PAN y PRD, respectivamente, no
se dejaron esperar, así como los de líde-
res magisteriales, de productores del
campo y de la ciudad, las decenas de
jóvenes del Programa Cambia tu
Tiempo, fueron todavía más fuertes y
prolongados, pues los muchachos que
ahora están alejados de lo que dañaba su
vida y dedican su tiempo a servir a la
sociedad, agradecieron así al mandatario
y a su esposa, esta nueva oportunidad de
recomenzar hacia buen horizonte.

"Por amor a Tabasco seguiré impul-
sando el cambio verdadero", reafirmó, y
aseguró que se están dejando las bases
sólidas para que Tabasco vuelva a ser la
entidad de atracción y vanguardia en el
sudeste.

Ante un nutrido auditorio, el goberna-
dor tabasqueño hizo una breve exposi-
ción de lo trabajado durante el presente
año, y en general de los cinco que lleva
al frente del gobierno, aunque como lo
mandata la Constitución, el documento
entero junto con sus anexos, fue entre-
gado con antelación al evento al
Congreso del estado. 

Tópicos tabasqueños 
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

BUENAVISTA, MICHOACÁN
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Trascendió que en la reunión del
Consejo Estatal del partido, el PRD
también acordó que los candidatos

a jefe de Gobierno, delegados y diputa-
dos locales serán elegidos por el Consejo
Electivo de la capital. El PRD, PAN y
Movimiento Ciudadano inscribirán hoy su
intención de ir en una coalición, denomi-
nada Frente Ciudadano, ante el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM),
informó el presidente perredista en la capi-
tal, Raúl Flores.

Durante la sesión extraordinaria del
Consejo Nacional, el dirigente del Sol
Azteca emitió un discurso, en el que deta-
lló la fecha de registro. "Este lunes a la
una de la tarde en el Instituto Electoral
de la Ciudad de México vamos a meter la
intención del acuerdo que dará paso al
Frente Ciudadano por la Ciudad de
México", aseguró.

Por su parte, en el marco de este
encuentro, Alejandra Barrales, presiden-
ta nacional del PRD, indicó que siguen las
pláticas con otros partidos como Nueva
Alianza, para que también se sume al
Frente en la capital, aunque no se regis-
traría en esta primera etapa.

En tanto, Raúl Flores indicó que van a
"respaldar" a sus compañeros de partido y
ex delegados de Venustiano Carranza,
Israel Moreno y Manuel Ballesteros,
luego de que la Suprema Corte de Justicia

de la  Nación ordenara su destitución por
incumplimiento en juicios laborales. "No
están solos", gritaron los integrantes del
Consejo.

En esta sesión del Consejo Estatal, el
pleno aprobó la convocatoria para elección
de candidatos a jefe de Gobierno en la

Ciudad de México, 16 delegados y diputa-
dos de mayoría relativa y plurinominales.
El método será por Consejo Electivo
Estatal los días 17 de febrero, para candi-
dato a jefe de Gobierno; el día 4 de ese
mismo mes para candidatos a diputados, 
y el 24 para candidatos a delegados. 

PAN-PRD-MC 
REGISTRARÁN HOY AL
FRENTE CIUDADANO

DE CÓMO LOS ZETAS SE

ADUEÑARON DE COAHUILA

Y VERACRUZ

La Universidad de Texas soltó la
bomba, aunque era ya una verdad
que corría por todos los pasillos

políticos de México: Los Zetas alcanza-
ron unas cotas de impunidad tan altas,
que lograron erigirse como el único po-
der en los estados de Nuevo León, Coa-
huila, Tamaulipas, Veracruz, Zacate-
cas, San Luis Potosí y Puebla. Tenían a
su disposición una red que incluía desde
policías hasta gobernadores, estaban
vinculados a Pemex (con lo que lavaban
dinero) y tenían el control de los centros
penitenciarios, principalmente en Piedras
Negras, en la mera frontera con EU. El
informe recoge los testimonios de dife-
rentes juicios contra miembros de Los
Zetas en Estados Unidos. De esta mane-
ra, narra cómo el narcotráfico se hizo con
el control de parte del territorio mexica-
no. Algunos puntos importantes son:

Los Zetas dieron sobornos de millo-
nes de dólares pagados a los hermanos
Humberto y Rubén Moreira -que han
gobernado la entidad durante los últi-
mos 10 años- a cambio del control total
del estado. Los sobornos podrían llegar
a ser superiores a los 100 millones de
dólares, a decir de los testigos y el FBI.

Según el FBI, uno de los fundadores de

Los Zetas, Efraín Torres, financió la
campaña del priista Fidel Herrera rumbo
a la gubernatura de Veracruz. Son, al
menos, 12 millones de dólares los que
se le dieron al PRI de Veracruz.

El lavado de dinero de Los Zetas se
concentraba principalmente en dos nego-
cios clave: las carreras fraudulentas de
caballos, y una compañía de servicios
petroleros. ADT Petroservicios servía
"PARA CONSTRUIR CARRETERAS, HACER PRO-
YECTOS DE PEMEX, PERFORAR, LIMPIAR Y

COSAS ASÍ, CUALQUIER COSA PARA QUE PEMEX

LOS CONTRATARA". Si bien, la universidad
no involucra a Pemex, sí sostiene que es
a través de esta firma que se dieron el
lavado de dinero y las transacciones con
los gobernadores.

El control de las fuerzas de seguridad
consistía en dos estrategias clave.

1. La primera se trataba de pagarle
directamente a los policías locales, "para
evitar que interfirieran con sus operacio-
nes e involucrarlos activamente en las
mismas".

2. La segunda, más elaborada, consis-
tía en que el jefe de la policía se tenía que
reportar directamente con el jefe de la

plaza -el líder designado por el cártel para
una ciudad o zona- bajo amenaza de
muerte.

La prisión de Piedras Negras estaba
bajo el control total de Los Zetas. El cár-
tel usaba la prisión para sus operaciones,
que iban desde el arreglo de automóviles
para esconder la droga, hasta la venta y
distribución. También, Piedras Negras se
convirtió en un refugio de los criminales
para esconderse de la Marina y la Policía
Federal. El control que se presupone en
una prisión era irrisorio: los prisioneros
podían entrar y salir a placer. Cuando los
miembros de Los Zetas eran sentencia-
dos a servir condenas en la cárcel, tenían
acceso a drogas, alcohol, armas, televisio-
nes, celulares, refrigeradores, mujeres y
fiestas. Poco falta para que eso se convir-
tiera en hotel, a decir del informe.

El cártel pagaba grandes sumas de
dinero a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Coahuila (PGJEC) para que los cargos
penales se desechasen y "para asegurarse
de que algunas denuncias no fueran
investigadas. En particular, se menciona
un caso donde la PGJEC recibió 167 mil
pesos (casi 9 mil dólares) de un sicario
para ser liberado de la prisión y para que
se eliminasen todos los cargos en su con-
tra. Nada de eso, posteriormente, se averi-
guó.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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I
ngresó una cuadrilla de trabajadores al edificio ubica-
do en la avenida Sonora 149 para iniciar su desmante-
lamiento, luego de las afectaciones estructurales pro-

vocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Con la finalidad de aligerar el inmueble para su demolición, 15

personas retiran mobiliario y elementos prefabricados en los dos
últimos niveles de la edificación, que consta de ocho pisos, ubi-
cada en la colonia Hipódromo, en la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con un comunicado, estos trabajos son fundamen-
tales para dejar libres los espacios y comenzar con la demolición
y retiro de escombro, sin que afecte su manipulación.

DEBIDO AL MOVIMIENTO TELÚRICO, EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO COLA PSÓ

Y LOS DOS NIVELES SUPERIORES CAYERON SOBRE EL RESTO DE LA ESTRUC-
TURA, POR LO QUE ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE LAS DEMOLICIONES DECI-
DIERON QUE EL DERRIBO DE LA EDIFICACIÓN FUERA DE MANERA MANUAL,
PARA NO AFECTAR LAS PROPIEDADES COLINDANTES.

Asimismo, se instaló una línea de vida, conformada por
cables de acero fijados a las plumas de dos grúas, donde se ase-
guran los arneses de los trabajadores. Previamente, se realizó la
cancelación de servicios, como energía eléctrica y agua, además
se desinstalaron dos tanques de gas estacionario.

Antes de la demolición, se permitió el retiro de pertenencias y
mobiliario de departamentos y oficinas, así como de equipa-
miento de un local comercial, todo bajo la coordinación de los
administradores del edificio y con la compañía de personal de las
secretarías de Gobierno y de Obras y Servicios de la capital.

Para garantizar el paso peatonal y de automovilistas, se colocó
un tapial de madera a lo largo de 60 metros sobre la avenida
Sonora, de la calle Ámsterdam a la avenida México. Este confi-
namiento parcial tiene como objeto permitir la circulación de
vehículos, por lo que se habilitó un carril en contraflujo.

SE TIENE PREVISTO QUE LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE, QUE DATA

DE 1972, TENGA UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 100 DÍAS. PARA EL

DERRIBO MANUAL SE USARÁN MAZOS, PICOS, PALAS Y CARRETILLAS.
TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO QUE

CAYÓ DESDE LO ALTO DE ESTE INMUEBLE HACIA CUATRO PROPIEDADES

COLINDANTES.

Por Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

La Asociación por el México urgió al jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y al delegado
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, a darle prioridad a la

demolición del edificio de la CALLE GÉNOVA 33, DAÑADO POR EL

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE.
En conferencia de prensa, el vicepresidente de la agrupación,

Jaime Valencia, informó que el cierre de la calle en el que se
encuentra dicho inmueble afecta a 50 establecimientos mercanti-
les, que están en espera de reabrir los comercios-10 cerraron ya
de manera definitiva- a 900 trabajadores y ha habido pérdidas
económicas por 52 millones de pesos.

Adicional a ello, indicó que también los establecimientos que
se encuentran en el corredor de la zona rosa han reducido 30 por
ciento sus ventas al disminuir la presencia de visitantes nacio-
nales y extranjeros, quienes se llevan la impresión de que el país
aún no está de pie.

En compañía de Carlos Cruz y Norberto Escamilla, destacó
que el proceso de demolición cuenta con la aprobación de la pro-
pietaria y de las autoridades de Protección Civil de la ciudad, quie-
nes desde el 4 de octubre pasado firmaron el procedimiento al
considerar que es un inmueble que está listo.

Expresó su preocupación, pues en unas semanas comienza la
época navideña, la mejor del año, y no se ve para cuando inicie la
demolición, por lo que de continuar cerrada la calle las pérdidas
serán mayores y difícilmente los propietarios estarán en la posi-
bilidad de reabrir los establecimientos y no se podrá reactivar la
economía de la Zona Rosa.

“Vienen épocas de aguinaldos, vienen épocas difí-
ciles, una etapa a donde para los restauranteros es
la mejor del año y lo vemos pasar volando, tenemos
miedo que la Zona Rosa de vuelta a pueblo fantas-
ma”, señaló.

Inicia demolición de edificio 
en colonia Hipódromo

Urgen demoler inmueble
dañado por sismo
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Al menos 200 personas fallecieron
ayer en un terremoto de 7.3 grados
en la escala Richter, con epicentro en

la frontera entre Irán e Irak.
El sismo se sintió en las principales ciu-

dades del Kurdistán iraquí e incluso en
Bagdad, Teherán y el sudeste de Turquía.
Más de 1600 personas han resultado
heridas en un balance que podría aumen-
tar en las próximas horas. En la provincia
iraní de Kermanshah, al menos 30 perso-
nas han perdido la vida y otras 300
han resultado heridas, según las autori-
dades iraníes. El primer balance informó
de fallecimientos en las localidades de
Qasr-e Shirin y Ezgeleh. Decenas han
quedado atrapadas entre los escom-
bros. Los servicios de socorro y el ejército
han sido movilizados.

En el Kurdistán iraquí, en cambio, las víc-
timas se han registrado en la ciudad de
Darbandijan, ubicada en la provincia de
Suleimaniya y próxima a la frontera con
Irán. En la villa, cercana al epicentro del
sismo, han muerto al menos cuatro perso-
nas. En el municipio de Kalar se han produ-
cido otras dos muertes, según fuentes del
hospital local. En el lado iraquí se han conta-
bilizado al menos 1600 heridos.

"Hay alrededor de 500 heridos y muertos
registrados. Se necesita asistencia médica
urgente", señaló el centro de coordinación de
crisis del gobierno regional del Kurdistán ira-
quí en un comunicado publicado en Twitter.
"Se requieren equipos médicos para apoyar a
los hospitales locales en la atención a los
civiles heridos en la provincia de Suleimani-
ya", agregó el organismo.

AL MENOS 200 MUERTOS…

Terremoto en la frontera
entre IRAK e IRÁN
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En la 37 edición de la Feria Inter-
nacional del Libro Infantil y
Juvenil (FILIJ), que se realiza en

el Parque Bicentenario, en medio de talle-
res, espectáculos, cuentacuentos y presen-
taciones editoriales, se celebra el Día Na-
cional del Libro.

En el stand del estado invitado, Baja
California, en punto de las 10:00 horas, se
dio por iniciada la jornada con el arran-
que del concurso Un tweet por viaje, al
que le siguió la lectura en micrófono abier-
to de los poemas contenidos en el libro
Pasa el desconocido, de Alí Chumacero
(Acaponeta, Nayarit, 9 de julio, 1918-
Ciudad de México, 22 de octubre, 2010), y
la realización de talleres de microficción 
y creación literaria.

Jesús Heredia, coordinador de Fomento
a la Lectura y Profesionalización de la
Dirección General de Publicaciones (DGP)
de la Secretaría de Cultura Federal, y
Gerardo Amancio, subdirector de Capaci-
tación de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, dieron por inaugurada la
jornada, en la que participó público inte-
grado por jóvenes y adultos.

"La lectura es instrumento primordial
de crecimiento y progreso de las pobla-
ciones, pues a través de ésta se educa a
los ciudadanos, se crean hábitos de refle-
xión, de análisis, de esfuerzo, de pensa-
miento propio y autónomo, de concentra-
ción, se recrea, se entretiene, y se fomen-
tan los valores", señaló Jesús Heredia.

Explicó que Un tweet por viaje es una
jornada organizada por la Secretaría de
Cultura federal, la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México y el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, en el que de
10:00 a 15:00 horas, podrán participar
internautas de todas las edades con textos

originales de cualquier género de literatura
breve, publicados en la red social Twitter,
mismos que deberán contener alguna
experiencia relacionada a viajar en Metro.

Recordando a Alí Chumacero
Alí Chumacero, uno de los poetas y edi-

tores más importantes de la literatura
mexicana, fue evocado en este Día Nacional
del Libro en voz de profesionales, emplea-
dos, estudiantes y promotores de lectura,
quienes dieron voz a sus poemas contenidos
en el volumen Pasa el desconocido.
Antología personal de Alí Chumacero.

La publicación, editada por la Asociación
Nacional del Libro, es el número 38 que se
imprime de manera especial con motivo de
la celebración al libro, que se realiza por
decreto presidencial desde 1979.

En la carpa de Baja California, pasaron
una persona tras otra, en su mayoría muje-
res, a leer poemas como El orbe de la
danza, Poema de amorosa raíz, A una
flor inmensa, Vencidos, Viaje en el
tiempo, Salón de baile y Laurel caído.

Día Nacional del Libro, en Feria
Internacional Infantil y Juvenil

¡CELEBRAN…!

Cindy Casillas
latardemx@yahoo.com.mx

En el segundo día de actividades de la
37 Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil (FILIJ), que se

desarrolla en el Parque Bicentenario, la
actriz de cine, teatro y televisión, Arcelia
Ramírez, leyó en voz alta seis capítulos de
la novela Orgullo y prejuicio, de la auto-
ra británica Jane Austen.

El auditorio, integrado por niños y jóve-
nes acompañados por sus padres, escu-
charon atentos una de las mejores novelas
escritas en inglés que relata la historia pro-
tagonizada por la familia Bennet, integrada
por una madre y cinco señoritas casaderas.

Desde la primera frase que leyó la
actriz: "Es por todos conocido que un
hombre soltero, en posesión de una gran
fortuna, debe encontrarse en búsqueda
de una esposa", grandes y chicos no per-
dieron detalle del texto que tuvo diferen-
tes entonaciones por parte de la ganadora
del Ariel por su actuación en el filme
Perfume de violetas.

El evento se nutrió de la interacción
que sostuvo la actriz con la audiencia, en
la que intercambiaron opiniones sobre la
importancia de realizar en familia activi-
dades de fomento a la lectura.

"Es un placer para mí ver este lugar
lleno de gente, que nos reunamos para
gozar de los beneficios y maravillas que
nos ofrece la literatura. Este libro,
Orgullo y prejuicio, es fantástico, increí-
blemente bien escrito y con el que te
picas", dijo la actriz.

Anima al
fomento 
a la lectura
en FILIJ

ACTRIZ ARCELIA
RAMÍREZ
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GDANSK, POLONIA.- LA SELECCIÓN DE

FUTBOL DE MÉXICO BUSCARÁ MEJORAR

LO QUE MOSTRÓ ANTE BÉLGICA, CUANDO

SE ENFRENTE CON SU SIMILAR DE POLONIA,
EN PARTIDO AMISTOSO DENTRO DE LA

ÚLTIMA FECHA FIFA DE 2017.

CROACIA Y SUIZA ASEGURAN
BOLETOS A LA COPA DEL

MUNDO RUSIA 2018

Marc Márquez, Tetracampeón
en Mundial de Motociclismo

Lewis Hamilton se llevó
Gran Premio de EUA

TRI BUSCA MEJORAR LO HECHO CON
BÉLGICA Y VENCER A POLONIA

19
Sergio Pérez rescata 2 puntos en GP de Brasil

ITALIA, POR REMONTADA
ANTE SUECIA

SEBASTIAN VETTEL

SE CONSUELA CON

LA VICTORIA EN

INTERLAGOS
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El piloto potosino Alejandro de
Alba se convirtió en el nuevo
campeón de las Mikel´s Trucks,

tras culminar en el tercer lugar la últi-
ma fecha disputada en el Autódromo
capitalino de los Hermanos Rodríguez.

El piloto de la camioneta marcada con
el número 14 superó en la lucha por el
campeonato de pilotos al capitalino
Max Gutiérrez, quien culminó en el
sitio 14 en el mítico trazado.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Luis Moyers, segundo en la siem-
bra de 45 años y mayores, y Jorge
Rodríguez se metieron a los cuar-

tos de final, luego que se impusieron por
6-4, 6-2 a Federico Rojas y por 6-3, 6-4 a
Ignacio Blum, respectivamente, mientras
en la categoría de 35 y mayores, Mauricio
Andrade superó por 6-1, 6-3 a Héctor
Pavón y avanzó a las semifinales, dentro
del Campeonato Internacional Masters
TotalPlay, presentado por Roshfrans
2017, que se disputa del 11 al 18 de
noviembre en las canchas de arcilla de
The Reforma Athletic Club. Extraordi-
naria jornada se vivió en el segundo día
de competencias del Torneo más Bonito.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

El mariscal de campo de Empacadores,
Brett Hundley, lanzó para 212 yar-
das y un touchdown, y el apoyador

Nick Perry tuvo tres capturas, en la victo-
ria de Green Bay 28-17 ante Osos de
Chicago, para frenar una racha de tres
derrotas consecutivas.

Hundley, quien inició su tercer partido en
lugar del lesionado Aaron Rodgers, lanzó un
pase de touchdown de 17 yardas a Davante
Adams para poner el marcador 23-13 con 5:29
minutos por jugarse, y Green Bay (5-4) resistió
para vencer a Chicago (3-6), por octava ocasión
en nueve partidos. 

Por Osos, Mitchell Trubisky lanzó para 297
yardas, una marca personal. Se conectó con
Josh Bellamy para un touchdown de 46 yardas

en el último cuarto, pero los "plantígrados"
cayeron por segunda ocasión consecutiva luego
de ganar dos juegos al hilo.

Así  las cosas, los resultados de la Semana 10
de la NFL fueron los siguientes: 

Cafés de Cleveland 24-38 Leones de
Detroit; Acereros de Pittsburgh 20-17
Potros de Indianápolis; Cargadores 17-20
Jaguares de Jacksonville; Santos de Nueva
Orléans 47-10 Bills de Búfalo; Jets de Nueva
York 10-15 Bucaneros de Tampa Bay;
Vikingos de Minnesota 38-30 Pieles Rojas de
Washington; Bengalíes de Cinccinnati 20-24
Titanes de Tennesee; Texanos de Houston 7-
33 Carneros de Los Ángeles; Vaqueros de
Dallas 7-27 Halcones; Gigantes 21-31
49ers. de San Francisco;  Empacadores de
Green Bay 28-17 Osos de Chicago, y
Patriotas de Nueva Inglaterra 41-16 Broncos
de Denver.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

El piloto capitalino Juan Manuel
González, piloto del auto 45 Illux-
Hooters-Charofil-Gabriel-K&N del

SidralAga Racing Team, ganó de punta a
punta la última fecha de la NASCAR Peak
Challenge, que se corrió en el trazado del
Autódromo capitalino de los Hermanos
Rodríguez.

González supo conservar el
primer lugar de arrancada,
obtenido la víspera en la cali-
ficación, para obtener su pri-
mera bandera a cuadros de la
temporada.

"Esta victoria es la mejor
recompensa para el equipo
con un increíble coche, quie-
ro agradecer a mi patro-
cinador Illux, ahora debo de
festejar porque para 2018
se viene lo mejor", apuntó el
también piloto en los Late
Models de Whelem All Ame-
rican Series.

El piloto del auto marcado

con el número 45, consideró que el excelen-
te coche que le entregó el Sidral Aga Racing
Team fue la clave para dominar todo el fin de
semana.

"Es buen proyecto el que logramos con-
formar y nos sirvió mucho aplicar los
conocimientos adquiridos en Estados
Unidos para poder destacar en el país",
señaló el Juan Manuel, quien fue premiado
por el vocalista del TRI, Alex Lora.

Moyers y Rodríguez a
cuartos, en Inter-Totalplay

Luis Moyers clasificó a cuartos de final.

Importante triunfo de JM González en NASCAR Peak Challenge

Green Bay se impuso a Osos de Chicago, con lo que frenó una racha de tres derrotas en fila.

AL E J A N D R O D E AL B A.. .
Primer campeón de las

Mikel´s Trucks 2017

DEPORTES20 LUNES 13 NOVIEMBRE DE 2017

Juan Manuel González se llevó la cima del podio.

Empacadores de Green Bay se 
llevaron la victoria 28-17 sobre Osos

Alex de Alba, campeón con toda la barba.
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Actualmente, en los Centros Peniten
ciarios y Reinserción Social del Esta
do de México existe una población de

26 mil 869 personas privadas de la liber-
tad; 25 mil 212 hombres y mil 657 mujeres.
La capacidad de albergue es de 13 mil 47 per-
sonas privadas de la libertad, con una sobre-
población de 118 por ciento.
El hacinamiento es otro de los problemas lo
cual obliga a los reos a tener que "amarrar-
se" con las sábanas a los barrotes a conse-
cuencia que ya no caben en los dormitorios
cuando fueron construidos para cuatro presos
y en la actualidad tienen más de 10 sujetos.
Hace tiempo se pretendía liberar algunos pre-
sos para que llevaran a cabo su proceso
fuera de la prisión colocándoles brazaletes,
pero la autoridad señala que no hay y si lo
quieren los familiares de los detenidos deben
pagar por obtener uno de estos.
Es reconocido por las autoridades que el con-
trol de los penales, en muchos de los casos, lo
tienen los delincuentes, quienes se han apode-
rado de ellos, lo que ha provocado la extorsión
de los familiares de los internos, quienes
deben pagar a la delincuencia organizada por
lo menos mil pesos cada semana, para ingre-
sar a la visita, pago de seguridad, comida,
aseo personal y para no verse involucrado en
otros delitos.
Sin embargo, también tiene otro perfil, de
acuerdo al catedrático en Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Santos Montes Leal Debido, quien
dice que debido a la corrupción que prevalece
en los 22 centros preventivos del Estado de
México al menos el 75 por ciento de los reos
son inocentes acusados injustamente, lo
cual también ocasiona hacinamiento y
riñas.
"De cada mil reos el 75 por ciento es inocen-
te, debido a que el Sistema Penal Acusatorio
en lugar de ser a través de un proceso corto
que debe tardar por lo menos un par de
meses, este se tarda en salir hasta más de un
año. Ello a consecuencia que existe un una
Ley Penitenciaria que data de hace décadas
y no la han actualizado", afirmó el Maestro en
Derecho.
La corrupción se ha dado desde que se
construyeron los penales, este ilícito se da
desde los servidores públicos hasta los mis-
mos familiares de los internos quienes deben
pagar por todo lo que se lleva a cabo al interior
de las cárceles mexiquenses.
Montes Leal, afirmó que la privatización
sería una opción para mejorar la instancia

de los reos en las cárceles; diversas instan-
cias de Derechos Humanos han intervenido
pero no se actúa conforme a la ley, debido a
que esta instancia no tienen la facultad de
sancionar sólo hace señalamientos de reco-
mendación, es decir la autoridad si quiere
acata la resolución o la desecha por la
supuesta violación a los derechos humanos.
Es por ello que se debe renovar la Ley
Penitenciaria, por lo que es necesario que el
Congreso actúe de una forma rápida para
evitar más corrupción y así evitar "se sigan
retrasando los procesos para que los aboga-
dos se vean en la necesidad de ofrecer dinero
a los jueces para agilizar el proceso.
Las autoridades también mencionan que del
total de las personas privadas de la libertad,
235 están por delitos del fuero común, con
perfil de riesgo institucional máximo; mil
479, con riesgo institucional alto y mil 157,
con perfil medio significativo.
Con el objetivo de reforzar las estrategias para
la reinserción social de las personas priva-
das de la libertad en centros penitenciarios
ubicados en territorio mexiquense, la
Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) realiza diversas actividades, como
artísticas, deportivas, culturales, de capaci-
tación para el trabajo y educativas.
Para dar cumplimiento a la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución
Penal, la SSEM a través de la Dirección
General de Prevención y Reinserción Social

(DGPRS), de enero de 2016 al 31 de octubre del
presente año, se benefició a un millón 346 mil
954 personas, entre personas privadas de la
libertad, familiares y público en general.
Además, cuenta con programas para el fortale-
cimiento de la integración socio-familiar de
adolescentes en conflicto con la ley.
La DGPRS también brinda el curso de
Mediación, Solución de Conflictos y Justicia
Restaurativa, impartido por la empresa ALI-
NEA, logrando capacitar a 160 personas pri-
vadas de la libertad y 40 servidores públicos,
como mediadores penitenciarios de
Santiaguito y Tlalnepantla. 
Actualmente se capacita a 80 personas priva-
das de la libertad y 20 servidores públicos
del Centro Penitenciario de Ecatepec, para
llegar a un total de 300 mediadores.
Por otra parte, la DGPRS cuenta con la colabora-
ción de varias instituciones privadas y pública,
tales como, Asociación Civil Pensamiento Libre,
Fundación de Servicios a la Juventud, el
Instituto de Investigación y Fomento a las
Artesanías del Estado de México (CASART),
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMX), la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sólo
por mencionar algunos, las cuales ofrecen cur-
sos de capacitación de diversas índoles.
En lo que respecta a la capacitación,
Profesionalización y Especialización de los
servidores públicos, en los últimos dos años
se realizaron 100, tanto en línea y presencial,
por parte de la Academia Nacional de Seguri-
dad Penitenciaría y de la Coordinación de
Capacitación y Formación Penitenciaría.
Para reforzar estas acciones, la DGPRS firma-
rá un acuerdo de colaboración con el Instituto
Mexiquense del Emprendedor y con la partici-
pación de Fundación Porrúa, implementará
un taller literario, así como un programa pilo-
to de cerámica con Centro Cultural MOA.

¡Sobrepoblación!
Alejandro Romero/jredaccion@hotmail.com

HAY MÁS DE 26 MIL PRESOS…

Corrupción y hacinamiento en penales mexiquenses provocan conflictos al interior
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La seguridad sigue siendo uno de los temas
más sentidos para la ciudadanía de la región
oriente del Estado de México, donde la ciudada-
nía exige a sus autoridades combatir este fla-
gelo que sin ser particular de los municipios de
la citada región, los habitantes piden a las
autoridades mayor atención en este rubro en
particular.
Por ello, en días pasados en el municipio de
Chalco, autoridades municipales encabezados
por el alcalde de extracción priista, Juan
Manuel Carbajal Hernández, hizo la entrega
pública a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, (DGSPyTM), 28
unidades motoras para incrementar la presen-
cia policiaca en todos los barrios pueblos y
colonias de la demarcación.
En un evento en la explana municipal, Carbajal
Hernández, hizo la entrega de 19 camionetas
Pick Up, 2 autos Malibú, 3 Volkswagen Jetta,
3 Chevrolet Aveo, y una camioneta Van, que
se incorporan al parque vehicular existente,
para brindar la seguridad pública de manera
oportuna a la ciudadanía, a lo largo y ancho
del territorio municipal.
Juan Manuel Carbajal también entregó segu-
ros de vida y equipamiento en general para los
elementos adscritos a la corporación de segu-
ridad municipal, y puedan servir a la comuni-
dad, como es la instrucción del alcalde, quien,
preocupado por la seguridad de los habitantes
de los habitantes del municipio de Chalco,
sigue gestionando recursos encaminados a for-
talecer la seguridad de la municipalidad.
En entrevista, el alcalde dijo que para el segun-
do o tercer mes del año entrante, serán desti-
nados más recursos para armamento de la cor-
poración municipal, dejando en claro todos los
elementos que integran.

Fortalecen
seguridad ciudadana

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

EN CHALCO…

La Dirección General de Seguri-
dad Ciudadana y Tránsito Mu-
nicipal (DGSCyT) inició desde

el año 2016 con el proyecto del taller
de banda de guerra, dentro de las
instituciones educativas desde nivel
preescolar hasta preparatoria, para
que niños y jóvenes de diferentes
edades tuvieran la oportunidad de
pertenecer a una banda de guerra,
desde el plantel, educativo al que
pertenecen.
Con esta base, y próximo a conme-
morarse el 107 aniversario de la
Revolución Mexicana, está abierta
la convocatoria para que participen
las bandas de guerra de todas las
escuelas en la celebración encabe-
zada por las autoridades municipa-
les de la demarcación, encabezados
por el alcalde Carlos Enríquez
Santos. 
Los elementos de proximidad social

y banda de guerra acuden a las
escuelas para impartir el taller. Han
visitado las comunidades de Río
Frío, Coatepec, las colonias Wences-
lao Victoria Soto, Humberto Vidal y
El Tejolote. El taller no tiene costo y
para solicitarlo, deben dirigir un ofi-
cio al comisario de la DGSCyTM,
Leonel Bastida Esquivel. 
La banda de guerra está integrada
por un grupo de personas que tocan
en un mismo orden los instrumen-
tos. por reglamentación, debe estar
formada por nueve elementos caja (lo
que se conoce comúnmente como
tambor), nueve elementos cornetas,
corneta de orden y el sargento. 
La banda de guerra de la DGSCyTM,
señaló el oficial, está integrada por
los elementos de la corporación y
también participan mujeres; para
formar parte de ella, se requiere
vocación de servicio y gusto por los
instrumentos. Entrenamiento es dia-
rio, con duración de hora y media.

Redacción/infosoloriente@yahoo.com.mx

IXTAPALUCA…

En preparativos para aniversario 
de la Revolución Mexicana
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CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Grandes estrellas del Festival OTI de
la Canción, como Gualberto Cas-
tro, Imelda Miller, Yoshio, Aria-

nna, Cristal, Sergio Esquivel y Mario
Pintor, ofrecerán  concierto de lujo el pró-
ximo 19 en el CENTRO DE ESPECTÁCULOS

VILLA FLAMINGOS, a fin de recaudar alimen-
tos para los damnificados de los sismos
recientes y para reconocer la labor huma-
nitaria de  soldados, marinos, voluntarios,
Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil.

Estas admiradas figuras interpretarán

los temas con los que triunfaron en el
Festival OTI. El público disfrutará nueva-
mente a los ganadores de ese evento. A
Gualberto Castro con La felicidad, con la
cual  ganó el OTI en 1975. A Imelda Miller,
con el tema Qué alegre va María, triun-
fadora en 1973.

Especial actuación tendrá la Orquesta
Sinfónica, dirigida por el maestro Rodrigo
Escamilla. También participarán los can-
tantes Octavio, Orlando Muñoz y Arturo
de Santiago, entre otros más, que se han
sumado a este evento de homenaje, de res-
peto a los caídos en los sismos del pasado
19 de septiembre.

ESTRELLAS
DEL OTI 

23

LA OBRA

Una mañana de junio de 1905,
los marineros del crucero acora-
zado Potemkin, exaltados por los

rumores que han corrido de una huelga
en Odessa se sublevan porque el pretex-
to es que los alimentos se han echado a
perder.

CRECE LA IRA 
Al día siguiente, mientras crece la ira,

el comandante da la orden de que se
arroje una vaca sobre los amotinados, a
los que la guardia apunta con los fusiles.

EL MOTÍN ESTALLA
Esta vez el motín estalla. Los marine-

ros neutralizan a los oficiales y se apo-
deran del acorazado.

ESCALINATA DE ODESSA
El segundo contramaestre, Vakulin-

chuc, muere en la sublevación y su cuerpo
es llevado al Puerto de Odessa, donde la
población acude y desfila ante el muerto.

REPRESALIAS
Los zaristas siembran el terror en la

ciudad y ametrallan a los civiles en la
escalinata de Odessa. Instigados por la
gente de la población, los del Potemkin
bombardean el cuartel general. 

EL MOTÍN ESTALLA
Los amotinados se enteran de que aco-

razados y torpederos se van a dedicar a
perseguirlos. Hay zafarrancho de com-
bate. Noche de espera. Por fin la cuadra
zarista aparece, pero nadie dispara. Los
marineros del Potemkin sugieren a las
otras tripulaciones que se deshagan de
los oficiales. Los marineros gritan de
gozo y lanzan sus gorras al mar. El aco-
razado Potemkin pasa victorioso a tra-
vés de la escuadra zarista.

ESCALINATA DE ODESSA
La famosa secuencia de la escalinata de

Odessa, se decidió poco antes de la filma-
ción. Considerando desde lo alto de las
escaleras su perspectiva huidiza -escribió
Eisenstein- nació la idea de una multitud
presa de pánico, bajando los marineros a
todo correr, sin orden ni concierto.

UNA OBRA MAESTRA
Para celebrar el vigésimo aniversario

de la Revolución rusa de 1905, el Comité
Central del Partido Comunista Soviético
había encargado a los cineastas que rea-
lizaran un fresco histórico. Uno de ellos
era Eisenstein.

ricardoperete@hotmail.com.mx

RICARDO PERETE

EL ACORAZADO POTEMKIN, 
DE SERGIO EEISENSTEIN
(1925), PRESENTÓ A LOS 

MARINEROS EXHALTADOS

¡CORTE!

En show pro
damnificados

El cantante puertorriqueño
Chayanne sufrió un percance
vial, sin que su vida estuvie-

ra en riesgo, el mismo día que estre-
nó el video musical de su canción
Choka choka.

El incidente ocurrió después de salir
de su casa en Miami para promocionar
su nuevo material. Cuando esperaba el
cambio de luces en un crucero de la
autopista US 1, un autobús impactó el
Bentley del boricua.

La situación no quedó ahí, pues el
conductor del autobús bajó para ver
qué es lo que había pasado, confundió
a Chayanne con Ricky Martin. No obs-
tante, el intérprete de Tiempo de vals
corrigió al chofer.

Chayanne estrena 'CHOKA
CHOKA', y sufre percance vial

GUALBERTO CASTRO
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MÉXICO VS POLONIA...

SEBASTIAN VETTEL

20

TRI TRATARÁ DE MEJORAR LO HECHO
EN BÉLGICA HOY ANTE POLACOS

Italia va 
por remontada

histórica ante su
similar Suecia

ganó GP de Brasil
20

 20

GREEN BAY
se llevó la 

victoria 28-17
sobre OSOS

Robert Lewandowski Layún,Lozano, Salcedo, Herrera, por la victoria.
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