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Carta al editor

Se hace costumbre 
diario conteo de muertos

Los datos dados a conocer por los propios usuarios, los robos
al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no
coinciden con los que dan las autoridades del STC y que

abarcan todo 2016 y los primeros nueve meses de este año, en los
que se iniciaron 343 carpetas de investigación, e indican que son
las Líneas 1 (Observatorio-Pantitlán), 2 (Cuatro Caminos-Tas-
queña), 3 (Indios Verdes-Universidad), 5 (Politécnico-Panti-
tlán), 9 (Tacubaya-Pantitlán) y B (Ciudad Azteca-Buenavis-
ta), en donde se presentan el mayor número de ilícitos.

Dicha información menciona que, de enero a julio de 2017,
supuestamente se capturaron a 853 presuntos delincuentes, 379
de los cuales conciliaron con la víctima tras haber sido señalados
de haber robado diversos objetos, entre ellos teléfonos móviles o
carteras. La realidad es otra, ya que las víctimas por temor no
denuncian, o simplemente porque no quieren perder, además de

sus pertenencias, el tiempo en diligencias, que al final del día
no van a recuperar absolutamente nada.   

Estos aseguramientos confusos representan una cifra superior a
la registrada en el mismo periodo de 2016, en donde se registraron
709 detenciones. De acuerdo con las autoridades, es una acción
conjunta entre el Sistema de Transporte Colectivo, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) de la Ciudad de México, mediante la cual se tiene una
acción eficaz y directa en la puesta a disposición de quienes se
ven involucrados en la comisión de diversos delitos en el Metro.

Quienes sufren un robo no son apoyados de inmediato, además de
que su denuncia y el seguimiento de su caso se hacen dentro de las ins-
talaciones sin resultados en beneficio de la parte afectada.

ATENTAMENTE 
USUARIOS DEL METRO

Continúan en aumento atracos en el Metro

Los enfrentamientos, ejecuciones, asaltos ocurridos en toda
la geografía del país, no es sino muestra de la ola de violen-
cia que azota a México y que tanto daño ha causado a la eco-

nomía, y sobre todo a la seguridad de todos los que habitamos el
país.

Especial mención merecen Guerrero, Michoacán, Estado de México, 
y Quintana Roo, por mencionar algunos.

Las ejecuciones diarias se han vuelto un imperio de muerte y
terror, y que desgraciadamente se está volviendo costumbre para
muchos sufridos mexicanos donde las balaceras son cosa cotidiana
y fuente de incertidumbre para los ciudadanos, que no saben en qué
momento van a quedar atrapados en el fuego cruzado.

Los enfrentamientos de miembros de la delincuencia organizada,
siembran terror y muerte. Lo mismo es el tenebroso e impune desfi-
le de decenas de camionetas artilladas y llenas de sicarios que se
han exhibido en diversos estados del país.

Ante los hechos, bien cabe preguntarse: ¿A dónde está el Estado?,
el cual por principio de cuentas tiene el deber de ofrecer garantías
mínimas a la población. Es claro que el Estado mexicano ha sido
rebasado desde hace mucho tiempo, y que por desgracia hoy
es incapaz para detener la ola de violencia en el país entero.

Hay que crear condiciones que vayan eliminando las causales de la
violencia; se necesita bienestar,sobre todo,que la gente tenga trabajo,salud,
educación y perspectivas; de otra manera la vida de sicario seguirá siendo
una alternativa casi forzada para muchos connacionales.

México hoy en día vive presiones financieras, pues el mundo ente-
ro se encuentra en un estado de aletargamiento económico, por lo
que no podemos crecer más allá de lo que es posible en las actuales
condiciones internacionales, en particular las de Estados Unidos,
que como principal socio comercial nuestro, hoy definen nuestro
futuro.

Sin embargo, cabe preguntarse si la "estrategia de seguridad"
implementada por los gobiernos estatales y la Federación, está
dando los resultados que gobernantes, políticos y fuerzas federales
aseguran. Lo más sencillo es preguntarle a los ciudadanos de a pie
qué opinan. Creo que la respuesta es obvia. El país atraviesa por una
situación de guerra. 

El país requiere de atención inmediata, pero la solución de fondo
no será posible implantarla sin recursos económicos que permitan
regenerar el tejido social y desalentar la actividad delincuencial.

En tanto, los enfrentamientos continuarán, por desgracia, hasta
que no se defina la "guerra del narco".
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CULIACÁN, Sinaloa.- Nueve cu-
erpos fueron hallados en fosas
clandestinas por un grupo de

mujeres familiares de personas des-
aparecidas del norte de Sinaloa, Las
Rastreadoras de El Fuerte.

Mirna Nereyda Medina Quiñónez,
líder del colectivo, narró que el primer
hallazgo ocurrió a las 14:00 horas de
ayer en la zona residencial Virreyes, al
noroeste de Los Mochis.

"En el camino encontramos el pri-
mer cuerpo, y mientras lo sacaban los
peritos nos vinimos a hacer otro reco-
rrido, y a 100 metros encontramos
otra fosa y luego otra, era un semicír-
culo con cuatro cuerpos", explicó.

"Dejamos que los peritos trabajaran
también ahí, nos vinimos unos 10
metros y encontramos otra fosa con un
cuerpo reciente, de más o menos una
semana".

De acuerdo con el Registro Nacional de
Personas Extraviadas o Desaparecidas de
la Secretaría de Gobernación, Sinaloa es
la tercera entidad federativa con mayor
número de desapariciones en el país,
con 2 mil 835 casos.

El grupo de Las Rastreadoras se
formó en septiembre de 2014, cuan-
do tras el hallazgo de cinco cuerpos en
el poblado Mochicahui, familiares de
desaparecidos acordaron organizarse
para realizar más búsquedas.

Esos cadáveres fueron encontrados
el 21 de julio de 2014; desde esa fecha
se han localizado 109 cuerpos más,
incluyendo los de ayer.

Hallan 9 cuerpos
en fosas de SINALOA

Las Rastreadoras
de “El Fuerte”
fueron las que

hallaron los restos

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

En Mazatlán Villa de Flores y
San Isidro Zoquiapam,  estado
de Oaxaca, murieron cinco

personas tras ser inyectadas por un
individuo, quien simuló ser médico
de Huautla de Jiménez, en la región
de la Cañada. La doctora de brigada de
la Unidad Médica siete "Mazatlán Villa
de Flores", de los Servicios de Salud de
Oaxaca, Gabriela Villalobos Muñoz,
informó que durante el 5 y 6 de no-
viembre, un hombre engañó a 15 per-
sonas para inyectarles supuestamen-
te una vitamina con Dexametasona,
lo que habría provocado la muerte de
cinco.

Los otros 10 pobladores, entre ellos
un niño de 1 año con siete meses de
edad, así como un adolescente de 16
años, quien tiene una discapacidad
intelectual, se encuentran recibiendo
atención médica en hospitales de Cui-
catlán, Huautla de Jiménez y Teotitlán
de Flores Magón. Su estado de salud
se reporta grave.

El primer fallecimiento ocurrió el 10
de noviembre, donde un adulto mayor
perdió la vida, y los otros cuatro al día
siguiente y el jueves 16 del mismo mes,
de acuerdo con la doctora Villalobos
Muñoz. La aplicación de inyecciones
sucedió mientras los auxiliares médi-
cos de las comunidades de la Cañada
recibían capacitación en la capital de
Oaxaca.

Falso médico
inyecta y mata 
a 5 personas
en Oaxaca

Un seudodoctor causó tragedia en Oaxaca.
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Tabasco
Nomás de tres tiros murió

De tres balazos en la cabeza murió un sujeto que recibió al
menos seis disparos por parte de individuos que viajaban
en un auto color rojo, en ejido El Bajío primera sección, del

municipio de Cárdenas.
La ejecución se realizó a quemarropa y se desconoce la identidad

de la víctima y de sus victimarios, aunque la Fiscalía investiga.
Hallazgo macabro

En un ramal del río que atraviesa el sector San Miguel del muni-
cipio de Nacajuca, se encontró una pierna, misma que nadie ha ido
a reclamar y no se sabe si el propietario de la misma está vivo o fue
asesinado y desmembrado.

Lo que sí se sabe es que pertenece a un hombre y que la policía
busca el cuerpo al que pertenece la pierna encontrada en el río.

Guanajuato                            
Dejan cuatro ejecutados   

Cuatro personas fueron asesinadas en el camino que conduce a
la comunidad de Gervasio Mendoza, en Salvatierra. Al sitio se tras-
ladaron elementos de Seguridad Pública, quienes corroboraron que
se trataba de cuatro personas que presentaban huellas de violencia.
Según las primeras indagaciones, fuentes cercanas revelaron que se
trata de tres hombres y una mujer que se encontraban amordazados,
y al parecer presentaban disparos por arma de fuego.

Abandonado en carretera 
A un costado de la carretera libre Querétaro-Celaya, fue localiza-

do el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentó lesiones por
arma de fuego en la cabeza. A la altura de la comunidad La
Purísima, perteneciente a esta ciudad, quien vestía gorra negra, cha-
marra café, playera negra con líneas grises, pantalón de mezclilla,
calzado tipo tenis color blanco, aún está sin identificar. Se dio inicio
con las primeras indagatorias y el procesamiento del lugar, donde
se aseguraron cinco casquillos percutidos, tres sin calibre y dos
calibre 9 milímetros.

Encobijado 
Un sujeto fue localizado envuelto en cobijas y bolsas de plásti-

co en la colonia Chapalita, murió estrangulado con un lazo. El hoy
occiso presentó, además, otras 26 lesiones entre golpes y escoria-
ciones, pero la mortal fue el ahorcamiento. Alrededor de la calle
Flores de la colonia Chapalita, vecinos escucharon un fuerte golpe,
pero no supieron qué era. Salieron a la calle y vieron que a las afue-
ras del domicilio marcado con el número 403 de esa calle, se encon-
traba el cadáver, envuelto en una cobija verde y bolsas de plástico
en color negro.

Baleado
Un hombre murió al recibir atención médica en el Hospital

General Regional, luego de ser agredido a balazos en la colonia
Presitas del Consuelo. El ataque ocurrió en las calles Presa Tilostoc
y Presa Colorines en la colonia ya citada, sumando así la primera
docena de ejecuciones del mes. El hoy occiso fue identificado de
manera extraoficial como Fernando Vallejo Martínez, de 25 años,
quien fue atacado a tiros mientras se encontraba lavando su auto.
Los presuntos responsables -indicaron testigos- fueron dos sujetos
a bordo de un auto Jetta de color negro, y otro en una motocicleta

41 ejecuciones
VIOLENCIA IMPARABLE

Fallas de origen
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tipo Cargo de color azul con negro.

Cuerpo en camioneta 
Se reportó un vehículo sumergido en la Presa Allende, en su

interior se encontró el cuerpo de un hombre sin vida. El masculi-
no respondía al nombre de Marcos "N", de 47 años de edad, el cual
se encontraba en el interior de una camioneta Ford, línea Explorer,
modelo 92, color guinda con placas de Guanajuato. El cuerpo no pre-
senta signos de violencia, fue trasladado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense para realizarle necropsia de ley y determi-
nar la causa del fallecimiento, informó la PGJE.

Matan a mujer y un menor
Fueron ejecutados un menor y una mujer de la tercera edad,

parientes de un policía municipal. El hallazgo de los cadáveres
fue en la calle Luis Donaldo Colosio de la colonia Solidaridad,
ubicada a unos metros del Hospital General de Silao. Se supo que
el menor tenía alrededor de 15 años, y vestía uniforme del bachille-
rato Cetis 139; en tanto la mujer oscilaba entre los 60 y 65 años.
Una vecina que caminaba por el sitio encontró a los dos cuerpos, por
lo que de inmediato llamó al Sistema de Emergencias. Los paramé-
dicos revisaron los signos vitales de las víctimas, pero ya estaban
muertos, presentando únicamente una lesión de arma de fuego a la
altura de sien.

Morelos                               
Escolta descuartizado 

Fue confirmado el hallazgo de los restos humanos de Antonio
Eliseo Ocampo Mejía, quien se desempeñaba como escolta del
presidente municipal de Tlaquiltenango. La víctima fue encontra-
da en bolsas de plástico y con un mensaje de amenaza, además de
ser desmembrado. El hoy occiso se desempeñaba como escolta del
alcalde Enrique Alonso Plascencia. El hallazgo de los restos huma-
nos se realizó en un camino de terracería que conduce a la colonia
Gabriel Tepepa, en la cabecera municipal de Tlaquiltenango.

Asesinaron a policía
Un elemento de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la

Fiscalía General del Estado (FGE) fue ejecutado en su domicilio ubi-
cado en el municipio de Yautepec.

De acuerdo con los reportes policiacos, el asesinato ocurrió en la
colonia Otilio Montaño. Se trata de Héctor N, quien se desempeña-
ba como agente de la Policía de Investigación Criminal adscrito al
Grupo de recuperación de vehículos en la zona sur del estado. De
acuerdo con los reportes, alrededor de las 18:00 horas se alertó a la
policía sobre un ataque a balazos en contra de un hombre adentro
de una vivienda, ubicada en la calle General Felipe Neri y 21 de
Marzo.

Jalisco                               
Nueve acribillados y un colgado  

En Jalisco, fueron levantados 10 cadáveres, y se investiga su
causa; uno estaba colgado. El hallazgo fue en Mezquite e Ignacio
Mejía, colonia Lomas del Cuatro; en Tlaquepaque localizaron una
mujer muerta que presenta huellas de violencia física y más tarde
hallaron cuatro muertos en la carretera Antigua a la Capilla, colo-
nia Rinconada en La Capilla, de Ixtlahuacán de los Membrillos. Por
otro  lado, dos hombres fueron asesinados a balazos en el mercado
de la calle Manuel Cambre entre Jesús García y José María Vigil, en
la colonia Villaseñor, y en otro caso, un hombre fue encontrado
muerto en una brecha en Tlajomulco. En Félix Cervantes y Av.
Patria, en la colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, tres
sujetos vestidos de negro mataron a balazos a un hombre y le roba-
ron dinero y su carro.     

Balean a 4   
De manera casi simultánea, tres hombres fueron atacados a

tiros en dos hechos ocurridos en las colonias Residencial La
Soledad y Las Huertas, ambos casos en el municipio de
Tlaquepaque. Uno perdió la vida, los otros dos resultaron
heridos. La Comisaría de Seguridad Pública informó que el primer
caso se dio en una refaccionaria ubicada en el número 172 de la
calle Félix Cervantes al cruce con Avenida Patria, en la colonia
Residencial La Soledad, en los límites con el municipio de Tonalá.

Continúa en página 6

Fallas de origen
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Michoacán                           

Matan a comisariado ejidal 
Felipe Hinojosa Magadán, comisariado ejidal de Múgica, fue

agredido a balazos a las afueras de un conocido restaurante de
la ciudad de Nueva Italia. Las autoridades ministeriales confir-
maron el deceso del hombre, quien tenía 42 años, y  falleció en el
hospital. Trascendió que él estaba al exterior del restaurante "Las
Carretas", cuando sobrevino el atentado que le costó la vida.

Cuerpo maniatado  
El cadáver de un hombre maniatado y que presentaba

impactos de bala fue encontrado tirado a la orilla de la carre-
tera Federal Apatzingán-Buenavista, a la altura de la Parada
Oficial Ejido 24 de Febrero. Al arribar los elementos policiacos con-
firmaron la presencia del cuerpo y junto a éste localizaron cinco cas-
quillos percutidos de arma corta al parecer calibre .38 súper.

Guerrero                             
Dejan cuerpo 

El cuerpo de un hombre amordazado y asesinado a balazos,
fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla. La
víctima, de aproximadamente 20 a 25 años, presentaba huellas de
tortura, tenía las manos y pies atados hacia la espalda, el rostro
cubierto con cinta canela, y presentaba impactos de arma de
fuego. Su cuerpo fue hallado bocabajo a orillas de dicha carre-
tera, conocida como Nuevo Libramiento a Tixtla, en el kilóme-
tro 1+500, cerca del punto conocido como Tierras Prietas y a
cinco minutos de Chilpancingo. Al lugar acudieron elementos de la
policía, quienes acordonaron la zona. Junto al cuerpo fue hallada
una cartulina que decía: "ahí está tu basura, teniente. Atte:
Chaparro".

Chihuahua                            
Abandonan cuerpo 

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposi-
ción fue localizado en un paraje desértico en Ciudad Juárez. El
hallazgo se dio cuando una persona buscaba botes en un terreno
ubicado al final de la avenida Manuel Talamás Camandari, cerca
del bulevar Fundadores. Policías del Distrito Valle atendieron el
reporte y certificaron la existencia del cuerpo, solicitando la pre-
sencia de la Fiscalía General del Estado. Debido al grado de des-
composición, no se le apreciaban huellas de violencia, por lo que
no se pudo precisar la posible causa de muerte que será determi-
naba en los laboratorios forenses. 

Abandonan 2 encobijados
Dos cuerpos envueltos en cobijas fueron localizados en

un terreno baldío, ubicado en las calles Joaquín Terrazas y San
Nicolás de la colonia Maestros Estatales, al poniente de Ciudad
Juárez. Las víctimas fueron localizadas entre tierra y matorrales,
según informes policiacos, sin que hasta el momento se dé infor-
mación oficial sobre el sexo de las personas. El reporte se realizó
por vecinos del sector, después de que uno de ellos pasó por el
lugar y se percató de la presencia de dos bultos, por lo que al acer-
carse descubrió que se trataba de dos cuerpos.

Dos baleados 
Un hombre fue asesinado y otro más herido, durante un

ataque armado ocurrido en el fraccionamiento privado
Valles de América, en Ciudad Juárez. La ejecución ocurrió en
la casa ubicada en las calles Valle Río Nilo y Puerto Palma del cita-
do fraccionamiento. Hasta el lugar acudieron elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron la
escena y además pusieron en marcha un operativo en la zona
para dar con los responsables.

Otro abandonado  
Se localizó el cuerpo de un hombre sin vida en la carrete-

ra Chihuahua-Ciudad Juárez. El hallazgo del cadáver se reali-
zó en el kilómetro 92 de la mencionada rúa, en medio de un para-
je deshabitado. Al lugar acudieron peritos y elementos de la
Fiscalía General del estado, quienes se encargaron de levantar el
cuerpo. Hasta el momento las autoridades no pudieron proporcio-

Viene de página 5



JUSTICIA LUNES 20 NOVIEMBRE DE 2017 7

nar información sobre la posible causa de muerte.
Matan a mecánico   

Un hombre fue ejecutado a balazos dentro de su domicilio,
en la calle Manuel Montoya y Mina, en El Sauzal. Dos hombres
armados ingresaron hasta la vivienda del hoy occiso, a quien le
dispararon en varias ocasiones y frente a su familia.

La víctima se dedicaba a reparar autos afuera de su casa y veci-
nos lo conocían como “Pancho”. Los atacantes también agredieron
a otro hombre que estaba en el lugar, al que hirieron en el pie
izquierdo. Los responsables del homicidio escaparon en un auto
Nissan Altima gris, de acuerdo con testigos. Es el asesinato
número 27 del presente mes. El homicidio se registró a 200 metros
del lugar donde el viernes pasado ejecutaron a una pareja que via-
jaba en un automóvil Volkswagen Golf.

Encobijado   
El cuerpo de un hombre asesinado fue abandonado a

mitad de las calles Leona Vicario y Guadalupe Victoria, al
suroriente de Ciudad Juárez. El hombre se encontraba envuel-
to en una cobija a cuadros y su hallazgo fue reportado por veci-
nos del sector, quienes al salir de sus viviendas encontraron el
bulto sobre la vía pública. La víctima fue asesinada en otro lugar y
los responsables se trasladaron hasta dicho sector para abandonar
el cuerpo, según los primeros informes.

Mujeres encobijadas
Dos cuerpos arrojados en un terreno de la colonia

Maestros Estatales de Ciudad Juárez, corresponden a per-
sonas del sexo femenino. Los cuerpos tenían huellas de tortu-
ra y ambas víctimas fallecieron a causa de las heridas produci-
das con arma blanca en el tórax y el cuello. Hasta el momento las
mujeres no han sido identificadas por la autoridad, pero se seña-
ló que uno de los cuerpos era de una joven de entre 20 a 25 años,
la cual vestía blusa negra, pantalón de mezclilla y estaba envuelta
en una cobija de cuadros azules. La segunda víctima, refirieron,
contaba con una edad aproximada de entre 30 y 35 años, la cual
llevaba puesto un vestido negro y estaba enredada en una cobija a
cuadros rojos. 

CDMX
Motociclistas asesinan a una mujer

Una mujer fue asesinada a balazos a bordo de su vehícu-
lo, testigos señalaron a motociclistas como los asesinos en
una supuesta venganza. Se reportaron detonaciones de arma de
fuego en el cruce de las calles 669 y 604 en la colonia Narciso
Bassols. La mujer, de aproximadamente 35 años, conducía un
auto color plata con placas MYP-69-82 del Estado de México, cuan-
do fue agredida por sujetos a bordo de una moto deportiva.
Curiosos del lugar indicaron que sin mediar palabra se acercaron
al auto y dispararon directamente a la mujer, los paramédicos lle-
garon al lugar; sin embargo, sólo pudieron certificar la muerte. 

Baja California                         
Dos  muertos y un herido  

El saldo de un ataque armado suscitado en el Ejido Francisco
Villa, en Tijuana, sobre la calle Rubén Vizcaíno y Tehuacán
donde se suscito un tiroteo en donde tres personas resultaron
heridas. 

NADIE
PARA AL
CRIMEN

Fallas de origen

Fallas de origen
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Balaceras, persec u
Tamaulipas-Sono

FERNANDO A. GÓMEZ / CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

REYNOSA, Tamps.- Tres presuntos
delincuentes abatidos  y un taxis-
ta herido de gravedad por una

bala perdida fue el saldo de una persecu-
ción y balacera entre elementos de la
Policía Estatal Fuerza Tamaulipas y civiles
armados. Los hechos se registraron en la
avenida Las Torres, a la altura del fraccio-
namiento Las Arecas, y concluyeron mi-
nutos después en el bulevar Oriente con

carretera a Río Bravo, frente al Gran Hotel.
Versiones oficiales informaron que autori-
dades estatales realizaban un recorrido de
vigilancia por el fraccionamiento Las Are-
cas, cuando fueron agredidos a balazos
por sujetos armados a bordo de una
camioneta Ford Súper Duty gris.

Los policías repelieron la agresión y se
registró una persecución y balacera en la
zona, la cual se extendió hacia el norte por
la avenida Las Torres hacia la colonia
López Portillo. Al transitar por el bulevar
Oriente, los civiles armados realizaron
una mala maniobra en la camioneta gris y
frente al Gran Hotel se impactaron con-
tra otra unidad y en ese momento fueron
abatidos por las autoridades estatales.

Sobre la camioneta quedaron los cuer-
pos de tres sujetos armados hasta el
momento no identificados, además, armas
largas, cargadores, municiones y fornitu-
ras, entre otras cosas ilícitas. Al lugar se
presentaron peritos de la Unidad de
Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) y
agentes de la Policía Investigadora, para
tomar conocimiento del incidente y dar fe
de los decesos.

Enfrentamiento en Reynosa;
3 muertos y un herido

Raúl Ruiz
latardemx@yahoo.com.mx

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Oficiales
de la Policía Preventiva Municipal se
toparon y enfrentaron a balazos con-

tra tres sicarios en la calle Base y el puen-
te del Canal Bajo, con saldo de un delin-
cuente muerto y dos personas más heridas,
una de ellas al parecer, debido a la confusión
reinante en este hecho de violencia propicia-
do por el crimen organizado.

Los hechos sucedieron en la zona mencio-
nada, lugar donde quedó el cuerpo sin vida de
uno de los sicarios, que para el ataque utili-
zaba un arma larga y una pistola tipo escua-
dra, que fueron incautadas. El sicario cayó
muerto a un costado de un automóvil sedán,

Llovió plomo
estatales repel
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de color blanco, donde lo acompa-
ñaban dos sujetos más, que
emprendieron la huida entre el
monte.

Por su parte, los lesionados son:
Jesús Salvador P.G., de 56 años y
residente del ejido Vicente Guerrero
"El Portón", quien recibió un
impacto de bala en la muñeca de la
mano izquierda cuando iba a bordo
de un automóvil Tsuru guinda. En
la refriega, un hombre y una mujer,

que iban a

bordo de un pick-up blanco, tam-
bién resultaron heridos, al parecer
confundidos por los policías.

A las acciones de búsqueda de
los dos sicarios en fuga se suma-
ron elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional y de la Policía
Estatal de Seguridad Pública, en
tanto que personal de la Fiscalía
General de Justicia del Estado se
hacía cargo del levantamiento de
la escena de esta balacera y el
retiro del cuerpo sin vida.

uciones y muertos
ra-Michoacán

Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx 

TOMATLÁN, Michoacán.- Autoridades informaron de
un enfrentamiento entre elementos de la Marina y
civiles en el municipio de Tomatlán. De acuerdo con

reportes de la Policía Municipal, alrededor de las 15:00
horas recibieron el reporte de un altercado cerca del ran-
cho conocido como "La Trementina", en los puntos cono-
cidos como Camino a Tomatlán y Llano Grande.

Aunque hasta el momento no se ha informado cómo fue
que inició el enfrentamiento, se reportó que tres hombres
y una mujer murieron. Dos de los hombres fallecidos
fueron identificados por familiares, mientras que la
identidad del otro hombre y la mujer siguen sin cono-
cerse. 

Luego de que se informó a las autoridades del inciden-
te, al lugar arribó la Policía Investigadora junto con per-
sonal del Semefo, además del director de Seguridad de
Tomatlán y elementos de la Fuerza Única Regional. Más
tarde se sumaron cerca de 90 elementos de la Marina y
20 del Ejército. Hasta el momento no se ha informado
si miembros de la Marina fallecieron o resultaron heri-
dos durante el enfrentamiento.

Refriega entre
marinos y civiles
deja 4 muertos

o en Sonora; policías
len ataque de sicarios 
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RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Refuerzan operativo de seguridad,
entre los estados de Jalisco y
Aguascalientes, por parte de decenas

de elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado y del Ejército Mexicano
en las fronteras sur y oriente del estado,
tras el reporte de un enfrentamiento susci-
tado en el municipio de Teocaltiche, Jalis-
co, con la finalidad de prevenir que pre-
suntos delincuentes ingresen a la entidad.
Fue cerca de las 17:55 horas, cuando se reci-
bió el reporte de que se estaba registrando
un enfrentamiento entre civiles y elementos,
tras lo cual el secretario de Seguridad
Pública del estado decidió girar instruccio-
nes para que la Policía Estatal se movilizara
a las zonas sur y oriente de la ciudad.

Asimismo, se solicitó el apoyo del Ejército
Mexicano que movilizó a sus efectivos para
apoyar las labores de vigilancia, por lo cual se
incrementó el número de efectivos en las
carreteras federales 71 y 45 sur, así como en
la 70 federal oriente. Aunado a ello, los ele-
mentos recibieron la instrucción de res-
guardar las terracerías, caminos vecinales
y brechas que pueden utilizar presuntos
delincuentes para ingresar al estado, a fin
de dar tranquilidad a la población.

De manera extraoficial se maneja la muerte
de dos policías municipales al enfrentarse
con civiles en Teocaltiche, y en un segundo
enfrentamiento, cerca de la carretera 45 sur,
pero en territorio de Jalisco, se dio un segun-
do enfrentamiento donde se reportaron cua-
tro civiles heridos. Trascendió que durante la
tarde del sábado se registró un enfrentamien-

to a balazos entre sicarios y policías preventi-
vos de Teocaltiche, Jalisco, que dejó un saldo
preliminar de dos delincuentes muertos y
dos lesionados, así como dos oficiales heri-
dos por impacto de bala.

Lo anterior provocó pánico de la población,
así como una intensa movilización policiaca y
de militares en territorio jalisciense, que se
extendió hasta los estados de Aguascalientes
y Zacatecas. De inmediato se procedió a
reforzar la vigilancia en Aguascalientes con
los operativos "Escudo" y "Frontera", a fin
de evitar que sicarios pretendan ingresar a
territorio estatal. Fue cerca de las 17:55
horas del sábado cuando un comando armado
se topó con policías preventivos de Teocal-
tiche, por lo que se inició una impresionante
balacera.

Los sicarios que viajaban en una camioneta
Suburban, color verde, y una camioneta tipo
van, blanca, atacaron a balazos con rifles de
asalto a los oficiales. La patrulla T-14 de la
Policía Preventiva del municipio de Teo-
caltiche, Jalisco, recibió varios impactos de
bala en el parabrisas y cofre, resultando
heridos los dos oficiales que la tripulaban.
Lo anterior derivó en un enfrentamiento a
balazos entre civiles y policías preventivos.

Los agresores optaron por escapar, por lo
que los oficiales de Seguridad Pública Muni-
cipal de Teocaltiche solicitaron apoyo a otras
corporaciones policiacas. En el operativo de
búsqueda de los agresores participaron poli-
cías preventivos de Encarnación de Díaz y
Lagos de Moreno, Jalisco, además de agen-
tes de la Fuerza Única Regional y de la
Fiscalía General de Jalisco. Aparentemente,
la persecución de los sicarios se extendió
hasta el municipio de Nochistlán, Zacatecas.

Por enfrentamientos,
blindan límites

Jalisco-Aguascalientes
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Fracturado el Grupo de los 
Yupis en el Gobierno de Oaxaca

Un conflicto de intereses, pero de intereses econó-
micos se ha creado al seno del Gobierno del
Estado de Oaxaca y es que el grupo de los Yupis

que esta incrustado en el Gabinete Legal y Ampliado oaxa-
queño se ha fracturado, y se ha convertido en dos grupos
de choque al interior de la administración pública estatal,
donde el más perjudicado es el Jefe del Poder Ejecutivo
que ya no sabe para dónde jalar, pues estos grupos de
Yupis lo mantienen secuestrado. Un grupo es lidereado por
el exjefe de la Gubernatura y otro es lidereado por el actual
Jefe de la Gubernatura, dentro del grupo que liderea el actual
Jefe de la Gubernatura se encuentra como segundo de abor-
do nada más y nada menos que el inepto, nefasto, tracala y
pillo de siete suelas de Alfonso Martínez Córdova actual
Coordinador de Comunicación Social y Vocería del
Gobierno de Oaxaca, si este parásito que no ha ejercido del
presupuesto de esa área más de $205 mdp que tiene guarda-
do en la gaveta de su escritorio, con el único fin de robar-
selo, ¿o me equivoco?. Pero en los pasillos del Palacio de
Gobierno de Oaxaca Alfonso Martínez Córdova se pavones
como toda una prostituta y vocifera que a él, él Gobernador
del Estado de Oaxaca no lo puede correr porque lo tiene aga-
rrado de los huevos y si lo corre, según él hará pública todas
las transas que se han cometido en este Gobierno de Oaxaca,
¿como la ve usted?, aparte de prostituta, traidor. Y todos en
Palacio de Gobierno de Oaxaca donde esto es un secreto a
voces se preguntan: Que tanto le sabrá Alfonso Martínez
Córdova al Jefe del Poder Ejecutivo para soportarle todas
las cagadas que comete a diario como titular de la
Coordinación de Comunicación Social y Vocería del
Gobierno del Estado, acaso si en serio este inepto y nefasto
sujeto si tiene como dice agarrado de los huevos al Jefe del
Poder Ejecutivo ¿como el se jacta en decirlo?.  Está histo-
ria continuará. 

Cambios en el Gabinete Legal y 
Ampliado del Gobierno de Oaxaca

Si además de los descuentos económicos, algo que hizo
pasar un buen fin en Oaxaca, fue el Primer Informe de
Gobierno de Alejandro Ismael Murat Hinojosa y es que
entre toda la información generada, tanto positiva o negati-
va, lo cierto es que estamos mejor que los últimos seis gri-
ses años. Pero, otro tipo de descuentos son los que vienen y
en este sentido se tratan de los de funcionarios ineptos y tor-
pes que en lugar de aportar, entorpecen la administración
pública estatal.  Entre los cambios que se viene podemos
referir a al menos nueve reacomodos de fichas en depen-
dencias de primer nivel en el Gobierno de Oaxaca.
Algunos de los nombres que ya no cargarán los peregrinos o
que como se dice cuando se rompe la piñata y nomás no das
una “ya su tiempo se acabó” tenemos, en la Secretaría
General de Gobierno, al dinosaurio y arcaico político
Héctor Aunar Mafud Mafud, en la Secretaría de Economía
al gris y fiel gabinista Jesús Rodríguez Socorro,  al escan-
daloso, parásito y uñas largas de la Secretaría de Seguridad
Pública, José Raymundo Tuñón y para que se queden pica-
dos poco a poco estaremos enunciado los nombres de quie-
nes serán relevados, con la única intención de asegurar un
desempeño favorable para las y los oaxaqueños. Con estos
cambios se puede asegurar que Alejandro Ismael Murat
Hinojosa es sabio, ya cedió la oportunidad, cumplió y en su
deber de hacer bien las cosas, cambia a quienes no supieron
responder con hechos la encomienda de servir a la hermosa
Oaxaca.

VERDUGUILLO
(Donde la Verdad se Firma y se Afirma)

Javier Cruz de la Fuente
jcruzdelafuente@gmail.com

Por Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

Fuentes oficiales aseguraron
que el hecho ocurrió este

domingo en la carretera fede-
ral Pirámides-Tulancingo. El
director general de la empresa
de televisión por cable y telefo-
nía Izzi Telecom y vicepresiden-
te corporativo de Televisiones
de Televisa, Adolfo Lagos, per-
dió la vida luego de ser ataca-
do con un arma de Fuego. Las
autoridades informaron que el
hecho ocurrió en la carretera
federal Pirámides-Tulancingo.
Trascendió que el directivo,
Adolfo Lagos habría fallecido en
el hospital de Especialidades Médicas en Villa de las flores, Coacalco
EstadodeMéxico. Por otra parte se informo que Adolfo Lagos, vicepresidente
corporativo de telecomunicaciones de la televisora, fue asesinado durante un
paseo en bicicleta, cerca de la carretera a Teotihuacán, confirmó la televisora.
Las primeras versiones señalan que Lagos recorría la zona en bicicleta cuando
fue emboscado y muerto a tiros. El móvil que se sugiere es robo. Lagos, quien
dirigió los BANCOS SERFÍN, BANCOMER Y SANTANDER, comenzó a trabajar para
Televisa en 2013. Del mismo modo se difundieron imágenes de la camioneta en la
que balearon al director de IZZI asesinado en el Estado de México. En un comu-
nicado el gobierno del Estado de México aseguró que la Fiscalía General de
Justicia (FGJEM) investiga el homicidio del directivo de 69 años de edad,
quien viajaba en una bicicleta al momento del ataque.
El personal ministerial inició las indagatorias que permitan identificar al o a los
probables agresores. Al momento se han abierto varías líneas de investigación,
una de ellas el intento de asalto a la víctima.A través de su cuenta de Twitter,
Grupo Televisa confirmó el fallecimiento del directivo y extendió sus
condolencias a sus familiares.

¡ASESINAN! 
a Vicepresidente 

de IZZI
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Esta semana capturaron a 17 presuntos
delincuentes, que integraban bandas
delictivas de alta peligrosidad, por lo

que las investigaciones las dirigen a la desin-
tegración de las células criminales, informó el
Grupo de Coordinación Veracruz.

Los delincuentes y sus grupos operaban en todo el
estado, por lo que se investigan las acciones de los
cómplices para terminar con los delitos en esos
sitios.

En la zona de Veracruz-Boca del Río capturaron
seis sujetos, presuntamente integrantes de la célula
delictiva autodenominada Cártel Jalisco Nueva
Generación, así como la recaptura de uno de los pre-

suntos asesinos del DOCTOR CASANOVA.
En un comunicado, el Grupo de coordinación des-

taca que en la zona de Chiconquiaco, se rescató a
dos maestras que habían sido privadas de su libertad
y se capturó a dos presuntos secuestradores.

En Nogales detuvo a cuatro presuntos secuestra-
dores y rescataron a una persona que había sido pri-
vada de su libertad.

En la región de Coatzacoalcos aprendieron a
dos personas presuntamente vinculadas con el
intento de secuestro de una mujer afuera de una tele-
visora, y se tiene información del resto de la banda.

En San Andrés Tuxtla se capturó a una banda
delictiva vinculada a Los Zetas, con 19 kilos de
mariguana y vehículos robados.

Las acciones coordinadas en Veracruz, res-
ponden a la demanda de los veracruzanos de
vivir más seguros, señala la información ofi-
cial.

Capturados, 17
delincuentes

EN VERACRUZ...

*SE PRESUME QUE EL CRIMEN MÚLTIPLE SE DEBE
A UN AJUSTE DE CUENTAS ENTRE GRUPOS
ANTAGÓNICOS DE LA ZONA.
Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

TI Z A Y U C A ,
Hidalgo.- Cuatro
personas fueron

ejecutadas la madruga-
da de este domingo en el
barrio de Nacozari de
Tizayuca, en el que al
momento se desconoce
la causa de los decesos.

De acuerdo con el
reporte, a las 01:55 horas,
mediante una llamada al
911 se solicita apoyo de
corporaciones en un do-
micilio de Segunda Ce-
rrada de Juan C. Doria,
barrio Nacozari, munici-
pio de Tizayuca.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía mu-
nicipal y de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, se entrevista-
ron con una persona que les indica que en el segundo nivel de la vivienda
cuatro personas se encontraban lesionadas, confirmando paramédicos
su fallecimiento.

Por estos hechos se dio intervención a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo para que peritos en criminalística realizaran
las diligencias correspondientes para resolver legalmente el hecho e iniciar
la carpeta de investigación correspondiente.

Los cuatro integrantes de una misma familia fueron hallados muertos al
interior de su domicilio, confirmaron los servicios de emergencia del esta-
do de Hidalgo.

El hallazgo se dio durante la madrugada de ayer domingo cuando alrede-
dor de la 01:55 horas se activaron las alertas en un domicilio ubicado en
Segunda Cerrada de Juan C. Doria, barrio Nacozari, del municipio de
Tizayuca.

El pasado 13 de julio tuvo lugar otro multihomicido en este mismo muni-
cipio, cuando una fiesta infantil que se desarrollaba en el fraccionamiento
Villa de Los Milagros terminó con 11 personas asesinadas, sin que hasta el
momento se haya esclarecido el crimen o detenido a alguien sospechoso.

FAMILIA ASESINADA
EN TIZAYUCA
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La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que
se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy
en día, suele ser referido como el acontecimiento polí-

tico y social más importante del siglo XX en México.

Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación
de México bajo el porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder
en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó

31 años, durante los cuales México experimentó un notable
crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros
se realizaron con altos costos económicos y sociales, que paga-
ron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición
política al régimen de Porfirio Díaz. Durante la primera década
del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la
vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algu-
nos sectores con el porfiriato.

Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al
finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación polí-
tica comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró rele-
vancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contex-
to, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con
miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos
en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz
lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue
arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estan-
cia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron
el triunfo a Díaz.

Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a
Estados Unidos. Desde San Antonio (Texas), el 20 de
noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que lla-
maba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El con-
flicto armado se inició en el norte del país, y posteriormente se
expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los
sublevados ocuparon Ciudad Juárez (Chihuahua), Porfirio Díaz
presentó su renuncia y se exilió en Francia.

La Revolución Mexicana de 1910, es el suceso clave de la
historia del México moderno. Fue un movimiento democráti-
co, social y económico, pero ante todo cultural, como lo afirma
el escritor Carlos Fuentes, pues consolidó a México como un
país de origen español, indio y mestizo. Este movimiento social
significó el descubrimiento de México por sí mismo; nuestra
nación se reveló como es, lo cual se manifestó en la cultura, en
la pintura, el muralismo, la literatura, la novela, en el cine, en la
arquitectura, etcétera. La Revolución permitió que México se
sintiera cómodo consigo mismo.

El fraude de las elecciones de 1910, prácticamente fue el chis-
pazo que encendió la llama de la Revolución. Francisco I.
Madero proclamó el Plan de San Luis, cuyo sentido democráti-
co era el lema "Sufragio efectivo. No reelección", y que ade-
más convocaba al pueblo a iniciar la Revolución, el 20 de
noviembre de 1910.

Conmemoración del
107 Aniversario de la
Revolución Mexicana

Acontecimiento político
y social más importante
del siglo XX en México
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La Procuraduría General de Justicia capitalina eje-
cutó las órdenes de detención en contra de los
presuntos integrantes del grupo denominado "Las

Goteras VIP", por los delitos de robo a casa habitación
y robo de vehículo agravado en pandilla.

Asimismo, las mujeres identificadas como Lucía "N" y
Tábata "N" fueron vinculadas a proceso por el delito de
narcomenudeo en la modalidad de posesión simple, y la
ciudadana Melisa "N" fue imputada por el delito de
cohecho. Las tres mujeres fueron confinadas en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Por otra parte, Carlos "N", de 19 años, fue vinculado
a proceso por el delito de narcomenudeo, por lo que fue
ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Cabe mencionar que el grupo criminal fue detenido en
la delegación Coyoacán, poseía envoltorios plásticos que
contenían cocaína en roca, y teléfonos celulares de los
que no pudieron acreditar su adquisición legal. Este
grupo delictivo escogía a sus víctimas a través de una
red social para encontrar pareja; una vez dentro de los
domicilios de los afectados, las atractivas mujeres dro-
gaban a sus supuestas conquistas para después robar
sus bienes materiales y darse a la fuga.

Los imputados, quienes fueron sometidos a un estado
de privación de libertad, esperan a que un juez de control
defina su situación jurídica.

“GOTERAS VIP”...
Fueron vinculadas
a proceso

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Cerca de las 09:15 horas, se registró un choque en la
colonia Roma entre una ambulancia y un vehículo par-
ticular, en el que no se registraron heridos de gravedad.

El percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo
Chevrolet tipo Spark no respetó la luz roja de un semáforo y
embistió a una ambulancia de la empresa con razón social Jet
Medical, que transitaba entre las calles Monterrey y Álvaro
Obregón.

La unidad médica quedó volcada sobre su lado izquierdo, en
tanto que el vehículo particular quedó con daños en la cajuela.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(Erum), apoyados por paramédicos de la misma empresa de la uni-
dad siniestrada, dieron atención médica a un menor de edad que
resultó con algunos golpes superficiales.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
México acudieron al lugar, y tras realizar las maniobras corres-
pondientes lograron poner sobre sus cuatro llantas a la unidad
médica.

Minutos después, los tragahumo retiraron las unidades impli-
cadas para liberar la circulación de la zona que, pese al poco trán-
sito, se vio afectada por las labores de los servicios de emergen-
cia.

Vuelca ambulancia
en colonia Roma

Durante la volcadura, no se registraron lesionados.
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Cientos de damnificados por el sismo
del 19 de septiembre se manifestaron
ayer, con una marcha desde la zona

del Multifamiliar de Tlalpan hacia el Zócalo
capitalino, exigiendo que con recursos
públicos sean reconstruidos los edificios
afectados por el terremoto, y puedan tener
una vivienda digna. Con pancartas y altavo-
ces señalaron: "Dónde está el dinero que
el mundo nos donó, con eso nos alcan-
za para la reconstrucción", fue uno de
tantos  gritos de protesta de los damnifica-
dos.

Cerca de las 15:00 horas, se reportó que
la protesta llegó a la Avenida 20 de
Noviembre, cerca del Zócalo, y ahí se des-
arrolló un mitin. Otra de sus exigencias es
que no se busque convertirlos en deudo-
res, con créditos, sino que el gobierno
pague con recursos públicos la repara-
ción de los inmuebles dañados.

"Si pudieron rescatar a los bancos,
¿por qué no rescatar al pueblo?", se leía
en una de los hojas con las que se promovió la
marcha. El pasado sábado se realizó el deno-
minado Encuentro de Damnificados, donde
acordaron establecerse como una organiza-
ción apartidista, denominada Damnificados
Unidos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la página UH Tlalpan
Unidos, en el encuentro participaron damni-
ficados de al menos 70 zonas dañadas por el

sismo en la capital, y acordaron "mantener
acciones de movilización", exigir la "asigna-
ción de recursos públicos para la recons-
trucción, reparación y reforzamiento de edi-
ficios y viviendas, así como certeza y trans-
parencia en estas tareas".

Los vecinos, se agrega en un comunica-

do, se pronunciaron a favor de un blo-
queo, el martes 21 de noviembre en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en rechazo a la Ley de Reconstrucción que
se discute en dicho órgano legislativo,
pues contempla los créditos y redensifi-
cación.

EL ESPEJISMO DE LA

REFORMA FISCAL

DE TRUMP

La Reforma Fiscal auspiciada por
Donald Trump, aprobada reciente-
mente por la Cámara de Represen-

tantes en una apretada votación, parecería
un oasis para los empresarios interesados
en asentarse en Estados Unidos; para el ciu-
dadano estadounidense común, e incluso
para aquellos que están a punto de recibir
una herencia, y todo ello bajo una lógica
simplista al puro estilo Trump: al pagar
menos impuestos, las empresas dispon-
drán de mayores recursos para invertir y
generar un efecto multiplicador de la eco-
nomía, lo que se reflejaría en una mayor
recaudación que compensaría las pérdidas
ocasionadas por la reforma. Por su parte,
las personas físicas dispondrían de mayo-
res recursos para aumentar sus niveles de
consumo, lo que generará una mayor inver-
sión, y eso provocará mayor generación de
empleos, al menos ésa sería la idea.

Sin embargo, la lógica económica, al
igual que las leyes de la física, siempre es
implacable y se mueve en la pista de la
causa y el efecto. La reducción impositiva
calculada en 1.4 billones de dólares en los
próximos 10 años, impactará directamen-
te en las arcas federales, lo cual sólo
podrán compensarse de dos maneras: gas-
tando menos, y a eso responden los inten-
tos de Trump, de eliminar muchas de las
políticas de apoyo a los grupos más vul-

nerables, o lo que se destina a Ciencia,
Cultura y Medio Ambiente -recordemos la
salida de la UNESCO o la negación de la
existencia del cambio climático con la
reducción presupuestal correspondiente
al tema- o, en su defecto, recurriendo a
déficits crecientes, lo cual, por cierto, han
sido uno de los ejes centrales de su dis-
curso contra nuestro país.

Vamos por partes. La reducción de
impuestos para las personas morales
pasaría de 35% a 15% de sus ingresos,
al tiempo de exentar las ganancias de
esas empresas en el exterior, lo que en
teoría atraería muchísimas inversiones
asentadas en otros países, incluyendo,
por supuesto a México. Un modelo simi-
lar aplicaría a las personas físicas, depen-
diendo de sus ingresos, lo cual beneficia-
ría a las clases medias, y si eso no basta-
ra, la propuesta contempla aumentar la
deducibilidad al doble, y permitiría a los
contribuyentes deducir el interés hipote-
cario y el impuesto sobre inmuebles de
su propiedad.

Pensando en nuestro país, de aprobarse
la Reforma por el Senado de EU, podría oca-
sionar efectos nocivos en nuestra econo-
mía. Evidentemente, la reducción de los
impuestos a las personas morales se con-

vertiría en un gran incentivo para que
muchas de las empresas que padecen fis-
calmente con el régimen actual, tomen la
decisión de emigrar hacia un país que no
sólo ofrecería mejores condiciones econó-
micas, sino de seguridad y clima de nego-
cios. Lo mismo puede suceder con muchas
personas que cuentan con la doble nacio-
nalidad y que optarían por radicar legal-
mente en el país vecino y pagar sus impues-
tos allá. Si a eso agregamos que muchos de
nuestros compatriotas sufrirían por el
recorte en los apoyos de los programas
sociales que reciben, el panorama para los
nuestros luce bastante nebuloso.

Lo que queda al descubierto es la inten-
ción de Trump de renunciar a su responsa-
bilidad social. En su formación empresa-
rial, la apuesta del Donald Trump es privar
de recursos al gobierno para dejarlos en la
esfera del libre mercado, llevando al extre-
mo la teoría de la mano invisible de Adam
Smith, al suponer que el mercado por sí
mismo será capaz de generar equilibrios e
integrar a la ciudadanía en un país de
armonía económica.

La reducción de los ingresos guberna-
mentales vía el fisco, será a la vez la justi-
ficación para eliminar cuantos programas
sociales sean posibles, lo que representará
la renuncia tácita del gobierno estadouni-
dense con sus grupos más vulnerables y
con su obligación de contribuir a la reduc-
ción de las grandes desigualdades socia-
les, lo que a la larga tendrá consecuencias
imprevisibles, y de ellas, los mercados no
se harán responsables.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación

Damnificados del sismo...

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO,
QUE EL MUNDO DONÓ?

Afectados piden sean reconstruidos los edificios con recursos públicos.
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El Consejo Nacional del PAN
aprobó por mayoría ir en coali-
ción con los partidos de la Re-

volución Democrática (PRD) y Movi-
miento Ciudadano, para formar parte
del Frente Ciudadano por México de
cara a las elecciones presidenciales de
2018.
El secretario general de este instituto
político, Damián Zepeda, informó que
los consejeros del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) también avalaron la propues-
ta de Plataforma Electoral y Programa
de Gobierno para el proceso electoral
federal 2017-2018 del Frente.
Expuso que de los consejeros nacionales
que asistieron a la sesión extraordinaria
225 votaron en favor de la coalición, uno
en contra y hubo seis abstenciones.
Entre los argumentos para avalar estas
propuestas -expuso- destacan la respon-
sabilidad histórica del PAN de presentar
una alternativa eficaz, viable, con posi-
bilidad de triunfo, que ponga por encima
de lo que representan el PRI y Morena.
También se citaron diversos casos de
éxito de gobiernos de coalición de parti-
dos demócrata cristianos y socialdemó-
cratas, como en Chile y Alemania, o bien
en entidades como Veracruz.
Se profundizó también en las reflexiones
de los fundadores del PAN en torno a la

búsqueda del bien común sobre los inte-
reses particulares o de grupo, acertar en
la definición de lo que sea mejor para
México, y que querer los fines sin querer
los medios también puede ser una inmo-
ralidad.
Sobre la plataforma comentó que se ana-
lizó a fondo el documento de cinco capí-
tulos que se integró con las propuestas
reunidas durante los foros de consulta a
los militantes.
Asimismo con los realizados por organi-
zaciones de la sociedad civil y las apor-
taciones de fundaciones como "Rafael
Preciado Hernández", "Lázaro Cárde-
nas" y "Javier Barrios Sierra".
La presentación del proyecto de platafor-
ma estuvo a cargo de la Comisión del
mismo nombre presidida por Gustavo
Madero Muñoz e integrada por
Fernando Rodríguez Doval, Marco
Antonio Adame Castillo, Marko Cortés
Mendoza, Fernando Herrera Ávila y
Marcela Torres Peimbert.
También por Alan Ávila Magos, Marcelo
Torres Cofiño, Renán Barrera Concha,
Margarita Martínez Fisher, María
Eloisa Talavera Hernández, Minerva
Hernández Ramos, Olivia Franco
Barragán, Juan Carlos Romero Hicks,
Ingrid Schemelensky Castro y Cecilia
Romero Castillo. Los capítulos se desarro-
llan en torno a los temas: La transformación
del régimen político y el impulso de la demo-
cracia ciudadana; Terminar con la corrup-
ción y la impunidad y Pacificación del país.

Coalición con PRD y
Movimiento Ciudadano

PAN avala...

RAÚL ARIAS/REPORTERO
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El camino a la tercera etapa del
Frente Ciudadano por México
para elegir candidato a la

Presidencia de la República y demás
aspirantes a puestos de representación
popular inició con la aprobación del
Consejo Nacional del PRD para participar
en coalición, señaló Alejandra Barrales.
La dirigente nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) señaló
que "hoy el Consejo Nacional nos facultó
a iniciar la tercera etapa, ratificó su
voluntad de que continuemos avanzan-
do como coalición, que nos convirtamos
en coalición, facultan a la presidenta
para suscribir el convenio que tendré
que presentar cuando esté concluido".
Ante los medios, aseguró que el mensaje

es muy positivo, confirma la conclusión
de esta segunda etapa, en la que fue
aprobada la plataforma, el programa y
continuar con la tercera etapa que es la
de conformar la coalición.
"Sí, está confirmado como ustedes lo
escucharon, ratificamos nuestra coali-
ción con Movimiento Ciudadano y el
Partido Acción Nacional (PAN) (...) ahora
los tres partidos tendremos que trabajar
en la conformación del convenio, (...)
apenas vamos a entrar a esa etapa",
insistió.
La lideresa perredista precisó que "cada
quien tendrá que procesarlo interna-
mente como corresponda, habrá parti-
dos que lo resuelvan con su comité,
habrá partidos que lo resuelvan con su
consejo, eso ya es una etapa que corres-
ponde a la dinámica de cada partido".

Frente Ciudadano inicia
camino para elegir

candidato presidencial
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Argentina, con ayuda internacional
y sin descartar ninguna hipótesis,
mantenía la intensa búsqueda

ayer para localizar el submarino perdido
con 44 tripulantes, en medio de un fuer-
te temporal en el Atlántico Sur. 

Siete llamadas satelitales a bases navales
detectadas el sábado reabrieron las espe-
ranzas de que el submarino "ARA San
Juan" se encuentre en superficie, pero a
lo largo del día de ayer no hubo nuevos
intentos de comunicación ni se pudo con-
firmar que el origen de los contactos fue-
ran del sumergible perdido.

"Lamentablemente aún no hemos teni-
do contacto ni detección por el radar con
el submarino San Juan en el área de
operaciones", reiteró en sus contactos
con la prensa el portavoz de la Marina de
Guerra (Armada), Enrique Balbi.

Explicó que la geolocalización de la
nave enfrenta condiciones climáticas
"muy adversas", en un mar con olas de
entre cinco y seis metros y "vientos muy
fuertes de temporal". Se espera que
recién el martes mejore el clima y se calme
el viento.

La Base Naval de Mar del Plata, a 400 km
al sur de la capital, apostadero habitual del
submarino y donde viven la mayoría de los
tripulantes, se transformó en el epicentro
de la espera de familiares en un domingo
lluvioso y frío de la primavera austral.

En cambio, parecían ajenos a la angustia
miles de turistas que llegaron este fin de
semana largo, por el feriado del lunes, al
más tradicional balneario de la costa atlán-
tica argentina.

La última comunicación regular con el
"ARA San Juan" fue el miércoles pasado
a las 10H30 GMT cuando se encontraba a
430 km de la costa en el golfo de San
Jorge, en el Atlántico Sur, y navegaba de
regreso desde la ciudad austral de Ushuaia
(3.200 km al sur) hacia Mar del Plata.

Llamadas inciertas
La noticia de los contactos satelitales

reavivó la esperanza de los familiares de
los tripulantes en que la nave esté en
superficie, cuando ya se perfilaba un res-
cate en la profundidad del Atlántico.

Pero aún no se pudo confirmar si las
siete llamadas satelitales de entre 4 y 36
segundos de duración, recibidas entre las
13H52 y 18H42 GMT del sábado, provinie-
ron del submarino, debido a que fueron
muy cortas y con muy baja señal.

El perito naval Fernando Morales, dijo a
C5N que "existe un cauto entusiasmo", ya
que el intento de utilizar el teléfono sateli-
tal indicaría que "el submarino tuvo que
emerger a una profundidad que permita la
llamada".
Entre los tripulantes viaja una sola mujer,

la primera oficial submarinista de
Sudamérica, Eliana Krawczyk, de 35 años,
que es jefa de armas.

"Fuerza Argentina, confiamos en Dios,
los esperamos", se leía en una bandera
dejada por familiares en la Base Naval.

EN EL ATLÁNTICO SUR…
Intensa búsqueda de SUBMARINO
ARGENTINO DESAPARECIDO
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El presidente estadounidense
Donald Trump prometió ayer
en un mensaje en su cuenta de

Twitter que llevará ante la justicia a
los responsables de la muerte de un
agente de la Patrulla Fronteriza, ocu-
rrida este domingo en la frontera sur de
Texas.

Oficiales de la agrupación encontra-
ron ayer por la mañana al agente
Rogelio Martínez junto con otro compa-
ñero herido, quien lanzó un llamado de
auxilio a través de la radio, de acuerdo
con las autoridades.

"Agente de la Patrulla Fronteriza
muerto en la frontera sudeste, otro
mal herido. Vamos a buscar y llevar
ante la justicia a aquellos responsa-
bles, lo haremos", escribió el man-
datario, sin dar detalles.

Los dos oficiales estaban adscritos al
sector Big Bend de la Patrulla
Fronteriza, antes conocido como Marfa,
que se extiende por una amplia zona de
la frontera sur de Texas, vecina a los
estados mexicanos de Coahuila y
Chihuahua.

Los hechos ocurrieron cerca de la
comunidad de Van Horn, 193 kiló-
metros al sureste de El Paso, Texas.

MATARON A UN
AGENTE DE LA

PATRULLA
FRONTERIZA EN
SUR DE TEXAS
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La migración es un tema actual que
debe ser trabajado desde la literatu-
ra para niños, consideró el crítico

literario venezolano Fanuel Hanán Díaz
al impartir su conferencia "La migración:
una mirada desde la literatura infantil y
juvenil" como parte del VIII Encuentro de
Bibliotecarios.

Desde el Auditorio Tláloc del Museo
Nacional de Antropología e Historia y en
el marco de la 37 Feria Internacional de
Libro Infantil y Juvenil, el experto en el
tema del libro ilustrado en América Latina
compartió con los asistentes parte de su
investigación y análisis de 24 libros que
tienen como eje el desplazamiento en dife-
rentes formas.

"Son libros ideales para fomentar con-
versaciones sobre temas controversiales,
ayudan a generar opinión, ensanchan el
concepto del mundo, en cuanto a la glo-
balización, y detonan ejercicios de escri-
tura creativa, como cartas a los persona-
jes de ficción y crónicas".

Además, -dijo el investigador-, aseguran
un encuentro estético con la realidad,
generan respuestas lectoras, permiten
construir la noción del otro y registran
testimonios de vida profundos, pues nos
acercan al alma humana.

A lo largo de su ponencia, Fanuel Hanán
Díaz dividió las publicaciones en siete
categorías: Fronteras; Travesías; Despla-
zamiento; Partida; El otro; La memoria y
Un lugar sin nombre.

Sobre el concepto de frontera, señaló
que trasciende el desplazamiento físico de
un lugar a otro y la infancia se vuelve un
territorio fronterizo, entre la adultez, entre

la inocencia y la experiencia en la que
hay fronteras imperceptibles, como el
punto de inflexión que te hace abandonar
la infancia.

A manera de ejemplo mencionó los
libros Mis 130 apellidos,  de Irene Vasco
y Travesías. Catorce inmigrantes en
Mexico, de Norma Muñoz Ledo.

En la categoría de Travesías destacó
que el desplazamiento físico es un motivo
preponderante en los libros sobre migra-
ción en los que es recurrente hablar de las
penurias y las experiencias límites en
estos viajes como se puede constatar en
los libros Dos conejos blancos, de Jairo
Buitrago y La noche más noche, escrito
por el cubano Sergio Andricain.

En Desplazamientos se integran libros
que abordan los elementos que  impulsan la
decisión de migrar. La guerra, persecución,
narcotráfico, reclutamiento, los desastres
naturales, sistemas de gobierno, hambre y
pobreza, son algunos de los factores.

Es el caso de ¿A dónde van?, editado por
el Fondo de Cultura Económica y  Migrar,
el cual reproduce el encuadernado de los
códices.

LA MIGRACIÓN…
Tema en literatura
infantil y juvenil
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Para el fotógrafo estadounidense
Keith Dannemiller (1949), es de
suma importancia que el ser

humano todavía pueda comunicarse en
un ambiente urbano, pese a que el inter-
net y las redes sociales acercan, y a la
vez, alejan a los integrantes de la inter-
acción social. La fotografía de la calle,
la documental, puede ser ese puente que
muestre la necesaria relación que debe
existir entre las personas y su entorno
real.

Bajo esta premisa, el egresado de la
Licenciatura en Química Orgánica y
Matemática de la Universidad de
Vanderbilt, Tennessee, salió a las calles
de la Ciudad de México para capturar su
espontaneidad y vertiginosidad, los sen-
tidos y sensaciones de la vida en la
urbe, que pueden apreciarse en la expo-
sición fotográfica Testigo transeúnte,
que se exhibe en Sala Nacho López de la
Fototeca Nacional, en Pachuca, Hidalgo.

La fotografía callejera de Dannemiller,
según sus propias palabras, busca cap-
turar la energía de la calle, pero a dife-
rencia de la que sus colegas siempre
refieren, la kinética, de movimiento o
acción, él busca lo que llama energía
potencial. "Está relacionada con algo
que podría pasar en la calle. Para poder
fotografiar a la energía, muchas veces
hay que esperar en una esquina”.

FOTÓGRAFO KEITH
DANNEMILLER
MUESTRA LA
VIVACIDAD DEL
CENTRO HISTÓRICO
CIUDAD DE MÉXICO

© Omar Brindis Furiate

En cualquier lugar usas tu máscara de la falsedad, pero
te recomiendo que en la vida no seas hipócrita, tratando
de aparentar lo que no eres y presumiendo lo que no tienes,
porque al final del camino nadie puede engañar a la muerte.

Pensamientos y reflexiones
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TOM BRADY CONECTÓ TRES PASES DE ANOTACIÓN PARA GUIAR A PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA

A UN TRIUNFO POR 33-8 SOBRE RAIDERS DE OAKLAND, EN PARTIDO DE LA SEMANA 11 DE LA LIGA

NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO (NFL), DISPUTADO EN MÉXICO.

DEROZAN LLEVA A RAPTORS
AL TRIUNFO POR 100-91

ANTE WIZARDS

Sjostrom y Le Clos, reyes de
Copa del Mundo de Natación

Lewis Hamilton se llevó
Gran Premio de EUA

PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA
APALEÓ 33-8 A RAIDERS
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Con 77 años, falleció Jorge “Che” Ventura

KENIATA KITWARA ROMPE
RÉCORD EN VALENCIA

TOLUCA GANÓ 3-1
A XOLOS; POR EL

MOMENTO, ES

CUARTO EN LIGUILLA
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PACHUCA, Hidalgo.- Tuzas de Pa-
chuca buscarán aprovechar su
condición de local para lograr

una ventaja importante cuando reci-
ban al Guadalajara, en el partido de ida
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX
Femenil.

La cancha del estadio Hidalgo será el
escenario donde Pachuca y Guadalajara
medirán fuerzas a partir de las 21:06
horas con Lucila Venegas como la
encargada de aplicar el reglamento.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL
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El australiano Sthepen Dance, pri-
mero en la siembra dentro de la
categoría de 60 años ITF y núme-

ro 17 en las listas mundiales, brindó una
buena exhibición y se adjudicó la corona
del Campeonato Internacional Master
TotalPlay, presentado por Roshfrans, que
se disputa en las canchas de arcilla de
The Reforma Athletic Club, luego que se
impuso al ex Copa Davis mexicano Javier
Gato Ordaz, al son de 7-5, 7-5, mientras
en la de 40 años ITF femenil, Elena
Chiriti se quedó con el cetro al dar cuen-
ta por 7-5, 6-3 de Karla Unzaga, en un
duelo donde la ahora campeona brindó
cualquier cantidad de tiros ganadores.

RAÚL ARIAS/REPORTERO
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TORREÓN, Coahuila.- Águilas del
América se metió a la casa de
Santos y ganó por 0-1 en un par-

tido con pocas emociones, pero suficien-
te para terminar en la tercera posición
del Apertura 2017 y enfrentarse a Cruz
Azul en los cuartos de final.

Los de Coapa llegaron a 30 puntos y
superaron las 29 unidades de Morelia y
Toluca para definir las posiciones de los
ocho clasificados y ahora tendrán la posibi-
lidad de elegir qué día jugarán la serie ante
La Máquina, luego de que Rayados y Tigres
ya escogieron domingo y sábado, respecti-
vamente.

El duelo, en la primera parte, estuvo muy
disputado en mediocampo, y a ambos equi-

pos les costó generar opciones de gol, espe-
cialmente a los visitantes, que se notaron
faltos de idea al ataque.

La primera ocasión de peligro fue de
las Águilas apenas al minuto 2, cuando
Oribe Peralta sorprendió con un disparo
desde fuera del área que pegó en el poste
derecho del arco de Jonathan Orozco.

Los Laguneros tuvieron su oportunidad
al minuto 35 con un tiro libre que Agustín
Marchesín apenas alcanzó a rechazar;
Julio Furch tuvo para abrir el marcador en
una segunda jugada, pero su remate con
la cabeza se fue por encima de la portería.

El partido se rompió hasta el minuto
81, con un gol de Guido Rodríguez. El
argentino sacó un disparo certero desde
fuera del área que entró al ángulo supe-
rior izquierdo de Jonathan Orozco, que
significó la victoria de los azulcremas. 

RAÚL TAVERA/REPORTERO
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José Luis Real Casillas se incorpo-
ró al Deportivo Toluca Futbol
Club como director de Desarrollo

Deportivo y Fuerzas Básicas, con gran-
des expectativas, pues aseguró que “en
la cantera de Diablos Rojos hay calidad
y la idea es surtir al primer equipo del
talento que necesite”.
El estratega firmó por tres años, expre-
só su agradecimiento "por
esta distinción, lo siento
como una gran distinción,
ser parte del Deportivo
Toluca, equipo más gana-
dor en los últimos años,
una gran institución, fa-
milia ejemplar, vale mu-
cho, como institución, per-
sonas y logros, y lo prime-
ro que tiene que demostrar
uno es agradecimiento.
“Estamos uniendo esfuer-
zos a partir del deseo, cali-
dad, conocimiento y todo
lo que necesitamos los

que estamos participando en este pro-
yecto.
“De mi parte no voy a dejar nada por
hacer para poner ese granito de arena
que nos toca a cada uno de nosotros".
"El objetivo principal de fuerzas básicas
es ser vivero de Primera División en
todo lo que necesiten, no podemos
hablar de que en tres meses, seis, se
vaya a lograr de manera completa, pero
sí de manera progresiva, es por eso que
es un plan ambicioso, integral, que
vamos a desarrollar”, concluyó.

Dance, campeón del 
Internacional TotalPlay

El australiano Sthepen Dance, en acción.

En la cantera escarlata, hay calidad: José Luis Real

El cuadro de Coapa se verá las caras en cuartos de final del Apertura 2017, a La Máquina celeste.

TU Z A S V S CH I VA S. . .
Jugarán primer capítulo de
final de Liga MX Femenil

DEPORTES20 LUNES 20 NOVIEMBRE DE 2017

El guero Real, con grandes expectativas en Fuerzas Básicas.

América venció a Santos Laguna 0-1,
y enfrentará en cuartos a Cruz Azul

Las hidalguenses, por la ventaja.
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E l director general de izzi, Adolfo
Lagos, murió en un tiroteo
mientras hacía un recorrido en

bicicleta en la carretera México a
Teotihuacán, en el Estado de México,
dijeron miembros de la empresa en
redes sociales. Lagos fue trasladado a
un hospital, donde falleció. Televisa
confirmó la muerte del ejecutivo.

De acuerdo con reportes policiacos,
fue asesinado cuando circulaba sobre
la carretera federal Tulancingo-Pirá-
mides, la tarde de ayer.

En un comunicado, el gobierno del
Estado de México aseguró que la
Fiscalía General de Justicia investi-
ga el homicidio del directivo de 69
años, quien viajaba en una bicicleta
al momento del ataque.

La víctima fue trasladada al hospital
de Especialidades Médicas Villa de las
Flores, del municipio de Coacalco,
donde falleció debido a las heridas pro-
ducto de los balazos que recibió.

El personal ministerial inició las
indagatorias que permitan identificar
al o los probables agresores de este
homicidio, detenerlos y presentarlos
ante la autoridad judicial. Hasta el
momento se han abierto varias líneas
de investigación, una de ellas, el inten-
to de asalto a la víctima.

En el lugar de los hechos, el perso-
nal de actuaciones realizó diversas
diligencias, con las cuales se dio inicio
a la carpeta de investigación respecti-
va.

TRAYECTORIA DE ADOLFO 
LAGOS ESPINOSA 

Antes de incorporarse a Televisa en el
año 2013, Lagos ocupó puestos directi-
vos como banquero en Bancomer,
Serfin -ahora Santander México-, y en
el Banco Santander en España.

Lagos fue el creador de la Serfin
light, una tarjeta de crédito que cobra-
ba intereses más bajos que otras.

Por su experiencia en crear produc-
tos nuevos y reestructurar negocios,
Televisa lo eligió para integrar las
cableras de esa empresa. No sólo las
marcas, sino su tecnología, platafor-
mas y sistemas.

Así, la empresa competiría en el sec-
tor bajo una sola marca, contó Lagos a
Expansión en diciembre de 2015.

Cablevisión contribuyó con 32% de
las ventas netas de los segmentos
operativos de Televisa. 

La división está conformada por dos
segmentos: operadores de servicios
múltiples y redes de comunicación. Al

cierre de 2016 contaba con 10 millo-
nes de usuarios activos.

PRESIDENTE PEÑA NIETO 
INSTRUYE A PGR

El presidente Enrique Peña Nieto
externó su repudio por el asesinato de
Adolfo Lagos Espinosa, vicepresidente
corporativo de telecomunicaciones de
la empresa Televisa, y director general
de Izzi. "Lamento y condeno los
hechos en los que perdió la vida
Adolfo Lagos Espinosa. Expreso mis
condolencias a sus familiares. La
@PGR_mx coadyuvará con la
@FiscaliaEdomex para la investiga-
ción y detención de los responsa-
bles", escribió el mandatario en su
cuenta @EPN en Twitter. 

De acuerdo con la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México,
Lagos Espinosa fue agredido en la
carretera Tulancingo-Pirámides cuan-
do viajaba en una bicicleta, y falleció
en un hospital del municipio de
Coacalco.

Asesinan a empresario
Era directivo de

compañía de 
cable; inicia 

indagatoria PGR
Raúl Ruiz/jredaccuio@hotmail.com
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Tres sujetos detenidos mediante
distintas acciones, fueron vincula-
dos a proceso, luego de que el

agente del Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada en la Investiga-
ción de Robo de Vehículos Toluca-
Tlalnepantla, de esta Fiscalía General de
Justicia (FGJEM) acreditó su probable
participación en el delito de robo de
vehículo con violencia. 

Se trata de Felipe "N", Nancy Carolina
"N", y Orlando "N", quienes fueron cap-
turados mediante distintos operativos
realizados por elementos de la Fiscalía
estatal, y elementos de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México. 

Por lo que hace a Felipe "N" y Nancy
Carolina "N", la autoridad judicial con
sede en Almoloya de Juárez determinó
iniciar un proceso legal en su contra,
después de que el Ministerio Público
acreditó su probable participación en el
robo de un vehículo y diversos objetos
de valor. 

Los hechos que se les imputan se regis-
traron el pasado 12 de octubre, cuando
ambas personas arribaron a una estética
ubicada en la colonia Las Américas, de la
capital mexiquense, al parecer amagaron
a las personas que se encontraban en el
sitio, robaron un vehículo compacto, así
como otros objetos, y luego se dieron a
la fuga. 

Tras registrarse el asalto, la víctima
denunció los hechos ante la Fiscalía
estatal, por lo que fue iniciada la carpeta
de investigación correspondiente, y
agentes de investigación se encargaron
de realizar diversas indagatorias que
derivaron en la detención de los dos pro-
bables asaltantes. 

Ambas personas fueron ingresadas al
Centro Penitenciario y de Reinserción
Social de Santiaguito, en Almoloya de
Juárez, en donde un juez las vinculó a
proceso; sin embargo, se les presume
inocentes hasta que sea dictada una sen-
tencia condenatoria en su contra.  

En tanto que Orlando "N", quien fue
detenido por elementos de la policía
estatal, en el municipio de Mexical-
tzingo, de igual manera fue vinculado a
proceso, por estar relacionado con el
robo de una camioneta de carga. 

El ilícito se registró el pasado 9 de
noviembre, en el kilómetro 6, de la carre-
tera Santiaguito-Mexicaltzingo, donde
este sujeto supuestamente participó en el
robo de dicha unidad automotriz; sin
embargo, cuando pretendía huir, se
impactó contra la fachada de un inmueble. 

Posteriormente, este individuo fue
detenido por elementos de la policía
estatal, quienes lo presentaron ante el
Ministerio Público, autoridad que lo
remitió ante la autoridad judicial, quien
lo vinculó a proceso.

A estas tres personas se les presume
inocentes hasta que sea dictada una sen-
tencia condenatoria en su contra. 

La autoridad judicial con sede
en Tlalnepantla  determinó ini-
ciar un proceso legal en contra

de Armando "N", luego de que el
representante social de la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos
por Fraccionadores y Contra el
Ambiente, de esta fiscalía general
mexiquense (FGJEM), acreditó su
probable participación en delitos
contra el desarrollo urbano. 

Este sujeto, al parecer comerciali-
zaba lotes en el municipio de
Naucalpan, sin contar con la autori-
zación para fraccionar, dividir o
comercializar dichos terrenos.   

Los hechos que se le imputan se
registraron el pasado 26 de septiem-
bre, cuando este individuo se encon-
traba comercializando lotes de terre-
no de 200 metros cuadrados en el
predio conocido como Jardines de
Ojo de Agua, de la colonia Ojo de
Agua de Ejidos de San Mateo Nopa-
la, en Naucalpan, sin contar con la
autorización para fraccionarlo. 

Derivado de lo anterior, fue inicia-
da la carpeta de investigación corres-
pondiente, y tras ser detenido fue
presentado ante el agente del
Ministerio Público, autoridad que
inició una indagatoria por estos
hechos, y luego lo remitió ante un
juez, autoridad que lo vinculó a pro-
ceso, con un plazo de dos meses
para el cierre de investigación; sin
embargo, se le presume inocente
hasta que sea dictada una sentencia
condenatoria en su contra.

Vinculan a proceso a
tres,por robo de vehículo 

Redacción/
jredaccion@hotmail.com

Inicia proceso legal
contra presunto
fraccionador
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Luminarias del espectáculo de anta-
ño, como Imelda Miller, Yoshio,
Arianna, Cristal, Sergio Esquivel y

Mario Pintor, ofrecerán un concierto de
lujo el próximo 19 de noviembre en el
Centro de Espectáculos Villa Flamingos,
a fin de recaudar alimentos para los dam-
nificados de los sismos del pasado 7 y 19
de septiembre, así como también para
hacer un reconocimiento a la labor huma-
nitaria de soldados, marinos, voluntarios,
Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil.

Estas figuras interpretarán temas con
los que triunfaron en antaño y en el
Festival OTI. El público disfrutará nueva-
mente a los ganadores de ese evento como

Imelda Miller, con el tema "Qué alegre va
María", triunfadora en 1973.

Especial actuación tendrá la Orquesta
Sinfónica, dirigida por  Rodrigo Escami-
lla. También participarán Octavio y Orlan-
do Muñoz, así como Arturo de Santiago,
entre muchos más.

Se espera reunir entre 15 y 20 toneladas
de alimentos.

Será un concierto de gala el que presen-
tará  el Centro de Espectáculos Villa Fla-
mingos, en el marco de su aniversario 28.
Gustavo Uribe Díaz reconocerá a los ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa
Nacional, de Marina, Cruz Roja Mexi-
cana, del Heroico Cuerpo de Bomberos,
Protección Civil y sociedad civil, por su
histórica labor de ayuda a los afectados
por los terremotos.

23

Regina nació en Bilbao, España,
y debido a la Guerra Civil emi-
gró con sus padres y hermanos

a Francia, donde residió un año, tras lo
cual partió hacia la República Domini-
cana, donde vivió dos años.

LLEGÓ A MÉXICO
A LOS 7 AÑOS DE EDAD
Regina Raúl llegó a la Ciudad

de México cuando tenía 7 años.
A esa temprana edad ya tenía
inclinación por la pintura y el
dibujo.

"REALISMO POÉTICO"
Su estilo lo denomina Regina como
"Realismo poético", y maneja la acua-
rela, el óleo, los acrílicos, el pastel, la
tinta China y crayones.

SUS OBRAS, 
EN VARIOS PAÍSES

Sus cuadros se encuentran en pina-
cotecas de muchos coleccionistas de
Estados Unidos, Francia, Italia,
Jamaica, España y República Checa.

"LA EDUCACIÓN EN 
LA ÉPOCA MEXICA"

Sus murales. Realizó varios murales
para el Museo de Antropología de la
Ciudad de México, que tituló "La edu-
cación de la época mexica". En el
Hospital Psiquiátrico Infantil con el
título "Atención y rehabilitación del
niño", y en el Hospital de Salubridad y
Asistencia ahora conocidos como los
Hospitales de la Secretaría de Salud,
"El origen de la vida".

EN EL ALEXANDER
STUDIO GALLERY

Su primera exposición individual ocu-
rrió en las galerías Alberto Misrachi y
dos veces en la galería "Artesanos de
México". Recibió críticas positivas en
la Expo de Alexander Studio Mosaic
Art Los Ángeles California.

ILUMINÓ LA CIUDAD
DE MÉXICO

En 1971, fue la primera pintora que
tuvo el honor de diseñar la ilumina-
ción de la enorme Ciudad de México
que Regina llamó "Murales lumino-
sos". Fueron 16 en total, grandes
dimensiones con figuras en movimien-
to, hechas  con focos de colores. Los
murales fueron distribuidos en los
bulevares más importantes de la
Ciudad de México, y por supuesto, en
las avenidas que desembocan al
Zócalo capitalino, a Palacio Nacional
y la Catedral Metropolitana.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

REGINA RRAÚL
LLEGÓ DDE BBILBAO,

ESPAÑA, YY SSE QQUEDÓ
EN MMÉXICO

¡CORTE!

LUMINARIAS DEL ESPECTÁCULO…

Avisos
y

edictos

Presentes en homenaje
pro damnificados 

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número 30,672 de fecha de  8 de noviembre del 2017, otorgada ante el suscrito Notario, actuan-
do como asociado y en el protocolo a cargo del Licenciado Carlos Antonio Rea Field, titular de la Notaría 187
de esta Ciudad, se dio INICIO DE LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA GLORIA MONTIEL ISLAS (a quien también se le conoció como GLORIA MONTIEL
ISLAS VIUDA DE FLORES), a solicitud de los señores JOSE AGUSTIN FLORES MONTIEL y FRANCISCO
FLORES MONTIEL, los cuales reconocieron la validez del testamento público abierto otorgado por la autora
de la expresada sucesión, que se contiene en la escritura número 76,271 de fecha 31 de enero de 1986, otor-
gada ante Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, en ese entonces titular de la Notaría número 9, actuan-
do como asociado y en el protocolo a cargo del Licenciado Manuel Zermeño y Pérez, en ese entonces titular
de la Notaría número 64, ambas del Distrito Federal actualmente la Ciudad de México, así como dichas per-
sonas aceptaron la herencia como únicos herederos de esa sucesión, por partes iguales, en los términos de
dicho testamento público abierto. Además se nombran albaceas mancomunados que les fueron conferidos por
la autora de dicha sucesión, caucionándolo con lo que les corresponde como herederos de dicha sucesión,
protestando desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que procederán a elaborar el inventario y avalúo cor-
respondiente.

EL NOTARIO NÚMERO 241 DEL DISTRITO FEDERAL, 
ACTUALMENTE CIUDAD DE MEXICO.

FIRMA
LICENCIADO SERGIO REA FIELD.- El sello de autorizar.
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NUEVA INGLATERRA 33-8 OAKLAND...

CANTERA ESCARLATA,

20

PATRIOTAS APALEÓ A RAIDERS EN
SÚPER DOMINGO DE NLF EN MÉXICO

América vence
a Santos Laguna,
y jugará cuartos
ante Cruz Azul

hay calidad: JL Real
20

PACHUCA va por
la ventaja ante
Chivas en final

femenil

Robert Lewandowski  19
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