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Carta al editor

Ante violencia, 
mexicanos huyen del país

Señor editor: de nueva cuenta es registrado el asalto a un
automovilista en la avenida Patriotismo en la Ciudad
de México, esta vez el delito fue perpetrado, a la altu-

ra de la Condesa, por un sujeto que huyó tranquilamente del
lugar después de despojar al ciudadano de sus pertenencias.

Un automovilista captó el momento en el que un sujeto asal-
taba al conductor de un auto sobre la Avenida Patriotismo, en
los límites de la delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. El
hombre aprovechó el tránsito lento de la vialidad para per-
petrar el delito.

En el clip se puede observar cómo un sujeto, vestido con  pan-
talones deportivos y sudadera gris, despoja de sus pertenen-
cias al conductor de un vehículo BMW, color blanco, que  se
encuentra en medio del tráfico habitual de la zona.

Éste no es el primer acontecimiento de este tipo que se presen-
ta en esta importante avenida de la capital, el mes pasado dos
sujetos fueron grabados en la colonia San Pedro de los
Pinos, en la delegación Benito Juárez, mientras robaban al
conductor de un automóvil, a la altura de la calle 5.        

De la misma forma que el hombre grabado en el reciente
video, los presuntos delincuentes salieron huyendo del lugar
sin ser detenidos. Según la denuncia ciudadana de varias perso-
nas en redes sociales, diariamente son asaltados automovilistas
en esta vialidad, en la que el tráfico contribuye para la ejecución
de este tipo de delito.

ATENTAMENTE
AUTOMOVILISTAS DE LA CDMX

Auxilio, otro asalto a automovilista en avenida Patriotismo

El desplazamiento forzado de ciudadanos es una de las mayores trage-
dias que pueden ocurrir en una sociedad. Es terrible cuando un
individuo o grupo de personas tienen que dejarlo todo, porque la

violencia, la guerra o simplemente las condiciones de vida obligan a
buscar una nueva vida, no siempre para ser mejor.

En todo el mundo se vive el fenómeno de los desplazados, pero de mane-
ra particular en México es una triste realidad, sobre todo tomando en cuen-
ta que nuestro país era un lugar de paz y armonía; pero ahora, si algo abun-
da son las balaceras y muertes, derivadas de los continuos enfrenta-
mientos entre los criminales, quienes en la disputa por territorios y pla-
zas, hoy son enemigos de la sociedad.

Sin embargo, en esta lucha sin cuartel, muchos ciudadanos resultan afec-
tados, se quedan sin hogar, sin bienes, sin empleo, deben dejar a otros
familiares, muchas veces muy cercanos, sus raíces, sus lazos afectivos,
porque el fenómeno de la violencia y la delincuencia los ha alcanzado 
y sus vidas corren peligro.

La violencia, ejecuciones, secuestros, cobro de piso y los cruentos enfren-
tamientos que a diario se reportan en diversas partes de nuestro país, obli-
gan a miles de familias a dejar todo su patrimonio y huir a otras latitudes o
quienes tienen posibilidades económicas emigrar a Estados Unidos.

En ese tenor han sido las notas publicadas en unomásuno, donde se pre-
sentan los tristes casos de varios asesinatos en el interior del país, que se
hunde tristemente en el fango sin que ninguna autoridad haga algo al res-
pecto.

Igualmente, en notas publicadas por nuestro compañero Roberto
Meléndez, se ha informado que por lo menos un centenar de servidores
públicos, políticos, periodistas y otros profesionistas corren grave peli-
gro, por las amenazas que reciben por parte de comandos de la delin-
cuencia organizada.

Simplemente ayer fueron ejecutados en Guerrero el ex regidor y aspiran-
te a la candidatura independiente a la presidencia municipal, Miguel Solorio
Figueroa, y su escolta, en Zihuatanejo.

En el bellísimo puerto de Acapulco, centenares de negocios han cerrado;
empresarios, comerciantes han huido, ante la amenaza del crimen.

Así las cosas, el desplazamiento forzado es consecuencia, en la mayoría
de los casos, de la violencia y el crimen que no cesan y que van apoderán-
dose de todos los ámbitos en este país. En tanto, la estrategia de seguri-
dad da la impresión que no funciona, pues los ciudadanos siguen inermes
ante los embates de la delincuencia, que como un cáncer se ha hecho
presa del país. 

Las personas necesitan seguridad y certidumbre en el lugar de residencia.
Garantías mínimas de que sus vidas y pertenencias están seguras, pero hoy
da la impresión que esto es pedir… simplemente demasiado.
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FERNANDO A.GÓMEZ/CORRESPONSAL

EDICION24MEX@GMAIL.COM

Fueron asesinadas 11 personas en
Tijuana, todas de manera violenta,
por lo que ya suman mil 555 los

asesinatos cometidos en este año.
Fue a las 21:46 horas de ayer, que se

reportó que había un cuerpo de entre 40 a
45 años inerte, con varios balazos, en la
Privada San Bernardino, en la colonia
Paseos de Santa María, cerca de las vías
férreas.

Y en la privada Arándano, en el fraccio-
namiento Natura, se localizó un cuerpo
con avanzado estado de descomposición
que no ha sido posible su identificación

y las causas de su deceso.
En las primeras horas de ayer, aproxima-

damente, en el interior de un vehículo
abandonado fue hallado el cuerpo calci-
nado de un hombre en la calle Mocorito,
en la colonia Campestre Murua.

En el Camino Vecinal del fraccionamien-
to Valle de San Pedro, frente al Rancho El
Carrizo, estaban los restos calcinados de
un hombre de entre 50 y 55 años, ade-
más se perciben perforaciones en su
cuerpo por impactos de arma de fuego.

Además, después de llegar a un hospital
de la localidad, murieron Iván López Maga-
ña, de 30 años, y Francisco Javier Estrada
García, de 26, quienes fueron balea-
dos en la calle Hermenegildo Cuenca Díaz,
en la colonia Alfonso Ballesteros.

Reportan 11 ejecutados
en TIJUANA

ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Como resultado de investigacio-
nes especiales, elementos de la
Policía Federal Ministerial, comi-

sionados en la Ciudad de México,
interceptaron, en la delegación
Cuauhtémoc, un kilo de heroína y
detuvieron a dos personas, quienes
en las próximas horas serán consigna-
das sin derecho a los beneficios de la
libertad caucional.

"Como resultado de una investigación,
Ericka "N" y Sergio "N" fueron y pues-
tos a disposición de las autoridades
ministeriales, tras incautarles más de
un kilo de una sustancia con las carac-
terísticas propias de la heroína", con-
firmó en un comunicado la dependencia.

Consta en el parte policial que el
decomiso de la droga derivó de una
investigación, tras una denuncia inter-
puesta y un dispositivo que se estable-
ció sobre la calle de Zamora, en la colo-
nia Condesa, perteneciente a la delega-
ción Cuauhtémoc de esta ciudad capital.

"En ese punto, fue ubicada la pareja,
él de 25, y ella de 23 años, a quienes se
les encontró en posesión de un reci-
piente con sustancia granulada que
corresponde a heroína, con un peso
de un kilo, por lo que los elementos
federales realizaron la detención".

Se agregó que por estos hechos, se
inició la carpeta de investigación por
delitos contra la salud. 

MILLONARIO
decomiso de
HEROÍNA en la

Condesa

Detenidas dos personas, en posesión de droga.
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SILVIA HERNÁNDEZ- FELIPE CELAYA POBLETE-RAÚL RUIZ VENEGAS/REPORTEROS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Morelos                               
Un lapidado

Un joven que fue asesinado a pedradas; fue encontrado en el
poblado de Atlacholoaya. La víctima fue identificada como
Óscar Olivo Pérez, de 21 años, quien era habitante del

poblado donde fue encontrado sin vida. En la calle Tepetitlán, del
poblado en mención, fue encontrado el cuerpo del joven al que pri-
varon de la vida dejándole caer una piedra sobre la cabeza.
Familiares del hombre relataron a las autoridades que desde la noche
del domingo, Oscar estuvo ingiriendo bebidas embriagantes con
otras personas sin saber nada de él hasta que otros pobladores les
avisaron que estaba muerto en la citada calle. 

Balean a una pareja
Una mujer murió en el hospital y su hijo continúa herido, tras

ser atacados a balazos por una pareja en la colonia Acapantzingo,
las víctimas fueron agredidas a balazos en la calle Cástulo Villaseñor
de la citada colonia, luego de que tuvieran una discusión con una
pareja. Elizabeth, de 43 años, fue herida de un balazo en el abdomen,
mientras que su hijo resultó herido, ya que una bala entró en su cabe-
za; ambos fueron trasladados de inmediato en una ambulancia de la
Cruz Roja al hospital del IMSS de la avenida Plan de Ayala. Versiones
de testigos, los responsables de la agresión fueron una mujer iden-
tificada como Blanca Estela, y un hombre de aproximadamente 22
años, quienes habrían tenido una discusión con las víctimas.

Ejecutan a taxista  
De un balazo en la cabeza, un taxista fue asesinado cuando con-

ducía su auto por la colonia Atenatitlan. El crimen se registró cuan-
do la víctima conducía su taxi Nissan Tsuru, placas 2573-LUV, por la
calle Prolongación de los 50 Metros de la colonia en mención. De
acuerdo con las primeras investigaciones, el taxista habría sido ase-
sinado por su pasajero, ya que la puerta del conductor tenía un
impacto de bala del interior hacia el exterior, por lo que un posi-
ble asalto es la principal línea de investigación que siguen las
autoridades. El cuerpo fue identificado por medio de una credencial
del INE, a nombre de Valente Ochoa Cervantes, de 53 años. 

Baja California                          
Acribillan a dos   

Dos hombres fueron masacrados en calles de la colonia Santa
Rosa, después de ser sorprendidos por pistoleros, que hasta en
60 ocasiones accionaron sus armas, para dejarlos sin vida sobre
las calles Plomo y San Bartolo. Vecinos refieren haber escuchado
varias detonaciones, y ello coincide con las condiciones en que que-
daron las dos víctimas, prácticamente destrozados los cuerpos por
las balas realizadas con armas de alto de poder. Los hoy occisos fue-
ron sorprendidos cuando se encontraban sobre la calle, trataron de
escapar, pero la lluvia de balas que recibieron los dejaron sin vida, a
uno de ellos sobre la banqueta, a un costado de un automóvil, el otro,
en el patio de un domicilio particular.

Dos muertos                           
Desplome de helicóptero

El helicóptero de la Policía Municipal, conocido como Pegasso,
se desplomó en la zona de La Morita, con dos tripulantes a bordo
que lamentablemente fallecieron, según la información preliminar
obtenida en fuentes oficiales. El incidente habría ocurrido junto a

25 ejecutados
VIOLENCIA SIN LÍMITES

Fallas de origen
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una escuela secundaria, y de acuerdo con los informes obtenidos
hasta el momento, el piloto y copiloto murieron en el sitio. El heli-
cóptero Pegasso volvió a funcionar en 2014 durante la administra-
ción de Jorge Astiazarán Orcí, quien comentó en junio de ese año
que había estado en desuso porque le faltaba mantenimiento y tenía
varias partes pegadas. El costo de las reparaciones de la nave se
elevó en ese entonces a 150 mil dólares, y fue reparado en un
taller de El Cajón California. Adquirir uno nuevo costaba más de
un millón de dólares. 

Mujer ejecutada  
Con varios disparos de arma de fuego se localizó el cuerpo sin

vida de una mujer esta madrugada, en las inmediaciones de los
límites entre Tijuana y Rosarito, sobre el Corredor 2000. De
acuerdo con información de la policía, el hecho se reportó tras ser
descubierto el cuerpo por conductores que circulaban por la citada
vialidad, y se percataron de la presencia de una persona inmóvil a pie
de carretera. La mujer que aún no ha sido identificada, se encontra-
ba en medio de un charco de sangre cuando llegaron los uniforma-
dos y solicitaron una ambulancia, pero los paramédicos indicaron
que estaba ya sin vida.

Guanajuato                            
Ejecutado

Un hombre fue ultimado a tiros mientras salía del Hospital
Materno Infantil, aunque fue atendido de inmediato por médicos del
nosocomio mencionado, fue imposible salvarle la vida, debido a las
múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, que
visiblemente presentaba en el cráneo y tórax. Luego de haber sido
atacado a balazos por sujetos armados, después de cometer la agre-
sión, huyeron con rumbo al Eje Juan Pablo II.

Tres ejecutados 
Dos mujeres y un hombre fueron ejecutados en Salamanca

cuando acudían a una cínica particular. Los hechos se registraron
en las inmediaciones de la colonia Bellavista. Las mujeres y el hom-
bre salían de la clínica, pero fueron rafagueados por sujetos que
se dieron a la fuga en un vehículo. Las víctimas murieron al instan-
te; sin embargo, al lugar llegaron paramédicos en una ambulancia
privada para atenderlos. A los pocos minutos llegaron policías pre-
ventivos y acordonaron la escena del crimen. El Ministerio Público
se hizo cargo del peritaje y del levantamiento de los cuerpos para
trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Matan a tres en pensión    
El triple asesinato donde un hombre fue desollado en la bode-

ga de pipas en el Cerro de las Antenas en esta localidad, es la
venta y extracción ilegal de hidrocarburo. Ya en la madrugada
encontraron a los tres cuerpos, uno de ellos identificado como
Ricardo Magaña Sánchez, de 43 años, con domicilio en Irapuato, éste
fue encontrado en el interior de una camioneta Gran Caravan y era el
velador del sitio. La tercera víctima era el encargado de la pensión,
originario de Nuevo León, y tampoco ha sido identificado, en tanto
su cuerpo fue encontrado en una oficina del lugar.

Un ejecutado y un herido  
Hombres armados ejecutaron a un masculino y dejaron grave-

mente herido a un ciclista que pasaba por la zona. Los hechos se
registraron en la calle Parral, afuera del fraccionamiento Quinta
Campestre, en Salamanca. Sujetos que escaparon a bordo de una
unidad de motor abrieron fuego en contra de la víctima y la pri-
varon de la vida. Sin embargo, las balas hicieron blanco en un
ciclista que pasaba por la zona al momento del ataque. La zona per-
manece acordonada por la Policía Municipal para que el Ministerio
Público realice el peritaje.                                                            

Un calcinado  
El cadáver calcinado de un hombre fue localizado a un costa-

do del camino que conduce de la comunidad de San Cayetano a
Roque. Seguridad Pública fue informada de una persona sin vida y
con quemaduras a un lado de una finca. El cuerpo fue encontrado
boca arriba y presentaba diversas quemaduras en varias partes del
cuerpo. 

Continúa en página 6

Fallas de origen
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Acribillan a 3 en Pénjamo  
Sujetos armados que se dieron a la fuga

en un vehículo, ejecutaron a tres hombres
en las inmediaciones de la gasolinera
Pioneros, en Pénjamo. El crimen se registró
sobre la carretera federal 1110 en el tramo
Pénjamo-Abasolo. Las víctimas habían carga-
do gasolina y se disponían a tomar la carrete-
ra en una camioneta Lobo y en una Ford
Ranger; sin embargo, fueron atacados a tiros.
Al lugar se trasladaron policías municipales y
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quie-
nes constataron el fallecimiento de tres per-
sonas, y un hombre más herido.

Guerrero               
Encuentran cuerpo 

En completo estado de putrefacción, y
con las manos atadas hacia atrás, fue loca-
lizado un hombre bajo el puente San
Martín Joberos, sobre la autopista del Sol
México-Acapulco, tramo Tierra Colorada
Acapulco, kilómetro 335. Mediante una lla-
mada telefónica a la Policía Federal de
Caminos, alertaron que bajo el puente se
encontraba un hombre muerto en completo
estado de putrefacción. Se espera la presen-
cia de la Policía Investigadora Ministerial, así
como el Servicio Médico Forense, para llevar
a cabo las diligencias correspondientes. El
hombre vestía un short de mezclilla azul y
una camisa blanca de manga larga.

Un ejecutado 
Un hombre fue privado de la vida por

impactos de arma de fuego. Los hechos
ocurrieron en la calle Francisco I. Madero, en
la colonia Sabana, donde se localizaron cas-
quillos percutidos 9 milímetros. El cuerpo
fue trasladado a las instalaciones del Servicio
Médico Forense en calidad de desconocido.

Chihuahua              
Encobijado

El cadáver de un hombre fue localizado
en la carretera Juárez-Casas Grandes, el
cual estaba envuelto en una cobija. Se noti-
ficó a las autoridades sobre la presencia de
un cuerpo, junto a una mancha de sangre y
un zapato a unos metros. Tras recibir el
reporte, los elementos de la Secretaría de
Seguridad Publica Municipal y la Policía
Federal se trasladaron hacia el lugar. Hasta el
momento no se conoce la identidad de la víc-
tima ni la posible causa de muerte.

Entambado 
El cuerpo de una persona fue localizado

ayer al interior de un tambo de 200 litros
que se encontraba en una huerta manzane-
ra ubicada en el seccional Álvaro Obregón,
sin que hasta el momento haya sido identifi-
cado. Personal del Mando Único acudió a la
huerta "El Manzanero", en donde se reporta-
ba una persona sin vida, y al arribar observa-
ron solamente el calzado, por lo que se soli-
citó la presencia de periciales y del Depar-
tamento de Homicidios de la Fiscalía General
de la zona occidente.

Viene de página 5
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ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

En escenas que pareciera fueron sacadas de una de las mejores películas de
terror, enardecidos habitantes del municipio de Libres, en el estado de Puebla,
quemaron vivo a presunto ladrón e incendiaron la comandancia de la localidad,

ante la negativa de las autoridades policiales de entregarles, para lincharlo en la vía
pública, a un jovencito que presuntamente robó a una menor de edad. En los hechos,
los pobladores quemaron una patrulla y un vehículo del DIF. No hay detenidos; las
investigaciones continúan, a efecto de deslindar responsabilidades.

En el primero de los dantescos acontecimientos, tres individuos pretendieron
robar una tlapalería ubicada en el primer cuadro del municipio, logrando par-
cialmente su objetivo, toda vez que fueron descubiertos por vecinos del lugar, quie-
nes dieron la voz de alarma y en cuestión de minutos a la zona llegaron parroquia-
nos armados con palos, objetos contundentes, e incluso armas de fuego, las que
accionaron sin lesionar a persona alguna.

Mientras el vecindario se “organizaba” para “hacerse justicia”, dos de los pre-
suntos responsables lograron escapar a la turba, no así un tercero, quien fue deteni-
do por los violentos habitantes y llevado a la plaza principal, donde le prendieron
fuego. Estaba vivo cuando fue sacrificado, lo que además de inhumano fue terro-
rífico, ya que nadie tiene derecho de privar de la vida a sus semejantes, para ello
están las leyes.

Y ante la mirada de cientos de curiosos y “vengadores”, la vida del frustrado
ladrón se extinguió con las llamas. No es la primera vez, en lo que va del año, que
este tipo de acciones, así como linchamientos, se registran en la entidad poblana,
azotada principalmente por la delincuencia organizada especializada en el robo
de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos.

En el segundo de los casos, los mismos pobladores, quienes se dijeron cansados
y hartos de la ineficiencia de las autoridades y el aumento de la delincuencia, pre-
tendieron linchar a un joven que presuntamente robó a una menor de edad, a quien,
según los vecinos, intentó violar, sin lograrlo. Se estableció que cuando el inculpa-
do, identificado como Cristian, fue detenido por los vecinos, autoridades policiales
municipales lograron rescatarlo para ingresarlo a la comandancia de la corporación,
a la que llegaron decenas de habitantes para exigir lo entregaran y hacerse “justicia”.

Ante la negativa de la policía de entregar al inculpado, los vecinos comenzaron
a tirotear las instalaciones y lanzar bombas molotov, lo que ocasionó que la
comandancia se incendiara. De igual manera, los vecinos quemaron una patrulla
y una camioneta del DIF. Fue necesario que los policías trasladaran al “ladrón”
a un municipio cercano, ello, como medida de seguridad.

Se estima que en los violentos hechos, los que no se descarta volverán a ocurrir
en alguno de los municipios poblanos, participaron más 200 personas, las que con
palos, machetes, varillas y otros objetos amenazaban a los policías, los que soli-
citaron apoyo de las autoridades estatales y federales, ello, ante la posibilidad de que
“las cosas pasaran a mayores”, lo que hasta el momento no ha ocurrido. La situa-
ción es tensa y preocupante.

“VENGADORES”
EN PUEBLA

Linchado e incinerado vivo. 

Incendian comandancia.

Participaron más de 200 personas en cobrar venganza.
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FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Desde Canadá, el depuesto líder minero, Napoleón Gómez
Urrutia, dirige grupos de choque y de delincuencia organizada,
a efecto de impedir el buen funcionamiento de la empresa

"Minera Media Luna", lo que ha afectado a cientos de trabajadores y
ejecutivos, quienes advierten que debido a las amenazas por parte
del "dirigente" obrero, la misma podría cerrar sus puertas.
"Tememos por nuestras vidas", acotaron los trabajadores.

Sobre el particular, el presidente de la minera, Fred Stanford, ratifi-
có la posibilidad del cierre de la misma, debido al bloqueo "ilegal"
que realizan integrantes del Sindicato Minero que encabeza Gómez
Urrutia. Aseguró que diariamente registran pérdidas económicas
por 750 mil dólares, por lo que en los últimos 19 días del bloqueo
las pérdidas son de 14 millones 250 mil dólares.

Ubicada en la población de Atzcala, en el municipio de Cocula,
enclavado en la región norte de Guerrero, en la empresa minera se
invierten un millón 250 mil dólares diarios cuando se opera de
manera normal, pero con el actual bloqueo que gente de Gómez
Urrutia realiza desde el pasado 3 de noviembre, las pérdidas ya
rondan los 15 millones de dólares.

En entrevista, Stanford aclaró que ante las acciones del sindicato
minero, no sólo los empresarios están siendo afectados con "este blo-
queo ilegal", sino que también se "está afectando mucho más que sólo
a la compañía, afecta a la región y a empresas en todo el estado". Los
legítimos trabajadores se encuentran temerosos por las amenazas de
los emisarios de Napoleón, y temen perder sus empleos y con ello que-
dar en la miseria, junto con sus familias.

El delegado federal del Trabajo en el estado de Guerrero,
Felipe de Jesús Delgadillo Blano, tras invitar a los trabajadores a que
regresen a laborar, explicó que la empresa no se encuentra cerrada ni
en paro, sino es objeto de un paro ilegal por los seguidores de Gómez
Urrutia, quienes no cuentan con el contrato colectivo, cuya titulari-
dad la tiene la Central de Trabajadores de México (CTM).

"Hay que aclarar que éste no es un paro, es un bloqueo
ilegal, ya que existen caminos legales establecidos para
demandar la titularidad de contratos colectivos. La mayo-
ría de los empleados de la empresa firmaron un contrato colec-
tivo de trabajo con la CTM y sólo ellos tienen la facultad legal
de llamar a un paro de actividades y a huelga, y no el sindi-
cato minero, que no representa legalmente a los trabajadores",
ratificó el funcionario federal.

"Este paro conlleva muchos gastos, la empresa no produce y, conse-
cuentemente, tiene un gran impacto en la falta de derrama económica
en la zona, al no producir no hay ingresos para compensarlos. También
se están dañando las relaciones obrero patronales, particularmente la
relación con la gente de las comunidades. Ellos han sido amenazados
por el sindicato minero, quienes han realizado acciones de desin-
formación en medios y los están afectando económicamente.

"Existe un riesgo real de que la mina se vea en la necesidad de
cerrar. Somos una empresa joven con un solo activo y ésta es nues-
tra primera mina. No tenemos grandes reservas de efectivo que poda-
mos usar para continuar pagando los gastos diarios. Necesitamos
ingresos en nuestras operaciones para cubrir estos gastos", se acotó,
en tanto que los trabajadores ratificaron la imperiosa necesidad de que
intervengan autoridades laborales y de justicia de la Federación, a efec-
to de resolver la problemática.

En peligro, la
Minera MEDIA LUNA

Reaparece Gómez Urrutia,
¡AMENAZANTE!
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“GUERRA DEL OPIO”
*¡ALERTA MÁXIMA! entre autoridades 
*Quince empresas criminales las actoras
Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Autoridades policiales de los tres niveles de gobierno, así como militares y

navales de la Federación, se encuentran en “alerta” al establecer que por lo

menos 15 empresas de la delincuencia organizada, entre las que destacan

la Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Los Rojos,
Los Ardillos, Pacífico Sur, La Barredora, Cártel Independiente de Acapulco,
Gente Nueva y  Los Tequileros,  se aprestan a librar una de las más violentas y

cruentas batallas para lograr el control en la siembre de amapola y el procesa-

miento de opio, actividades que reditúan anualmente ganancias multimillonarias

a los criminales.

“Ya hay división e incluso enfrentamientos entre varios de esos grupos, ya que todos quieren alcan-

zar la supremacía en el trasiego de goma de opio,morfina y heroina.No hay duda de que la inten-

sidad de la violencia habrá de aumentar y con ello el número de ejecuciones, “levantones” y

“secuestros”, entre otros ilícitos. Hay disputa entre quienes hasta hace poco tiempo eran no sólo

cómplices, sino incluso socios, por lo que existen sospechas fundadas de que la lucha entre ellos

será cruenta y prolongada”, citaron autoridades policiales estatales.

De igual forma citaron que entre las empresas criminales aludidas destaca el hasta hace poco

grupo delictivos de “Guerreros Unidos”, al que se relaciona con la desaparición de 43 estu-

diantes de la escuela normal rural de Ayotzinaga, Guerrero, al que la Agencia Antidrogas de

Estados Unidos (DEA) ha incluido en la decena de cárteles que operan tanto en México como en

Estados Unidos. Incluso, lo considera como altamente peligroso y poderoso, ello debido a sus

recursos financieros y armamento.

Se estableció que los municipios de Iguala, Chilpancingo, Chichihualco, Chilapa, Tierra

Colorada, Acapulco, Zihuatanejo y San Miguel Totolalpan, entre otros municipios, han sido

“seleccionados” por los líderes de las empresas criminales para instalar sus centros ope-

rativos. Es por ello que en los mismos las ejecuciones se han intensificado y muchas de las

familias que durante años vivieron en los mismos han comenzado a abandonarlos ante el

peligro de perder la existencia.

La goma de opio y sus derivados es uno de los negocios ilícitos que más dinero deja a los enve-

nenadores públicos, los que envían la mayor parte de la  mercancía a Estados Unidos, donde los

opiáceos tienen gran demanda. Es uno de los ilícitos que más dinero deja. Se estableció que

existen evidencias de que los grupos criminales también han instalado centro operativos en

los estados de México y Morelos.

Con base en reportes de sus servicios de inteligencia, las autoridades policiales estatales, con

el apoyo de personal de la Procuraduría General de la República, las Secretarías de la

Defensa Nacional y Marina Armada de México, Comisión nacional de Seguridad y el

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se declaran listas para hacer frente a las

bandas criminales.

Guerrero, Cuna de Asesinos, delincuentes y narcotrafico
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Ernesto Hernández Pérez, presunto
chofer y asistente personal de
Mónica García Villegas, dueña y

directora del Colegio Enrique Rébsamen
que colapsó en el sismo del pasado 19 de
septiembre donde murieron 17 personas,
fue liberado unas horas después que ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad
Pública capitalina lo detuvieran en una
revisión de rutina.

El chofer de Mónica García Villegas fue
detenido porque presuntamente se hizo
pasar por policía para ingresar al plan-
tel colapsado y sustraer documentos,
pero 72 horas después fue liberado.

Los agentes de la Procuraduría detuvie-
ron a Ernesto, ya que circulaba en una
Suburban negra con vidrios polarizados y
abriéndose paso entre los carros con los
altavoces que traía, según el informe ofi-
cial, al ver la forma tan imprudente en la que
manejaba, agentes de la SSP CDMX le pidie-
ron que bajara la velocidad, pero éste se

negó, diciendo que era "pareja" y aceleró.
Al momento de marcarle el alto para una

revisión, Ernesto Hernández refirió que
la unidad pertenecía a la dueña del
Rébsamen y que él se desempeñaba como
guardaespaldas.

En la parte trasera del vehículo, el chofer
tenía varios archivos del colegio colapsado,
entre los papales iban registros de pagos y
permisos de obra y construcción del plan-
tel, por lo que fue turnado al Ministerio
Público para deslindar responsabilidades.
Cuando fue interrogado por los oficiales,
los amenazó y dijo que era policía, pero
al no acreditar su alegato, fue trasladado
a la Procuraduría de la CDMX.

Cuando se le entrevistó a Ernesto "N"
negó saber dónde se encontraba Mónica
Villegas, según dijo no sabía nada, ni
siquiera lo que traía en la cajuela, afirmó
que se lo había dado su patrón, pero no
quiso mencionar el nombre de éste.

A Hernández Pérez se le imputó el deli-
to de uso de insignias de una corporación
policiaca y usurpación de funciones, el
cual no es considerado grave.

Detienen a chofer de dueña del
Rébsamen; tras unas horas, es liberado 

Rumbo a la Presidencia 
de México

Mientras que en el PRI las cosas
al interior están candentes por
el proceso de elección de can-

didato a la Presidencia de la República,
pues hay varios que han alzado la
mano, en la Coalición PAN-PRD tam-
bién hay riesgos de fracturas, pues
por lo menos cuatro personajes de
estos dos partidos políticos ya se ano-
taron, aunque al parecer ya los dados
están echados, y todo indica que el
candidato será un panucho, lo más
seguro que sea el que va a dar menos
competencia, me refiero a Ricardo
Anaya, que se convertirá en "ganda-
lla", quedarán fuera Rafael Moreno
Valle y Miguel Ángel Mancera; en
donde las cosas están decididas es en
Morena, pues son un proceso demo-
crático y con sumisión sus militantes
aceptan la  autoimposición como can-
didato a la Presidencia de la República
del dos veces perdedor Andrés Manuel
López Obrador, en ese partido políti-
co que tiene un solo dueño y está rode-
ado de vasallos y delincuentes "valió
un comino"  la democracia, ni Martí
Batres, ni Ricardo Monreal, que se
dicen ser muy gallos, increparon a
AMLO por su autodestape, en ese par-
tido político todo gira alrededor de ese
personaje, no queremos imaginarnos
su actitud egocentrista y su mitomanía
si remotamente llegara a ganar la Pre-
sidencia de la República.

Diputados iletrados 
Imagínese, querido lector, el Poder

Legislativo,  el lugar donde se elaboran
y modifican las leyes, el lugar donde se
autorizan o modifican presupuestos,
un diario local puso al descubierto en
una investigación que la mayoría de
los diputados no tiene una carrera uni-
versitaria, y los que dicen tenerla no
muestran cédula profesional, ni título;
es decir, no concluyeron sus estudios,
sólo un ejemplo, el coordinador del
área de gobernabilidad en la H. Cámara
de Diputados local oaxaqueña, Hermi-
nio Cuevas, tiene estudios de bachille-
rato y es técnico en química de ali-
mentos, y preside una comisión impor-
tante en la H. Cámara de Diputados,
hay otros que dicen ser licenciados,
pero sólo dicen, pues no muestran fe
documental, otros más cínicos, por
pena de presentar su certificado de pri-
maria prefirieron no presentar docu-
mentación. En manos de quién está
nuestra seguridad, nuestra salud y
nuestra economía, en manos de dipu-
tados ignorantes e impreparados.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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HUGO MARTÍNEZ

latardemx@yahoo.com.mx 

La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO) encontró en las cajas de

seguridad del First National Security evi-
dencia que confirma que el crimen organi-
zado las utilizaba para depositar insumos
producto de actos delictivos, dijo el encar-
gado de despacho de la PGR, Alberto Elías
Beltrán.

En conferencia de prensa, el funcionario
señaló que estas cajas servían como lugar
de almacenamiento de información para
cometer más ilícitos.

El también subprocurador Jurídico y de
Asuntos Internacionales de la Procuraduría
General de la República (PGR) precisó que la

información que se obtuvo permite tener un
panorama bastante acabado del uso que le
daba el crimen organizado a las cajas de
seguridad.

Elías Beltrán anunció que agilizarán la
entrega de los bienes sin "tantos requisitos
innecesarios", y que ésas son las instruc-
ciones que se giraron a los elementos de la
SEIDO.

Asimismo, aseveró que se duplicará el per-
sonal para atender a los titulares de las cajas
de seguridad, y que bajo "ninguna circuns-
tancia" tendrán que viajar a la Ciudad de
México a reclamar el contenido de las cajas.

Indicó que ya regresaron el contenido a
292 propietarios, y que en estos casos,
como en los subsecuentes, continuarán con
el proceso de entrega de las propiedades
esenciales.

Crimen organizado usaba
cajas de seguridad en
Cancún, señala la PGR

Raúl Ruiz
latardemx@yahoo.com.mx

El cuerpo con las características
de la venezolana Génesis Gib-
son Jaimes, desaparecida en el

estado de Puebla, fue encontrado en el
hotel Platino de la delegación Venus-
tiano Carranza, en la Ciudad de México.
La joven fue vista por última vez el jue-
ves 16 de noviembre pasado, cuando
acudió al motel Punta Palmas, de la
diagonal Defensores de la República,
en Puebla, a donde se había citado con
un cliente, pues trabajaba como escort.

Las señas particulares del cadáver
coinciden con las de Génesis Gibson,
pues tenía tatuajes idénticos como el
nombre "Nicolle" en la mano izquierda,
y detrás de una de las orejas la palabra
"Ariannis".

Según informaron amigos de la jo-
ven, su familia está contactando a las
autoridades de la Procuraduría General
de Justicia en la Ciudad de México para
confirmar si se trata de ella.

Génesis vivía con su madre y su hija
de 5 años en Querétaro. Viajó a Puebla
específicamente para ver al cliente que
solicitó sus servicios. Las cámaras del
lugar, según relataron amigos de la
joven, señalan  que Génesis se movió
de una habitación a otra la noche del
jueves 16 de noviembre. En esta
segunda habitación la esperaba su
cliente, pero no se tienen registros de
su salida. 

La víctima, Génesis Gibson Jaimes.

Hallan muerta
a VENEZOLANA
en motel de 
la CDMX
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Con los datos de prueba aportados por la Procuraduría
General de Justicia capitalina, un juez de control calificó
como legal la detención, y determinó imponer la prisión

preventiva oficiosa, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente,
a tres probables participantes en el secuestro exprés de dos
hombres, privados de la libertad para robarles la mercancía
que transportaban en una camioneta, cuando transitaban en
el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, y que pos-
teriormente descargaron en un inmueble ubicado en la delega-
ción Tláhuac, informó, en conferencia de prensa, la fiscal
Desconcentrada de Investigación en Tláhuac, Gabriela Salas
García.

La funcionaria relató que el pasado 17 de noviembre, aproxi-
madamente a las 10:15 horas en la colonia Darío Martínez
Primera Sección, en la entidad mexiquense, los agraviados
fueron interceptados por los imputados, dos de ellos arma-
dos con cuchillos, quienes después de amagarlos y amarrar-
los, los obligaron a mantenerse agachados dentro de la
camioneta en la que circulaban.

En tanto, uno de los acusados, explicó, condujo el automotor
hasta Avenida del Trabajo, colonia Santiago Zapotitlán, períme-
tro de Tláhuac, donde bajaron 31 rollos de malla electrosoldada
que llevaban los agraviados.

Más tarde, continuó la servidora pública, dos de los implica-
dos abordaron nuevamente el vehículo de carga con los trans-
portistas y los abandonaron en la colonia Polvorilla Zapotitla,
delegación Iztapalapa; tras desamarrarse, las víctimas solici-
taron el apoyo de policías preventivos mediante el número
de emergencias 911, y posteriormente reportaron el ilícito
a su jefe inmediato.

Salas García agregó que mediante el sistema de rastreo GPS,
la empresa afectada pudo conocer el lugar donde estuvo deteni-
da la camioneta. Los datos de la ubicación fueron proporciona-
dos a los policías, quienes se trasladaron al sitio y lograron la
captura de los imputados, cuando colocaban en otro automotor
parte de la mercancía robada, la cual sacaban de una accesoria.

Los probables participantes y el producto recuperado fueron
trasladados a la Coordinación Territorial TLH-1, donde se inició
una carpeta de investigación por el delito de secuestro exprés
para cometer robo, precisó la fiscal.

Cárcel, a tres 
SECUESTRADORES

RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Tras analizar los datos de prueba aportados por la
Procuraduría General de Justicia capitalina, un juez de con-
trol vinculó a proceso a dos hombres, de 22 y 18 años,

luego de ser señalados como probables responsables de des-
pojar de sus objetos a los tripulantes de un vehículo y, poste-
riormente, a un transeúnte, los hechos ocurrieron en la delega-
ción Venustiano Carranza, informó el fiscal Desconcentrado de
Investigación en esa demarcación, Luis Rodríguez Camacho.

El funcionario indicó que en la audiencia inicial, el juzgador cali-
ficó como legal la detención y les impuso, a los imputados, prisión
preventiva oficiosa, como medida cautelar, por lo que fueron
internados en el Reclusorio Preventivo Norte, donde enfrentarán
un proceso por el delito de robo agravado calificado.

El servidor público relató que la mañana del pasado 19 noviem-
bre, los inculpados interceptaron a las víctimas cuando aborda-
ban su vehículo Volvo, CX-90, color gris, estacionado en el cruce
de las calles Rosario y Zapata, colonia Merced Centro, y con la
réplica de un arma de fuego y un cuchillo, las amagaron para
robarles su cartera y dos celulares.

Cometido el delito, dijo, los indiciados huyeron sobre la calle de
Rosario, donde metros adelante amagaron a otra persona, a quien
despojaron de dos teléfonos celulares y de dinero en efectivo.

Ríos Camacho agregó que a través de las cámaras del Centro de
Comando y Control C-2, ubicaron a los imputados, y los policías
preventivos lograron su captura. Al hombre de 22 años le encon-
traron una réplica de arma de fuego, 27 cartuchos calibre .25;
siete calibre .32; cuatro calibre .22, y dos cargadores, así como
parte de los objetos robados, y al otro imputado de 18 años, tam-
bién se le encontró en su poder parte del botín.

Ambos, junto con los objetos decomisados, fueron puestos a
disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía
Desconcentrada de Investigación en Venustiano Carranza, donde
se inició la carpeta de investigación correspondiente.

De ser declarados culpables, cada uno de los imputados podría
alcanzar una pena hasta de 16 años en prisión, concluyó.

Vinculan a proceso
a dos, por robo 
con violencia 
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Ahora resulta que,
"Católicas por el
Derecho a Decidir"

condenó las declaraciones del carde-
nal emérito Juan Sandoval Íñiguez,
quien afirmó que las mujeres "se
suben con cualquiera y por eso las
matan". En un contexto de violencia
generalizada contra las mujeres, este
tipo de declaraciones son muy graves,
pues promueven la misoginia, la dis-
criminación y el odio.

En México son asesinadas siete
mujeres cada 24 horas, según datos
del INMUJERES nacional de 2015,
confirmados por el Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminicidio
(OCNF). Ocupa el lugar 16 en la inci-
dencia de homicidios de mujeres a
nivel mundial (ONU Mujeres 2013). A
partir de cifras proporcionadas por las
Procuradurías de 15 estados de la
República, el Observatorio encontró
que, entre enero de 2015 y noviembre
de 2016, fueron asesinadas 2 mil 83
mujeres, y solamente 25% están sien-
do investigados como feminicidios.
Por otra parte, tan sólo en el primer
semestre de 2017 se cometieron
647 asesinatos de mujeres en 11
estados del país.

Ante esta situación, es lamentable
que algunas autoridades eclesiales
sigan promoviendo una cultura ma-
chista y discriminatoria que naturali-
za, legitima y justifica la violencia con-
tra las mujeres y fortalece la impuni-
dad del Estado.

Si bien el papa Francisco ha hecho
mención de manera general de la nece-
sidad de eliminar la violencia contra
las mujeres, este llamado no ha tenido
eco en la jerarquía católica mexicana,
que persiste en condenar, culpabilizar
y criminalizar a las mujeres de las vio-
lencias de que son objeto, en muchas
ocasiones legitimando estos actos bru-
tales al responsabilizarlas de provocar
los delitos. Algunos de nuestros sacer-
dotes y obispos han afirmado que a las
mujeres "las matan porque de seguro
estaban implicadas en actos delicti-
vos", o que "las violan por indecen-
tes". Otros han culpado a las mujeres
de vivir violencia por trabajar y no
dedicarse exclusivamente a los hijos y
la familia. 

Con este tipo de afirmaciones, los
obispos legitiman las violaciones de
los derechos humanos de las mujeres
y justifican la violencia contra las
mujeres. 

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

FERNANDO A. GÓMEZ/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TIJUANA, Baja California.- Dos ofi-
ciales murieron, al desplomarse el
helicóptero en que viajaban, un

Pegasso, de la Policía de Seguridad Pú-
blica del municipio de Tijuana; al caer, la
unidad aérea explotó, cerca de una escuela
ubicada en la zona de Mocorito.

Fue a las 14:30 horas, a unas  cuadras de
la Escuela Secundaria Número 10, ubicada
en la colonia Ejido Francisco Villa, cuando
el helicóptero siniestrado apoyaba labores
de investigación, ante unos robos que
habían sucedido en la zona, esto, en cen-

tros comerciales.
De acuerdo con la información de la cor-

poración policiaca, los agentes que falle-
cieron son el piloto capitán Jesús
Alfonso Aldaz Galaviz, y el copiloto José
Alejandro Bohon Ramírez.

Se desconoce la causa del desplome,
pero agentes periciales ya trabajan para
aclarar la situación, además de que al
lugar arribaron elementos municipales y
de Bomberos, atendiendo el caso de inme-
diato y apagando la unidad porque se
incendió al caer.

Cabe mencionar que uno e los muertos
salió por su propio pie del helicóptero
prendido, gritando pidiendo auxilio, pero
fue inútil, ya que falleció al momento.

Cae helicóptero de policía
en Tijuana; dos muertos 
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El derrumbe de tres casas de la colo-
nia Alfareros, al sur de la capital
regiomontana, dejó al menos una

persona sin vida, otra lesionada y una
desaparecida, informó el subdirector
operativo de Protección Civil de Nuevo
León, Miguel Ángel Perales Hernández.

El incidente se registró en el cruce de
las avenidas Lázaro Cárdenas y Río Nazas,
tras la caída de un muro de contención
para la construcción de un estaciona-
miento subterráneo, aledaño a las tres
viviendas afectadas y donde otra más
está a punto de colapsarse, indicó.

"La causa aparente es que a espaldas de
las casas se realizaba una construcción
de un estacionamiento subterráneo,

donde se cae un muro de contención y
provoca el múltiple derrumbe", señaló el
funcionario.

Detalló que "al momento se ubica una
persona lesionada, una rescatada sin
vida, y otra más desaparecida, además
de que se solicitó la presencia de per-
sonal de Gas Natural por una ruptura
en una tubería de cuatro pulgadas".

Asimismo, "se realizan equipos de tra-
bajo para eliminar riesgos aún en el sitio,
así como realizar la búsqueda y rescate de
la persona desaparecida", concluyó.

Al sitio, además de elementos de
Protección Civil de Nuevo León y Mon-
terrey, participa en labores de auxilio per-
sonal de las cruces Roja y Verde regio-
montanas, así como Bomberos del estado,
Fuerza Civil y Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey.

Derrumbe en Monterrey
deja una persona muerta

y otra desaparecida

Como perros y gatos

La candidatura al gobierno de
Tabasco está tan reñida, que
ahora aquí también los políticos

quieren quitarle su lugar a los ciudada-
nos comunes y se hacen pasar por
"ciudadanos", y contradictorios a lo
que dicen, aseguran que no quieren
campañas de descalificación, y en
cambio hasta de "roñosos" tratan a
los contrincantes.

Caso concreto, el del equipo del aspi-
rante David Gustavo Rodríguez
Rosario, ex titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico, al que poco
favor le hicieron sus representantes
"ciudadanos" en la apertura de una ofi-
cina, que no es más que una casa de
campaña, y cuyo show fue presidido
por varios expriistas, dos panistas y
una "chapulina" que peor que pit-
bull se lanzó contra todos.

Un ex diputado que toda su vida fue
priista: José del Carmen Herrera; un
maestro de poca monta de la CNC, de
apellido Zapata, y una señora o seño-
rita, de apellido Luna, que igual estuvo
en el PRD que en el MC y el PRI, y ahora
es "sólo ciudadana", lejos de ayudar a
su patrón -Rodríguez Rosario- parece
que hubieran estado cumpliendo órde-
nes de los peores enemigos de este
joven aspirante a gobernador.

Todos estos personajes son bien
conocidos en sus partidos políticos,
donde precisamente no les dieron
oportunidad de ser candidatos a nada
por la carencia de materia gris, por ello
no supieron ni responder a los medios
ni mucho menos dieron un bosquejo
del proyecto de Rodríguez Rosario,
uno de los susodichos afirmó que ¡des-
pués de 30 años de vivir en el PRI se
dio cuenta de que no está apegado a
la gente!

A ninguno se le ocurrió decir que el
de Gustavo es el mejor proyecto por tal
o cual cosa, y que por eso se sumaron
a él, no ninguno lo hizo. Con esta gente
no llegará a mucho nuestro amigo
Gustavo Rodríguez Rosario.
Octavo festival del chocolate

Ayer, el gobernador Arturo Núñez
Jiménez, acompañado de su esposa,
Martha Lilia López Aguilera de
Núñez, pusieron en marcha el Octavo
Festival del Chocolate, una de las
industrias en que el mandatario ha
puesto mucho empeño, como en otras
actividades del campo, a fin de despe-
trolizar la economía tabasqueña que ha
sufrido mucho por razón de la caída de
los precios del petróleo. La actividad
chocolatera ha dado excelentes resul-
tados, tanto en empleo como en expor-
taciones.

Tópicos tabasqueños 
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Al encabezar por última vez como
banquero central la presentación del
Informe Trimestral julio-septiembre

de 2017, Agustín Cartens dijo que el
Banco de México (Banxico) bajó su pro-
nóstico de crecimiento económico para
el cierre de año, en gran parte por una
desaceleración mayor a la esperada
entre julio y septiembre, debido a los
efectos de los sismos y a la contracción
de la producción petrolera.

Banxico recortó su estimado del
Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 a
un rango de entre 1.8% y 2.3%, desde el
previo de 2%-2.5%, de acuerdo con su
Informe Trimestral de Inflación julio-sep-
tiembre 2017.

Los principales riesgos que pueden afec-
tar negativamente a la economía del país
son sobre tres temas: el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
mayor volatilidad en los mercados finan-
cieros globales, el proceso electoral de
2018, y la inseguridad pública.

Sobre el TLCAN, el riesgo sería que la
renegociación del acuerdo comercial, que
va en su quinta ronda de conversaciones,
de siete proyectadas sin avances significa-
tivos, no sea favorable.

A ello se suma que la incertidumbre
relacionada con la revisión del pacto
comercial haga que las empresas pos-
pongan todavía más sus planes de inver-
sión, añadió.

A la entidad le preocupa que la inseguri-
dad pública se convierta en un factor más
relevante como determinante de la activi-
dad productiva.

Del lado positivo, los factores que pue-

den impulsar el crecimiento económico del
país son: que la renegociación del TLCAN
detone inversión; que las reformas
estructurales generen resultados supe-
riores a los esperados, y que la recons-
trucción tras los desastres naturales que
golpearon a México generen un efecto
mayor a lo estimado. Alza a minisalarios
es "prudente", no cambia perspectiva de
inflación, indicó.

Deja A.CARSTENS -BANXICO, con un 
recorte al pronóstico de crecimiento

LA QUINTA RONDA PUEDE

SER EL PRINCIPIO DEL

FIN DEL TLCAN

Hace algunas semanas escribíamos
que uno de los principales retos
que enfrenta la renegociación del

Tratado de Libre Comercio, tiene que ver
con las denominadas reglas de origen,
que se refieren al contenido local que
deben tener los productos que se
intercambian entre los países para
que estén libres de aranceles. Es decir,
para que un producto pueda comerciali-
zarse libre de impuestos, está obligado
a que determinado porcentaje de sus
componentes sea producido en uno de
los tres países integrantes del Tratado.
Con ello, se pretende evitar que un pro-
ducto que contenga muchos componen-
tes de un país ajeno a quienes integran
el TLC, pueda tener beneficios fiscales al
ser comercializado entre éstos, lo que
burlaría el espíritu de integración eco-
nómica y libertad entre los tres países.
Esa cláusula, tiene un especial significa-
do en la industria automotriz, ya que una
de las demandas centrales de la adminis-
tración Trump, ha sido la exigencia que,
en el nuevo Tratado, el porcentaje de

componentes de las reglas de origen
aumenten hasta 85 por ciento, y que,
de ese porcentaje, al menos 50 por
ciento sea de origen estadounidense. 

Nuestro país ha comunicado de mane-
ra oficial a su contraparte estadouni-
dense que dicha propuesta es inacepta-
ble, posición que coincide con la
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz. En ese mismo tenor, la
Alianza de Fabricantes de Automóviles
de Estados Unidos presentó un posicio-
namiento que parecería contradecir lo
expresado por el presidente de Estados
Unidos, al mencionar que el problema
de fondo no está en el Tratado de
Libre Comercio, sino en la falta de
más Tratados para su país, ya que
mientras que nuestro país puede expor-
tar sus automóviles a 45 naciones, que
representan 47 por ciento del mercado
mundial, Estados Unidos sólo puede
hacerlo a 20 países y al 9 por ciento del
mercado, por lo que ahogar al TLC con

peticiones tan estrictas y tajantes no
perece ser la mejor de las ideas para
Estados Unidos, y tan sólo tendrían
como consecuencia un incremento en
los costos de fabricación y no abonarían
a la reducción del déficit comercial con
México.

Existen, además, factores adicionales
a considerar: el precio de las autopartes
estadounidenses es mayor que las pro-
ducidas en otras partes del mundo, en
especial en el continente asiático, lo
que ocasionaría un desplazamiento del
mercado de los insumos hacia esas
regiones, lo que en cierta medida nos
aliviaría el impacto negativo del cobro
de aranceles estadounidenses, pero que
para el caso de la industria de las auto-
partes de ese país, las consecuencias
podrían ser devastadoras si dejan de
proveer a la industria mexicana, por lo
que el aparente remedio podría resultar
mucho más dañino que la enfermedad.
Las cartas están sobre la mesa, y el
papel de ambas naciones parece irre-
ductible, lo que vaticina derivar en una
eventual cancelación del TLC. Parece
que al final, predominarán las razones
de la política sobre las razones de la
economía.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN)
advirtió sobre un im-

portante descenso de tempe-
ratura en gran parte del
territorio nacional, debido a
los efectos del frente frío 11
en interacción con aire ines-
table superior.

En su reporte más reciente,
el SMN detalló que para las
siguientes horas se espera,
además, evento de Norte con
rachas superiores a 90 kilómetros
por hora en el sur del litoral del
Golfo de México, el Istmo y Golfo
de Tehuan-tepec.

Asimismo, se pronostican
tormentas fuertes con activi-
dad eléctrica, granizo, ráfa-
gas de viento y posible forma-
ción de trombas marinas en
zonas de Oaxaca, Veracruz,
Chiapas, Tabasco, Campeche
y Yucatán.

Para hoy permanecerá el
ambiente muy frío con heladas en
el norte, el oriente y el centro del
territorio nacional, debido a que
prevalecerán los efectos del frente
frío 11 y la masa de aire frío que lo
impulsa.

Por lo mismo se esperan
temperaturas menores a cero
grados Celsius en zonas mon-
tañosas de Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosí, Aguascalientes,
Zacatecas, Durango, Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Qu-
erétaro, Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala y Estado de México.

Asimismo, se pronostica

que los termómetros marquen
de cero a cinco grados Celsius
en zonas elevadas de Sonora,
Tamaulipas, Veracruz, Ciu-
dad de México, Morelos y
Oaxaca.

También se prevé evento de
Norte con rachas de viento
superiores a 80 kilómetros por
hora en el Istmo y el Golfo de
Tehuantepec, y mayores a 60
kilómetros por hora en el sur
del Golfo de México y la
Península de Yucatán.

Para Chiapas y Tabasco se
pronostican tormentas muy
fuertes; en Guerrero, Oaxaca,
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo tormentas fuertes;
en Michoacán, Puebla y el
sur de Veracruz intervalos de
chubascos, y en Tamaulipas
lluvias dispersas.

Los meteorólogos explica-
ron que durante la época de
frío podría generarse la for-
mación de bruma, bancos de
niebla o neblina, por lo que
recomendaron manejar con
precaución.

Drástico descenso
de temperatura 

Felipe Celaya/Reportero
latardemx@hotmail.com

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México confirmó que seis elementos resultaron lesiona-
dos por un petardo durante la manifestación de norma-

listas y familiares de los 43 desaparecidos de la Escuela
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

Los policías capitalinos del Agupamiento Ciclones fueron tras-
ladados al Hospital Ángeles Mocel para ser atendidos por diver-
sas heridas, aunque la dependencia no habló sobre la gravedad
de éstas.

Los hechos ocurrieron cuando los inconformes se manifesta-
ron en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos,
sobre calzada del Chivatito, a bordo de dos autobuses y una
camioneta de sonido.

De acuerdo con la policía capitalina, no hubo detenidos y los
manifestantes abordaron los camiones foráneos y regresaron a
su plantón cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el
Centro Histórico.

Manifestantes lanzan
petardo, hay seis
policías heridos

Frente frío número once provocará temperaturas menores a cero grados.
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En punto de las 12 de la noche, más
de mil mariachis cantaron las Las
mañanitas a la patrona de los

músicos, Santa Cecilia. En un acto enca-
bezado por el delegado de Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal Ávila, y al que acudieron
también miles de visitantes y vecinos, en
un esfuerzo de las autortidades por reacti-
var la zona en su tradición comercial, his-
tórica y turística.

La celebración de los mariachis para la
patrona de los músicos, además de Las
mañanitas, contó con temas como: La
Cecilia, El son de la negra, La marcha
a Zacatecas, México lindo y querido,
El garabato, Guadalajara, Canción
mixteca, y La feria de las flores", entre
otras melodías de arraigo nacional.

En palabras del funcionario, Las maña-
nitas a Santa Cecilia siempre son espec-
taculares con todos los mariachis de

Garibaldi y grandes artistas, en un ambien-
te agradable, "por lo cual es importante
apoyar a esta plaza, a nuestros maria-
chis y nuestra cultura", subrayó.

El funcionario felicitó a los mariachis de
México, y dijo que Valeria del Río, corona-
da reina de las festividades en 2017, es una
gran represente de la mujer mexicana. Por
su parte, la Unión Mexicana de Mariachis
expresó su agradecimiento a las autorida-
des delegacionales por hacer posible el
evento que celebra a los músicos en Plaza
Garibaldi.

Finalmente, Monreal se congratuló por
poder llevar a cabo este festejo que enalte-
ce la cultura mexicana, a través de la músi-
ca de los mariachis; dijo que este tipo de
eventos sólo se pueden ver en México, en
Garibaldi.

Por la mañana de ayer, el delegado asis-
tió a la misa en Garibaldi, en el marco de
los festejos que continuarán hoy y hasta
mañana, con un amplio programa artístico
y musical.

Más de mil mariachis
cantaron "LAS MAÑANITAS"

a “Santa Cecilia”, en Garibaldi

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El diplomático, abogado, historia-
dor y escritor Rafael Tovar y de
Teresa recibió un reconocimiento

póstumo en la novena edición del
Premio Italia-México, por su labor como
promotor cultural, y su desempeño como
embajador en Italia entre 2001 y 2007,
además de haber sido el primer secreta-
rio de Cultura de México.

El premio, creado por la Cámara de
Comercio Italiana en México (CCIM) y
realizado en colaboración con la Em-
bajada de Italia, fue recibido por sus cua-
tro hijos: Rafael, Leonora, María y
Natalia Tovar, y por su viuda, Mariana
García Bárcena de Tovar, la noche del
martes 21 de noviembre, para reforzar
los lazos de amistad entre los dos países.

El presidente de la Cámara de Comer-
cio italiana, Alberico Peyron, destacó
que es la primera ocasión en que ese
galardón se otorga a personalidades
clave para la cultura de ambas naciones.

"Hace nueve años quisimos contar las
historias de las personas que con su
labor diaria contribuían a reforzar la
relación entre los dos países y comenza-
mos galardonando a empresarios y direc-
tivos de empresas, pero nos dimos cuen-
ta de que no era suficiente y había
muchas historias que no estábamos con-
tando del mundo artístico y cultural. 

Premio Italia-
México reconoce

labor de personali-
dades del ámbito

cultural y artístico

Los hijos de Rafael Tovar recibieron el premio.
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Barsa empató
ante Juventus, 
y es líder de
Champions

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

RUMANA CCAATTAALLIINNAA
PPOONNOORR SE RETIRA

EN ABIERTO
MEXICANO

DE GIMNASIA

PA R Í S SA I N T-GE R M A I N G O L E Ó
A L CE LT I C GL A S G OW, E N

CH A M P I O N S LE A G U E

Luego de calificar dramáticamente a su primera Liguilla después de tres
años, CRUZ AZUL enfrenta ahora a su máximo fantasma, AMÉRICA, en ronda 

de cuartos de final por el título del futbol mexicano. Esta noche, a las 19:30
horas rodará el balón sobre la cancha del estadio Azul.

MINNESOTA-DETROIT ATRAE ATENCIÓN
EN DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Título Gallo y destronar a “Barby”
Juárez, objetivo de Jackie Nava

Técnico Marcelo
Bielsa, suspendido
por Lille de Francia

Águilas, ligero favorito ante Cruz Azul
Clásico Joven, en cuartos de final...

AS Roma pierde,
y da vida al
Atlético de

Madrid 

Jueves 23 de noviembre 2017
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Luego de clasificar a la Liguilla
gracias a otros resultados,
Atlas buscará dar el primer

paso para eliminar al líder cuando
reciba a Monterrey en el juego de "ida"
de cuartos de final del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX.

La derrota de Necaxa permitió la
calificación de los "rojinegros", que
están obligados a que pese la localía si
quieren aspirar a más cuando reciban
al cuadro regio hoy a las 21:30 horas.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El CSKA de Moscú ha eliminado ofi-
cialmente al equipo Benfica de
Portugal de la Champions League

al vencerlo ayer por 2 a 0 en encuentro
de la quinta jornada del grupo "A", en el
más prestigioso certamen a nivel de clu-
bes en Europa, donde Raúl Jiménez
entró de cambio al minuto 58. 
Los goles fueron anotados por Georgi
Shchennikov a los 13 minutos, luego de
una soberbia asistencia de Bebras
Natcho y de Jardel en propia puerta
luego de una "diagonal de la muerte"
por parte de Vitinho al 55. 

EDITH ROMERO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TOLUCA, Méx.- Los goles de Fer-
nando Uribe y Pablo Barrientos
permiten al equipo escarlata lle-

gar con ventaja al duelo de vuelta, que se
jugará este sábado en el estadio Morelos.

Con dos anotaciones en los últimos minu-
tos, el club de futbol Toluca remontó y
superó 2-1 a Morelia, en el partido de ida
de los cuartos de final del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, que se disputó en el
estadio Nemesio Diez.

El goleador peruano Raúl Ruidíaz abrió
el marcador al minuto 66 y dio ventaja a la
visita, de penal pero el colombiano
Fernando Uribe, al 91, y el argentino
Pablo Barrientos, al 93, lograron los tan-
tos de la remontada.

LE Ó N 1-1 TI G R E S
Por otra parte, Esmeraldas de León, no

supieron sacar ventaja como locales y
empataron a 1 gol con Tigres de la UANL,
anoche en partido disputado en el estadio
Nou Camp, del Bajío, dentro de los cuar-
tos de final del Torneo Apertura 2017 de
la Liga Mx.

El goleador del cuadro panza-verde,
Mauro Boseli, anotó el gol que daba espe-
ranzas a los esmeraldas conseguir más
dianas, pero Tigres sacó las garras y le
sacó el empate, por mediación de Eduardo
Vargas, que le da la ventaja a los norteños,
por mejor posición en la tabla general.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

GREMIO DE POR-
TO ALEGRE, Bra-
sil.- Gol de Cícero

Santos, en el minuto 82, dio
el triunfo al local Gremio
por 1-0 sobre Lanus de
Argentina, en el encuentro
de ida por la final de la Copa
Libertadores de América de
futbol, disputado en la can-
cha de la Arena do Gremio. 

El encuentro de vuelta será
el miércoles de la próxima
semana en casa de Lanus,
conjunto que tendrá todas
las condiciones para ganar
la primera final de Copa
Libertadores en sus 102 años
de existencia. 

Los de casa pasearon el
balón a lo ancho de la can-
cha, para poder perforar en
algo el orden defensivo de los
visitantes y sí pisaron el
área, pero sin claridad, y
cuando lo hicieron fue algo

así como trompicado, por lo
cual pasaron los primeros 45
minutos sin potencia en últi-
mo cuarto del rectángulo
verde. 

Por fin, llegó la claridad
para un Gremio sin potencia,
en centro por alto por dere-
cha que fue recentrado para
un Cícero que remató de
media vuelta para superar
al arquero por abajo, para el
1-0 final.

Benfica, eliminado de
Champions, 2-0 ante CSKA

Equipo de Raúl Jiménez, eliminado. Gremio tendrá que echar toda la carne al asador para coronarse.

Diablos Rojos de Toluca tomó
ligera ventaja en cuartos 

al vencer 2-1 a Morelia

Gremio sacó ventaja 1-0 ante
Lanus en f inal  Copa Liber tadores

El cuadro jalisciense a dar la campanada.

El cuadro escarlata sufrió para remontar un marcador que desde minuto 66 le era adverso.

Rojinegros del Atlas va
por la sorpresa ante el

favorito Monterrey
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Un terreno que servía centro de reciclaje y almacenamiento de neu-
máticos en Zinacantepec se incendió provocando intensa moviliza-
ción de cuerpos de bomberos de varios municipios. Informes de

autoridades indican que había más de 20 mil llantas, de las cuales se
quemó más del 50 por ciento. La columna de humo fue visible desde varios
puntos del Valle de Toluca
De acuerdo con especialistas, la quema descontrolada de las llantas gene-
ró también un alto nivel de radiación a la cual estuvieron expuestos poli-
cías estatales y municipales, bomberos, vecinos de la zona e incluso los
representantes de diversos medios de comunicación que cubrieron la infor-
mación sobre el incendio.
Reportes de Protección Civil del Estado de México señalan que había en
el predio alrededor de 13 toneladas de llantas, estas instalaciones se ubi-
can en la calle Niños Héroes 122 del Barrio del Calvario, en Zinacantepec,
en un predio conocido como "La Champiñonera". Fue alrededor de las
10:30 horas de ayer cuando se reportó el incendio del cual se desconoce su
origen. 
El terreno es propiedad del ayuntamiento de Zinacantepec y estaba en
préstamo para la empresa Reciedomex S.A.de C.V., los primeros informes
indican que no cuenta con los protocolos para almacenar, manejar y con-
tener este material.
Al lugar, acudió personal Protección Civil Estatal, Bomberos de
Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, Santiago
Tianguistenco, Temoaya y Toluca, dos helicópteros del grupo
Relámpagos, personal de policía estatal, municipal y elementos del
Ejército mexicano.
Miguel Castrejón alcalde de Zinacantepec llegó al sitio y supervisó perso-

13 TONELADAS DE LL

Incend
recicla
Acuden bomberos de varios municipios;
ayuntamiento de Zinacantepec tomará

medidas legales, afirma el edil
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nalmente el auxilio a los vecinos. El siniestro dejó algunas afectaciones a
casas ubicadas entre las calles Niños Héroes, casi esquina con Santa
Magdalena. El edil responsabilizó a la empresa por el manejo inadecuado
de ese material y el incendio que provocará una elevación considerable de
contaminación para los municipios aledaños.
El depósito donde había más de 20 mil llantas abandonadas que se incen-
dió ayer en Zinacantepec, es uno de cuatro centros de acopio que dejó
"olvidado" el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, y su ex secretario del
Medio Ambiente, Raúl Vargas Herrera.
El terreno, de acuerdo con los vecinos de la zona, fue rentado por el progra-
ma Reciclatón, que lanzó el gobierno mexiquense durante el último perio-
do de la administración del ex mandatario Eruviel Ávila, el cual quedó téc-
nicamente abandonado cuatro meses antes de concluir su gestión.

Sin daños mayores incendio de llantas
El ayuntamiento de Zinacantepec, a través de la coordinación de comunica-
ción social informó, sobre el siniestro en el paraje conocido como "La
Champiñonera", que gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de emer-
gencia de Protección Civil del Estado de México, Zinacantepec,
Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, Santiago Tianguistenco,
Temoaya y Toluca se logró controlar el incendio.
Al lugar también arribaron elementos de la Coordinación de Servicios
Aéreos del Estado de México, Grupo Relámpagos con dos helicópteros,
Probosque, Sedena y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para sofo-
car el fuego.
En un comunicado explicó que dichas llantas se concentraron en
dicho lugar para su trituración y manipulación, debido a que el ayun-
tamiento y la empresa Reciedomex S.A.de C.V. celebraron un conve-
nio, para realizar acciones de colaboración en el acopio de llantas,
derivado de un programa que impulsaba la anterior administración
estatal.
En este sentido el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel
Castrejón Morales, indicó que jurídicamente se realizarán las acciones
legales necesarias para que la autoridad competente, realice investiga-
ción de hechos, que dieron origen al siniestro, asimismo, se obligará a
la empresa a que responda por daños y perjuicios, causados al patrimo-
nio que haya resultado afectado.

LLANTAS QUEMADAS…

dio en 
adora
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Militantes y simpatizantes priístas del munici-
pio de Chalco, rechazan el arribo de Miguel
Florín González al comité municipal, por ser
persona non grata para el instituto político,
tras tener denuncias penales en su contra por
enriquecimiento ilícito, peculado y una por
acoso sexual, por parte de una sobrina del
político en cuestión.
Habitantes de Cocotitlán, municipio donde
radica y fue alcalde Miguel Florín, muestran
su repudio al nombramiento como delegado
municipal priísta en Chalco, ya que pone en
entredicho la imagen del partido ante la socie-
dad, al arropar a una persona que tiene cuen-
tas pendientes con la justicia.
Tras darse a conocer por medio de redes socia-
les el hecho de que Miguel Florín fue asignado
como delegado municipal en Chalco del parti-
do tricolor, las críticas no se hicieron esperar
de parte de propios y extraños, ya que tienen
conocimiento de las demandas penales que
pesan sobre Florín González.
La reacción inmediata en Chalco a este nom-
bramiento por distintos sectores de priismo,
fue de desacuerdo casi generalizado, ya que la
deteriorada imagen de Florín González sería
perjudicial para el partido, y alejaría de las
preferencias electorales a la ciudadanía, por
darle cabida a una persona que la justicia lo
espera para hacer cuentas con él.
Trascendió por parte de priístas de Cocotitlán,
que se teme que el partido intervenga, para
frenar la acción de justicia sobre Miguel Flo-
rín, y vayan a parar al archivo muerto las
denuncias a las que tiene que responder, y si
no hay mano negra, muy seguramente será
declarado culpable de lo que se le acusa, deta-
llaron a éste medio.
Fuentes cercanas al priismo de la región volca-
nes refieren que no es sano tener en sus filas
a un actor político como Miguel Florín, ya
que eso daña la imagen del partido; aunque no
pueden expresarlo abiertamente porque su par-
tido los alinea y les impone casos como éste,
donde la ciudadanía, la militancia y la justicia
son burlados con tanta impunidad, que prefie-
ren guardar silencio ante el temor.

En las constantes caminatas por
colonias del municipio de Valle
de Chalco Solidaridad, el alcal-

de Ramón Montalvo Hernández expre-
sa a la ciudadanía que las demandas y
necesidades más urgentes son recogi-
das directamente por él y son canali-
zadas para su inmediata respuesta, ya
que "en este gobierno se atiende a
gente de todas las expresiones, no
tenemos preferencia, y gobernamos
con igualdad justicia y ley", afirmó el
edil.
En las visitas a las diferentes colonias
de la municipalidad, el edil se hace
acompañar por integrantes del cuerpo
edilicio, directores de diversas áreas y
personal de la administración, con la
finalidad de dar oportunidad a todos
los funcionarios y servidores públicos
a que escuchen la problemática
expuesta por pobladores de las colo-
nias visitadas.
Montalvo Hernández expresa a la gente
que la misión que tienen como inte-
grantes de un gobierno emanado del
pueblo, es atenderlos con eficacia,

humildad, y sin condicionar su ideolo-
gía política a la comunidad, compromi-
so inevitable de todo funcionario de
esta administración, y quien no tenga
esa disposición y sensibilidad, le invi-
tamos a buscar otros rumbos.
Durante su visita a las colonias, el
alcalde escucha las inquietudes y
demandas de la población, pero ade-
más entrega obras como el nuevo
alumbrado público con lámparas LED,
pavimentación de calles, hace visitas de
supervisión a escuelas que tienen
daños estructurales por los recientes
sismos del pasado mes de septiembre.
En la colonia San Miguel Xico, entregó
a la población el edificio que alberga la
delegación y casa de salud; a vecinos
de Cerro del Marqués les inauguro las
instalaciones sanitarias, que contarán
con un área específica como delega-
ción municipal, en donde se atenderá a
la comunidad.
En todas las zonas visitadas Montalvo
Hernández dio micrófono abierto a la
ciudadanía, y así con libertad expusiera
sus demandas e inconformidades haci-
endo notar que su gobierno está para
servir, dar y ayudar.

Atender demandas ciudadanas,
tarea del gobierno: Montalvo

Eduardo Araujo/infosloriente@yahoo.com.mx

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

EN PRI-CHALCO…

VALLE DE CHALCO…

Rechazan a Miguel 
Florín como delegado
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Con más de 540 mil espectadores
desde su lanzamiento en 2014,
Cirque du Soleil Joyá celebró un

año más de éxito acompañado de grandes
celebridades e invitados especiales.

Cirque du Soleil Joyá -el primer show resi-
dente de Cirque du Soleil fuera de Estados
Unidos y el único en el mundo que incluye
una experiencia gastronómica- celebró su
tercer aniversario en el Teatro Vidanta en la
Riviera Maya, reafirmando su éxito como
uno de los espectáculos multisensoriales
más innovadores, atractivos y emocionan-
tes de México.

Teniendo como telón de fondo el impre-
sionante y premiado Teatro Vidanta, el inicio
del tercer aniversario estuvo marcado por
una elegante red carpet, en la que reconoci-

das celebridades y personalidades desfilaron
con temáticos looks estilo Gatsby que evo-
caron la revolucionaria moda de los años 20,
entre las que se encontraban: Bárbara
Islas, Roger González, Karenka, Sandra
Chahin, Memo Aponte y Grettell Valdez;
algunas de las influencers más importantes
del momento como Andy Benavides,
Chantal Torres y la internacional Rachel
Pitzel; así como Martin Genest y Richard
Dagenais, los creadores de este espectácu-
lo, y Joel Bergeron, el director de calidad de
45 Degrees.  

Los asistentes disfrutaron además de una
función privada de Cirque du Soleil Joyá,
una espectacular fiesta para celebrar tres
años de unir las artes escénicas con la gas-
tronomía en un concepto único inspirado
por completo en la cultura mexicana. El
espectáculo es una verdadera experiencia
multisensorial que atrapa a la audiencia de
principio a fin, con sus magníficas interpre-
taciones, apreciadas al máximo gracias a la
cercanía con el público, la exquisitez de sus
platillos y la belleza de los alrededores.

Durante la celebración, Norma Preciado,
Director Lifestyle & Entertainment
Marketing en Grupo Vidanta, comentó:
"Estamos muy emocionados de celebrar el
tercer año de éxito de Cirque du Soleil Joyá.
Este espectáculo de clase mundial continúa
evolucionando para sorprender a todos los
asistentes y estamos muy orgullosos de que
represente actualmente una experiencia
obligada para todos aquellos que visiten la
Riviera Maya. 

El extraordinario trabajo de cada una de
las personas que participan en este proyec-
to, nos ha permitido hacer de Cirque du
Soleil Joyá, un espectáculo inigualable no
sólo en el destino, sino en el país".

Cirque du Soleil celebró su tercer aniversario en el Teatro Vidanta, en la Riviera Maya.

CCIIRRQQUUEE DDUU SSOOLLEEIILL
Celebra tercer aniversario en México
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"CANTINFLAS" FUE 
BOXEADOR, TORERO,
TAXISTA, FOTÓGRAFO

Y ACTOR DE CINE

Nació en 1911 y murió en 1993 en
el D.F. Mario Moreno Reyes,
Cantinflas, hizo de todo en su

vida, antes de triunfar en la cinemato-
grafía.

"NO TE ENGAÑES
CORAZÓN"

Su primera película No te engañes
corazón la filmó en 1936, realizada por
Miguel Contreras Torres. Sus pantalo-
nes, a punto de caerse, paliacate en el
cuello, su trapo-gabardina, y su estilo
único para hablar, marcaron su destino
y su fortuna. 

SE CASÓ UNA VEZ 
CON VALENTINA

Solamente de casó una vez en su vida
y fue con la bailarina del Ballet Bolshoi,
de Moscú, Valentina Zubareff, no repi-
tió experiencia matrimonial. Fue muy
feliz. Valentina murió joven.

HOLLYWOOD CONOCIÓ 
SU TALENTO

Filmó Cantinflas en los estudios de
Hollywood, las películas La vuelta al
mundo en 80 días, y Pepe, rodeado
de figuras internacionales del cine.

"EL PROFE", "EL 
PADRECITO", "EL 777"
En México, su popularidad no tuvo

límites, con las películas El profe, El
cartero, El 777, El padrecito, etcé-
tera.

CHAPLIN LO ELOGIÓ
Llegó a ser el comediante más taqui-

llero de Latinoamérica, y el propio
Charles Chaplin elogió al inolvidable
Cantinflas.

LÍDER SINDICAL
Mario Moreno tuvo tiempo de atender

asuntos sindicales en la Asociación
Nacional de Actores (ANDA). Donó algu-
nos terrenos para la construcción de la
"Casa del Actor", en Mixcoac.

SU FORTUNA
Al fallecer, hubo pleitos familiares por

la posesión de su fortuna, pero final-
mente hubo repartición.

DÉJENME DESCANSAR
Admiradoras de Cantinflas aseguran

que en el panteón se escucha, por las
noches, la voz de Mario Moreno…
"Déjenme descansar".

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

""CCAANNTTIINNFFLLAASS"" 

¡Corte!
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Panelistas hablan sobre  
precampañas presidenciales y candidatos 

unomásuno

AISLINN ARCOS ROSAS

AISLINN_SOCRA@HOTMAIL.COM

En el programa ¿Y… usted qué
opina?, del comunicador Nino
Canún, que es transmitido por 

el canal 145 de Totalplay y por
www.unomasuno.com.mx, se presentó
la mesa de debate con los panelistas
Fernando Belauzarán, del PRD; Ma-
nuel Gómez Morín y Fabricio Mon-
taño, del PAN; Rosendo Marín y 
Agustín Guerrero, de Morena; Mario
Estrada Noriega, Luis Manuel Ori-
huela y Luis Figueroa, del PRI.

Quien dio inicio a la mesa de debate
fue Fernando Belauzarán, mencionó
que el Frente Ciudadano es el único
que elegirá a un candidato a la
Presidencia de manera democrática,
diciendo que también habrá candidatos
ciudadanos, y no sólo gente que perte-
nezca al Frente.  

Posteriormente, Manuel Morín dijo
estar preocupado por las precampa-
ñas y del bombardeo de spots que
habrá en los medios de comunica-
ción, y de cómo la ciudadanía se
harte. También tocó el tema de la extre-
ma violencia que vive el país.

Por su parte, Fabricio Montaño
mencionó la delincuencia y la corrup-
ción, al mismo tiempo, dijo que octu-
bre ha sido el mes más violento

desde hace 20 años, "México necesita
un cambio radical en todas sus políti-
cas", agregó.

En su turno, Rosendo Marín dijo que
el problema de la violencia no es algo
de Peña Nieto, esto se ha venido dando
desde sexenios anteriores. Opinó que
no sólo se debe cambiar la manera de
trabajar de los policías, también gene-
rar más empleos y condiciones aptas
para los ciudadanos, ya que ésta es la
base de la delincuencia.

Mario Estrada criticó al Frente
Ciudadano, al decir que su candidato
no podría ser tan diferente a algunos
presidentes de partidos políticos.

Agustín Guerrero comentó el paque-
te de encuestas del Instituto Nacional
Electoral (INE), diciendo que en todas,
Morena y Andrés Manuel se encuen-
tran primero, así como de las convoca-
torias que ha sacado Morena, en las
que cualquier ciudadano que simpatice
con el proyecto de dicho partido podrá
ser candidato de ese partido.

El siguiente en expresar sus ideas fue
Luis Orihuela, estando en desacuerdo
con la convocatoria abierta de Morena,
y no dar actos anticipados de campaña.

Luis Figueroa mencionó que los
acuerdos políticos obligan a poner
"candidatos espejo" para poder tener
acceso a más spots en las campañas
presidenciales. 

"MÉXICO NECESITA UN CAMBIO
RADICAL EN TODA SU POLÍTICA"

Nino Canún
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