
LUNES 27
NOVIEMBRE DE 2017

Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui Directora General: Dra. Karina A. Rocha

Destaparán hoy a Meade
como candidato del PRI 

Desiste Osorio Chong como
aspirante a la Presidencia

López Obrador: se disolvió
el Frente Ciudadano

Columnistas: Dra. Karina Rocha 3 / Javier Cruz de
la Fuente 9 / Pablo Trejo 14 / Silvia Hernández 16 

Diputados del PAN, PRD y MC...
Año XXXVII NÚMERO 14452

Legisladores acusan que Función Pública busca
dejar impune al titular de SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, quien tiene responsabilidad directa en
el grave caso del socavón en el Paso Exprés 
de Cuernavaca.

SFP, tapadera de Ruiz Esparza
P. 12-13

ARRANCA CARRERA PRESIDENCIAL 2018 P. 15

Gerardo 
Ruiz Esparza



DIRECTORIO
Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui

naim@naim.com.mx / nlkmx@yahoo.com.mx 
unomasuno@naim.com.mx / cholin49@gmail.com

Directora General: Dra. Karina A. Rocha Priego
karina_rocha1968@yahoo.com.mx

Director Administrativo: Francisco Quezada García
Directora Administrativo: Isabel Mejía Sánchez

Subdirector: Víctor Manuel Rojas Ramírez
victorrojas51@yahoo.com.mx 

Reporteros Jefes de Sección: Roberto Meléndez
Jefe de Información y Deportes: Raúl Tavera Arias.

Notivial: Raúl Ruiz,Felipe Celaya.
Cultura/Espectáculos: Cindy Casillas

Articulistas: Héctor Delgado, Gilda Montaño
Humphrey. Columnistas: Matías Pascal, Silvia Hernández,

Francisco Estrada, Pablo Trejo, Jefe Gaytán, Ricardo
Perete, Luis Montiel, Javier Cruz. Diseño: Hugo Martínez

Martínez, Francisco Gama Rojas. 
Corrección de estilo: Antonio de Jesús Gutiérrez A.

Gerente de Producción y Sistemas: Ing. Miguel Ángel
Celaya García. Circulación: Guillermo Gómez Valle.

Fotomecánica: Nicolás Cano Padilla.
Rotativas: Raúl Ramírez Castañeda.

Certificado de licitud de título y contenido número
15255. Publicación diaria. Permiso SEPOMEX 0500685.

Derechos de autor 041985000000000011/101. Miembro
Activo de la Asociación Mexicana de Editores y la AEDIR-

MEX. Circulación certificada por ROMAY HERMIDA Y
CÍA. S.C. FOLIO 00201-RHY

Gabino Barreda 86 bis. Col. San Rafael, Ciudad de
México, C.P. 06470, Delegación Cuauhtémoc

Teléfono CDMX: 55/10 55 55 00. Ext. Redacción 102 103
y 105, Planta Toluca 01 722 134 00 00 Ext. 116.

Los artículos y notas publicados en esta edición
son responsabilidad de quien los firma. 

EDITORIAL LUNES 27 NOVIEMBRE DE 20172

Carta al editor

Señor editor: por este conducto distraigo su amable atención,
para decirle que ante tantos abusos de las autoridades, es un
verdadero problema acudir al Centro Histórico de la

Ciudad de México a bordo de una motocicleta, porque simple y
sencillamente no existen espacios para dejar estacionado dicho
medio de transporte.

Pocos estacionamientos, además de caros, son los que admiten
motocicletas, amén de cobrar cara la hora. Para realizar alguna com-
pra, entregar documentos o cualquier actividad, se tiene que aven-
turar a dejar dicho vehículo en calles aledañas, con el riesgo de que
le pongan la "araña", o la levanten las camionetas de la SSP.

Es importante señalar, que en algunas colonias, por ejemplo la
Nápoles, en la delegación Benito Juárez, existen espacios rotu-
lados con pintura azul, destinados exclusivamente para las
motocicletas. Dicha disposición debería ser aplicada en toda la ciu-
dad, con la finalidad de que haya orden.

Nosotros, señor editor, los motociclistas, definitivamente esta-
mos olvidados por las autoridades, quienes se ocupan de destinar
espacios (estacionamientos) para los automotores y las bicicle-
tas, pero NO para las motos. Las afectaciones son considerables
cuando son remitidas al corralón, ya que se pierde tiempo y se
deben pagar estratosféricas multas.

Exagerado es el proceder de los policías, quienes trasladan al
corralón las motocicletas, de conductores, quienes no se confor-
man con sólo imponer una multa, con el reglamento en la mano,
remiten la unidad al corralón, tan solo por no abrocharse el casco. 

ATENTAMENTE
MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Abuso de autoridades por falta
de espacios para estacionar
motocicletas

La rumorología y los dichos en 
"radio pasillo" empezó fuerte ayer

Ayer sonó muy fuerte en el Partido Revolucionario Institucional,
y en oficinas del gobierno federal, de que hoy, el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, dejará el cargo en el gobier-

no federal para buscar la candidatura del tricolor en 2018.
Incluso, se menciona que ya tendría a su sucesor y le habría entre-
gado el control de la dependencia.

Se dice que Meade se entrevistó con González Anaya en Palacio
Nacional, lo que, según los agoreros, es señal de que el director de
Pemex tomará las riendas de la Secretaría de Hacienda.

La gallera está caliente, señores, algunos avezados afirman que
Meade habría llegado a la residencia oficial de Los Pinos para reunir-
se con el presidente Peña Nieto para afinar los detalles del destape
que afirman se realizaría hoy por la mañana.

Y para reafirmar lo anterior, colaboradores cercanos del secretario
de Hacienda confirmaron que el funcionario federal presentará hoy su
renuncia al cargo. 

Por otra parte, se dice que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, comunicó a sus colaboradores más cercanos que no
será el candidato presidencial del PRI, dejó en claro que mantendrá
su disciplina con el partido y su lealtad al presidente Peña Nieto.

Hay que recordar que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, con sus dichos y elogios, había destapado, según políticos
y medios, al secretario de Hacienda, al señalarlo como uno de los
mexicanos "más talentosos, más preparados, con una trayectoria
impecable, y que ha sido protagonista de las transformaciones y de
los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas".

Sus palabras lucieron como un auténtico destape, un par de días
antes de que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI se
alistara para definir las reglas de selección del candidato rumbo a las
elecciones de 2018, y hubo críticas incluso de priistas que considera-
ron este mensaje un rompimiento de la liturgia de su partido, que no
es otra cosa que "el dedazo".

Otra cuestión es lo señalado por Andrés Manuel López Obrador,
quien afirmó que el Frente Ciudadano por México, conformado por
al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se acabó, por las peleas por
la candidatura presidencial. 

Como pueden ver, amables lectores, se destapó la gallera, y si efec-
tivamente el candidato del tricolor es el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, las posibilidades del tricolor de reafirmarse en Los
Pinos es más que factible.

Que conste, la política ficción está que arde y esta semana habemus
candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Habemus candidato del PRI a
la Presidencia de la República
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Los grupos parlamentarios de la 59
Legislatura del Estado de México
iniciaron reuniones de diálogo y

trabajo con el secretario de Finanzas del
gobierno estatal, Rodrigo Jarque Lira,
para analizar el proyecto de Paquete
Fiscal 2018.

En presencia del diputado Cruz Roa
Sánchez, presidente de la Junta de
Coordinación Política, los diputados del
PAN, Movimiento Ciudadano y Partido
del Trabajo, fueron los primeros en par-
ticipar en esta serie de encuentros, en
los que, por separado, recibieron infor-
mación detallada y expusieron sus
inquietudes sobre el contenido de las
iniciativas.

Cada una de las reuniones contó con la
participación de los legisladores Anuar
Roberto Azar Figueroa, Jacobo David
Cheja Alfaro y Carlos Sánchez
Sánchez, coordinadores parlamentarios
del PAN, Movimiento Ciudadano y PT,
respectivamente. 

Hoy continuará este ejercicio de diálo-
go entre el Legislativo y el Ejecutivo con
los grupos parlamentarios del PRI, PRD,
morena, Encuentro Social, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista con Rodrigo
Jarque, también por separado.

En la primera reunión, el diputado
Anuar Azar reconoció la disposición del
secretario estatal, así como de las auto-
ridades en materia fiscal de la entidad,
para tomar en cuenta las propuestas de
los diputados, y destacó la apertura para
alcanzar un diálogo "respetuoso y fruc-
tífero".

Detalló que abordaron, entre otros
temas, el fortalecimiento presupuestal
en materia de seguridad pública, de la
Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrup-
ción, el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa y el Infoem, para el Sector Salud,
infraestructura educativa y la conserva-
ción del Nevado de Toluca, así como la
reserva de la Biosfera de la Mariposa
Monarca.

Dijo que el gobierno estatal atendió la
petición de los legisladores para destinar
mayores recursos a la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
y desde el momento en que se recibió el
paquete fiscal se informó que esta insti-
tución tendría recursos adicionales por
800 millones de pesos.

Analizan proyecto de
Paquete Fiscal 2018

Bien sabíamos, querido lector, que no
le iba a ser nada fácil a Alfredo del
Mazo Maza enderezar el barco que

recibió de manos de Eruviel Ávila Villegas.
Mucho se dijo del cómo las arcas mexi-
quenses habían sido saqueadas, pero
nunca nos imaginamos a qué grado.  

Les platico que la situación económica en
el Estado de México es delicada, si bien ya
se autorizó el presupuesto 2018, en estos
momentos están tan difíciles las cosas,
que, se dice, los servidores públicos recién
nombrados, están pagando ¡de su bolsa!
las necesidades más apremiantes de sus
oficinas.

Esto nos indica que realmente la situa-
ción no está tan bien. Y les pongo un ejem-
plo claro, Fidepar (Fideicomiso para el
Desarrollo de Parques y Zonas Industria-
les del Estado de México) un organismo
formado por no más de 40 personas, dirigi-
do por Gerardo Ruiz Dosal (hijo de
Gerardo Ruiz Esparza), quien ha tenido
que desembolsar algunas veces para cubrir
las necesidades de su oficina.

Honestamente, no creo que pase nada si
el jovenazo Ruiz Dosal saca un lanita de
su bolsa, el detalle es que, no sólo él como
director -porque no alcanzó ni una subse-
cretaría-, sino la mayor parte de su equipo
están en la mismas circunstancias y no se
sabe si recuperará esos recursos.

Es más, se sabe que ya están listos los
requerimientos de cada secretaría, subse-
cretaría, dirección general, etcétera, para el
pago de "bono decembrino" para los que
forman parte de la administración estatal.
Usted se preguntará: ¿y eso por qué, si
acaban de llegar? Pues sí, pero así son las
cosas en el gobierno.

El comentario sale a relucir porque de
500 y tantos millones que tendría que
recibir esta dirección general, le han sido
recortados ¡100 millones de pesos!, lo
cual es un conflicto, si consideramos que
debe haber gente de la anterior administra-
ción que está esperando esos recursos.

La realidad, querido lector, es que se
habla de muchos miles de millones de
pesos que fueron desviados para otras
cosas, menos para lo que fueron etiqueta-

das. Fíjese que en febrero de este año, la
Auditoría Superior de la Federación habla-
ba de que el gobierno del Estado de México
presuntamente malversó 3 mil 600 millo-
nes de pesos que estaban destinados,
entre otras partidas, a sanear sus deudas, a
la construcción de obras que no fueron
entregadas, y a llevar a cabo programas de
apoyo a población pobre que no demostró
que cumpliera.

Sin embargo, también se dio a conocer
que en la Secretaría de Salud había un fal-
tante de al menos 15 mil millones de
pesos, y 12 mil empleados de más, que no
tenían gran cosa que hacer, pero ahí esta-
ban cobrando.

La realidad es que la situación no es fácil
en la entidad mexiquense. Tendrá mucho
qué hacer Del Mazo Maza y su equipo para
poner orden, y no necesariamente tendrá
que ser pagando las cuentas de su propia
bolsa; eso es lo de menos, lo demás, es que
son muchos miles de millones de pesos
que todavía no se sabe dónde están o a
dónde fueron a parar, lo cierto es que ¡no
hay dinero!, termina el año y nadie sabe
qué hacer...

¿MEADE DEJA HACIENDA?

Y bueno, hablando de otra cosa, dicen que
hoy, precisamente hoy, José Antonio
Meade dejará la Secretaría de Hacienda
para "buscar" -es un decir- la candidatura
priista a la Presidencia de la República por
el Partido Revolucionario Institucional. 

Muy puesto, entonces, está José Antonio
González Anaya, hoy todavía director de
Pemex, pues ha habido reuniones compro-
metedoras que aseguran, será el sucesor de
Meade Kuribreña.

Bueno, con decirles que Meade ya le
entregó a González Anaya los controles de
la dependencia para hoy -insisto- oficiali-
zar su salida de la Secretaría de Hacienda
para convertirse en el candidato del  PRI la
Presidencia de México, afortunadamente
hay buenas expectativas con Meade, no
podemos asegurar lo mismo de González
Anaya, pero lo hecho, hecho está…

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

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

MILES DE MILLONES DE PESOS, 
SIN APARECER EN EDOMEX
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Sonora                              
Matan a joven 

Un joven de 23 años, originario de Hermosillo y con domicilio
en el poblado Miguel Alemán, perdió la vida al ser agredi-
do por un sujeto que le disparó en tres ocasiones. Los

hechos ocurrieron en el domicilio del ahora occiso, a donde, según
su madre, un sujeto llegó la vivienda con un arma de fuego y le dis-
paró en varias ocasiones y emprendió la huida. Seguridad Pública
Municipal informó que Jesús Eracleo tenía en sus antecedentes
varios procesos penales.

Sinaloa                              
Un ejecutado  

Luego de ser perseguido a balazos cuando viajaba en una
camioneta, un hombre fue ultimado en la colonia Lomas del
Ébano; durante el hecho una menor de edad al parecer fue atrope-
llada por la unidad de la víctima, informaron agentes policiacos.

Señalaron que la víctima se llamaba Ricardo Gaudencio "N", ori-
ginario de Pánuco, municipio de Concordia, de quien dicen tenía
apenas unas semanas que había llegado al puerto. 

Asesinado en fiesta de XV años  
Un joven de 21 años, era esperado afuera de un salón de fies-

tas de este municipio, por varios hombres armados, quienes no
esperaron a que bajara del auto para asesinarlo, cuando llega-
ba al festejo de 15 años de su hermana.

Luis Carlos N., de 21 años, ya no llegó a la fiesta de su hermana,
pues unos gatilleros lo esperaban afuera del salón de fiestas para
asesinarlo dentro de la camioneta Jeep. El salón de fiestas está ubi-
cado en la calle Antonio González, el cual se localiza entre las
calles de Adolfo López Mateos y Heriberto Valdez, de la colonia
Ejidal del este municipio.

Dos ejecutados
Dos hombres fueron asesinados con el tiro de gracia, revela-

ron las autoridades, luego de un reporte de personas que pasa-
ban por el lugar, quienes los localizaron este mediodía, a un cos-
tado de la carretera La 12 de la sindicatura de Costa Rica, la cual
comunica a Culiacán con Eldorado, fueron localizados por perso-
nas que transitaban por el lugar. Ambos hombres de entre 25 y 30
años, fueron asesinados en un lugar diferente, según se desprende
de la investigación inicial. 

Cuerpo en canal
En estado de descomposición y flotando en las aguas del canal

Diagonal, fue localizado un hombre hasta el momento descono-
cido, por elementos de la Policía de Guasave. La víctima era de
tez morena clara, complexión regular, estatura aproximada a 1.60,
de cabello negro y lacio. Además, vestía playera color oscuro, bóxer
negro con rojo. El hallazgo se registró en una compuerta del canal
Diagonal, en las inmediaciones de la comunidad de San Gabriel. 

Chihuahua                            
Un acribillado

Con múltiples disparos de arma de fuego en diversas partes
del cuerpo, fue localizado el cadáver de un hombre en el perifé-
rico Camino Real, en Ciudad Juárez.

El cuerpo acribillado estaba a un costado de la cinta asfáltica,
cerca de la calle Zoltepec y a unos metros de donde el viernes pasa-

34 ejecutados
JORNADA VIOLENTA

Fallas de origen
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do fue localizado el cadáver de una joven.

Hasta el momento, el hombre está en calidad de desconocido, por
lo que fue levantando por elementos del Forense para practicarle la
necropsia de ley.

Baleados dos  
Dos hombres fueron víctimas de un ataque armado en la colo-

nia Oasis Revolución en Ciudad Juárez, quedando uno sin vida
en el lugar, y otro siendo trasladado a un hospital para recibir
atención médica. Se reportaron detonaciones de arma de fuego y
vecinos al salir de su vivienda encontraron a dos hombres ensan-
grentados en el piso. Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública implementaron un operativo para dar con los responsables,
incluyéndose revisión de automovilistas en calles cercanas. 

Cinco muertos y un herido   
Cinco hombres fallecieron a causa de impactos de arma de

fuego, tras un ataque armado en un domicilio ubicado en las
calles Desierto de Mojave y Parral en la colonia Sahuaros, al
norte de la ciudad. Aproximadamente cuatro personas irrumpie-
ron al domicilio con armas largas y dispararon en contra de seis
sujetos que se encontraban en el lugar, quedando cuatro muertos
en el pasillo de servicio de la vivienda y uno más quedó tendido
sobre el patio.                                     

Ejecutado en la calle 
Fue asesinado a balazos al interior de su camioneta en las

calles colonia Rancho Anapra. El hombre fue identificado como
Héctor Jesús Pérez Alderete de 26 años. De acuerdo con testi-
gos, dos hombres circulaban a bordo de un vehículo color café y se
aproximaron hasta la víctima para dispararle en cinco ocasiones y
a corta distancia. Tras los disparos, la víctima alcanzó a bajar de la
camioneta, pero quedó sin vida de manera inmediata y a su alrede-
dor se encontraron cinco casquillos calibre 9 milímetros.

Mujer ejecutada
Fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer joven muy cerca

al panteón de Carrizalillo, al norte de la ciudad. Las caracterís-
ticas de la víctima coincidieron con los datos proporcionados de
quienes vieron por última vez a la joven, identificada como Alma
Rosa Trillo García; sin embargo, la autoridad argumentó que aún no
se tiene el reporte oficial del forense. Fue a través de las redes
sociales, donde familiares y amigos compartieron condolencias por
la triste pérdida de la joven que era conductora de Uber. 

Aparece cuerpo en canal 
El cuerpo de un hombre de aproximadamente 55 años, fue

privado de la vida a golpes y luego arrojado a las aguas del
canal de riego ubicado en el poblado de San Agustín, que se
encuentran en las calles Antonio García y Faustino Romero, cerca
de la carretera Juárez-El Porvenir. La denuncia la hizo una mujer
que pasaba por el lugar y logró observar el cuerpo flotando de un
hombre que vestía pantalón de mezclilla y camisa de cuadros azul.  

Joven mujer ejecutada   
Autoridades de la Fiscalía General del Estado lograron la

identificación de la mujer que fue encontrada asesinada en
Camino Real en Ciudad Juárez, misma que responde al nombre
de Vanessa Morelli de 21 años. Su cuerpo fue encontrado a la
altura del cruce de las calles Nogales y Santiago en la colonia
Ampliación Fronteriza, luego de haber sido reportada como desapa-
recida y buscada a través de redes sociales por sus familiares.
Según informes proporcionados por sus familiares a las autorida-
des, Vanessa tenía un hijo y se dedicaba al comercio.                      

Otro ejecutado  
Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo

de su vehículo en la colonia Simón Rodríguez de Ciudad
Juárez. Sujetos armados que viajaban en una camioneta dieron
alcance a la víctima que circulaba en un vehículo compacto de
color negro. Uno de los sicarios bajó de la unidad para dispararle a
corta distancia, quedando la víctima sin vida dentro de su vehícu-
lo. El crimen, según reportan medios locales, se dio a una cuadra
de la Escuela Secundaria 3012, justo cuando los alumnos se
encontraban saliendo del plantel.

continúa en página 6
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Baleado   

Con varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo,
fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el tramo
carretero conocido como las "Curvas del Perico". Fue a la altura
del kilómetro 3 de la carretera libre que conduce de Chihuahua a
Ciudad Juárez, hasta donde policías de las diversas corporaciones.
Se trata de un hombre de quien aún se desconoce su identidad, el
cual vestía un pantalón corto de color blanco, camiseta negra y
tenis negros. 

Dejan un cuerpo 
En las inmediaciones de la colonia Granjas del Sur 2, fue loca-

lizado el cadáver maniatado de un joven, el cual estaba mania-
tado y tenía impactos de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió en un lote baldío de las calles Cebollas y 68,
a donde acudieron policías municipales y de las Fuerzas Estatales,
así como de la Fiscalía General del Estado. Se trata de un hombre
de entre 25 y 30 años, el cual estaba maniatado y tenía huellas
de tortura, además de disparos en diversas partes del cuerpo.   

Guanajuato                           
Un ejecutado 

Un hombre fue muerto a balazos en el interior de una cons-
trucción que alberga la subestación eléctrica de un pozo para
riego, en la comunidad de San Juan de la Cruz.

El cuerpo fue localizado a un costado de un camino de terracería
denominado 'Camino Real', que comunica los poblados de San
Juan de la Cruz con Pozos y Rincón de Centeno. El cadáver presen-
taba sangrado de nariz y boca y aparentemente no se le apreciaban
lesiones. Fue identificado por su hermano como José Guadalupe
Jiménez Gómez, de 36 años, con domicilio en la comunidad San
Juan de la Cruz.                         

Dos asesinados y un encobijado
Un hombre fue privado de la vida y otro más resultó herido,

luego de ser baleados en el interior de un domicilio ubicado en
la calle Privada 16 de Septiembre 16, en la colonia La Cubana.
Se reportó que en el Ojo de Agua se había hecho el hallazgo de una
persona sin vida, la cual estaba envuelta en una cobija y a su lado
tenía un narcomensaje de un grupo delictivo. El primer hecho fue
reportado por vecinos de la colonia La Cubana, informaban de una
balacera en un domicilio ubicado en el Callejón 15 de Septiembre.
Seguridad Pública encontró a un hombre sin vida, que presentaba
varios impactos de bala.

Balean a tres
Por lo menos dos muertos y dos heridos es el dato preliminar

que se maneja como resultado de una balacera en la colonia Los
Pinos durante la noche de este viernes. Los hechos se dieron en
la calle Añil, las personas fallecidas dos hombres mientras que uno
de los lesionados, también hombre fue llevado en ambulancia a
recibir atención médica, y la tercera, una mujer, habría ido en pro-
pio pie por una revisión médica. 

Morelos                              
Descuartizado y embolsado

Dentro de tres bolsas negras fue hallado en el poblado de
Santa María Ahuacatitlán el cuerpo desmembrado de Agenor
"N", ex policía de Cuernavaca y presunto "halcón" de un grupo
delictivo. Tres bolsas negras de las que salía sangre, las cuales
estaban sobre la banqueta de la privada De Las Flores, del poblado
en mención.  En la primera bolsa estaba el torso, en la segunda las
piernas, y en la tercera la cabeza y brazos. Al realizar las pruebas
dactilares al cadáver, los Servicios Periciales descubrieron que el
ahora occiso era Agenor "N", de 38 años, quien se desempeñó como
policía de Cuernavaca y miembro de un grupo delictivo.

Michoacán                            
Taxista ejecutado 

Un joven conductor de Radio Taxi fue ultimado a balazos en
calles de la colonia Lázaro Cárdenas, fue identificado por sus
familiares. Se trata de quien en vida respondía al nombre de
Donovan O. C., de 18 años, originario de California y vecino del

Viene de página 5
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Fraccionamiento Puerta Grande de este municipio, quien murió
cuando se suscitó la agresión en la avenida Lázaro Cárdenas, a la
altura de un kínder. Dentro del vehículo tipo Nissan Tsuru quedó
el cuerpo sin vida del ahora occiso.                                                

Baja California                         
Motociclista acribillado  

Residentes de la colonia 8 de Octubre, en San José del Cabo,
fueron testigos de un ataque armado registrado cerca del mer-
cado municipal, mismo que dejó como saldo una persona sin
vida del sexo masculino. La agresión se originó en la calle
Margarita Maza de Juárez, donde un grupo descargara sus armas
contra un hombre, mismo que se trasladaba sobre una motocicle-
ta. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar; sin
embargo, a su arribo confirmaron que la víctima ya no contaba con
signos vitales.                                                                                

Cuerpo calcinado y decapitado 
Habitantes de la colonia Ruíz Cortinas informaron a las auto-

ridades sobre el hallazgo de una persona sin vida en el bordo
ubicado a espaldas del Gimnasio de Usos Múltiples de La Paz.
De acuerdo con primeros informes, el cuerpo sin vida se localizó
junto al bordo antes referido, mismo que se encontraba calcinado
en su totalidad; según fuentes extraoficiales, la víctima había sido
decapitada, quedando la cabeza a unos metros del cuerpo.              

Matan a dos 
Doble ejecución se registró al interior de un establecimiento

de venta de agua purificada ubicada en la colonia
Ayuntamiento. Al interior del establecimiento quedaron sin vida
los cuerpos de dos personas del sexo masculino, los cuales vestí-
an con ropa oscura. Vecinos del lugar identificaron extraoficial-
mente a las víctimas como Mario Lucero y Roberto, presunto pro-
pietario del establecimiento. Los hechos se registraron en las
calles de Laguna y Eduardo Labastida.               

Tabasco
Baleada dentro en unidad de transporte escolar
Una mujer que tripulaba una camioneta del transporte esco-

lar en el municipio de Macuspana fue baleada, al tratar de huir
de un comando armado que trataba de secuestrarlos. La mujer
al darse cuenta de que un grupo de hombres trataron de secues-
trarlos, pretendió huir, razón por la cual los delincuentes fueron

por ella y la "bañaron" de plomo, quedando muerta dentro de la
camioneta. 

Dan muerte a contador de Ulises Ruiz
El desfalco cometido por el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz en

Oaxaca, podría ser el motivo por el cual asesinaron al contador
Víctor Manuel Ramírez Mosqueda en la Plaza Morett cuando toma-
ba un café. Según un diario local, esta ejecución estaría ligada a la
corrupción que Ulises Ruiz cometió en Oaxaca siendo gobernador y
junto con su secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, en
la adquisición de 1,075 predios en el municipio de Tuxtepec.

La ola de asesinatos en el país
no tiene límites, sin que las
autoridades hagan algo para
combatirlos.
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FERNANDO GÓMEZ/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
de Quintana Roo informó la detención, en Tijuana, Baja
California, de Roosevelt Erce Barrón Barrera, funciona-

rio de la pasada administración de Roberto Borge Angulo.
En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que

autoridades migratorias ubicadas en el puente binacional del
Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego, retuvieron el
sábado a Roosevelt.

Según la información, la retención se dio en colaboración entre
fiscalías al existir la orden de aprehensión 151/2017 girada por
el juez de control de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Chetumal, en Quintana Roo, y que derivó en una alerta migrato-
ria y notificación roja por Interpol con numero de control A-
9818/2017.

Al ahora detenido se le buscaba por su probable responsabili-
dad en la comisión del delito de desempeño irregular de la fun-
ción pública.

Al respecto, la fiscal Especializada, Rosaura Villanueva
Arzápalo, señaló que elementos de la Policía Federal Migratoria
notificaron al personal de la Procuraduría General de la
República (PGR), con sede en la ciudad de Tijuana para realizar
los trámites correspondientes y para su posterior entrega al per-
sonal de la Fiscalía Especializada.

Esta última será la encargada de consignar ante un juez de con-
trol competente para conocer los hechos por los cuales se le
acusa y en agravio del estado.

Roosevelt Erce Barrón Barrera, ex tesorero de Roberto Borge, fue detenido.

HUGO MARTÍNEZ/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Las esposas de Margarito y Pedro Flores, un par de
gemelos que son testigos protegidos en EU para casos
de narcotráfico, cuentan en un libro cómo tenían millo-

nes de dólares en efectivo a su disposición.
"Había muros hidráulicos para esconder dinero, como el 007,

con millones de dólares. Teníamos un cuarto lleno de dinero,
de uno a dos millones guardados para que los usáramos en
nuestros gastos", afirmaron en una entrevista Olivia y Mía, las
parejas de los hermanos Flores.

En el libro titulado "Esposas del Cártel", las mujeres narran
como parte normal de sus vidas manejar autos de lujos, vivir
en penthouses o vacacionar cada semana en Puerto Vallarta.

"Eramos consentidas, comíamos bien, viajábamos, llegamos
a tener vacaciones de un mes en la playa", afirman.

"Ninguna de nosotras está tratando de salvar nuestra repu-
tación", explican en el libro, "sólo queremos abrir una ventana
a nuestra cultura, mostrar cómo nos formó y ayudarlos a
visualizar una vida que no le desearíamos a nuestros peores
enemigos.

Las declaraciones de Pedro y Margarito Flores, presos por
distribuir droga del cartel de Sinaloa y para los Beltrán
Leyva, forman parte de la acusación federal contra Joaquín "El
Chapo" Guzmán en Estados Unidos.

Narran narcoesposas
vida de lujos

Animales de todas especies tenían en sus casas, como si fueran zoológicos privados.

Olivia y Mía, parejas de los hermanos Flores, narran en libro sus vivencias.

Cae ex tesorero
de Roberto Borge
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AMLO SE BURLA

DE LOS GUADALUPANOS

En los últimos días, Andrés Manuel
López Obrador manifestó que por
tercera vez se registrará como can-

didato a la Presidencia de la República el
12 de diciembre, día de la Virgen de Gua-
dalupe, la más venerada en México y La-
tinoamérica, así como usted lo leyó, el
dueño y mandamás de Morena se registra
como candidato el día de "la Morena de
México", y lo anterior no es coincidencia,
es un acto premeditado y analizado por
AMLO, que por su ambición por el poder
no le importa pisotear la fe y el dogma reli-
gioso, le vale el respeto que todos los
mexicanos le tienen a la Guadalupana,
como ellos se hacen llamar morenos, quie-
ren engancharse de la fe para incidir en
el tema político y malsano, craso error
de este dictadorcillo político, pues en
lugar de conseguir adeptos por este delez-
nable acto, seguramente se ganará el repu-
dio de los guadalupanos, que somos todos
los mexicanos. Por otra parte, adelantán-
dose a los tiempos marcados por la ley, ya
dio a conocer su plan de gobierno y el
supuesto equipo que lo acompañará, si
remotamente gana la Presidencia. Dentro
de su plan de gobierno destaca la elimina-
ción de exámenes para ingresar a las
escuelas, esto refiere que los jóvenes,
estudien o no, saldrán con una carrera téc-
nica o profesional, y ¿luego?, cuando ya
terminen, "entre comillas", qué van hacer,
cómo se van a enfrentar al campo laboral,
si nunca estudiaron ni aprendieron, éste
es un proyecto sin fundamentos científi-
cos y legales. En relación con quienes lo
acompañarían en las secretarías, algunos
ya se desmarcaron, otros de muy poca
monta y con escaso conocimiento de la
administración, como "el Cura Pollero",
Alejandro Solalinde, que aparte de neófi-
to, trae una gran cauda de delitos bajo su
sotana, pero además, tiene antecedentes
de tráfico de ilegales y desvío de recursos
públicos, así como este personajes hay
más dentro del gabinete del Peje, y así
está cavando su tumba, y ya por todas,
irse a la Chingada, "su rancho".

Ley contra 
marchas y bloqueos

El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Ismael Murat Hinojosa, comentó que hoy
entregará al Congreso del estado un pro-
yecto de ley que regule marchas y planto-
nes, además de tomas de oficinas y
comercios, seguramente los vagos que se
dicen normalistas y los vagos que se
dicen maestros, además de los líderes
sociales que ven en los bloqueos su modo
de vivir, van a poner el grito en el cielo y
van a gritar: "Gobierno represor", pero ya
era hora que un gobernador tomara el
toro por los cuernos.

VERDUGUILLO
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Autoridades estatales confirmaron
que el homicidio del alcalde de Ix-
huatlán de Madero, Víctor Manu-

el Espinoza Tolentino, fue realizado por
una banda delictiva, en la que están in-
volucrados ex empleados del gobierno
estatal.

En un comunicado, el gobierno veracruza-
no informó que se han obtenido datos rele-
vantes que confirman la tesis de que varios
crímenes cometidos en las últimas sema-
nas en la zona de Xalapa se relacionan con
la venta de láminas, despensas, cobijas y
otros bienes que fueron sustraídos de las
bodegas del gobierno estatal durante la
administración de Javier Duarte.

Añadió que supuestamente éstos eran

vendidos a candidatos y alcaldes por deba-
jo del costo comercial.

Señaló que en noviembre del año pasado
fue vaciada la bodega de la Secretaría de
Protección Civil, y después incendiada
en enero para desaparecer los documen-
tos. Esos bienes robados son los que se
vendían.

Refirió que cuando menos tres eventos
delictivos, que culminaron con el homici-
dio de varias personas en los municipios
de Banderilla, Tlalnelhuayocan y Xalapa,
están relacionados con estas actividades.

Puntualizó que la red de delincuentes
está vinculada con ex funcionarios del
gobierno estatal, ex candidatos y alcal-
des. También se menciona al dirigente de
un partido político estatal, por lo que todos
serán llamados a declarar, sin importar su
militancia política o que tengan fuero.

Involucran a ex empleados
de gobierno veracruzano

en muerte de alcalde

Autoridades confirmaron que el homicidio del alcalde fue cometido por una banda delictiva.
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RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena
Contreras integra el expediente que compruebe la res-
ponsabilidad penal de dos sujetos en el robo con vio-

lencia de un vehículo, cometido en agravio de una mujer, en
la colonia Campestre, en la delegación Álvaro Obregón, así lo
dio a conocer el fiscal Desconcentrado de Investigación en
Magdalena Contreras, Roberto Aguas Becerra.

Detalló que el 23 de noviembre, alrededor de las 13:25 horas,
los imputados y un tercer individuo se hicieron pasar como
compradores y citaron, vía telefónica, a la víctima, quien oferta-
ba su vehículo Mazda 3, color rojo.

El funcionario narró que al acudir al encuentro en un centro
comercial, a fin de efectuar la compraventa, la afectada, quien
fue en compañía de su hermana, advirtió que los imputados, a
la hora de realizar el pago, hicieron los depósitos de dos che-
ques con la leyenda "Salvo buen cobro", y notó que la copia de
la identificación de uno de ellos no correspondía con las carac-
terísticas de ese tipo de credencial.  

Fingieron ser compradores para
cometer el ilícito; uno de ellos
portaba un arma de fuego

Dos ladrones
de autos

Vincularán a proceso a...

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que, en
acción coordinada con Gendarmería, cateó una bodega
ubicada en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez,

donde incautaron camiones y mercancía robadas.
En un comunicado, la dependencia indicó que recibió el reporte

del robo de dos tráilers Kenworth en la región de Tecama-
chalco, ambos con placas del Estado de México y propiedad de la
empresa de jabón La Corona S.A. de C.V., cargados con mercancía.

Señaló que las corporaciones policiales fueron alertadas de lo
sucedido, y en las investigaciones estableció la posible ubica-
ción de los camiones en un inmueble de la carretera federal
Puebla-Tehuacán.

Enfatizó que derivado de estos hechos, solicitó y obtuvo de la
autoridad judicial la orden de cateo en el lugar, en donde en
una acción coordinada entre la Fiscalía General y la
Gendarmería, encontraron las unidades robadas.

La mercancía y los camiones quedaron a disposición del
Ministerio Público, quien ya lleva a cabo las investigaciones
correspondientes, así como los trámites para la devolución a la
empresa afectada.

Gendarmería y Fiscalía

Aseguran en Puebla
camiones hurtados
con mercancía

La víctima, quien ofertaba este vehículo, pudo percatarse del robo. Fueron hallados en una bodega los tráilers cargados con mercancía.

Estos sujetos podrían alcanzar una pena hasta de 23 años en prisión.

Fallas de origen
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FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Con la detención de dos mexicanos en Guatemala por
presunto traslado ilegal de dinero, suman ocho los
connacionales -tres en Costa Rica y tres en Venezuela-

que han sido arrestados en Latinoamérica durante noviem-
bre por actividades ilícitas.

El Ministerio Público de Guatemala informó que el pasado 24
de noviembre detuvo a cuatro personas, dos de ellas de nacio-
nalidad mexicana, por trasladar vía aérea un millón 270 mil
110 dólares apilados en 42 paquetes.

"El hidroavión experimental, sin matrícula, color azul, fue
ubicado en una playa, lugar donde los fiscales contra el lava-
do de dinero u otros activos, contabilizaron los dólares
encontrados en dos maletines", informó en un comunicado.

En el Lago Izabal, perteneciente al Departamento del mismo
nombre, elementos de la Brigada de Infantería de Marina tam-
bién encontraron una pistola calibre 9 milímetros, tres
radios portátiles, un casco con visor nocturno, y mil 956
pesos mexicanos.

El medio Prensa Libre de ese país publicó que los mexica-
nos son Óscar Alberto Flores Serrano y Juan Pérez Montoya,
ambos presuntos pilotos del hidroavión de nombre "Ashlie
Sarai".

Mientras que los guatemaltecos fueron identificados como
Alexis Palacios y Jorge Mario Mejía.

Arrestan a 2
mexicanos

EN GUATEMALA

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Elementos del Ejército Mexicano incautaron durante un cateo
en una vivienda de Navojoa, Sonora, más de 3.4 millones de
pesos, un kilo 190 gramos de mariguana y 880 gramos

de cocaína, así como también mil 653 cartuchos y seis carga-
dores para armas de diversos calibres. La II Región Militar de
Navojoa y la 4/a. Zona Militar de Hermosillo informaron que los
hechos ocurrieron a las 17.30 horas del viernes 24 de noviembre,
cuando se encontraban en un rondín de vigilancia terrestre entre
las avenidas Hidalgo y Obregón, de la colonia Reforma.

En el lugar se decomisaron 3 millones 492 mil 500 pesos mone-
da nacional; 47 dosis de cocaína (45 gramos); una bolsa con
mariguana (270 gramos); un recipiente con mariguana (70 gra-
mos); un bote de vidrio con mariguana (795 gramos), y 25 envol-
torios de cocaína (880 gramos).

Además, había 98 cartuchos calibre 45 milímetros (mm); 91 car-
tuchos calibre 5.56 mm; 873 cartuchos calibre 9 mm; 21 cartu-
chos calibre 7.62 x 39 mm; 499 cartuchos calibre 40 mm; 30 car-
tuchos calibre 38 súper; 2 cartuchos calibre 7.62x 51 mm; 38 car-
tuchos calibre 22 mm; 1 cartucho 5.7×28 mm; 4 cargadores cali-
bre .223; 1 cargador calibre 45 y un cargador calibre 22.

En la casa número 100 de la citada dirección, observaron a una
persona utilizando ropa similar a la que usa personal de los
cuerpos policiacos, mismo que al notar la presencia del per-
sonal militar, se introdujo inmediatamente al inmueble.

Personal militar estableció un perímetro de seguridad y se per-
cató a través de una ventana sin cortina que en el lugar se encon-
traban diversos billetes, cargadores y cartuchos, y lo que
parecía droga, motivo por el cual denunció al Ministerio Público
del mismo municipio.

Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio de Hermosillo, Sonora, otorgó una orden de cateo el
cual se cumplimentó por las autoridades ministeriales.

Sedena incautó 3.4
millones de pesos,

droga y cientos 
cartuchos en Sonora

Trasladaron, vía aérea, más de un millón de dólares.

Fueron detenidos por presunto traslado ilegal de dinero.

Fallas de origen
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Roberto Meléndez/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Diputados del PAN, PRD y MC señalaron que la Secretaría de
la Función Pública (SFP) pretende dejar impune al titu-
lar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien tiene responsabilidades en
el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

La SFP alista responsabilidades a funcionarios de las direccio-

nes generales de Carreteras y de Desarrollo de Carreteras, así
como al Centro de la SCT en Morelos, con lo que se está evitando
ver hacia lo que dejó de hacer Ruiz Esparza, acusó el vicepresi-
dente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños.

Bolaños señaló que las responsabilidades para tales directivos
de nivel medio son obvias, y que se está evitando que se acuse a
Ruiz Esparza.

"Qué bueno que ya hay avances en las indagatorias, pero nos
parece claro que quieren eludir y evadir responsabilidades del
secretario Ruiz Esparza y de su círculo más cercano", dijo.

Busca Función Pública
cubrir a Ruiz Esparza
DIPUTADOS DEL PAN, PRD Y MC

Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de la SCT.
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Manifestó que hubo las suficientes denuncias en la ejecución de
la obra como para que el secretario interviniera.

"No se pueden llamar sorprendidos, porque hubo denuncias por
todos lados, de los vecinos, de los usuarios del libramiento", indi-
có el legislador de Morelos.

"Preocupa que la negligencia se quiera señalar a un nivel
medio. ¿Qué hizo el secretario cuando la obra se duplicó? No
intervino en nada ante una obra tan importante y con ese nivel
de inversión".

El diputado del PRD Rafael Hernández Soriano manifestó que
luego de la muerte del padre e hijo que cayeron en el socavón,
Ruiz Esparza sigue como si nada.

"El secretario de Comunicaciones es el principal responsable,
pero como es amigo del presidente Enrique Peña lo protegen y
goza de impunidad", reprochó.

"Hubo deficiencia criminal en esa obra, y luego de meses no hay
ningún responsable, pese a las omisiones del secretario".

Agregó que hay un modus operandi en la SCT porque todas las
obras salen con sobrecostos, a destiempo y con deficiencias.

"No hay una que salga bien", aseguró Hernández.
"Pese a que las empresas del Paso Exprés están señaladas por

el socavón, siguen con contratos en el gobierno federal, como es
en el nuevo aeropuerto, ¿no se tuvieron que haber cancelado?".

Lo que pasa, afirmó el perredista, es que con Ruiz Esparza, la
SCT es la caja chica de este sexenio.

Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano,
acusó que los resultados de la Función Pública sólo quieren
"lavar la cara" a Ruiz Esparza.

"Quieren lavar la cara al principal responsable, que es Ruiz
Esparza. Se buscan chivos expiatorios, al señalar hacia los direc-
tores de segundo nivel", aseveró.

Explicó que la legislación permite evadir responsabilidades por-
que los que firman los documentos son funcionarios secundarios

o de tercer nivel, que permiten a los verdaderos responsables eva-
dir sanciones", dijo.

"Es absurdo no señalar hacia Ruiz Esparza, por ser el prin-
cipal responsable de lo sucedido con toda esa obra, con la que
se originó un socavón en el que perdieron la vida dos personas".

Al menos 22 anomalías en cuatro contratos en la obra del Paso
Exprés de Cuernavaca, Morelos, suman más de mil millones de
pesos.

Irregularidades en los procedimientos 
de licitación o adjudicación

Trabajos ejecutados sin comprobación documental.
Incumplimiento al programa de obra convenido.
Pagos en exceso.
Inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios

relacionados con la misma.
Inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación

del proyecto.
Omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de

los trabajos en el Km 93+857.
Deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y ser-

vicios relacionados con la misma.
Falta en la elaboración del finiquito de contratos.
Función Pública buscaría mantener a Ruiz Esparza en la impuni-

dad por socavón del Paso Exprés.
Urge que el secretario Ruiz Esparza cheque las finanzas

y las cuentas del oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez,
así como del subsecretario Óscar Callejas, por el enriqueci-
miento y engrosamiento de sus cuentas de estos mismos,
que han utilizado a varias personas de su familia, inclu-
yendo padres, esto dicho por choferes y sirvientas de los
antes nombrados. El presidente Peña, estará enterado?

El diputado Rafael Hernández Soriano. El legislador Jorge Álvarez Maynez.
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De acuerdo con el Semanario Desde
la Fe, señala que hoy, la agenda del
Gobierno Federal parece no tener

rumbo cierto para conseguir la paz pro-
metida hace casi cinco años. Lo que pare-
cía un triunfo en la palma de la mano, se ha
transformado en la peor de las crisis. Esta
situación se agrava cuando, en la guerra de
cifras, se presumía de un avance certero en
este rubro, pero las cosas van a la deriva. 

Por su parte, "Causa en común", orga-
nización no gubernamental responsable del
citado foro, indica que de "24 millones de
mexicanos, uno de cada tres adultos fue-
ron víctimas de algún delito. Todos los
crímenes de alto impacto van al alza.
Como ejemplo, el robo con violencia tam-
bién tuvo un incremento de 38 por cien-
to en el último año". Y qué decir del incre-
mento en homicidios dolosos: 2 mil 300
asesinatos mensuales. Esto último haría
que, al final del sexenio, haya 24 homici-
dios por cada cien mil habitantes. Es una
"masacre de proporciones bélicas".

Abundó el semanario que  los mexicanos
no deben guardarse sólo del delito de homi-
cidio que, por cierto, el propio Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública ha informado que de enero a
octubre del presente, casi 24 mil perso-
nas fueron asesinadas en México, sino de
otros ilícitos que ponen en riesgo la seguri-
dad e integridad de miles de víctimas, en su
mayoría ciudadanos humildes que no tie-
nen presencia ni renombre públicos; sin
embargo, son la principal fuerza del país,
son los que mueven a México.

Recalcó la publicación de la Iglesia, ante

los hechos, la reacción de las autoridades
fue más bien como la de un boxeador que
recibe tremenda golpiza, esperando ansio-
samente el fin del round. Cierto reclamo de
bullying ese acoso físico o psicológico al
que someten a un alumno indefenso fue la
mejor arma evasiva del gobierno, en con-
traste con el difícil panorama de la seguri-
dad pública, admitiendo de alguna manera
lo que se perfila como el fracaso de los
principales ejes de esta administración.

La seguridad, cada vez peor:
Semanario DESDE LA FE

EL TPP, SIN EU

Esta semana ha vuelto a la palestra
el Acuerdo Transpacífico de Coope-
ración Económica (TPP, por sus

siglas en inglés), dado que las 11 nacio-
nes (Australia, Brunéi, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam) que lo promo-
vían llegaron a un consenso sobre los
puntos centrales para mantener este
pacto, ahora sin los Estados Unidos.
Hay varias razones para la participa-
ción mexicana:

"Durante la reunión del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se efectuó en Vietnam, se
acordó la suspensión de 20 disposiciones
del acuerdo original: algunas relaciona-
das con la protección de los derechos
laborales y el medio ambiente, pero la
mayoría tienen que ver con la propiedad
intelectual, uno de los puntos de fricción
después de la salida de Estados Unidos.

"Como todo acuerdo comercial, tiene
su punto geopolítico: para contrarrestar
el creciente dominio de China en Asia,
Japón ha estado presionando para lograr
el pacto del TPP, que apunta a eliminar los
aranceles a los productos industriales y
agrícolas en el bloque de 11 naciones,

cuyo comercio ascendió a 356 mil millo-
nes de dólares el año pasado. Sin embar-
go, también es una prueba del poder blan-
do mexicano (medio para conseguir obje-
tivos del interés nacional a través de la
cultura o de tratados y no de la fuerza,
según la Teoría de las Relaciones
Internacionales), pues México ha sido
uno de los principales partidarios de
seguir con el Acuerdo, a pesar de que
EU se quedase fuera. Desde un punto
de vista interno, la "resurrección" del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica se puede entender como una
de las primeras respuestas, o el inicio
del "Plan B", ante la reticencia de los
estadounidenses con en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).

"También, el TPP es una forma de ase-
gurarse la diversificación del comercio
exterior. En concreto, la puesta en mar-
cha del TPP eliminaría cerca de 18 mil
aranceles que, hoy por hoy, tienen que

afrontar las exportaciones de EU al con-
junto de estas economías. El 90% de
estas tasas quedarían eliminadas de
inmediato tras su promulgación, y casi
100% dentro de 16 años. Y algo similar
sucedería con muchos de los productos
importados de la zona del Pacífico, cuyo
precio se abarataría para las familias y
empresas estadounidenses. Y ello sin
contar que el TPP liberalizaba de forma
muy sustancial el comercio y las transac-
ciones electrónicas. En total, su aplica-
ción podría generar unos beneficios de
233 mil millones de dólares al año, de
los que 77 mil millones llegarían a EU,
según las estimaciones oficiales.

"Estados Unidos queda muy malparado,
debido a que perderá liderazgo comercial.
Si bien Trump ha anunciado su intención
de negociar tratados bilaterales para favo-
recer a EU -impulsando sus exportaciones
y restringiendo sus importaciones-, lo
cierto es que se abre un tiempo de incer-
tidumbre de varios años, cuyo resultado
dependerá de la naturaleza y orientación
de los nuevos tratados. Hoy por hoy, lo
único que significa la era Trump en mate-
ria de comercio internacional es un
parón, un frenazo al creciente proceso de
globalización logrado en las últimas
décadas.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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RUMBO A LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES 2018

Han comenzado los jaloneos rumbo a
las elecciones de 2018, y gracias al
seguimiento de esta columneja, esto

es lo que tenemos de primera mano, siguien-
do nuestra investigación rumbo a la silla pre-
sidencial.

Las aguas comenzaron a moverse ayer, al
mediodía, en el Salón Azul de Palacio
Nacional se reunieron los dos José Antonios,
Meade Kuribreña y González Anaya.

El primero, hasta el momento titular de la
Secretaría de Hacienda, empezó a entregar
en esa reunión los controles de la dependen-
cia al segundo, hasta hoy director de Pemex.

Fuentes del gobierno federal confirmaron
el hecho.

Hoy se hará oficial la salida de Meade de
Hacienda para registrarse como precandida-
to del PRI a la Presidencia de la República.

Antes de las 17:00 horas, Meade -dicen las
fuentes- llegó a Los Pinos para reunirse con
el presidente Enrique Peña Nieto… El des-
tape, será hoy.

Hay que recordar que será el próximo
domingo 3 de diciembre cuando se realice el
registro de interesados a la candidatura en
un evento público del Comité Ejecutivo
Nacional del tricolor.

Osorio, fuera de la 
pelea por 2018

El que nos dio mucha tristeza, y eso confir-
mado por algunos funcionarios de la Secre-
taría de Gobernación -que a condición de no
dar a conocer sus nombres-, nos revelaron
que el secretario Miguel Ángel Osorio
Chong, le informó a sus colaboradores más
cercanos que él no participará en la contien-
da por la candidatura del PRI a la Presidencia
del país.

Eso sí, y dejó en claro que mantendrá su
lealtad al presidente Enrique Peña Nieto y
su disciplina con el partido.

Para muchos de los politólogos, Miguel
Ángel Osorio Chong, es un político-político,
con las agallas suficientes para contender
por la Presidencia de la República, pero al
parecer, algunos movimientos turbios, han
hecho que desista de contender, y pues
ahora no le queda otra que esperar lo que
suceda en próximos días, porque también, se
avecinan cambios en el gabinete y podría ser
removido de su cargo como secretario de
Gobernación.

¿Murió el Frente?
Por otro lado, continuando con nuestro

seguimiento rumbo a la silla presidencial,
ayer, Andrés Manuel López Obrador, dijo que
el Frente Ciudadano por México, conformado
por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se
acabó por peleas por la candidatura presiden-
cial. Asegura que hay una estrategia para que
el PRI se posicione al frente en las encuestas. 

Durante su gira por Michoacán, el líder
nacional de Morena dijo que el Frente enfren-
ta problemas por la división partidista. 

"(En el Frente) Ya tienen muchos proble-
mas, porque ya no es Frente, ya se dividieron:
por un lado está el PRD con Miguel Ángel
Mancera, y por el otro, la parte que quedó el
PAN con Ricardo Anaya, el otro lado, Dante
Delgado, del Movimiento Ciudadano; ya se
terminó el Frente, no duró nada", afirmó. 

Además, advirtió que existe una estrategia
de "la mafia del poder" para que los partidos
se dividan y el PRI se coloque al frente para
competir con Morena. 

"Ahora ustedes saben de que se dividió el
PAN, ya Margarita Zavala se fue de inde-
pendiente, ya el PAN está dividido y buscan-
do hacer un frente uniéndose el PAN con el
PRD y con el Movimiento Ciudadano, pero
también ya se están dividiendo, porque hay
esa estrategia de dividir para que el PRI apa-
rezca en las encuestas en segundo lugar",
señaló López Obrador. 

Resaltó que en caso de que exista una
separación en el Frente, Morena no aceptará
una alianza con el PRD. 

"Además el dedazo, el tapado, la imposi-
ción de candidatos, todo eso está muy con-
denado por la gente, por los ciudadanos y el
pueblo está pendiente de todos esos proce-
sos, no es fácil engañar, vamos a engañar
con una convocatoria y luego un grupo va a
decidir, en el caso del PRI es un hecho que va
a decidir Peña, sin duda", afirmó.
Aquí sí cabe mencionar que el Frente fue
aniquilado también, por las ambiciones sin
límite de Anaya y Barrales, quienes jugaron
la doble capucha de presidentes de sus res-
pectivos partidos, y porque, gracias a esa
"cachucha", se apoderaron de las candidatu-
ras presidencial y de la CDMX.

¿Mancera va por PRD?
Y frente al grosero "agandalle" y la doble
"capucha" de Ricardo Anaya y Alejandra
Barrales, el Jefe de Gobierno de la CDMX,
puso en marcha una discreta retirada que, en
buena hora, fue acompañada por las princi-
pales corrientes del PRD, en especial de los
"Chuchos".

En pocas palabras, mediante una foto vira-
lizada en redes sociales, las principales tri-
bus del PRD, le dan todo su respaldo a
Miguel Ángel Mancera, lo que fue interpre-
tado como el fin de la participación del parti-
do amarillo en el Frente Ciudadano. 

Pero lo que pocos saben es que la presi-
denta del PRD, "Alex" Barrales, fue pieza
clave para dinamitar un proyecto aliancista
que en su idea original parecía una virtuosa
alternativa de poder, pero que, al llegar las defi-
niciones, terminó en un proyecto mafioso.

Por lo pronto, Miguel Ángel Mancera está
listo para ser candidato presidencial por el
PRD. Y claro, arreciará la guerra en su contra.

Agandalle de Anaya en el PAN
Y como en todos los jaloneos, siempre hay

un "gandalla", ése fue Ricardo Anaya, quien
líneas arriba, comentábamos que tanto él
como Alejandra Barrales, jugaron con la
"doble cachucha" de presidentes de sus res-
pectivos partidos, y porque, gracias a esa
"cachucha", se apoderaron de las candidatu-
ras presidencial y del gobierno de la CDMX.

Anaya, si se sometiera a un proceso trans-
parente y democrático, perdería la candida-
tura que se agandalló. Todo un juego sucio
y mentiroso del líder panista.

Esposa de AMLO, ¿cantante?
Y para culminar nuestra entrega, lo que

nos faltaba: Beatriz Gutiérrez Müller, en
compañía de Andrés Manuel López
Obrador, grabó una versión de "El necio",
del compositor cubano Silvio Rodríguez.

El tabasqueño compartió ayer en sus
redes sociales un segundo adelanto del
documental sobre su vida "Esto soy", el
cual es realizado por Verónica Velasco y
Epigmenio Ibarra.

El video está centrado en su esposa,
Gutiérrez Müller, quien, con el dirigente
nacional de Morena presente, graba desde un
estudio una versión de la canción "El necio".

"Nuestro amigo Silvio, fraterno como
siempre, autorizó utilizar la letra de su can-
ción", escribió López Obrador, quien reiteró
que el documental se presentará completo el
15 de diciembre.

Matías Pascal

Miguel Ángel Osorio Chong, Segob. Ricardo Anaya, líder del PAN. Miguel Ángel Mancera.
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Como resultado de habérsele acusado
de tráfico de drogas en Mexicali,
Baja California, y mediante un ope-

rativo donde participaron elementos de la
Policía Federal y de la Procuraduría Gene-
ral de la República Mexicana, fue detenido
el dirigente de la Federación de Coo-
perativas Ribereñas del Puerto de San
Felipe, Sunshine Antonio, su esposa y
sus dos hijos, dieron a conocer sus fami-
liares y amigos.

"Claramente le montaron un cuatro a
Sunshine, le sembraron droga para
poder detenerlo por cualquier razón, ya
que no han podido callarnos en San
Felipe", dijo Octavio Alexander, permisio-
nario del lugar. Destacó además que el
ahora detenido había denunciado actos de
corrupción de autoridades federales y esta-
les en torno a la pesca que tienen en la
ruina a los trabajadores de San Felipe".

Comentó que Sunshine Rodríguez y toda
la comunidad pesquera de San Felipe, sabía
qué iba a suceder por denunciar los actos
irregulares por parte de los también ambien-
talistas y autoridades federales.

Este sábado sobre la carretera San
Felipe-Mexicali camino cinco, frente al
Campo Mosqueda, confirmaron sus fami-
liares y su representante legal, Enrique
Acosta Fregoso, que mediante un retén
de elementos de la Gendarmería
Nacional, Armada de México y personal
de la SEIDO, lo detuvieron, como si lo
estuvieran esperado, y al revisar la camio-
neta en que viajaban le encontraron un
kilo de metanfetaminas.

Los pesqueros de San Felipe, al ente-
rarse, de inmediato bloquearon el acceso
al Aeropuerto Internacional de Mexicali,
donde precisamente se encuentran las
oficinas de la PGR, delegación de la capi-
tal del estado, y comentaron que no se
moverán hasta saber dónde se encuentra
su líder, además de pretender tomar las
instalaciones.

Mexicali, BC…

DIF Tabasco, 
ejemplo nacional

El trabajo del Sistema DIF esta-
tal se ve reflejado en el bienes-
tar económico e incluso de per-

sonas con discapacidad, a través de
acciones y creación de espacios como
Cafeto, Hola Café y Sazón el Bien
Ver", afirmó Laura Barrera, directora
general del DIF Nacional, al asistir al
Quinto Informe de Labores de Martha
Lilia López Aguilera de Núñez, y cali-
ficó al DIF Tabasco como "ejemplo
nacional, por contar con programas
propios" que benefician a discapacita-
dos, personas de la tercera edad, jóve-
nes, etcétera.
La representante de la señora Angélica

Rivera, transmitió el mensaje de la
esposa del presidente Enrique Peña
Nieto, ya que conoce bien la labor que
realiza Martha Lilia López de Núñez y
el gran interés que ella y su esposo, el
gobernador Arturo Núñez Jiménez,
han puesto en esta parte de la política
social, que han permitido al estado ser
un "ejemplo a nivel nacional", tan es
así, que más de siete estados de la
República quieren el modelo Tabasco.

La funcionaria nacional anunció que
este miércoles en Coahuila se inaugura
el segundo centro para débiles visuales,
similar al que la señora López Aguilera
logró poner en marcha hace unos
meses, gracias al apoyo de su esposo, el
gobernador Arturo Núñez Jiménez,
quien con la sensibilidad del político
humanista que lo caracteriza, lo mismo
que a su esposa doña Martha, ha inver-
tido en estos programas de apoyo a la
sociedad, sobre todo a las personas con
distintas discapacidades.

Mención aparte merece el programa
Cambia Tu Tiempo, el cual será eleva-
do a rango constitucional y así quede
permanente, ya que si algo requieren
los jóvenes es atención, y este programa
no sólo ha sacado de las calles a más de
57 mil jovencitos, que apoyan a la
población y son atendidos por sus
padres, ya que la tarea abarca precisa-
mente reunir, reintegrar a las familias
que son el soporte de la sociedad.

Ya iremos dando cuenta del resto del
trabajo que realiza el DIF Tabasco que
preside Martha Lilia López Aguilera
de Núñez a quien apoyas las 17 presi-
dentas de igual número de municipios,
así como funcionarios del gobierno
estatal, a quienes agradeció al término
de su Informe de Labores, y es que esta
ayuda se da porque el DIF Tabasco ha
dejado de ser el ente que utilizaban las
esposas de anteriores gobernadores y
ex funcionarios para irse a tomar café 
y la foto, para salir en los diarios.

TÓPICOS TABASQUEÑOS
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

Detienen
a líder

pesquero
con

droga
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La Orquesta Escuela Carlos Chávez
llevó este sábado 25 de noviembre,
un toque musical a uno de los

recintos de la sabiduría y el conocimien-
to, la Biblioteca Vasconcelos, en el pri-
mero de los dos conciertos que la agru-
pación ofrecerá este fin de semana.

Un bello e intenso programa titulado
Sueños y Elegías, que estuvo integrado
con obras de Arturo Márquez y Alexis
Aranda, fue interpretado por la orquesta,
acompañada por el Coro Sinfónico del
Sistema Nacional de Fomento Musical
(SNFM).

Bajo la batuta de Eduardo García
Barrios, titular del SNFM de la
Secretaría de Cultura, el público pudo
escuchar Magnitud 8.1, obra de tres movi-
mientos que Alexis Aranda compuso hace
dos años para recordar a las víctimas del
terremoto de 1985.

Luego de que el pasado 19 de septiembre
se repitiera otra tragedia similar y de que
más allá de la solidaridad, sobre todo de

los jóvenes mexicanos, murieran muchas
personas, con dicha pieza, señaló el direc-
tor de la Orquesta Escuela, se busca hon-
rar la memoria de "nuestros muertos".

Con pasionales notas que se convierten
en estresantes, el primer movimiento de la
obra, también titulado Magnitud 8.1, da
cuenta de la irrupción del movimiento
telúrico. La segunda parte, Elegía, es un
canto de muerte de suaves, pero emocio-
nalmente intensos acordes, los cuales
concluyen con Resiliencias, el tercer
movimiento que aborda la reconstrucción
a partir del dolor.

El recital, realizado en el pasillo central
de la biblioteca ubicada en Buenavista,
donde se colocaron sillas para los especta-
dores, sorprendió a los usuarios, muchos
de los cuales siguieron el concierto desde
los anaqueles y pasillos superiores.

Después, tocó el turno a las obras de
Arturo Márquez: Ofrenda, tanto a la vida
como a la muerte, pieza de tonos melancó-
licos y pausados y Cantata Sueños, en
cuya interpretación se contó con la partici-
pación del Coro Sinfónico del SNFM que
este año celebra su 15 aniversario.

Emotivo toque musical…
Lleva Orquesta Escuela CARLOS

CHÁVEZ a Biblioteca Vasconcelos

17

HUGO MARTÍNEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Las grandes estrellas del Festival
OTI de la Canción: Mario Pintor,
Sergio Esquivel, Jesús Monárrez

y Felicia Garza (antes Felipe Gil); la
Orquesta Sinfónica del maestro Rodrigo
Escamilla (con 60 extraordinarios mú-
sicos), los intérpretes Brisa Uribe,
Kaoru (hija de Yoshio), Orlando Muñiz,
José Antonio y Octavio (La Voz del
Príncipe"), rindieron histórico homenaje
a los héroes de los sismos recientes con
un concierto de gala espectacular,
totalmente gratuito.

Más de dos mil personas disfrutaron
el inolvidable espectáculo artístico en
el Salón Villa Flamingos, que celebró
su 28 aniversario reconociendo la labor
humanitaria de la Sedena, Cuerpo de
Bomberos,  Protección Civil y "Topos".
Los asistentes contribuyeron con ali-
mentos para los damnificados de los sis-
mos. El evento fue un éxito rotundo.

El General de Brigada D.E.M. Julio
Álvarez Arellano, representante del
secretario de la Defensa Nacional,
General Salvador Cienfuegos Zepeda,
recibió el reconocimiento que hizo al
Ejército Mexicano Gustavo Uribe Díaz,
realizador y anfitrión del magno evento.
Una escolta y banda de guerra  de la
Sedena realizaron brillantemente la
ceremonia de Honores a la Bandera
Nacional y la entonación del Himno
Nacional.

Éxito rotundo fue el evento, con jue-
gos pirotécnicos en la entrada del Villa
Flamingos y con la brillante actuación
de las grandes estrellas artísticas, en un
escenario de lujo, con luces y sonido de
vanguardia internacional. Pantallas
gigantes presentaron labores de rescate
en los sismos y otras escenas de impre-
sionante belleza.

Histórico homenaje a
héroes de los sismos

© Omar Brindis Furiate

Con el paso del tiempo, nos vamos
olvidando del amor, y cuando lo
queremos recuperar… ya es dema-

siado tarde. El día que no quede ni un
sentimiento de amor, la vida se acabará.

Omar Brindis Furiate
http://pensamientos07-09.blogspot.mx/

Pensamientos y reflexiones
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HONOLULÚ, Hawai.- En medio de la creciente tensión
entre Corea del Norte y EE.UU., Hawái está preparando
a su población de cara a un posible ataque nuclear con

misiles norcoreanos. En el marco de este programa el estado
isleño norteamericano desde el 1 de diciembre pondrá en mar-
cha un sistema de alarma para advertir a la población de que
está bajo amenaza de un ataque nuclear.

La alarma sonará mensualmente con el fin de capacitar a
la población, informa la NBC. Tales medidas son dictadas por
la amenaza que representa Corea del Norte, que está desarro-
llando activamente su programa nuclear y de misiles, ha expli-
cado el director de la Agencia de Emergencias de Hawai, Vern
Miyagi.

"Hawai es el objetivo más probable, ya que está más cerca
de Corea del Norte que la mayoría de los estados continenta-
les de EE.UU.", afirmó Miyagi.

El funcionario hizo hincapié en que el Gobierno del estado no
puede ignorar las "noticias del lanzamiento de misiles y las
pruebas nucleares" de Corea del Norte y destacó la importan-
cia de alertar a los isleños.

Este verano, las autoridades de Hawai ya pusieron en marcha
un programa educativo diseñado para enseñar a la población a
tomar las medidas adecuadas en caso de un ataque de Corea del
Norte con misiles balísticos intercontinentales.

Alarma de
ataque nuclear

Hawai escuchará por primera vez
desde la Guerra Fría el sistema de...
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Cree que las sanciones impulsadas por EE.UU. provoca-
rán deliberadamente una catástrofe humanitaria en la
nación asiática.

La península coreana corre el riesgo de enfrentarse a un esce-
nario apocalíptico, y con el fin de evitarlo, Rusia no excluye la
posibilidad de comenzar negociaciones directas con Corea del
Norte, anunció ayer el viceministro de Exteriores ruso, Ígor
Morgúlov.

"Lamentablemente, existe la posibilidad de que tenga lugar un
escenario apocalíptico en la península coreana, pero tengo espe-
ranzas de que nuestros socios (EE.UU. y sus aliados) tengan la
suficiente cordura como para evitar que ese escenario se mate-
rialice", dijo Morgúlov durante su intervención en la Conferencia
Internacional de Debates del Club Valdái, que se lleva a cabo en
Seúl.

El diplomático ruso agregó que sería ingenuo pensar que las
amenazas de Washington contra Pionyang pondrán fin a una
larga confrontación en la región. "¿De veras alguien tiene espe-
ranzas de que las amenazas de EE.UU. serán capaces de des-
atar el nudo de la confrontación en la península coreana, que
está atado desde hace muchas décadas? Sería ingenuo confiar
en eso, que cualquiera de las partes cederá bajo presión", seña-
ló. Asimismo advirtió que las sanciones impuestas por la comu-
nidad internacional, en gran parte impulsadas por EEUU.

Diálogo Moscú-Pionyang… 
Para evitar

"escenario apocalíptico"

Igor Morgúlov, viceministro de Exteriores ruso.

En medio de creciente tensión, están prevenidos para ataque nuclear.
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MONTERREY, NUEVO LEÓN.- RAYADOS MOSTRARON SU PODERÍO Y CUMPLIERON CON LA

ETIQUETA DE GRAN FAVORITO, AL AVANZAR A SEMIFINALES TRAS DERROTAR 4-1 (6-2 GLOBAL) 
AL ATLAS, CON DOBLETE DEL CAMPEÓN DE GOLEO AVILÉS HURTADO.

LEO MESSI RECIBIO SU
CUARTA BOTA DE ORO POR
37 GOLES CON BARCELONA

BARCELONA y VALENCIA
reparten puntos en MESTALLA

Lewis Hamilton se llevó
Gran Premio de EUA

RAYADOS DE MONTERREY,
SEMIFINALISTA; GOLEÓ 4-1 AL ATLAS

19
Finaliza Checo Pérez 7º en GP de Abu Dhabi

BULLS GANA 100-93, Y
HEAT SUFRE DERROTA 15

PATRIOTAS IMPARABLE,
CON CUATRO PASES DE

ANOTACIÓN DE BRADY

ANTE DELFINES
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Francia se proclamó campeón de
la Copa Davis 2017 luego de
derrotar a su similar de Bélgica

en el último partido de la final, donde
el tenista Lucas Pouille venció en tres
sets consecutivos a Steve Darcis, para
sellar el triunfo de su equipo en el tor-
neo.
Las más de 25 mil personas que acu-
dieron al estadio Pierre-Mauroy fueron
testigos de la coronación del equipo
local, en un partido en el que Pouille
confirmó su posición de favorito.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

BALON_CITO@YAHOO.COM.MX

Los treinta puntos que tanto pre-
sumió el "Piojo" tienen al Améri-
ca en las Semifinales del Apertu-

ra 2017.
Las Águilas igualaron 0-0 tanto en la

Vuelta como el global y echó a Cruz Azul,
gracias a su mejor posición en la Tabla
General.

La Máquina de Paco Jémez intentó pero
se topó con un Agustín Marchesín oportu-
no, mientras el América se cansó de fallar
frente al marco de Jesús Corona.

En las Semifinales, Tigres se enfrenta-
rá a las Águilas, mientras los Rayados se
verán las caras ante Monarcas.

La Ida de semifinales será en el Estadio
Azteca, mientras la Vuelta, al igual que la

Monterrey-Morelia, se definirá en la
Sultana del Norte.

Semifinales definidas
Una vez concluido el clásico joven entre

América y Cruz Azul, quedaron definidas
semifinales del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX de futbol, donde Águilas se medi-
rá con Tigres de la UANL.

Los primeros cuatro situados de la tabla
general en la fase regular siguieron con vida en
el certamen, pero solo el líder Monterrey fue el
que ganó con autoridad en cuartos de final al
Atlas, el resto se agarró de su posición en la cla-
sificación para avanzar.

Una hipotética final regiomontana sigue
en pie, dado que en la antesala por el títu-
lo, América chocará con Tigres de la UANL,
serie que cerrará en el estadio
Universitario de Nuevo León. Por su parte,
Monterrey enfrentará a Monarcas Morelia.

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

El jinete Jesús Gómez Portugal
Montegro, falleció en esta ciudad
a la edad de 76 años, informó el

presidente de Medallistas Olímpicos
de México, Daniel Aceves Villagrán.
Gómez Portugal Montenegro montando
a Massacre, fue medallista de bronce
en los Juegos Olímpicos de Moscú
1980 en la prueba de salto por equipos
haciendo conjunto con
Joaquín Pérez de las He-
ras (montando a Alymon-
y), Gerardo Tazzer (Caribe)
y Alberto Valdés Lacarra
(Lady Mirka). El equipo fue
integrado solo por civiles.
El medallista olímpico era
hijo del ingeniero militar
Jesús Gómez Portugal
Velasco, quien fue condis-
cípulo del general Hum-
berto Mariles y a su lado
practicó los deportes
ecuestres, según datos del
libro Medallistas Olímpi-

cos Mexicanos.
"Ha decidido el ingeniero que su hijo sea
charro. Le compró entonces a "Dominó"
y "Colorín", dos caballos cuartos de
milla excelentes en las carreras a la
mexicana a 400 varas y le hace montar:
primero en la casa de campo que la
familia tiene en el Estado de México;
luego lo inscribe en el tradicional
Rancho del Charro". A los 11 años la
vida le cambia al adolescente Jesús:
acompaña a su padre, quien quiere ver
en acción a Humberto Mariles.

Falleció César Díaz, invicto
boxeador promesa mexicano

César Díaz, murió en accidente vial.

Murió medallista olímpico Jesús Gómez Portugal

El cuadro de Coapa se verá las caras en semifinales con los Tigres de la UANL.

FRANCIA...
Ganó Copa Davis 2017, 
con victoria de Pouille
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Descanse en paz, el jinete Jesús Gómez Portugal.

América semifinalista sin
goles a Cruz Azul y va contra Tigres

El campeón francés Lucas Pouille.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El prospecto de peso gallo César
Díaz falleció en EE.UU. a sus 20
años de edad, cuatro de ellos sin

conocer derrota en el ring.
El boxeador mexicano Díaz, considerado
como una promesa de la categoría gallo,
perdió la vida el pasado viernes en acci-
dente de tránsito en California. 
El púgil de 20 años obtuvo siete victorias
—seis por nocaut— y no sufrió una sola
derrota durante cuatro años en el cua-
drilátero.
Según reporta BoxingScene, el púgil con-
ducía un automóvil en la ciudad de
Palmdale junto a una joven que, se cree,
era su novia.



Auna semana de que fuera
descubierto el cuerpo de
una estudiante universita-

ria de enfermería, a quien la últi-
ma vez que se le vio con vida fue
cuando abordaba un taxi colecti-
vo en el pueblo de San Martín
Coapaxtongo, municipio de Te-
nancingo, para viajar a la ciudad
de Toluca para tomar sus clases
de enfermería, reiniciaron los
operativos de supervisión del
transporte por parte de las
secretarías de Seguridad y de
Movilidad.

La falta de regularización del
transporte ha provocado que en
muchas unidades se reporten
delitos, tales como violaciones,
secuestros, asaltos o que están
vinculados a homicidios, pues al
no contar con un padrón confia-
ble de vehículos y operadores
muchos crímenes quedan en la
impunidad. Por ello, la secretaría
responsable creará una nueva
red, basada en función de la de-
manda, que mitigue la compe-
tencia y aumente la regulación,
informó, dejando de lado lo poco
que se hizo en la anterior admi-
nistración estatal.

En un comunicado conjunto, ex
plican que la modalidad de taxi
colectivo no está autorizada; sin
embargo, no sólo existe este ser-
vicio, también tienen bases en
distintos puntos de la ciudad de
Toluca, situación de la que apa-
rentemete no se han percatado
las autoridades actuales, así co-
mo hicieron las de la anterior 
administración.

Estos operativos brindarán ma-
yor seguridad a los usuarios del
servicio de transporte público y
son una respuesta a la demanda
ciudadana, señala el documento
las secretarías de Movilidad y la
de Seguridad, explican que saca-
rán de circulación a unidades
que prestan el servicio de taxi
colectivo, "modalidad que no
está autorizada por alguna
autoridad estatal".

Durante este primer operativo
contra los llamados taxis colecti-
vos, se revisaron 56 taxis, de los
cuales 11 fueron remitidos al
corralón, siete por prestar este
ser vicio y cuatro por diversas

irregularidades, entre las que
se encuentran licencias de con-
ducir y seguro de viajero venci-
das.

Los operativos serán perma-
nentes y aleatorios en los 66
municipios que integran la Zona
Uno, entre los que se encuen-
tran los municipios del Valle de
Toluca, la zona norte y la región
sur de la entidad, en donde serán
revisadas todas las unidades y
aquellas que no tengan conce-
sión o que no cuenten con la
documentación vigente también
serán conducidos al corralón.

GARANTIZAN 
REORDENAMIENTO 
DEL TRANSPORTE 

Por su parte, el secretario de
Movilidad, Raymundo Martínez
Carbajal, garantizó que el Go-
bierno del Estado de México tra-
baja en el reordenamiento del
sistema de transporte público,
bajo un esquema humanista
enfocado a crear una red en la

que prevalezca la seguridad del
usuario, y que brinde buenos
resultados a concesionarios y
empresas automotrices.

En una reunión con dirigentes
transportistas del Valle de Tolu-
ca, señaló que además de la se-
guridad, la dependencia fomen-
tará el trabajo en equipo con
líderes del rubro, empresarios,
expertos en la materia y con la
población en general, con el
propósito de ofrecer un trans-
porte digno y funcional a la ciu-
dadanía.  
Martínez Carbajal descartó la

posibilidad de que el gobierno
estatal dimita en su obligación
de brindar este servicio público,
por lo que se proyecta crear una
nueva red basada en función de
la demanda, que mitigue la com-
petencia y aumente la regula-
ción.

Explicó que trabajar bajo el
principio de confianza, significa
integrar un nuevo registro y ha
cer funcionar la concesión úni-
ca para ofrecer orden y armonía
en este rubro y no permitir la
circulación de unidades ilega-
les.

Destacó que continuará la ca-
pacitación a operadores. Ade-
más de que cada empresa tenga
un programa semanal expuesto
en puntos públicos, para que
los usuarios sepan la ubicación
de paraderos, rutas, tarifas y ho-
rarios de cada unidad.

Reiteró que los operativos van
a continuar para impedir la cir-
culación de unidades irregula-
res, y se comprometió a realizar
revisiones en distintos puntos
de la entidad, con el fin de reti-
rar taxis colectivos y mototaxis.

Reordenamiento desde cero;
operativo contra taxis colectivos 

Secretaría de
Movilidad reitera 
compromiso para 

conformar una red de
transporte moderno 
y seguro.Vigilancia

permanente en 
66 municipios
mexiquenses

Raúl Ruiz/jredaccion@hotmail.com
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Con la finalidad de apoyar a los migrantes
mexicanos y de otras nacionalidades que
cruzan por el municipio de Valle de Chalco

Solidaridad, el alcalde Ramón Montalvo
Hernández dio instrucciones precisas de fortale-
cer el programa "Migrante Mexiquense",
Operativo de Invierno 2017-2018, que se lleva-
rá a cabo del 1 de diciembre de 2017 al 8 de enero
de 2018.

Montalvo Hernández instruyó a todos los cola-
boradores de la administración municipal a apo-
yar en lo que les corresponde a todas las áreas del
gobierno, el programa "Migrante Mexiquense",
instaurado por Elías Rescala Jiménez, subsecre-
tario general de gobierno de la entidad.

El edil dijo en entrevista que brindarán el apoyo
necesario a paisanos que viajan por carretera,
provenientes de lugares más allá de nuestras
fronteras, a pasar las festividades de fin de año
con su familia.

Montalvo Hernández instruyó a Raymundo
Mora Esquivel, comisario de Seguridad Pública
Municipal, para que establezca puestos fijos en
con medidas de seguridad y socorro, en puntos
estratégicos de reforzamiento mediante ele-
mentos y equipo motorizado de policía y trán-
sito en las principales vías de acceso a esta

municipalidad, para tranquilidad de los viaje-
ros.

Asimismo, instruyó a Pablo González
Carrillo, director de Protección Civil y
Bomberos, colocar módulos de atención e
información, incluyendo primeros auxilios,
asistencia vial, de salud, servicio mecánico,
ambulancia e información para apoyo al visi-
tante para continuar su viaje.

Con la colaboración de todas las fuerzas de
seguridad pública y Protección Civil, este pro-
grama implementado para recibir a nuestros
migrantes y connacionales tiene como finali-

dad proteger el libre tránsito y evitar al
mismo tiempo sean víctimas de abusos y
extorsión, acotó.

Apoyarán a migrantes en 
tránsito por Valle de Chalco

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado
de México, que por escritura número 17,159 volumen número 224 de fecha 15 de julio del año 2016,
firmada el día veinte de julio del mismo año, otorgada ante la FE del Licenciado Francisco Arce Ugarte,
Notario Público número Ciento Veintiuno del Estado de México, se hizo constar la Radicación de la
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora ROSA IRENE PAGOLA CHON, a solicitud del señor
OSCAR PÁEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de cónyuge supérstite de la autora de la sucesión,
RECONOCIÉNDOSE SUS DERECHOS HEREDITARIOS; lo anterior en virtud que fue solicitado al
suscrito Notario continuar con el procedimiento sucesorio Intestamentario.
Asimismo se procederá a la designación de albacea para formular el inventario de los bienes de la
herencia y practicar los avalúos necesarios.

MAESTRO EN DERECHO HECTOR JOEL HUITRON BRAVO
NOTARIO PÚBLICO No. 147 DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTA: La presente se publicara en dos ocasiones con u intervalo de siete días hábiles

EXP. 10845-16 
LIC. JMHO/IHR
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El Gobierno Municipal tra-
baja de manera perma-
nente para atender la

Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM),
durante esta administración se
han logrado avances importantes
como la creación de la Policía de
Género, la localización de 239
personas extraviadas, la creación
de 15 redes comunitarias, la
implementación de operativos y
programas de apoyo para vícti-
mas de violencia.

En sesión del Sistema
Municipal para la Igualdad de
Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y para Pre-
venir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, se informó que en
esta administración se ha atendi-
do a más de seis mil mujeres, ya
sea con asesoría, contención,
apoyo psicológico o canalizándo-
las a otras dependencias. 

El Instituto Naucalpense de la
Mujer informó que durante este
año se han realizado más de 11

mil patrullajes en zonas priorita-
rias, brindando información a las
mujeres y líneas de emergencia
para ser atendidas en caso de vio-
lencia; asimismo, se reforzaron
las acciones de prevención con la
reparación de 3 mil 810 lumina-
rias y la colocación de 294 nue-
vas en colonias detectadas con
mayor índice de violencia.

La Policía de Género, de marzo
de 2016 a la fecha, ha brindado
atención a más de 2 mil 400 per-
sonas en tanto que la Célula de
Recuperación ha localizado a
239 personas reportadas como
extraviadas y se han logrado con-
formar 15 redes comunitarias
que apoyan la prevención de la
violencia de género.
El Gobierno Municipal anunció

que se intensificarán las accio-
nes de prevención y diagnóstico
en materia de perspectiva de
género, al tiempo que se involu-
craran más áreas de la adminis-
tración con el objetivo de brin-
dar mejores resultados a la
población.

La explanada municipal de
Ixtapaluca se vio copa-
da con la presencia de

más de mil personas, quienes
se reunieron para realizar "Una
Mano Humana", con el objeti-
vo demostrar su solidaridad a
las mujeres violentadas y alzar
la voz para eliminación de la
violencia hacia las mujeres y
niñas, que en la actualidad es flagelo que persiste, a pesar de la infor-
mación al respecto.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, Vanessa
Ferrer Moreno, encargada del Instituto para la Protección de los
Derechos de las Mujeres (IPDM), dijo que "una de cada siete
mujeres sufre violencia y las otras tres seguramente no lo han
reconocido".

Acotó que la discriminación hacia las mujeres genera violencia,
así como también la falta de oportunidades, el rezago educativo
afecta más al sector femenino, y su vez expresó que las mujeres
deben entender que la violencia no es normal.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican
que desde hace 36 años se conmemora este día, militantes y acti-
vistas tomaron el 25 de noviembre como protesta a favor a los dere-
chos de las mujeres y para recordar el asesinato de las tres herma-
nas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, orden
que dio el gobernante dominicano Rafael Trujillo.

Vanessa Ferrer Moreno agradeció a las autoridades municipales,
por tener el compromiso para acabar con la desigualdad y eliminar
la violencia, "esto demuestra la importancia de trabajar con un
gobierno con sentido humano, lo que hace que por este tipo de
acciones, el nombre de Ixtapaluca esté en alto".

En tanto, el presidente municipal Carlos Enríquez Santos recalcó
que se pone más empeño en la educación, pues es el principal pilar
para que los niños y niñas crezcan con los valores éticos, morales y de
respeto, para que conozcan los derechos civiles y constitucionales. 

Agregó que aunque los arraigos culturales no se pueden quitar
de la noche a la mañana, se puede acelerar el proceso, explicándo-
le a los infantes que la violencia no los hace más; el bullying es vio-
lencia, por lo que invitó a los asistentes a que se comprometan
para generar buenos valores que enaltezcan al ser humano y los
lleven a la práctica para erradicar la violencia en los hogares y con
los amigos.

Durante el pasado fin de semana, en el
municipio de Chalco se impartió el
"Curso de Extracción Vehicular y

Comando de Incidentes", el cual fue
impartido por instructores certificados en
materia de Protección Civil a nivel nacional
e internacional.

Con la participación de bomberos de muni-
cipios vecinos como Valle de Chalco, Tlalma-
nalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Ecatepec,
Axapusco, entre otros, y de los estados de
Morelos, Hidalgo, y otras entidades, se llevó a
cabo la impartición de nuevos conocimientos
en materia de rescate de personas en vehícu-
los siniestrados.

En la inauguración del curso se contó con la
participación del alcalde de Chalco, Juan
Manuel Carbajal Hernández, quien reconoció

el trabajo de la dirección de Protección Civil y
Bomberos a cargo de Adrián Díaz Chávez,
acotando que en materia de Protección Civil,
Chalco se encuentra entre los municipios más
destacados en el ramo.

Carbajal Hernández reafirmó su compromi-
so con el Cuerpo de Bomberos, y lo exhortó a
seguir preparándose y capacitándose para ser-
vir a la ciudadanía como es el cometido de la
administración  a su cargo.

En tanto, Adrián Díaz Chávez señaló que  el
gobierno municipal cubre los gastos de  los
instructores certificados responsables de
impartir este curso, por lo que no representa
gasto alguno para los participantes.

EN CHALCO…

Atiende gobierno de Naucalpan
violencia de género

Redacción/jredaccion@hotmail.com

No a la violencia contra 
la mujer: Carlos Enríquez

Capacitan a bomberos de zona oriente

ALCALDE DE IXTAPALUCA…

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx
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unomásuno
Sudáfrica gana la corona…

L
a corona del Miss Universo 2017 fue ganada anoche por DEMI-LEIGH NEL-PETERS, una joven de 22 años que fue
elegida en marzo de este año la Miss Sudáfrica 2017. Se debe señalar que incluso antes de la gran final del con-
curso, DEMI-LEIGH NEL-PETERS lideraba los sondeos previos y las encuestas elaboradas por los especialistas en

los certámenes de belleza. Siguiendo la pauta marcada por las valoraciones de los 'misólogos', Miss Sudáfrica fue
anunciada al inicio del Miss Universo 2017 como una de las finalistas por la región correspondiente a los continentes
de África y Oceanía. Este año, la dinámica del concurso varió, y las participantes se eligieron por bloques, de acuerdo
con la ubicación de su país. Además, un grupo de participantes fue elegido por el voto del público.

MISS UNIVERSO 2017
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