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EDITORIAL JUEVES 9 NOVIEMBRE DE 20172

No cabe duda que una de las actividades de la delincuencia organi-
zada que más está lastimando al país, es el robo de combustible,
ilícito que se calcula deja a los criminales ganancias anuales

por más de 21 mil millones de pesos.
Sin embargo, es claro que los delincuentes no actúan solos. De otra

manera no se puede entender que esta actividad no sólo haya crecido de
manera exponencial, sino que sea tan complicado capturar a los huachi-
coleros, los que por lo visto siempre tienen "información privilegia-
da", tanto de la ubicación de los ductos, como de los operativos que
se llevan a cabo para "prevenir" el robo del combustible.

Es claro que detrás de los huachicoleros hay colusión, tanto de
empleados de Pemex como de autoridades, que junto con el crimen orga-
nizado han convertido a la "ordeña" en el negocio de su vida.

Hay que detener este fenómeno. No sólo por el costo económico que
tiene para el país, sino por la manera en que deforma a la sociedad
mexicana y la corrompe; pues muchos pobladores de las zonas cerca-
nas a donde ocurre con mayor frecuencia la "ordeña", se han tenido que
asociar -por las buenas o por las malas- con los delincuentes y hoy son
cómplices y rehenes de una enorme estafa.

El robo de combustible debe ser tipificado como un delito grave si
de verdad se quiere detener a los delincuentes, pero sobre todo investi-
gar y limpiar en donde haya colusión con los huachicoleros, pues de
otra forma únicamente estaremos frente a un show mediático, donde
algunas autoridades corruptas, así como algunos empleados de
Pemex, hacen un juego perverso junto con los ladrones de combusti-
ble, situación que al final, sólo afecta al pueblo mexicano.

México será un país competitivo no solamente cuando tenga un sector
energético fuerte, sino también cuando haya limpieza y transparencia en
el manejo del mismo, pues así, tendrá la confianza de las instituciones y
de los mismos ciudadanos, que hoy miran con desconfianza el fenóme-
no de los huachicoleros y donde aun los menos instruidos observan
con recelo que este es un ilícito que ha crecido demasiado como para ser
obra de unos cuantos.

Carta al editor

Huachicoleo,
narconegocio
redondo

Señor Director:

Somos un grupo de vecinos que a
diario transitamos por calles de la
delegación Cuauhtémoc, principal-

mente en calles aledaños a esta demarca-
ción, donde las obras "incoclusas" que ini-
ciaron para dizque "remozarlas", no tienen
para cuando terminarlas.

Se puede observar a simple vista, que
hay montones de chapopote, graba,
arena suelta, alguna que otra varilla y
mucha, pero mucha basura, que los mis-
mos habitantes que ahí viven, se han da-
do a la tarea de convertir en basurero.

Cabe mencionar, que también, el dueño

del Frontón México, se dio a la tarea -
según dicen los que por ahí viven- que fue
el que aportó muy buena cantidad de
dinero, para que se remozaran los alrede-
dores de ese "casino" y que casi convirtie-
ron una de sus calles, de solo paso peato-
nal-, ante la inconformidad de los vecinos
que han llevado sus quejas ante el delega-
do Ricardo Monreal, pero no han sido
atendidas sus demandas.

Y esto se ha extendido, hacia la colonia
San Rafael, principalmente en las calles
aledañas a los teatros que confluyen ahí,
donde las máquinas se encuentran varadas y
el arroyo vehicular, se encuentra bloqueado,
porque según, las están arreglando.

"Estas obras -si así se les puede lla-
mar- son para justificar el presupuesto
que se robaron en la "Cuauhtémoc", por-
que hay algunas que no tenían por qué
ser reencarpetadas, y las que en verdad
tiene que arreglar, no les han hecho nada
y para muestra un botón, la calle de
Guillermo Prieto, está llena de hoyancos,
sin que nadie se quede de ésta.

Ojalá, Señor Editor, por medio de su
periódico y este espacio "Corresponden-
cia" se nos haga caso, porque es increíble
que arterias que deben ser transitadas por
vehículos, ahora sean de paso peatonal.

Atentamente
Vecinos de la delegación Cuauhtémoc

¿Hasta cuándo terminarán obras en la Cuauhtémoc?
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CCOOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

Luego de que se suscitara un motín en el
penal de Chiconautla, éste que había
sido denunciado una y otra vez, nuestro

diario hermano unomásuno ha dado segui-
miento a los acontecimientos que se suscitan
en las cárceles del Estado de México,
teniendo la oportunidad de entrevistar a algu-
nos presos de los diferentes centros peniten-
ciarios mexiquenses, donde lo que prevalece,
sin lugar a dudas, es el hacinamiento.

Penales donde el cupo es para mil reos,
hay hasta 5 mil, siendo realmente deni-
grante e inhumano el trato que se les da,
pues, como uno de ellos dijo en una entre-
vista: sí somos reos, pero también somos
humanos y es verdad. No queremos enten-

der que muchos de los que ahí están ence-
rrados son resultado de una sociedad ego-
ísta y un sistema jurídico corrupto que se
maneja a conveniencia de unos cuantos.

En el Estado de México, querido lector, "se
pagan favores encarcelando gente inocen-
te", aunque tenemos que decirlo, muchos
de los reclusos en el Estado de México 
-bueno, en toda la República- o son primo-
delincuentes o cometieron un delito menor
que no amerita encarcelamiento "perpe-
tuo", destacando que en este país, los pro-
cesos son "perpetuos" y plagados, general-
mente, de anomalías y actos de corrupción
cometidos por las propias autoridades.

De igual manera, es importante destacar
que el mantener a un reo en una cárcel en
el Estado de México, NOS cuesta a todos
los mexiquenses, pues parte de nuestros
impuestos van a dar al presupuesto de
manutención de cárceles y no sólo es
hablar de la administración de los mismos,
sino de la alimentación, vestimenta, medi-
cinas, agua potable, salarios de custodios,
energía eléctrica, mantenimiento de las
instalaciones, materiales, así como las
labores artísticas, educativas, deportivas y
culturales a las que los internos tienen
acceso (buen, eso dicen) y, aunque esos
servicios ¡son un verdadero asco!, igual
los pagamos nosotros.

Es más, puedo asegurarle, querido lec-
tor, que usted -como ejemplo de compara-

ción- puede estar com-
prando un kilo de filete
para los reos y a éstos
¡les dan de comer
sobras! que -sin afán
de ofender- ¡ni a los
puercos los alimentan
con eso! y nos cuestan.

Según el último reporte que se da a cono-
cer al respecto, el Estado podría estar
pagando algo así de 140 pesos por reclu-
so diario, y se dice que actualmente en la
entidad mexiquense hay algo así de 25 mil
personas privadas de su libertad en alguno
de los tantos penales mexiquenses.

Pero insisto, muchos de éstos, encerra-
dos por delitos menores, delitos que ame-
ritarían una fianza, pero que muchas de las
veces, los detenidos o las familias de los
detenidos no tienen para pagar, y pueden
pasar semanas, meses o años llevando en
el encierro sus procesos cuando podrían
hacerlo fuera de las cárceles, pero ahí les
va, nadie les dice que hay una especie de
"fondo" al que pueden tener acceso estos
reos hasta por 40 mil pesos.

Sí, querido lector. Resulta que si un dete-
nido cometió un delito "no grave" como
robar un pan, pintar un monumento, hacer
grafiti -delitos que no se cometan con vio-
lencia- pueden salir "bajo fianza" y cuan-
do éstos son defendidos por Defensores de
Oficio o del Estado, tienen derecho a soli-
citar a través de Telmex o Afianzadora
Insurgentes que sea pagada su fianza, que
puede ser desde 500 pesos hasta 40 mil,
y tenemos entidad que no tienen que dar
nada a cambio.

Tal vez se maneje como "un crédito" para
lograr su libertad y este proceso debe lle-
varlo a cabo un abogado del Estado, pagado

por el Estado para que sea válido. Sepan
ustedes que, muchos de los que están ahí
encerrados, es porque no tienen para pagar
una fianza, por ende, ¡no tienen para
pagar un abogado!, y el que les asigna el
Estado, tiene la obligación de luchar por su
cliente haciendo uso de estos beneficios.

¿Por qué no lo harán? ¿Por qué las auto-
ridades no les hacen saber a este tipo de
reclusos a qué tienen derecho o más bien,
qué herramientas están a su disposición para
hacer más llevadero su proceso sin conver-
tirse en uno más que sólo recrudezca el haci-
namiento en un penal estatal? ¿Por qué no
se les dice? Sabemos que contamos con un
sistema judicial corrupto pero ¿al grado de
sobre poblar las cárceles, nada más por el
hecho de sobre poblarlas? No es normal,
simple y sencillamente, no es normal.

Claro que esa situación ha llevado a que
en las últimas semanas los motines sean
cada vez más constantes y sangrientos,
pues la situación en la que viven los reclu-
sos ha llegado al límite de la deshumaniza-
ción, y sí, no negamos que muchos se
merecen el encierro, bueno, de otros tan-
tos, no ha faltado el que piense que mere-
cen ¡pena de muerte! Pero, seamos hones-
tos, hasta en los reclusorios hay "niveles"
y en lo que a los delitos menores se refie-
re, quienes los cometen merecen una opor-
tunidad y no, por negligencia de las autori-
dades, en verdad convertirse en un "peli-
gro para la sociedad". Las autoridades
tienen la culpa, pero nunca lo van a reco-
nocer…

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

A TRAVÉS DE  karina_rocha1968@yahoo.com.mx

HASTA ENTRE DELINCUENTES HAY "NIVELES"

Primodelincuentes o 
delincuentes menores, 

podrían acceder a una fianza
no superior a los 40 mil pesos
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Silvia Hernández-Felipe Celaya Poblete-Raúl Ruiz
Venegas/Reporteros
notivial@yahoo.com.mx

En Tabasco…
Trailero ejecutado

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El conduc-
tor de un tráiler que acababa de entre-
gar los productos congelados en una

tienda Aurrerá del municipio de Tenosique,
fue asesinado de cinco balazos la madrugada
de hoy.
Al parecer el trailero fue asaltado y los ladro-
nes quisieron quitarle el tráiler, pero al no
lograrlo, lo que le quitaron fue la vida en las
puertas de la mencionada tienda de autoser-
vicio.

Jalisco                   
Lo matan a domicilio 

Fue asesinado a balazos un hombre den-
tro de su domicilio en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos ocurrie-
ron en una finca del Camino al Ventarrón, a
un costado del Rancho el 7, donde allegados
del fallecido lo localizaron y reportaron a las
autoridades. Personal ministerial y forense
se encuentra en el lugar efectuando las inda-
gatorias correspondientes.
Cuerpo con las vísceras de fuera

Espantoso hallazgo presenciaron vecinos
de la colonia Esperanza, en el municipio de
El Salto, Jalisco, ya que en esa zona vecinal
fue abandonado el cadáver desnudo de un
hombre, el cual tenía exposición de vísce-
ras, encima le dejaron una hoja de papel con
un texto, en el que se le señala de ser un pre-

sunto delincuente. La Fiscalía Re-
gional dará seguimiento a las investigacio-
nes. El cuerpo se encontraba sobre un cami-
no de terracería que cruza con la calle García
Barragán y Plan de Ayala, cerca de El Verde,
a espaldas de Transportes TUM. El hombre
que aparentaba tener entre 20 y 25 años,
mismo que tenía una herida desde el cue-
llo y hasta el abdomen. 

Localizan cuerpo
El cuerpo sin vida de un hombre fue loca-

lizado anoche en la carretera que conduce
de Villa López a Jiménez, lo que movilizó a
elementos de las diversas corporaciones
policiacas. Se trata de un hombre de aproxi-
madamente 30 años, el cual vestía pantalón
negro, chamarra de cuero y zapatos negros.

El cuerpo fue localizado boca abajo en un
charco de sangre, además de que tenía las
manos maniatadas, una bolsa de plástico
en la cabeza y el pantalón abajo, justo a la
altura de las rodillas. 

Matan a cuatro 
En dos casos, elementos de la Policía

Municipal de Zapopan tuvieron conocimiento
de cuatro personas muertas en el munici-
pio. El primero de los casos ocurrió en la
colonia Loma Bonita Ejidal, donde los policí-
as fueron alertados de un cuerpo envuelto en
bolsas de plástico. El segundo de los hechos
sangrientos, ocurrió en la colonia Villas de
Tesistán, donde dos hombres y una mujer
fueron asesinados a balazos.

Lo matan en la calle   
Presumiblemente por intervenir a favor de

una menor a la que le despojaron de un telé-
fono celular, un hombre fue asesinado a
balazos en la colonia Tulipanes, en el
municipio de Guadalajara. Los hechos en
mención ocurrieron en el cruce de las calles
Pedro Vélez y Andador Esteban Huerta, en la
colonia Los Tulipanes, cuando los elementos
de la Policía Municipal de Guada-
lajara fueron alertados de una agresión arma-
da en el mencionado cruce. 

Hombre baleado    
Un hombre falleció, luego de ser baleado

afuera de una carnicería ubicada en el
Mercado Bola, entre las calles Manuel M.
Diéguez y Venustiano Carranza, de la colo-
nia Constitución. Más de 10 casquillos fue-
ron localizados en el lugar, algunos quedaron
sobre las carnitas del local comercial. Al

28 ejecutados
Sin tregua, grupos criminales 
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lugar acudieron elementos de la Policía de
Zapopan para atender la emergencia, la
causa por la que fue agredido el hombre es
desconocida.

Chihuahua                 
Asesinado a domicilio

Un hombre identificado por familiares
como Antonio Piñones, de unos 65 años, fue
localizado sin vida al interior de su casa en la
calle Avelina Gallegos, de la colonia Pancho
Villa. Allegados de la víctima indicaron que
aparentemente fue asesinado con arma
blanca sin que se tenga datos mayores al
respecto. El domicilio fue asegurado para las
indagaciones correspondientes, al igual que
la calle en mención.

Dejan cuerpo
El cuerpo sin vida de un hombre fue loca-

lizado a un costado de la carretera que con-
duce de Chihuahua a Delicias, justo a un
lado de la cinta asfáltica. Se trata de un
hombre de aproximadamente 45 años, al
parecer indigente, cuyo cadáver quedó a
un lado de la carretera en mención, a la
altura del kilómetro 195.

Según el reporte policiaco, no se le apre-
cian huellas de violencia; sin embargo, se
investigará para determinar las causas de su
muerte. El cadáver fue levantado por elemen-
tos del Forense, quienes lo trasladaron al C4
para realizarle la necropsia de ley correspon-
diente.

Asesinado en su patio  
Dos hombres armados irrumpieron

hasta el patio de una vivienda de la colo-
nia El Granjero, en Ciudad Juárez, donde
acribillaron y dejaron gravemente herido
al propietario. El hombre, identificado como
Oscar Alan, de 29 años, fue agredido en las
calles Nueva Zelanda y Canadá, recibió tres
impactos de bala; uno en la mejilla izquier-
da, otro en el brazo izquierdo y uno más
en la espalda. Como evidencia, las autorida-
des localizaron tres casquillos percutidos de
calibre 9 milímetros, en el domicilio donde
ocurrió el hecho violento.

Hombre baleado 
Un hombre fue baleado en las calles

Julián Carillo y 10ª, en el centro de la ciu-
dad de Chihuahua. Hasta el lugar se movili-
zaron elementos de las diversas corporacio-

nes, donde encontraron al sujeto herido
afuera de una vivienda, quien se identificó
como Jaime Hernández, de 38 años. La víc-
tima fue agredida en tres ocasiones. Los
responsables eran un hombre y una mujer
que lograron escapar.

Guerrero                  
Matan a taxista   

Un hombre fue privado de la vida en la
calle Moctezuma esquina con la Av.
Cuauhtémoc. El occiso fue localizado en el
interior de un taxi azul con blanco tipo
Volkswagen, con número económico 4979, y
placas de circulación 5979 FFP. La víctima
estaba amarrada de las manos hacia atrás.
Fue identificado por su hermano como
Eladio N, de 49 años. Su cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del Servicio Médico
Forense.

Mujer degollada    
Una mujer fue asesinada con arma blan-

ca (degollada) afuera de su domicilio, ubi-
cado en la parte alta de la colonia PRD, en
esta ciudad capital. Justo donde inicia el
fraccionamiento Terrazas, reportaron que
una mujer se había caído de su propia altura
y estaba herida.

Paramédicos confirmaron que una mujer
se encontraba tendida en el suelo bañada en
sangre, sobre una calle de terracería, frente a

la secundaria Heberto Castillo. Mientras se
realizaban los trabajos periciales, al lugar lle-
garon varias personas que identificaron a la
occisa con el nombre de Eva "N", de 31 años. 

Cuerpo calcinado  
Un hombre de entre 20 y 25 años fue loca-

lizado calcinado en la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo Paso Texca sobre un
barranco a 20 metros del poblado colonia del
Rio, en Coyuca de Benitez. El occiso estaba
desnudo, amarrado de los pies con un
mecate. El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médico Forense en cali-
dad de desconocido.

Matan a comerciante   
Un comerciante fue ejecutado por hom-

bres armados en el Hospital Central de
Chilapa de Álvarez. Se reportó que en el
interior del mercado en el área de mariscos
habían disparado contra un masculino.
Elementos de Protección Civil y Bomberos
fueron los que acudieron al lugar de los
hechos, quienes trasladaron al occiso que
respondía al nombre de Juan "N", de oficio
comerciante, de 45 años, originario de
Chilapa. Cabe hacer mención que después
del hecho, familiares del occiso lo levantaron
y lo trasladaron a su domicilio particular.
Hasta el momento se desconocen las causas
que generaron el asesinato de esta persona.

Michoacán                 
Dejan desmembrado

El cuerpo de un hombre, el cual se encon-
traba desmembrado y envuelto en una
cobija, con una cartulina anaranjada, en la
colonia Lázaro Cárdenas, en Apatzingán.
El hallazgo ocurrió  sobre la avenida Joaquín
Amaro esquina con la Avenida Francisco I.
Madero, sobre el camellón, donde transeún-
tes encontraron el cuerpo y alertaron a la
policía. La víctima tenía entre 30 y 35 años,
de complexión mediana, tez morena clara.
Hasta el momento no se ha logrado identifi-
carla. Al lugar arribó el Ministerio Público,
quien realizó las investigaciones correspon-
dientes, ordenando el traslado del cuerpo al
Servicio Médico Forense.

Continúa en página 5
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Viene de la página 5

Matan a pareja   
Los cuerpos de un hombre y una mujer que fueron asesinados a tiros

fueron localizados a bordo de una camioneta, la cual estaba abandonada
en calles de la colonia Los Llanos de esta ciudad; vecinos de la mencionada
colonia reportaron a las autoridades policiacas que en calles de ese lugar había
una camioneta abandonada y dentro de ésta dos cuerpos.

Nayar i t                          
Un e jecutado 

y  un levantado
El cuerpo de un hombre fue encontrado en el interior de una casa de la

colonia 2 de Agosto, ubicada por las calles Pueblo en Lucha, e Ideales de
Justicia. De acuerdo con las primeras versiones de este hecho, un grupo de
hombres armados y encapuchados llegó a la casa del fallecido, quien estaba
acompañado por su esposa y tres menores de edad; el occiso intentó huir al
subir a la azotea de su casa, y desde la calle, le dispararon, lo que ocasionó que
cayera al patio de su vecino sin vida. Trascendió que un adolescente de 15
años, quien se encontraba en el mismo domicilio, fue privado de la vida. 

Guanajuato                           
Hombre baleado 

Un joven fue ejecutado a balazos dentro de su camioneta, cuando al pare-
cer esperaba a alguien en la comunidad San Julián de Juventino Rosas. El
suceso tuvo sobre la entrada principal del poblado, entrando por la carretera
que conduce de Salamanca. Fue al interior de una camioneta marca Ram pick
up, color negra, con placas del estado, en donde se localizó a un joven sin vida
identificado como Julián Ramírez, quien tenía diversos disparos de arma de
fuego. En el asfalto se localizaron un aproximado de 15 casquillos percutidos
de armas largas y cortas.

San Luis Potosí                        
Matan a despachador de gasolinera

Un hombre fue encontrado muerto en una gasolinera que se ubica enfren-
te de la Central de Autobuses en la carretera a México. Al parecer se desem-
peñaba como despachador en la gasolinera y supuestamente era el encargando
de contar el dinero del turno. Se desconoce el móvil del homicidio, pero se
presume que habría sido asesinado para despojarlo de dinero en efectivo.
El cuerpo se localizó en una de las oficinas con lesiones en el cuello provo-
cadas con un arma punzo cortante, y se reportó que habría sido degollado.  

Sina loa                          
Un embolsado  

El cuerpo, al parecer de un hombre, fue arrojado sobre la calle Cero, en
las inmediaciones de Ruiz Cortines, municipio de Sinaloa, en los límites
con Guasave. De acuerdo con los primeros datos de las corporaciones locales,
el cadáver envuelto en plástico y cinta fue localizado cerca del panteón de Ruiz
Cortines Uno. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y acordona-
ron la zona para esperar la llegada de personal investigador de la Fiscalía
General del Estado. 

Hombre  acr ib i l lado
Un individuo fue asesinado a balazos cuando caminaba cerca de la case-

ta cuatro en la colonia Las Vegas. El occiso fue identificado en el lugar de los
hechos como Luis Fernando García Quintero. El homicidio fue reportado a las
01:15 horas, sobre la calle Alba de Acosta, entre las avenidas Tenochtitlán y
Cuauhtémoc. Policías que acudieron al lugar encontraron el cadáver de la víc-
tima tirado sobre la calle y acordonaron el área. Peritos de la Fiscalía General
del estado aseguraron como evidencia 12 casquillos calibre .09 milímetros.       

Matan a  po l ic ía  
Una persona fue encontrada muerta dentro de un vehículo con un bala-

zo en la boca, en un camino vecinal del municipio de Concordia, al parecer
es un agente de la Policía Municipal de nombre Gabriel Antonio "N", de 40 años,
con domicilio en la cabecera municipal. El reporte llegó a Seguridad Pública
que en el camino que lleva al estadio Maracaná se encontraba un vehículo con
el motor encendido y con una persona fallecida dentro.

Baja  Ca l i fornia                     
Abandonan 

a  un encobi jado
Un encobijado fue localizado en la calle Amaranto, en el Florido, detrás

de Mabamex. La persona sin vida se halló sobre la vía pública, y hasta el
cierre de la edición no se tenían mayores datos de este hecho.
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Tras escucharse detonaciones de armas
de alto poder en la colonia Lázaro
Cárdenas, autoridades municipales de

Reynosa, considerada como una de las más
violentas, inseguras y ensangrentadas del
país, no sólo del estado de Tamaulipas, acti-
varon la "Alerta de Riesgo", al tiempo de que
miles de ciudadanos se refugiaban en sus
hogares, comerciantes cerraban sus negocios
e incluso algunas escuelas suspendieron cla-
ses. "La violencia sigue incontenible y ha
enlutado durante el presente año cientos
de hogares, en los que han quedado viu-
das, huérfanos y doloridos padres", refie-
ren organizaciones civiles tamaulipecas.

Mediante la vocería de Seguridad de
Tamaulipas, las autoridades emitieron una aler-
ta de riesgo, ante la nada remota posibilidad de
que comerciantes, estudiantes, obreros, cam-
pesinos, ejecutivos y otros sectores poblacio-
nales pierdan la existencia como consecuen-
cia de los sangrientos enfrentamientos arma-
dos entre células internas de los cárteles del
Golfo y Zetas, o bien, éstos contra sus enemi-
gos y autoridades militares, navales y policia-
les, las que hasta el momento, a decir de parro-
quianos, poco o nada han podido hacer para
frenar la escalada de violencia y muerte.

Incluso, muchos de los habitantes de
Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria,
Ciudad Mier y Camargo, entre otros munici-
pios, se pronunciaron en favor de que en
muchos se decrete el toque de queda en sus
territorios, ya que nada ni nadie frena las atro-
cidades que a diario cometen los emisarios
del mal, los miembros del crimen organizado,
no sólo vinculados al narcotráfico, sino tam-
bién al contrabando, la extorsión, el tráfico
de personas, armas y precursores químicos.

Afirmaron que la mayoría de los vecinos de
30 colonias de Reynosa y Río Bravo, ante el
temor de ser objeto de algún ataque o "levan-
tón" por parte de los comandos de la muerte,
se refugian desde temprana hora en sus hoga-
res, o bien, no salen de los mismos, y cuando
lo hacen es para atender asuntos verdadera-
mente urgentes o para adquirir alimentos.
"De hecho vivimos ya en toque de queda,
sólo falta que las autoridades lo implanten
formalmente", acotan los atribulados quejo-
sos. El tránsito vehicular también ha dismi-
nuido de manera significativa, ello por el
temor fundado de operadores de ser despoja-
dos de sus unidades y con las mismas blo-
quear cientos de calles y avenidas.

#Alerta de Riesgo Movilización de corpora-
ciones Col. Bugambilias #Reynosa Evite la
zona. Permita paso vehículos emergencia",
refirieron las autoridades en su cuenta de
Twitter, al tiempo que en el kilómetro 10 y
medio de la carretera Ribereña, a la altura del
entronque del libramiento al puente interna-
cional Reynosa-Missios, un hombre fue
"cazado" con armas largas por comando de
criminales, los que como siempre se dieron
a la fuga. La ineficiencia de las autoridades
policiales, tanto estatales como municipales,
es manifiesta, y por ello la violencia e insegu-
ridad se han multiplicado.

Por la espiral de violencia 

Alerta de Riesgo
en Reynosa
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Para el sospechoso, los derechos en
México y en Estados Unidos coinci-
den en el debido proceso, y en que el

indiciado tiene derecho a no auto incrimi-
narse. Tanto la enmienda cinco de la
Constitución de los Estados Unidos,
como el Artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, dictan que el indiciado no
podrá ser obligado a declarar. 

Aun así, es evidente que en México el sis-
tema penal beneficia a quien tiene mejores
abogados (ahí está Emilio Lozoya Austin y
su amparo ante la investigación sobre los
sobornos de Odebrecht que persiste en la
PGR), a quien tiene mejores contactos, y a
los miembros del narcotráfico y del crimen
organizado, a menos que éstos sean extradi-
tados. Ahí ya cambia el ambiente y el trata-
miento.

Viene al caso el tema de las declaraciones
y los acuerdos judiciales, ahora que fue dado
a conocer un reporte de la Uni-
versidad de Texas en Austin, donde se reve-

lan declaraciones de detenidos de Los Zetas
en Estados Unidos que señalan a los herma-
nos Humberto y Rubén Moreira como dos
de los funcionarios a los cuales entregaron
dinero (sobornos) para poder trasegar y
distribuir droga en Coahuila sin ser moles-
tados por las autoridades locales.

Esas declaraciones están en documentos
oficiales de cortes de por lo menos tres ciu-
dades de Texas: Austin, San Antonio y Del

Río. Los expedientes fueron solicitados a
las Fiscalías por la Escuela de Derecho de la
Universidad de Texas en Austin, para ser
analizados en una clínica de derechos
humanos organizada por el director de la
facultad, Ariel Dulitzky.

Cientos de documentos oficiales de los
casos de las detenciones y procesos de por
lo menos cinco miembros de Los Zetas
juzgados allende la frontera: Enrique

La narco
mexicana

Los hermanos Moreira -Humberto y Rubén- tienen cuentas pendientes en tres ciudades de Texas, Austin, San Antonio y Del Río.

Emilio Lozoya Austin, beneficiado por el sistema penal, por tener a los mejores abogados.
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Rejón, Efrén Tavira, Alfonso Cuéllar,
Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia.
Todos procesados y consignados en cortes
estadounidenses.

Ahora se entiende por qué las autorida-
des de Estados Unidos influyeron en las de
España para lograr la detención de
Humberto Moreira en enero de 2016 por
sospechas de lavado de dinero.

Es increíble, pues, que en el país vecino,
ciertamente afectado por Los Zetas, las
cortes hayan cedido los documentos de los
juicios para su análisis y procesamiento a
los estudiantes, además que en territorio
estadounidense Los Zetas depuestos sí
hayan declarado, lo que no hicieron en
México: la estructura de la red de corrup-
ción que establecieron en los gobiernos de
Coahuila para delinquir tranquilamente y
con la venia de las autoridades, todas; expli-
có el profesor Dulitzky a la prensa texana:
"encontramos conexión y colusión entre
Los Zetas y autoridades de Coahuila en

todos los niveles de gobierno, desde
municipales y jefes de policía hasta el
actual y anterior gobernador".

En México, la negativa en el acceso a la
información o la opacidad en los procedi-
mientos de procuración y administración
de la justicia es parte del engranaje que en
México mantiene la impunidad y la corrup-
ción. Pareciera que el sistema mexicano

está construido para favorecer a la impu-
nidad y no a la certeza jurídica, la trans-
parencia y la justicia.

Resulta, pues, que tanto en Estados
Unidos como en Brasil, políticos mexicanos
son señalados de corruptos, pero en México
gozan de libertad, exigen respeto, demandan
a "los difamadores", y la justicia no los toca
ni con la sospecha, o concediendo el benefi-
cio de la duda a las cortes extranjeras.

El reporte de la Universidad de Texas en
Austin es tan claro como documentado,
uno de los declarantes en las cortes esta-
dounidenses fue precisamente el contador
de la organización criminal Los Zetas, un
hombre que era asesor de inversionistas en
Piedras Negras frontera con Eagle Pass,
Humberto Uribe, y quien entre sus declara-
ciones más fuertes está el contar cómo
entregó dos millones de dólares a Rubén
Moreira a través de su secretario particu-
lar y de su entonces procurador.

En México no declara ningún criminal, las
fiscalías no acuerdan en busca de informa-
ción para capturas mayores, básicamente
por dos razones: o no tienen la capacidad
profesional y científica para hacer acuer-
dos, o están coludidos con los criminales.
Por lo mismo, no hay acceso a la informa-
ción o los expedientes, y los estudiantes de
las universidades mexicanas no pueden
hacer análisis sobre la narcopolítica actual
porque no hay material para ello.

En los mismos análisis de los expedien-
tes texanos, se describe la forma en que
empresas formales para el lavado de dinero
de Los Zetas, hicieron convenios de obra
con la Comisión Federal de Electricidad y
con Pemex, también la ruta del dinero ilíci-
to de manos de narcotraficantes a manos de
políticos y funcionarios.

El de los Moreira y Los Zetas en las cor-
tes de Texas, es como el caso de Odebrecht
y Emilio Lozoya en Brasil, donde las rutas
trazadas de los dineros ilícitos hacia los
políticos, están clarísimas, aunque en
México no las quieran entender, ni ver, ni
investigar.

política
a *En México, el

sistema penal
beneficia a
quien tiene
mejores 
abogados,
mejores 
contactos.

*Reporte de 
universidad 
de EU ventaneó
nexos de
"Zetas" con 
los hermanos
Moreira, sin 
que nadie les
haga nada.
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Cuando le pregunté que si cómo y
dónde lo iba a vender, me dijo que ése
era asunto mío. Así que decidí vender

en la escuela, vendía todo… pasó un tiempo
y él vio que yo vendía todo y que nunca había
quedado mal, así que el JU me llevó con el
SEVEN, y me dijo que él iba a conectarme
con gente de arriba… pero a los dos días, el
SEVEN me marcó y me dijo que yo estaba
bien chamaca, que no quería perjudicar-
me, así que no iba a recomendarme con
nadie, me dijo que siguiera con mis estu-
dios y me dejara de cosas.

Todo lo que él me dijo se lo dije al JU y él
se encabronó, así que mando al PERALTA y
se hizo un desmadre, porque el SEVEN ya
había quedado mal antes y al negarse a hacer
lo que le habían pedido volvió a quedar mal.
Por eso se enojaron con él… yo seguí con mi
trabajo de vender, todo iba muy bien hasta
que me pusieron el dedo en la escuela y
estuvieron a punto de correrme por eso,
pero como dice el dicho, con dinero baila
el perro, y pues seguí en la escuela… pero
como ya era muy arriesgado seguir vendien-
do ahí, dejé de hacerlo, y eso no puso muy
contento a mi proveedor. Entonces, un día
que no vendí toda la merca, llegó el PERAL-
TA y se enojó conmigo porque no había ven-
dido todo, así que me quitó la merca restan-
te, me amenazaron, pero un tío que anda en
lo mismo, se ofreció para vender lo que yo no
había vendido (por descuidada).

Yo seguí con mi vida normal, pero
pasaron dos semanas y nadie me con-
tactaba y eso se me hizo raro, claro que
tenía miedo, y por eso no los buscaba…

Un día fuera de la escuela estaba un
muchacho recargado en el cofre de su auto,
me senté en una silla que estaba por dentro
de la escuela y mis dos amigas hicieron lo
mismo, nos pusimos a platicar de qué ropa
usaríamos para ir al CIANO (era viaje esco-
lar)… De repente llegó el muchacho y se paró
frente a la cerca y nos sacó plática, estuvi-
mos platicando los cuatro un buen rato, pero
mis amigas se fueron y me dejaron sola con
él… no platicamos nada interesante, ni
fuera de lo común. Cuando tocaron el tim-
bre me levanté y me despedí, y él me dijo que
iba a estar yendo a la escuela para seguir
viéndonos y platicando, así que me emocio-
né mucho porque el muchacho estaba guapí-
simo, aunque era mayor que yo (tenía 24
años él, y yo apenas 14)… pasaron dos
semanas y el muchacho sí iba, así que plati-
camos mucho y supuestamente nos estába-
mos conociendo…

Recuerdo que me invitó a salir y acepté…
la cita era para el sábado… así que el sábado
3 septiembre a la 1:00 de la tarde nos encon-
tramos fuera de la escuela y nos subimos a
su auto, después llegamos a un expendio a la
entrada de San Pedro Nuevo, Etchojoa,
Sonora, él compró cerveza, llenó el carro con
hielo y cervezas… De ahí nos fuimos a la ala-
meda de Bacobampo, Sonora, por ahí nos
pusimos a pistear a platicar y terminamos
cogiendo tres veces en el mismo día… 

La historia de la
"kendana"

A sus 14 años le ofrecieron trabajar 
para la gente nueva en Sonora
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La  Agencia Antidrogas de EU (DEA)
afirma que el Cártel Jalisco
Nueva Generación desde su fun-

dación en 2010, se ha posicionado
como el cártel de la droga dominante
en territorio mexicano y lo ha logrado a
través de enfrentamientos violentos con
las fuerzas de seguridad del gobierno de
dicho país, así como con sus enemigos,
entre los que destacan Los Zetas y el
Cártel de Sinaloa, quienes han visto
mermado su poderío tras la captura de
sus principales líderes.

Actualmente, con el control de 17 de
las 32 entidades de la República Mexi-
cana, el CJNG lidera un poderoso impe-
rio criminal que tiene sede en el estado
de Jalisco, pero con grandes centros de
distribución en ciudades como Juárez y
Nuevo Laredo, desde los cuales se enví-
an cantidades al por mayor de mari-
guana, heroína y cocaína a sitios como
Los Ángeles, Nueva York, Seattle y
Atlanta, en Estados Unidos.

Reportaje de la agencia RT señala que
en los últimos años, el Cártel Jalisco
Nueva Generación estableció grandes
operaciones en Tijuana, una de las
regiones más disputadas por estas
organizaciones para el trasiego inter-
nacional de drogas. Esto se debe a la
cercanía que tiene dicha ciudad mexica-
na con el estado americano de
California, uno de los mercados más
redituables para estas mafias a nivel
mundial.

De manera extraoficial, se sabe que la
llegada de esta organización al norte de
México se debió a una alianza entre
miembros del CJNG e integrantes del
Cártel de los hermanos Arellano Félix,
quienes durante décadas controlaron
la venta y comercialización de estupe-
facientes en esta ciudad, hasta conso-
lidar la ruta de las drogas del Pacífico
en 1980, con la ayuda de Amado
Carrillo Fuentes, alias El Señor de
los Cielos.

Reportes de la Agencia Antidrogas de
EU (DEA], aseguran que el CJNG distri-
buye metanfetamina y cocaína a lo largo
de un corredor de más de 10 mil kilóme-
tros situado en el océano Pacífico, en
una zona no especificada que se extien-
de por EU hasta llegar a Canadá.
Asimismo, la DEA aseguró que esta
organización opera en Asia y Oceanía
desde 2014. 

El informe más reciente de este orga-
nismo estadounidense también detalló
que los cárteles de la droga colombia-
nos, tales como el Clan del Golfo y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), "enrutan los carga-
mentos de cocaína y heroína a través
del Caribe, donde las bandas locales
los reciben y los transportan a
México, para su comercialización en
Estados Unidos".

CJNG, de célula criminal a...

Poderosa franquicia
de las drogas: DEA
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Una modelo y ex concursante del certamen Se-
ñorita México, Stephanie Rivera, perdió la vida ayer en
un hospital, al estrellar el automóvil en el que viajaba,

acompañada por un hombre, quien manejaba, y que también
murió.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo pasado en N.
Harbor Drive y W. Broadway, en San Diego, California. La joven,
de 25 años, iba en un auto Lamborghini, junto con Michael
Llamas, de 33 años, quien al ir manejando a poco más de 160
kilómetros por hora estrelló el auto.

Michael perdió el control del automóvil y se estrelló contra
una palmera, perdiendo la vida dentro del vehículo en llamas. El
hombre era director de Miss Earth Baja California. Posterior a
esto, Stephanie Rivera fue llevada al hospital Scripps Mercy,
en donde estuvo dos días internada, pero desafortunadamente
murió. En tanto, Joaquín Meza, director de Miss Mundo Baja
California, en donde la joven concursó en ese evento, obtenien-
do magníficos resultados, dijo que hace dos semanas se había
reunido con Stephanie para planear sus futuros proyectos.

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Esmeralda Guadalupe "N", de 26 años, fue capturada por
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de
Tijuana en posesión de un arma tipo fusil AR15. La deten-

ción se realizó en la colonia Flores Magón.
Información proporcionada por la SSPM refiere que agentes

municipales realizaban patrullajes sobre el bulevar Flores
Magón cuando observaron un vehículo pick up Ford F-150,
color blanco, que circulaba a exceso de velocidad.

Los agentes procedieron a marcarle el alto cuando descendió de
la unidad una mujer. Tras realizar una revisión al vehículo encon-
traron un rifle de asalto, calibre .223, conocido como AR-15,
abastecido con 27 cartuchos útiles.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad
correspondiente, misma que determinará su situación jurídica.

Detienen a mujer
con fusil AR15

Muere

Fallas de origen

Ex concursante de
belleza tijuanense
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Confinado en la antesala del infierno desde hace año y
medio y desde lo más profundo de su ser, como segura-
mente lo hacen miles de reos que sufren la injusticia de

ex y funcionarios gubernamentales, a quienes acusan de dic-
tadores, Emir Garduño Montalvo, conocido como Lord
Rolls Royce, implora y apela a la honestidad, rectitud y
humanismo del gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, para que ordene una investigación a fondo res-
pecto de las falsas y dolosas imputaciones que le hizo la admi-
nistración de su antecesor, Eruviel Ávila Villegas, para pri-
varlo de su libertad y confinarlo, al igual que muchísimos
otros presos, como es el caso de José Humbertus Pérez
Espinoza, en el "mismísimo infierno", en el que no hay res-
peto por los derechos humanos, mucho menos por la vida.

En entrevista realizada por nuestro presidente editor, doc-
tor Naim Libien Kaui, a los personajes antes citados, duran-
te la emisión del noticiario estelar de esta casa editorial La
voz de UTV, que se transmite por el canal 145 de Totalplay
TV y la señal de UTV unomásuno.com.mx por Internet Red
Mundial, éstos coincidieron en que desde hace un siglo la
mayoría de los penales del país son escuelas y universida-
des del crimen, en las que se cometen todo tipo de vejaciones
en agravio de personas inocentes, como ocurre en el penal de
Chiconautla, que el que paradógicamente lleva el nombre de
uno de los humanistas y ex procuradores más grandes de
México, el doctor Sergio García Ramírez, que nada tiene que
ver con el abusivo y dictador ex procurador mexiquense Jaime
Gómez Sánchez, conocido como El Fiscal del Diablo.

No obstante que de manera clara y trasparente, Garduño
Montalvo y Pérez Espinoza han acreditado su inocencia, el
"dictador" de Eruviel Ávila Villegas, a quien comparan con
Augusto Pinochet y Nicolás Maduro, al menos hasta el
momento y con el abierto y arbitrario apoyo de altos funcio-
narios del Tribunal Superior de Justicia de la vecina entidad,
los mantiene presos, tratándolos como su fueran los peores de
los criminales, ello ante la indiferencia de los organismos de
derechos humanos, tanto locales como nacionales.

Ambos detallaron al doctor Naim y a los editores de depor-
tes y espectáculos, Raúl Tavera Arias y Cindy Casillas, los
horrores que minuto a minutos, día a día, viven cuatro mil
400 presos del "horroroso penal", el que originalmente fue
construido para albergar a 800 presos. Ahora cuenta con
más de cuatro mil, a quienes proporcionan un "desayuno"
consistente en una tasa de atole, una telera y frijoles, una
famélica comida de lentejas, papas y frijoles, y una cena de
media telera con un pedazo de mortadela y un café. Es tanta el
hambre, que no es raro que los presos se peleen por un cacho
de mortadela.

Las instalaciones carcelarias, en las que impera la corrup-
ción, el cobro por protección y otros servicios, entre ellos los
de alcohol y en ocasiones mujeres, son una "fuente inagota-
ble de bacterias y enfermedades". "Son verdaderos valientes
quienes se atreven a ingerir los "alimentos" que les propor-
cionan", refiere Garduño Montalvo, quien desde su  ingreso
al penal de Almoloya y su traslado a Chiconautla, bajó de 155
kilos de peso a sólo 67. Todos sabemos de la humanidad,
transparencia y rectitud de la familia Del Mazo, por lo que
suplicamos al gobernador ordene se analicen los casos, ya que
no hay una sola prueba que acredita nuestra supuesta res-
ponsabilidad. Todo es una venganza del dictador de Ávila
Villegas y su pandilla.

En no pocas ocasiones, tanto Lord Rolls Royce como
Pérez Espinoza, ambos enfermos que requieren atención
médica especializada y responsabilizan de lo que les pudiera
pasar en el interior del penal al ex gobernador, han acreditado
su inocencia, y la falsedad y consigna con que actúan las auto-
ridades policiales, ministeriales y judiciales del Estado de
México, al que con Del Mazo retornará la justicia y equidad.

Sobrecupo de más de tres mil 500 reos  

Claman justicia
desde el “infierno”

de Chiconautla

Emir Garduño Montalvo, conocido como Lord Rolls Royce.

José Humbertus Pérez Espinoza.



NOTIVIAL14 JUEVES 9 NOVIEMBRE DE 2017

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad
de México rescataron, en calidad de

detenidos, a dos sujetos que quedaron
atrapados dentro de su automóvil, luego
de intentar atravesar un bloqueo y agre-
dir a manifestantes en Avenida Cente-
nario, delegación Álvaro Obregón.

Aproximadamente al mediodía, padres de
familia de la escuela primaria "Toribio
Velasco Frías", ubicada en la colonia
Herón Proal, se manifestaban sobre
Avenida Centenario, cuando el conductor
de una camioneta roja intentó cruzar
aventándoles el automóvil, lo que enfure-
ció a los manifestantes y vecinos que

comenzaron a agredir el auto.
En conferencia de prensa, el subsecreta-

rio de Información e Inteligencia Policial de
la SSP, José Gil García, señaló que en los
videos de vigilancia en poder de la policía,
se aprecia que el conductor "de manera
imprudente" se acercó demasiado a los
padres de familia y "literalmente les
avienta el vehículo".

Explicó que en el lugar, debido a la mani-
festación había ya elementos policiacos,
que intervinieron para calmar los ánimos;
pero tres elementos adscritos a los secto-
res Santa Fe y Plateros resultaron con
lesiones -sólo uno ameritó traslado hospi-
talario- al intentar llevarse el vehículo y a
los dos tripulantes ante el agente del
Ministerio Público correspondiente.

Detienen a conductor que...
Agredió a manifestantes
en Álvaro Obregón

Los atacantes quedaron atrapados dentro de la unidad con que agredieron a manifestantes.

Siguen los reacomodos

Los reacomodos en los partidos
políticos de Tabasco continúan,
y mientras en algunos hay cam-

bios mandatados por sus consejos
estatales, en otros los habrá por así
estipularlo la ley, para los que quieran
ser candidatos al gobierno del estado.

Caso concreto, el del senador Adán
Augusto López Hernández, quien
anunció que este fin de mes dejará la
dirigencia estatal de Morena, aunque no
dijo en manos de quién, pero lo más
seguro es que la quiera José Eduardo
Beltrán, el famoso Chelalo, que en
algún momento quiso la candidatura
estatal y quien a pesar de haber sido sue-
gro de Andrés Manuel López Obra-
dor, no siempre estuvo al lado del aspi-
rante a la Presidencia de la República,
sino que un tiempo se fue e hizo migas
con el entonces ex priista y ahora nueva-
mente priista, Nicolás Haddad López,
que encabezaba el partido político del
hoy extinto Manuel Camacho Solís.

Así es, dirigieron Chelalo y Haddad,
el Partido de Centro Democrático que
no duró mucho y que sirvió para con-
firmar la alianza Camacho Solís-
AMLO, para derribar al gobernador,
también hoy extinto Salvador J. Neme
Castillo, a quien tiempo después "exo-
neró" el propio Andrés Manuel en un
programa radiofónico en el que aceptó
que Neme hizo un buen papel como
gobernante en los tres años que duró
en la gubernatura y que su administra-
ción fue limpia y honesta, vaya que no
hubo corrupción.

Por otro lado, el dirigente estatal del
PAN y aspirante también a la gubernatu-
ra, Francisco Castillo Ramírez, dará a
conocer hoy las actividades para la con-
formación de la plataforma electoral de
su partido en Tabasco, entre las que figu-
ran un foro ciudadano, que tiene por
objeto recopilar las demandas más sen-
tidas de la población y de ahí hacer la
propuesta de solución que convenza a
los electores de votar por el albiazul.

En el caso del PRD, aunque hubo una
impugnación que fue rebotada del
Tribunal Electoral Federal al estatal, lo
más seguro es que la dirigencia Darvin
González Ballinas sea reafirmada y don
Candelario Pérez Alvarado se quede
como el chinito: milando, lo mismo que
sus compinches como el alcalde de
Paraíso, Bernardo Barradas, entre otros.

Mientras en el Partido del Trabajo, el
comisionado Martín Palacios Calde-
rón también dará conferencia, lo más
seguro es que continúe con las acusa-
ciones de persecución y venganza polí-
tica por parte del gobierno federal. 

Tópicos tabasqueños 
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Toda la información que llegue relacio-
nada a presuntos vínculos de mexica-
nos con los llamados "paraísos fisca-

les" serán objeto de investigación por
parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), en los mismos términos
en que se revisaron los casos de los
Bahamas Leaks y los Panama Papers,
afirmó el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña.

Entrevistado al término de la presentación
de la plataforma "Contrataciones abiertas
del gobierno de la República", el funcionario
señaló que los datos que se reciban a raíz del
reporte del Consorcio Internacional de
Periodismo de Investigación (ICIJ), denomina-
do paradise papers o papeles del paraí-
so, serán objeto de auditoría.

"Siempre serán bienvenidas las autoco-
rrecciones, en muchos casos seguramente
no habrá violaciones de las leyes mexica-
nas, habrá casos donde las haya, igual que
hicimos en los casos de Bahamas y
Panamá, habremos de investigar, analizar
y auditar todos los casos. Cuando digo a
todos, es a todos", puntualizó.

Entrevistado por separado en el mismo
evento, el jefe del SAT, Osvaldo Santín
Quiroz, señaló que hasta el momento lo
único con que cuentan es la lista que se
hizo pública de 87 personas presunta-
mente involucradas.

Empero, aclaró, todavía es necesario
identificarlas con un Registro Federal de
Contribuyentes, proceso que ya se está
haciendo.

Dijo que en caso de identificar que haya
discrepancias entre los reportes y los datos
que tengan dentro de los sistemas institu-
cionales, se iniciará el ejercicio de algunas
facultades que son opciones de revisión, las
cuales pueden ir desde una carta de invita-
ción para aclarar diferencias o auditorías.

En este último caso, continuó, pedirían
información a la Unidad de Inteligencia

Financiera y a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y aprovechar los
acuerdos de intercambios de información
para que otras jurisdicciones donde pre-
suntamente tendrían operaciones las per-
sonas señaladas, también complementen
y con ello identificar posibles discrepan-
cias o incumplimientos.

Autoridades investigarán
casos de vinculados con...

Paraísos fiscales

Los paradise papers vuelven 
a abrir la caja de pandora

Dicen los que saben de cine, que
nunca la segunda parte de una
película es mejor que la primera;

pero en la vida cotidiana, tal vez esa ase-
veración no sea del todo precisa como lo
hemos atestiguado en varias ocasiones.
Me refiero a ello, porque el día de ayer, el
Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés) sacó a la luz pública, lo que
podríamos considerar como la secuela
del escandaloso trabajo periodístico
denominado Panamá Papers -que los
hizo acreedores al Premio Pullitzer-,
esta vez bajo el nombre de paradise
papers (los papeles del paraíso).

Los paradise papers son esencial-
mente 13 millones de documentos, en su
gran mayoría relacionados con una firma
llamada Appleby, con sede en las islas
Bermudas, y que tiene entre sus princi-
pales funciones, el ayudar a sus clientes
a reducir sus cargas fiscales en sus paí-
ses de origen, el ocultar propiedades, el
crear fideicomisos y, en general, todo lo
relacionado con el negocio de los
"Offshore", entidades jurídicas que fue-
ron creadas en un paraíso fiscal, pero
cuya actividad -si es que existe- se reali-

za fuera de la jurisdicción en la que se
registró.

Los documentos que conforman los
paradise papers, exponen cómo diver-
sas compañías multinacionales, millona-
rios, varias celebridades y agentes finan-
cieros, asesorados por Appleby, oculta-
ron sus activos y movieron sus fortunas
lejos de los tradicionales controles tribu-
tarios en sus países.

La lista de clientes de Appleby, regis-
tra a figuras emblemáticas como la reina
Isabel II de Inglaterra, el presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, la
estrella del pop, Madonna, el famoso
cantante de U2, Bono, pasando por fun-
cionarios norteamericanos del gabinete
de Donald Trump, hasta varios mexica-
nos, como el fundador de la congregación
católica denominada los Legionarios de
Cristo, el sacerdote Marcial Maciel
Degollado, los connotados empresarios
Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y
Alberto Bailléres, y por supuesto, no
podían faltar los representantes de la

clase política nacional, como Joaquín
Gamboa Pascoe, fallecido líder de la
CTM; Alejandro Gertz Manero, ex secre-
tario de Seguridad Pública en el sexenio
de Vicente Fox, y Pedro Aspe Armella, ex
secretario de Hacienda y Crédito Público.

Evidentemente, la publicación resulta-
rá incómoda en muchos sentidos, y lo
publicado puede ser el inicio de una
pesadilla para las figuras balconeadas. Si
bien es cierto que recurrir al modelo
offshore no representa delito alguno, y
que en algunos casos como los que invo-
lucra el nombre de los empresarios, se
puede deber a estrategias comerciales
perfectamente legales y hasta cierto
punto regulares, la aparición de nuestros
políticos ligados a montos muy superio-
res a los que podrían haber generado por
sus funciones públicas, vienen a alimen-
tar la imagen de corrupción que se tiene
en el país.

El caso de Pedro Aspe, me parece uno
de los más singulares, ya que se trata de
un ex secretario de Hacienda que, sabe-
dor de la importancia de incrementar los
niveles recaudatorios en el país, decida
buscar mecanismos alternativos para
hacer lo contrario, prueba el dicho mexi-
cano de que "nos es lo mismo ser
borracho que cantinero".

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

Desigualdad 
y educación
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De película: jovencita de apenas 16
años, estudiante del Colegio de
Ciencias y Humanidades, fue arres-

tada, a solicitud de los directivos del
plantel, por elementos de la Policía
Preventiva de la Ciudad de México en
poder de pastelillos elaborados con
mariguana, los que se presume comer-
cializaría entre sus compañeros.

Sobre el particular, la dependencia pun-
tualizó que efectivos policiales comisiona-
dos en la Unidad de Protección Ciudadana
Lindavista, procedieron a la detención de la
menor de edad, a quien le decomisaron 30
pastelitos de mariguana, al interior del
colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo,
ubicado en la delegación Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte policial, los
directivos del plantel, ubicado en avenida de

los 100 Metros, colonia Magdalena de las
Salinas, solicitó el apoyo de los servidores
públicos al descubrir a la alumna, quien
cursa el tercer semestre, portaba cerca de
30 pastelitos, al parecer elaborados con
hierba verde, con las características de la
mariguana, envueltos en papel aluminio.

Tras acotar que la inculpada apenas
cuenta con 16 años, las autoridades poli-
ciales destacaron que el llegar a las insta-
laciones educativas, la representación
legal del mismo les hizo entrega de la
menor y sus "fantasmagóricos pasteli-
llos", lo que todo indica tienen buena
aceptación entre los jóvenes.

A la hoy imputada, previa su presenta-
ción ante el representante social y de
acuerdo con el protocolo de actuación poli-
cial, se le comunicó su derecho a guardar
silencio, contar con un abogado y enterar a
algún familiar de su detención.

Decomisan pasteles
de mariguana

En plantel educativo de GAM

Borrachas, gordas y mensas 

La europea que fue bien recibida y
querida en México, que su libertad
de pensamiento y pluma no ha si-

do cuestionado, aunque a muchos no
les guste, ahora sí se pasó de la raya,
tal vez por sus pensamientos seniles y
ya no tan lúcidos, o por su naturaleza
racista, de la que ella y su familia salió
huyendo de su país natal, llegar a
Juchitán, Oaxaca, y decir que "las muje-
res de Juchitán, la cerveza las ha deja-
do gordas y mensas", es más que una
mentada de madre, pues en primer lugar,
la cerveza es el producto principal por
excelencia en sus costumbres y tradi-
ciones, además, e independientemente
de la obesidad y sus consecuencias
patológicas, en el Istmo de Tehuantepec
las mujeres son de complexión robusta
y ellas están muy orgullosas de serlo y
de portar su extraordinario traje, pero,
donde no se midió la octogenaria Elena
Poniatowska en decir que son mensas.
Yo conozco a mujeres del Istmo de
Tehuantepec y ninguna es mensa, al
contrario, son listas trabajadoras y muy
luchonas, como dicen en mi pueblo.
Desafortunado el comentario de esta
señora que llegó como extranjera al gran
país de México, donde ya hizo raíces,
comentario que hizo en un acto público
no se podrá borrar del pensamiento de
los oaxaqueños tan sólo con una discul-
pa pública. Ya regó el tepache la tía y
está imposible para que lo recoja.

Finalmente se aplica 
la ley en Oaxaca

Después de que la CTM delegación
Oaxaca, desvirtuó su objetivo de prote-
ger al trabajador para convertirse en el
verdugo del mismo y en un cártel de
delincuentes enquistados en sus lide-
razgos para cometer una serie de trope-
lías y delitos en su nombre, finalmente y
sujetos a la ley, el gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Ismael Murat Hino-
josa, tomó el toro por los cuernos y aun
a costa del riesgo de gastar su carrera
política y metió a la carcel a Marco
Antonio Sánchez Cruz, secretario de
Finanzas de la CTM-Oaxaca, de él pen-
den al menos dos megadelitos, el pri-
mero está acusado por el multiasesi-
nato (de 5 personas) en 2013, pero
además es acusado de lavado de dine-
ro, lavado de millones de pesos,
todavía falta saber a quién le lavaba. ¿O
no? Lo que queda claro es que al actual
gobierno de Oaxaca no le tiembla la
mano y meterá en cintura a todos los
delincuentes, así es que pongan sus
barbas a remojar profesores de la sec-
ción 22 de la CNTE, los  normalistas
y demás fauna nociva que afecta a la
ciudadanía oaxaqueña.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Sin realizar un solo disparo, elemen-
tos de la Policía Federal rescataron
a un hombre y una mujer que, pri-

vados de su libertad, iban en una
camioneta que circulaba por carreteras
del estado de México, presuntamente
con destino a una casa de seguridad de
los delincuentes que los secuestraron,
quienes los "rociaron con gasolina" para
presuntamente quemarlos en caso de que
pretendieran escapar, o bien, si sus fami-
liares se negaban a pagar rescate.

Iban a quemar a secuestrados



17JUEVES 9 NOVIEMBRE DE 2017 MUNDO

Eloy Aguilar/Corresponsal
latardemx@yahoo.com.mx

El estado de Texas ejecutó la noche de
ayer, mediante inyección letal, al
mexicano Rubén Ramírez Cárdenas,

en un nuevo desacato a la justicia interna-
cional y sin atender las recomendaciones y
súplicas de organismos de derechos huma-
nos y del gobierno de México.

La ejecución, que estaba programada
para las 18:00 hora local (00:00 GMT), se
efectuó con un retraso de más de cuatro
horas, mientras la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos revisaba las últimas apela-
ciones que interpusieron los abogados del reo
en los postreros intentos por salvarle la vida.

El mexicano, de 47años, originario de
Irapuato, en el central estado mexicano de
Guanajuato, fue declarado muerto a las 22:
26 hora local (04:26 GMT del jueves), minu-
tos después de que se le administrara la
dosis letal de drogas en la cámara de la muer-

te de la Unidad Carcelaria Walls, en la comu-
nidad de Huntsville.

Asimismo, fueron ignoradas las solicitu-
des del gobierno mexicano y de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.

Cárdenas fue sentenciado a pena de
muerte por la violación y asesinato de su
prima hermana Mayra Laguna, de 16 años,
en 1997; no obstante, la defensa había argu-
mentado violación al debido proceso, ya que
se dio una confesión de culpabilidad sin
antes avisar al consulado el arresto de un
mexicano, además de que no se contó con
asesoría legal en las primeras horas del
arresto.

Las cortes en el estado de Texas recha-
zaron también los argumentos de que las
declaraciones de testigos contra Ramírez
eran dudosas, y que se contaba con poca evi-
dencia física que lo conectara con el crimen,
además de que la confesión se dio tras horas
de aislamiento e interrogatorios intensos.

Mexicano
¡Ejecutado!

Y ahora resulta que el
flamante secretario de
Movilidad de la CDMX,

Carlos Meneses Flores, se sacó de la
manga cual mago de circo, una reve-
renda jalada: El estadio Azteca, no
tendrá acceso a su estacionamiento
durante el partido de temporada
regular de la NFL entre Patriotas de
Nueva Inglaterra y Raiders de
Okland a celebrarse el próximo domin-
go 19 de noviembre del año en curso.

Este señor, pondrá para el traslado de
los aficionados, autobuses que sal-
drán desde el Auditorio Nacional hacia
el Coloso de Santa Úrsula de las 10:00
a 15:00 horas, con un costo de 30
pesos por trayecto.

Hágame usted el favor, cómo se le
falta al respeto a los aficionados del
deporte de las tacleadas, cerrando el
estacionamiento del Azteca, pero lo
peor es, ¿dónde toda esa gente -más
de 130 mil espectadores- va a esta-
cionar sus vehículos para acercarse a
los paraderos que los llevarán al
Coloso de Santa Ursula?

Y peor aún, ¿a dónde va a quedar
todo lo recaudado en los autobuses
que destinará Semovi para trasladar a
los fans de los equipos de la NFL?
Se me hace que este dinero irá direc-

to a la campaña de MAM rumbo a la
Presidencia de la República, porque
no encuentro otro destino que se le
pueda dar al efectivo que recaudarán.

Ya basta de robarle al pueblo capitali-
no su dinero; de por sí que un boleto
para este partido es carísimo -7 mil 139
pesos-, y a esto súmele usted, amigo
lector, los 30 pesotes de transporte, y
uno que otro “recuerdito” del partido,
sus tortas, tacos y cheves que degusta-
rán los que se den cita en el juego.

Ojalá que recapacitara Meneses
Flores, titular de Semovi, y abriera
las puertas del estacionamiento del
Azteca, porque el caos que va a ocasio-
nar con su “jalada” en nuestra querida
capital, será de pronóstico reservado.

Y para su comodidad, le doy las direc-
ciones de donde saldrán los autobuses
rumbo al Azteca, abusados: 

Auditorio Nacional (exclusivamente
lanzadera); Av. Paseo de la Reforma 50,
Bosque de Chapultepec, Miguel Hidal-
go, Plaza Carso, Lago Zúrich 245,
Ampliación Granada, Miguel Hidalgo,
Expo Santa Fe, Av. Santa Fe 270, Santa
Fe, Álvaro Obregón y el Estadio Olím-
pico Universitario (CU). 

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

El mexicano Rubén Ramírez Cárdenas dejó de existir anoche, mediante inyección letal.
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Un recorrido por más de 300 años en
el uso, dentro del arte, de uno de los
colorantes nativos de México y que

ha sido utilizado por artistas como
Tintoretto, Van Gogh, Renoir, Tiziano y
Velázquez, se presenta a partir del 10 de
noviembre en el Museo del Palacio de
Bellas Artes.

La exposición Rojo mexicano. La
grana cochinilla en el arte presenta 49
piezas de 16 colecciones nacionales y 21
obras de 11 acervos internacionales con
cinco módulos que abarcan el uso de este
material en los textiles y las artes plásti-
cas, sus connotaciones religiosas y su uso
como símbolo del poder civil, además de
ser imagen de la ostentación durante
siglo XIX.

En el recorrido para medios por esta
exposición estuvieron presentes Lidia
Camacho, directora del Instituto Nacional
de Bellas Artes; Miguel Fernández Félix,
director del Museo del Palacio de Bellas
Artes y el curador Georges Roque.

Miguel Fernández Félix, celebró que en
esta muestra se presenten por primera vez
en México las obras La recámara de Van
Gogh en Arlés y La deposición de Cristo,
de Tintoretto, piezas emblemáticas que
nos hablan de la aportación de este mate-
rial mexicano al arte internacional.

Refirió que la investigación para evaluar
grandes obras del arte nacional e interna-
cional que contienen en sus trazos grana
de cochinilla se llevo a cabo por expertos
de la UNAM, el Metropolitan Museum of

Art, el Museo Nacional del Prado, el
Rijksmuseum y el Art Institute of Chicago.

"Es un sueño hecho realidad porque ha
conjuntado a instituciones de muchos
países para ahondar en esta aportación
de México al mundo, no sólo en el arte,
sino en lo económico, lo político y social".

La directora del INBA dijo que el insecto
del nopal llamado grana cochinilla se
encuentra presente en los murales, texti-
les y cerámica de nuestros antepasados,
además de la gastronomía que nos here-
daron, para después ser un material que
llega a los grandes artistas de Europa,
entre ellos Van Gogh.

Exposición Rojo mexicano,
la grana cochinilla en arte

Presentan en BELLAS ARTES…
Un recorrido por más de 300 años en el uso, dentro del arte.

KAREN PADILLA/REPORTERA
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PUEBLA.- La Secretaria de Cultura,
a través del Centro Nacional para
la Preservación del Patrimonio

Cultural Ferrocarrilero y el Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
(MNF), abrirá al público la muestra Sin
fronteras, de Urs Jaeggi, sociólogo,
escritor y artista, quien aborda en esta
propuesta, situaciones como la destruc-
ción que han generado las guerras loca-
les, la migración y la exclusión, cada
vez mayor, de los pobres.

La obra de Urs Jaeggi hace referencia
a la movilidad de las poblaciones y de
los transportes que éstas utilizan, a tra-
vés de intervenciones e instalaciones en
espacios exteriores, así como de pintu-
ras, dibujos, fotografías y collage, que se
exhibirán en diversos vagones de tren
instalado en el Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos.

Sin fronteras, forma parte del progra-
ma de arte contemporáneo para sitio
específico Cambio de vía, que el museo
impulsa desde 2004 y en el que han par-
ticipado, además del propio Urs Jaeggi,
Iván Edeza, Carla Herrera, Dee
Williams, Helen Escobedo y Alberto
Gutiérrez Chong.

Urs Jaeggi es un artista visual de ori-
gen suizo alemán (Solothurn, 1931) que
desde hace 20 años comparte su resi-
dencia entre México y Berlín.

Museo Nacional
de Ferrocarriles
Mexicanos

Inaugurará exposición
Sin fronteras de 
URS JAEGGI



NBA multa
jugadores y
entrenador de
Oklahoma por
criticar árbitros

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

CONSEJO MUNDIAL
DE BOXEO DA

RESOLUCIÓN FINAL
A DOPAJE DE

POVETKIN

CR OA C I A R E C I B E A GR E C I A
P O R U N O D E Ú LT I M O S

B O L E TO S PA R A E L MU N D I A L

BUENOS AIRES, Argentina.- Al hablar con la prensa de su país, previo al
amistoso que sostendrán Rusia y Argentina en Moscú, expuso: "que digan
que Agüero, Di María, Biglia o Mascherano juegan porque son mis amigos
es una falta de respeto para ellos y para mí, todos son figuras mundiales".

SOLAR Y MANO NEGRA ESTARÁN EN

FUNCIÓN "LEYENDAS MEXICANAS"
Escudería Mercedes realizará pruebas

para 2018 en Brasil y Abu Dabi

Destaca entusiasmo del
Tricolor, de cara a juego
amistoso contra Bélgica

Jugadores para Albiceleste
Lionel Messi no escoge...

Carlos Navarro,
agradecido por

ser el mejor
taekwondoín 

del mundo
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Confiado en que el motor de su
auto le dará, ahora sí, mejor
rendimiento y potencia, el pilo-

to jalisciense Pepe González espera 
superar el décimo sitio conseguido el
año pasado en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez.

"Todavía los motores en Puebla no
los alcanzamos a subir al dinamómetro,
ahorita ya irán afinados, con buenos
caballos adicionales vamos a dar ese
empujoncito, por qué no pensar en Top
Ten, el año pasado terminamos en déci-
mo lugar y ahora vamos por todo”.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA) anunció
la "Guía sobre la selección del

organizador de la Copa del Mundo
2026", con el objetivo que el país o paí-
ses sedes sean elegidos con imparciali-
dad y transparencia.

Para el primer Mundial con 48 seleccio-
nes se "requiere un proceso infalible para
determinar el país o países anfitriones. La
FIFA se ha volcado para cumplir este
compromiso y ha optimizado el proceso
de presentación de candidaturas".

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

Un juego sin margen de error y en
el que saldrán a divertirse será el
que disputen Pumas CU y Burros

Blancos, para obtener boleto a la final de
la temporada 2017 de la Liga Mayor de la
ONEFA en el estadio Olímpico Universita-
rio. 

"Hay que ejecutar perfectamente, jugar
disciplinados y divertirnos, estamos cons-
cientes de que puede ser el último partido,
si perdemos nos vamos a casa y si ganamos,
a la final, no hay margen de error", dijo

Marcos Suaste. 
Marcos Suaste, receptor del Politéc-

nico, y Abraham Herrera, capitán de
Pumas CU, en conferencia de prensa estu-
vieron acompañados por sus head coach,
Ernesto Alfaro y Otto Becerril, de manera
respectiva. 

El jugador del "Poli" dejó en claro que en
Pumas hay un jugador importante como
Jerónimo Arzate, pero se mostró confiado
en el equipo ofensivo con el que cuenta. 

"Arzate es el mejor jugador de su perí-
metro, pero tenemos la fórmula para con-
trarrestar eso, tenemos más de cinco
receptores con mucha calidad, y el siste-
ma aéreo que manejamos, para mí, es casi
imposible de parar", manifestó. 

Abraham Herrera, por su parte, consideró
que están a un paso de cumplir con uno de
los objetivos de la temporada, que es llegar
a la final. 

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

El piloto capitalino
Hugo Oliveras ase-
guró que buscará la

bandera a cuadros durante la
última fecha de la NASCAR
PEAK México Series 2017, a
disputarse en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, para
brindársela a sus patrocina-
dores que lo han apoyado
incondicionalmente durante
todo el año.

Oliveras Aguilar confió en
obtener la victoria en el traza-
do capitalino de 4.3 kilóme-
tros de longitud, gracias a la
extraordinaria puesta a punto
con la que llegará su bólido
para enfrentar la duodécima

fecha de los Stock Cars.
"Es un circuito que siempre

me ha tratado bien, he gana-
do en otros años, llegó muy
motivado por poder cerrar el
año con una victoria, estamos
preparándonos mucho para

eso, el equipo también de pri-
mer nivel con todo el trabajo
que se ha venido haciendo en
el taller", refirió el experimen-
tado piloto.

"Hemos hecho mejoras al
auto, la puesta a punto con la
que vamos a empezar el fin de
semana puede desarrollarse
de muy buena manera para el
domingo y con ello entregarle
esa victoria a todos nuestros
patrocinadores”, dijo. 

FIFA anuncia guía para 
elegir sede Mundial 2026

Países serán elegidos imparcialmente. Hugo Oliveras quiere ganar el domingo, en el Hermanos Rodríguez.

Pumas CU-Burros Blancos,
duelo sin margen de error,

y será muy divertido

Va Hugo Oliveras por bandera 
a  cuadros en Autódromo HR

Pepe, seguro de mejorar resultado del año pasado.

Pumas vs Politécnico, reviven los clásicos estudiantiles de antaño.

Confía Pepe González 
en superar resultado del

año pasado en NPMS
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Las indagatorias incluyen narcomenudeo, extorsión y secuestro de 
empresarios, robo de autos así como probable asesinato de varias víctimas

La unidad de inteligencia del Estado de
México adscrita a la zona del Valle de
México ha sido señalada por diversas

carpetas de investigación, en las que se
denuncia que altos mandos de esta corpora-
ción, dependiente de la Secre-taria de
Seguridad, están coludidos con la delincuen-
cia organizada en varios municipios de la
zona oriente.
De acuerdo con la carpeta de investigación
interpuesta en la Fiscalía Especializada en
combate a la Corrupción con el número
TOL/FSP/FSP/107/245852/17/11 asegura
que los mandos de la Unidad de Inteligencia
Mauricio Gabriel Jiménez Torres y el subdi-
rector Juan Antonio Rodríguez Trejo, así
como el ex director general de Inteligencia
Ulises A. Ramírez Frausto, se les acusa de
alta corrupción, extorsión a empresarios y
comerciantes de los municipios de Ecatepec,
Coacalco, Tecámac, y Nezahualcóyotl.
De acuerdo con la comunidad empresarial de
estos ayuntamientos, estos personajes se
dedican a fabricar delitos a los empresarios,
utilizar misceláneas como centro de narco-
menudeo y de estar coludido con decenas de
bandas del crimen organizado que operan
en la zona. 
Los denunciantes aseguran que estos grupos
delincuenciales dedicados al narcomenudeo,
ro-bos de coches, robos de casa habitación,
secuestro y renteo de locales comerciales y
empresas establecidas en esta zona le repor-
tan las ganancias a estos altos mandos de
Unidad de Inteli-gencia de la SSEM que
maneja la secretaria Maribel Cervantes
Guerrero.
También los las decenas de ejecuciones a
comerciantes y entre los miembros de las
bandas delincuenciales se debe al manejo
obscuro de estos personajes con los líderes
estos grupos. 
De acuerdo con los denunciantes, aseguran
que decenas de empresarios son extorsiona-
dos por estos grupos coludidos con estos
mandos y les piden hasta 100 mil pesos para
darles supuesta protección y garantizarles que
trabajen sin problemas. 
Lo grave es que esta mafia coludidos con
éstas autoridades se dedican a fabricarles
delitos para obligarlos a que paguen las can-
tidades exigidas, si no los secuestran, tortu-
ran, golpean y hasta en algunos caso son
asesinados, esto de acuerdo con las mismas
denuncias en la Subsecretaria de
Investigación sobre Delincuencia Orga
nizada (SEIDO) de la Procuraduría General
de la República y donde se profundiza en
una investigación sobre este caso incluso

también expuesto en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, y donde los
empresarios y ciudadanos afectados han
decidido tener en el anonimato los números
de investigación para no entorpecer la inda-
gatorias y recabar las pruebas para redon-
dear el caso. 
De acuerdo con los denunciantes las carpetas
de investigación en PGR, y PGJEM son con-
tra estos tres mandos policiacos ya que apa-
drinan a las mafias delincuenciales y apoyan a
los narcomenudistas de las zonas señaladas. 
De acuerdo con los denunciantes, se ha docu-
mentado que una banda de delincuentes que
apoyan los mandos policiacos señalados lle-
van meses azotando a los comerciantes de la
colonia Ciudad Cuauhtémoc, mismos que
amenazan, roban y atentan contra los veci-
nos a quienes les exigen pagos de renta y los
asaltan para despojarlos de mercancía.
Por ejemplo en marzo pasado tres tipos a
bordo de una camio-
neta Pointer con
batea, placas MNS-
3990, le robaron
todos los cilindros
de gas a un reparti-
dor, a quien amena-
zaron con lujo de vio-
lencia. Aña dieron
que los delincuentes
se llevaron todos los
tanques, dinero y un
celular, los cilindros
los me tieron a su ca-
mioneta y al momen-
to en que terminaron
de subirlos, un rate-
ro cerró la puerta de
la batea y rompió el
cristal. Los vecinos
denunciaron que es
tos delincuentes lle-
van mucho tiempo azotando a la comuni-
dad, mismos que viven cerca del a calle San
José Obrero y los describieron de la siguien-
te manera:
"Uno es un tipo delgado güero, con marcas
de acné en la cara, mide como 1,60, usaba
gorra y la capucha de la sudadera puesta; el
otro es de tez morena, gordo, de cara redon-
da, pelo negro, nariz un poco chata, igual
traía gorra, y a quien apodan 'El Gordo
Mota' mide entre 1,65 y 1,70, es de tez more-
na, pelo castaño, nariz respingada y tiene un
defecto en un pie porque lo arrastra para
caminar, igual traía gorra, sudadera y una
mariconera; al momento del robo del chavo
del gas rompieron el cristal de la portezuela
de la batea".
Añadieron que 'El Gordo Mota' antes trabaja-

ba para un extorsionador apodado 'El Oso',
quien al parecer se encuentra recluido en el
reclusorio de Chiconautla.
Los vecinos esperan que las autoridades
tomen cartas en el asunto, ya que se trata de
personas sumamente violentas que llegan
disparando al aire para intimidar a los comer-
ciantes y mantenerlos atemorizados.
El sujeto apodado "El Oso", de acuerdo a la
denuncia, también el señalado por diversas
pesquisas está relacionado con Ulises A.
Ramírez Frausto, Mauricio Gabriel
Jiménez Torres y Juan Antonio Rodríguez
Trejo en muchos caso de secuestro y extor-
sión e incluso asesinato como fue el caso tres
jóvenes estudiantes que aparecieron asesina-
das en un paraje cercano a San Juan
Teotihuacán en marzo pasado. 
De acuerdo con esa información las tres
mujeres fueron encontradas muertas en una
calle del pueblo de Atlatongo, una de ellas

fue asfixiada con un cable y las otras dos, al
parecer a golpes junto a una obra en cons-
trucción. Una de las mujeres tenía 20 años
y fue asfixiada con cable el cual aún estaba
en su cuello.
Las otras dos mujeres de más de 30 años, a
simple vista se le observaron varios golpes.
Al parecer a las mujeres las asesinaron en
otro lugar y durante la noche. Solos sus
cuerpos fueron tirados en ese lugar.
Triple feminicidio comunidad Atlatongo,
Teotihuacán 1a fémina de 20 años por asfi-
xia mecánica asistida presenta un cable en
el cuello, féminas 2 y 3 de aproximada-
mente 30 y 31 años de edad respectiva-
mente, por traumatismos diversos corpo-
rales.

Investigación Especial/
jredaccion@hotmail.com

Investigan corrupción de mandos de 
Unidad de Inteligencia del Edomex
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Con la finalidad de fortalecer la actividad deporti-
va en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, el alcalde Ramón Montalvo
Hernández asignó la tarea de este importante
rubro a Fernando Orduña Ventura y Rodolfo
Navarro Pérez, quienes estarán al pendiente de
lo referente al deporte dentro de la administra-
ción municipal.
Entre las tareas que desempeñarán está la de
vigilar el correcto funcionamiento de los espa-
cios deportivos, dónde se encuentran equipos
mecánicos, para la práctica de ejercicio físicos.
Con la finalidad de llevar a efecto esta importante
tarea, el mandatario local entregó la encomienda
de fortalecer al sector atlético a Fernando
Orduña Ventura y Rodolfo Navarro Pérez res-
ponsables de llevar a buen puerto todo lo concer-
niente al rubro del deporte, para beneficio de la
población vallechalquense, que ya dispone de
diversos espacios al aire libre con aparatos
mecánicos para ejecutar variable activad física.
Los funcionarios referidos, tendrán bajo su res-
ponsabilidad que todos los espacios deportivos
que se encuentran en la municipalidad, estén en
condiciones de ser ocupados por la ciudadanía,
tanto campos deportivos, espacios para gimna-
sia al aire libre, y la alberca techada que se
ubica en el deportivo Luis Donaldo Colosio
Murrieta, donde también están las oficinas de los
servidores públicos mencionados.
"Es agradable y gratificante servir a vecinos,
tener oportunidad de convivir con niñas,
niños, adultos mayores, en fin, tratar a depor-
tistas de toda edad y nivel, es buena experien-
cia, además de que la instrucción de Montalvo
Hernández, es de servir a la ciudadanía con
humildad y honestidad", dijeron ambos funcio-
narios.

El Gobierno de Naucalpan recu-
peró el Centro Acuático El
Tepetatal que era un muladar

luego de ser administrado por un par-
ticular, que no brindaba un servicio de
calidad a los naucalpenses que acudí-
an a estas instalaciones, informó el
Presidente Municipal, Edgar Olvera
Higuera.
El alcalde señaló que el inmueble, prin-
cipalmente la alberca, representaba
un riesgo para la salud de la pobla-

ción,ya que no cumplía con las normas sanita-
rias e incluso, la Comisión para la Protección
Contra Riesgo Sanitarios del Estado de México
(COPRISEM) había colocado sellos de suspen-
sión desde hace algunos meses.
Olvera Higuera explicó que el gobier-
no municipal se hace cargo y mantiene
el resguardo de este Centro Acuático
para su valoración y rehabilitación
para brindar a los naucalpenses un
espacio digno y garantizar que las
instalaciones cumplan con las nor-
mas sanitarias.

En la Universidad Autónoma del Estado
de México "la cultura es riqueza que se
multiplica cuando se extiende a la
sociedad", afirmó el rector Alfredo
Barrera Baca, al inaugurar la 22 edición
del Festival Universitario de la Canción,
certamen que -dijo- goza de un sitio en la
agenda cultural de los jóvenes mexiquen-
ses, consolidado dentro y fuera de la ins-
titución, como una de las nuevas tradi-
ciones universitarias.
En el Teatro Universitario "Los
Jaguares", acompañado de los conseje-
ros universitarios alumnos que organi-
zan el Festival, que en esta ocasión reúne
a más de 300 participantes, Barrera
Baca manifestó que los jóvenes que se
forman en las aulas de la institución son
ciudadanos universales del mañana y hoy
encarnan una realidad de esperanza.
Aseveró que cada nueva edición de este

evento atrae públicos interesados en
conocer los nuevos talentos musicales
que surgen de esta casa de estudios en
los géneros de pop, rock, rap y música
popular mexicana.
Alfredo Barrera Baca reconoció que el
éxito del Festival Universitario de la
Canción, que en esta ocasión culmina el
próximo 11 de noviembre, obedece a la
frescura y honestidad de su convocatoria,
a la par de la calidad de talentos artísticos
que promueven la identidad auriverde.
En su oportunidad, el consejero universi-
tario alumno de la Facultad de Ciencias,
Gustavo Martínez Barrales, destacó el
apoyo que para la realización de este
evento brindó la Administración 2017-
2021, que reconoce al arte como parte
medular de la formación de su comuni-
dad estudiantil, que reconoce el talento
de los jóvenes universitarios.

Recuperan alberca,
era un muladar

Miguel Celaya/jredaccion@hotmail.com

Espacios deportivos 
dignos, para todos

EN VALLE DE CHALCO…

Efrain Morales Moreno/infosoloriente@yahoo.com.mx

NAUCALPAN…

Inauguran festival universitario de la Canción

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 dia 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 suce-
sión, 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 HÉCTOR 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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CINDY CASILLAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El día de hoy en punto de las 22:15
horas se entrena la gran serie de
terror Dos lagos, por Azteca 7,

dicho proyecto se perfila como una de las
producciones más ambiciosas de la tele-
visión mexicana al reunir a lo más desta-
cado en calidad de imagen, efectos espe-
ciales, vestuario, maquillaje y locaciones.

En entrevista exclusiva para los micrófo-
nos de UTV "La Voz de UTV" los actores
Fernando Sarfati y Ramiro Tomasini
compartieron: "Estamos muy contentos de

presentar este ambicioso proyecto, déjen-
me decirles que Dos lagos se grabó en
2015 teniendo como localidad el hermoso
estado de Tlaxcala; además, es producida
por Roberto González y Benjamín Sali
nas", expresó el actor Sarfati.

"La emisión cuenta la historia de tres
familias que habitan la misma casa en
tres momentos históricos distintos 1944,
1975 y en la actualidad, las tres épocas
siempre están entrelazadas, Es una his-
toria en tres épocas que cuenta la muerte
de una niña que vivió en los años 40 y ella
va apareciendo y manifestándose a través
del tiempo, mi personaje es Bernardo
quien trabaja en un hotel", puntualizó
Fernando.

Por su parte, el actor Ramiro Tomasini
compartió: "Me siento emocionado de for-
mar parte de esta gran producción, ya que
fue filmada en formato de cine 2K para
televisión en Full HD y los efectos especia-
les están a cargo de Stargate Studios.

La serie Dos lagos cuenta la historia de tres familias que habitan la misma casa.

"Dos lagos"
Hoy, gran estreno

23

SOFÍA ÁLVAREZ

Nació en Colombia en 1915 
y murió en México en 1983.

ESTUDIÓ CANTO
Estudió canto y pudo haber sido una

gran figura en la ópera, pero se decidió
por el cine, y en plan de extra. Actuó en
la primera película sonora en el cine
mexicano en 1931, Santa.

EL SOMBRERO 
DE TRES PICOS

El cineasta Juan Bustillo Oro descu-
brió las capacidades de Sofía para la
comedia en la película El sombrero de
tres picos (1943). Estrenada en abril
de 1944, con las actuaciones de Joa-
quín Pardavé y Sofía Álvarez.

ACTUÓ CON 
FERNANDO SOLER

Actuó en un papel importante 
en la película México de mis
recuerdos, al lado de Fernando
Soler en 1943. Fue así que se inició
la corriente fílmica denominada La
nostalgia porfiriana, ya que sus
historias se desarrollan  a principios
del siglo XX.
NOSTALGIA PORFIRIANA

En esas películas se inició la corrien-
te fílmica denominada La nostalgia
porfiriana. En esa película, la actriz se
dedicaba a interpretar canciones popu-
lares de la zarzuela.

LA REINA DE LA OPERETA
La película  representativa de su carre-

ra fue La reina de la opereta (1945),
de José Benavides. El título de esta
cinta se convirtió en el seudónimo
artístico de Sofía Álvarez.

JUAN ARVIZU
Tenor de la voz de seda.

EN LA POBLACIÓN DE HÉRCULES,
CERCANA A LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO. 

El 22 de mayo de 1900 llegó al mundo
el más tarde conocido como El tenor
de la voz de seda (Juan Nepomu-
ceno Arvizu Satelices)

TEMAS DE JOAQUÍN PARDAVÉ 
Sus aptitudes artísticas se manifesta-

ron desde que era muy pequeño. 
En 1922 se trasladó a la Ciudad de
México, la región más transparente del
aire.  En 1924 se presentó en el teatro
Esperanza Iris, al lado de Consuelo
Escobar y Ángeles Ottein.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

SOFÍA ÁÁLVAREZ FFUE
LA RREINA DDE LLA 

OPERETA EEN 11945, 
EN EEL CCINE MMEXICANO

¡CORTE!

Ambiciosa serie de
terror de TV Azteca
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AISLINN ARCOS ROSAS
AISLINN_SOCRA@HOTMAIL.COM

En el programa del comunicador
Nino Canún, ¿Y... usted qué
opina?, que se transmite por el

canal 145 de Totalplay y UTV con
liga www.unomasuno.com.mx se
abordó el tema de Partidos políticos. 

En la mesa de debate estuvieron:
Hugo Venancio, del PAN; Cuauh-
témoc Mazón, de Morena; Alonso
Tamez y Luis Manuel Orihuela, del
PRI; Julieta Camacho y Pilar Teresa
Díaz, del PRD.

Hugo Venancio comenzó la mesa de
debate, se refirió a la violación de los
derechos humanos en los penales del
Estado de México; asimismo, criticó
al sistema penitenciario. 

Cuauhtémoc Mazón mencionó que
hay problemas con la productividad
en el campo, y pidió insistir a los fun-
cionarios ser más precisos y que el
campo es una estrategia importante
para el crecimiento de la economía
mexicana.

Alonso Tamez habló de las licencias
que tienen que pedir los candidatos
independientes, para dedicarse a las

firmas que tienen que conseguir para
poder ser candidatos a la Presidencia.

Julieta Camacho hizo mención de
las notas que aparecen en los periódi-
cos sobre el Estado de México, hablan-
do de la manera en la que Del Mazo
ha gobernado hasta este momento.

Luis Manuel Orihuela dijo que se
tiene que mejorar la seguridad den-
tro de los penales, haciendo referen-
cia de lo ocurrido con El Tatos, y
motín en el penal de Chiconautla.

Posteriormente, Pilar Teresa inició
su participación, al igual que Luis
Manuel, mencionado los hechos del
penal; comentó que los gobernantes
deben tener una mejor planificación
antes de llegar al poder, para arreglar
los problemas que el país ha venido
arrastrando.

Se mencionó la importancia de
hacer coaliciones entre los partidos
políticos, para que los candidatos ten-
gan un mejor resultado es las eleccio-
nes, a pesar de haber frentes que no
hayan obtenido un buen resultado. 

Para finalizar, los panelistas estuvie-
ron de acuerdo en que se debe apoyar
a todo candidato, pues cada uno ha
hecho el esfuerzo para serlo. 

Penales en Edomex

Nino Canún

unomásuno

Nuestros invitados en el estudio: Hugo Venancio, Cuauhtémoc Mazón, Alonso
Tamez, Luis Manuel Orihuela, Julieta Camacho y Pilar Teresa Díaz.

Debate sobre...

Seis panelistas 
se reunieron en la

mesa del programa
de Nino Canún
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