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El papa Francisco
designó anoche, al
cardenal Carlos

Aguiar Retes como suce-
sor del cardenal Norberto
Rivera Carrera en la Ar-
quidiócesis de México y se
espera que hoy, el Vaticano
lo anuncie oficialmente.

Hay que recordar que el
pasado 11 de junio, el Car-
denal Carlos Aguiar Retes,
Arzobispo de Tlalnepantla,
tomó posesión de la iglesia
de los santos Fabián y Ve-
nancio en Vía Fiorelli, Ro-
ma, como Cardenal Presbí-
tero, título que le fue asig-
nado el 19 de noviembre de
2016 en el Consistorio
donde se le entregó la birre-
ta roja.

Conforme a la ley de la
Iglesia, los cardenales con-
stituyen un colegio pecu-
liar cuya objeto central es
la de proveer a la elección
del Romano Pontífice. 

Cada cardenal del orden presbiteral y diaconal se le asigna un título o dia-
conía de Roma colaborando con el Papa en el cuidado de las iglesias for-
mando parte del clero romano.

En su homilía de toma de posesión de la Iglesia particular de los santos
Fabián y Venancio, Aguiar Retes expresó su alegría en el Señor Jesús por "pre-
sidir la Eucaristía para ustedes, y me llena de esperanza establecer la comu-
nión con la comunidad parroquial de San Fabián y San Venancio, porción de
la Iglesia de Roma.

"Es una experiencia de enorme dimensión, que expresa de manera tangible
la comunión de la Iglesia de Tlalnepantla, de la que soy Pastor, con la Iglesia
de Roma que preside el Sucesor de San Pedro", finalizó el cardenal Carlos
Aguiar Retes. 

Carta al editor

Presuntamente afectados por el titular de la demarcación,
comerciantes, empresarios y particulares de la delega-
ción Gustavo A. Madero, demandaron al Poder Judicial

destituir al jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román,
quien de manera sistemática incumple con los ordenamien-
tos legales, y tiene decenas de procedimientos legales pen-
dientes. Por enésima ocasión, los afectados solicitan al Poder
referido sancione de una vez por todas al "servidor púbico",
quien aspira a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Recordaron lo expresado por el presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales,
en el sentido de que la ley debe cumplirse, o de lo contrario esta-
mos ante una ilusión y una simulación de orden jurídico, y san-
cionar al jefe delegacional, quien debe enfrentar a Araceli
Mendoza Chacón, en Juicio Oral Mercantil, en el Juzgado
Séptimo Civil de Proceso Oral. Expediente 729/2014, por no pagar
220 mil pesos e intereses moratorios por 13 mil pesos. También

están pendientes los juicios radicados en el Juzgado Séptimo de
Distrito, 1547/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, pro-
movido por Gastronomía Especializada Aragón; otro, en el
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito Administrativo, expe-
diente 1100/2017 del 19 septiembre de 2017 iniciado por
Mario Alberto Rodríguez Núñez.

De igual manera, el juicio mercantil en el Juzgado 63 Civil,
expediente 239/2013, donde incumplió pagos por un millón
410 mil pesos; costas judiciales, 112 mil, intereses moratorios
por 345 mil, y daño al erario 450 mil pesos, por pago de servi-
cios a vehículos. También los asuntos mercantiles (amparo
directo); Rosa Patricia Moctezuma Hernández, expediente
576/2017 del 5 de marzo de 2107; Dafne Trejo del Real en el
Juzgado Séptimo de Distrito con el expediente 1835/2016 el 19
de diciembre de 2016.

Atentamente
Comerciantes y empresarios de Gustavo A. Madero

Comerciantes piden la cabeza de “LOBO”, en GAM

El Papa nombra a CARLOS AGUIAR
RETES, nuevo arzobispo de México

Carlos Aguiar Retes 
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ROBERTO MELENDEZ S.
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Víctimas de la violencia desmedida
que se registra en la zona serrana del
estado de Guerrero, decenas de

familias del municipio Leonardo Bravo
comenzaron a abandonarlo, luego de que
comandos de la delincuencia organizada
que se disputan la siembra, cultivo y cose-
cha de amapola se enfrentaron con armas
largas en la comunidad de Polixtepec, la
que es custodiada por efectivos militares
y agentes federales. Durante la incursión
de los sicarios, éstos quemaron y saquea-
ron hogares, comercios y todo tipo de
negocios. Formalmente no se reportan
muertos ni heridos, pero vecinos del lu-
gar sostienen que la confrontación ar-
mada habría dejado un "elevado saldo
rojo".

"Saquearon tiendas de abarrotes, comer-
cios e incendiaron casas", confirmaron
autoridades policiales estatales y munici-
pales, las que son apoyadas por elementos
de las Fuerzas Federales a recobrar la
calma y seguridad. "Existe pánico entre la
población, no sólo de Polixtepec, sino en
general en el municipio y alcaldías aleda-
ñas, donde los enfrentamientos armados,
principalmente entre células del Cártel de
la Sierra y Tlacotepec, se han convertido
en el común denominador.

De acuerdo con despachos informativos
provenientes de Guerrero, durante la ma-
drugada de ayer los grupos armados irrum-
pieron en el municipio, también conocido
como Chichihualco, para sostener violen-
tísimo enfrentamiento armado, el que
duró más de una hora. Los beligerantes,
todos ellos miembros de la delincuencia
organizada, emplearon armas de grueso
calibre, particularmente rifles de asalto y
metralletas calibres 7.62 y 223, lo que
acredita su poder de fuego.

Durante horas, se expuso, los poblado-
res se resguardaron en diversos puntos de
sus hogares, temerosos de que los sicarios
los hicieran víctimas de su furia.    

Queman casas y saquean comercios

Infierno en Guerrero:
Chocan células del mal

Vecinos huyeron de sus 
hogares, por temor a morir
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Silvia Hernández-Felipe Celaya-Raúl Ruiz/Reporteros
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Tabasco
Campesino ejecutado

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El campesino Eliseo García
Córdova, de 29 años, fue encontrado muerto de un bala-
zo, y junto al cadáver un machete herrumbrado, un cas-

quillo sobre el dorso y un sombrero.
El padre del sujeto, al saber que su hijo había sido encontrado

muerto, acudió a la carretera que va al Edijo Pejelagarto, sector
Arroyo, del municipio de Huimanguillo, donde estaba su vástago,
pero asegura desconocer la razón del homicidio y de quién pudo
haberlo matado, pues éste no tenía enemigos.

Encuentran a teporocho 
en estado de descomposición

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el
cadáver de un desconocido en el fraccionamiento La Selva,
cuyos vecinos aseguran que el sujeto era un "teporocho".

Fue cerca de las 5 y media de la tarde de ayer que la fetidez en
el citado fraccionamiento provocó que los vecinos llamaran a la
policía, misma que acudió al lugar y se encontró con el menciona-
do cadáver. 

Sonora                              
Baleado 

Un hombre fue atacado con proyectiles de arma de fuego. Los
hechos se dieron cuando se encontraba cenando en una taque-
ría ubicada en las calles Nuevo León e Hidalgo. Se habla que un
sujeto delgado le disparó en repetidas ocasiones con arma corta.
Luego del atentado desapareció al poniente de la calle Hidalgo, se
presume que abordó un automóvil.

Cuerpo sin una mano
Fue encontrado en unas tierras de cultivo un hombre sin vida

con signos de violencia y con una mano amputada.
Se informó que el hoy occiso fue identificado como Juan Felipe

G. D., de 50 años, con domicilio en el Barrio Mazocoba de Vícam. El
cuerpo fue hallado tirado dentro de unas tierras de cultivo del pre-
dio agrícola San Francisco de Casas Blancas, municipio de
Guaymas, Sonora. Al lugar arribaron elementos de la AMIC, perte-
neciente a la Base Vícam, quienes se hicieron cargo de recabar los
datos.

Michoacán                            
Acribillado 

Un hombre fue asesinado a balazos por un sujeto que se dio
a la fuga en las inmediaciones de la colonia Ventura Puente. El
crimen se registró sobre la esquina del Lago de Chapala, lugar
donde se encontraba la víctima, aún no identificada, junto con el
presunto homicida, donde al parecer realizaban la compraventa de
un vehículo. Los hombres discutieron, lo que originó que el malhe-
chor de complexión robusta, pelón, quien vestía pantalón de mez-
clilla, sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima en varias
ocasiones. 

Matan a un hombre 
Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos sobre las

calles de la colonia Lázaro Cárdenas. El crimen se registró ayer,
cuando vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego,
quienes se percataron que a la altura del número 350 estaba tirado

44 ejecutados
SIGUE CORRIENDO SANGRE

Fallas de origen

JUEVES 7 DICIEMBRE DE 2017 



JUSTICIA JUEVES 7 DICIEMBRE DE 2017 5
un hombre. Al brindarle las primeras atenciones médicas a la víc-
tima, únicamente confirmaron su muerte,  el hombre fue identifi-
cado por sus familiares como Francisco Javier B., de 36 años. 

Mujer acribillada
Una mujer fue acribillada a balazos, cuando caminaba por la

calle Rosa de Castilla. Su cadáver quedó tirado afuera de una
refaccionaria de la colonia Reforma.

El crimen se registró sobre el Camino Viejo a Tejerías, cuando fue
interceptada por desconocidos que le dispararon en varias ocasio-
nes y se dieron a la fuga. La víctima, aún no identificada, de apro-
ximadamente 27 años, únicamente se supo que vestía pantalón de
mezclilla y playera blanca.

Morelos                             
Seis muertos  

Dentro de un domicilio en el que irrumpieron elementos de la
Policía Estatal de Morelos, fueron hallados los cadáveres bale-
ados de cuatro mujeres, un adolescente y un bebé. Además, se
reporta que tras la irrupción policiaca a balazos otros dos menores
fueron trasladados a un hospital con heridas de bala en la cabeza.
Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio ubicado en la
Calle Francisco I Madero de la colonia Rubén Jaramillo, en el muni-
cipio de Temixco, perteneciente a la Zona Metropolitana de
Morelos. De acuerdo con vecinos.  

Tres ejecutados 
Una balacera registrada en el municipio de Temixco, dejó

como saldo al menos tres personas muertas. Autoridades de
Seguridad Pública recibieron el reporte, por parte de vecinos de
vecinos de la calle Francisco. I Madero de la colonia Rubén
Jaramillo, a la altura del panteón y a 10 minutos del centro de la
cabecera municipal de Temixco, que habían escuchado un tiroteo,
además de varios vehículos que se desplazaban en el lugar.

Guerrero                             
Ex judicial asesinado   

El cadáver del ex agente de la Policía Judicial, Saúl Martínez
Mondragón, fue encontrado con varias huellas de golpes dentro
de un vehículo, a un lado de la carretera del Libramiento Paso
Texca, a la altura del kilómetro 14, en el municipio de Coyuca de
Benítez. Elementos policiacos de los tres niveles del gobierno se
trasladaron al lugar, encontrando el cadáver en el asiento trasero
de un vehículo Chevrolet, tipo Chevy, con placas de circulación
675-URF de la Ciudad de México. 

Dejan cuerpo 
El cuerpo de una persona, semienvuelto en una cobija, fue

localizado sobre las calles Adolfo López Mateos y Vicente
Guerrero, en la colonia Centro, justo en la entrada de la comu-
nidad de Acatempa, municipio de Tixtla. Una llamada anónima
alertó a las autoridades de que en dicho lugar estaba un hombre
muerto. El finado estaba tirado a un lado de la calle, con las pier-
nas y los brazos abiertos, y encima de cara y pecho tenía una sába-
na gruesa de color azul, blanco y negro. 

Matan a taxista      
De varios impactos de bala fue asesinado un taxista en la calle

Tadeo Arredondo en la colonia Centro, las autoridades localiza-
ron en la escena del crimen varios casquillos percutidos de arma
de fuego calibre 45 milímetros. Fue reportado a las autoridades el
ataque armado hacia un trabajador del volante a un costado del la
Comercial de las Hamacas, lo que provocó la movilización de los
cuerpos policiacos.

Guanajuato
Matan a hombre 

Un hombre fue asesinado a balazos en el Fraccionamiento
Hidalgo, al parecer llegaba a su casa en una camioneta y antes
de bajar lo sorprendieron. La persona ya está identificada pero
solo se informó extraoficialmente que se trataba de Daniel de unos
40 años. Los paramédicos constataron el deceso del masculino, 
y el sobreviviente fue llevado a recibir atención médica.

CONTINÚA EN PÁGINA 6
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Asesinan a dos hombres, y un herido 

En el interior del tianguis de Salamanca, dos hombres fueron
ejecutados y otro resultó gravemente herido. El crimen se registró
entre las calles Francisco Villa y Sóstenes Rocha. Las víctimas se
refugiaron en el tianguis, ya que eran perseguidas por motociclis-
tas armados. Sin embargo, los sujetos entraron al lugar y entre la
multitud comenzaron a disparar contra los tres hombres. Dos de
ellos perdieron la vida al instante, y otro más resultó gravemente
herido; los cuerpos quedaron entre los puestos. 

Matan al Loky
A pesar de que se defendió de sus agresores en pleno centro de

la ciudad, un hombre conocido como el Loki fue acribillado por
varios sujetos armados.

Elementos de Seguridad Pública persiguieron a los sicarios que
mataron al hombre y lograron la captura de dos de ellos, a la altura
del Romeral, cerca de la UPP. Luego de la detención de los agresores
por parte de la policía se dio a conocer que éstos viajaban en una
camioneta Ford Explorer color verde y fueron identificados como
Pablo, de 29 años, del estado de Michoacán y Abraham, de 38, origi-
nario de Oaxaca, les fue asegurada una pistola escuadra calibre 9mm
Smith & Wesson, con tres cartuchos útiles.                                       

Muerto en campo de cultivo 
El cuerpo de un hombre en descomposición e incluso momifica-

do fue encontrado cerca de un campo de cultivo en el municipio
de Villagrán. Personas reportaron el hallazgo de lo que era un cuer-
po humano sobre el lugar conocido como Ejido de Yerbas. Por la
zona del fraccionamiento el Rehilete. Los restos fueron encontrados
semienterrados y por el estado en el que se localizaron no se puso
precisar si se trataba de un hombre o una mujer.

Jalisco                               
Rematan a sujeto en la Cruz Verde 

Sicarios se introdujeron a las instalaciones de la Cruz Verde de
Tlajomulco y remataron a un sujeto que se encontraba en quiró-
fano, desarmaron a tres policías y a uno le robaron su pistola. La
Policía de Tlajomulco informó que el hombre llegó al Ministerio
Público para levantar una denuncia por el robo de su vehículo en el
municipio de Zapotlanejo. El personal de la Policía Investigadora lo
llevó a los Servicios Médicos Municipales para que recibiera atención
médica porque presentaba un rozón de bala en la cabeza.

Colima                               
Localizan cuerpo   

El cadáver de una persona fue localizado en la brecha La
Virgencita, en la comunidad de Cofradía de Juárez, en Armería.
Se desconoce la identidad de la víctima, quien presentaba varios
impactos de bala en la cabeza y espalda. Informes señalan que per-
sonas que circulaban por el lugar localizaron el cadáver; el cuerpo
sin vida de un masculino de alrededor de 30 años, de complexión
regular, tez morena y aproximadamente 1.65 metros de estatura. Éste
vestía playera azul, pantalón de mezclilla gris deslavado, tenis negros
y una gorra negra. 

Ciudad de México
Dos hombres fueron encontrados sin vida en el Camino Real

Ajusco casi a la altura de la calle de Río Seco. Un hombre dio aviso
a elementos policiacos sobre la presencia de los cuerpos de dos hom-
bres que se encontraban aparentemente sin vida en el terreno del
pueblo de San Andrés Totoltepec. Los hombres estaban tirados
sobre un predio de flores, las víctimas tenían aproximadamente
entre 30 y 35 años. Uno de los hombres, de complexión robusta, ves-
tía pants y sudadera azul, sandalias rojas con negro, presentaba gol-
pes en la cabeza y a la altura del tórax. El otro hombre, de comple-
xión delgada, vestía playera gris con letras blancas, pantalón de mez-
clilla y estaba descalzo.

Monterrey                             
Matan a 4 en una fiesta 

Cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un ataque per-
petrado por varios pistoleros que los atacaron mientras celebra-
ban una fiesta en la colonia Martínez de esta capital. La agresión

VIENE DE PÁGINA 5
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ocurrió en el 2505 de la calle Heliodoro Pérez, casi esquina con
Mártires de Cananea, donde una banda sinaloense amenizaba un fes-
tejo. Se informó que uno de los muertos es Misael, que se dedica a
la compra y venta de autos. También fallecieron Gerardo y Ricky. Se
mencionó que el herido se llama Aarón. Una de las líneas de investi-
gación se relaciona con disputas entre bandas del crimen organizado

Sinaloa                               
Fosa con dos cuerpos   

Autoridades del municipio localizaron dos fosas clandestinas en
la región de los Cacastes, de la sindicatura de Baila. Esto a ocho
kilómetros de la Laguna de Canachi. Los restos fueron encontrados
cuando personas que trabajan en el lugar observaron los restos
humanos. No se descarta que los animales carroñeros desenterra-
ron partes de las personas. Primero se logró rescatar un cuerpo que
vestía pantalón de mezclilla azul y, posteriormente, un segundo cadá-
ver bajo un cobertor y, a decir de la autoridad, tenía pies y manos.  

Localizan cuerpo 
Una persona del sexo masculino fue localizado sin vida la maña-

na de ayer. El hallazgo ocurrió por una brecha que va de la avenida
Obregón a la colonia Antorchista. La persona fue encontrada boca
abajo, vestía playera blanca, pantalón de mezclilla, de complexión
regular y estatura mediana. Se informó que la víctima tenía los pies
atados y con una playera verde le cubrieron el rostro. En el lugar del
hallazgo se localizó un casquillo de arma corta.

Lo matan a golpes 
Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado de una brutal

golpiza, en las calles del fraccionamiento Villa Bonita, de esta
ciudad, informaron las autoridades, luego de arribar al lugar de los
hechos por un reporte.

El suceso se registró en cerrada Malinche, entre las calles de
Monte Como y Cerro Prieto, según señalan, luego de un reporte por
vecinos del lugar. La persona asesinada es un hombre de complexión
delgada, y vestía con pantalón azul marino y huaraches con calcetas
negras.

Chihuahua                             
Localizaron cinco cuerpos   

De los cinco cuerpos, dos de ellos estaban calcinados, y fueron
encontrados en las inmediaciones del Ejido Palanganas, munici-
pio de Casas Grandes. En el lugar conocido como "Rivas", se loca-
lizó una camioneta incendiada. Dentro de la pick up Chevrolet, tipo
cabina y media y con múltiples impactos de bala, estaban los cuer-
pos humanos calcinados y una pistola. Aproximadamente a 30
metros del vehículo, a la orilla de un río, se encontró además a un
hombre sin vida, quien al parecer respondía al nombre de Ramiro
Olivas Córdova, de aproximadamente 40 años. A 500 metros, en un
campamento provisional, se localizaron otros dos cadáveres mas-
culinos, con las manos esposadas hacia atrás y con el tiro de gra-
cia. Éstos no fueron identificados, pero eran de hombres de aproxi-
madamente 30 años. En el lugar se aseguraron decenas de cartuchos 
y casquillos percutidos calibre 7.62 por 39 y dos de calibre .50.

Descubren restos óseos  
La Fiscalía de Distrito zona occidente realizó un operativo de ras-

treo en un predio cercano a un arroyo que se localiza entre la colo-
nia seccional Anáhuac y la comunidad Rodrigo M. Quevedo. En las
acciones de búsqueda en las que participaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigación, así como de la Fiscalía
Especializada de la Mujer, se localizaron restos humanos. El ope-
rativo se realizó en atención a información que recibió la Fiscalía
zona occidente, en la que supuestamente en dicho sitio, los inte-
grantes de una célula del crimen se deshacían de sus víctimas.

Estado de México
Xóchitl fue a bailar y la mataron  

Una noche de diversión se convirtió en una pesadilla, luego de
que Xóchitl "N", de 30 años, salió a un baile y un día después fue
hallada muerta en el barrio de Acocalco, municipio de Coyotepec,
en el Estado de México. La mujer fue ultimada a balazos en la espal-
da la madrugada del 25 de noviembre; supuestamente cuando regre-
saba a su casa, pues fue hallada a una cuadra de su vivienda.



JUSTICIA8 JUEVES 7 DICIEMBRE DE 2017

FELIPE CELAYA
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Trabajos de gabinete y campo realizados por la Procura-
duría General de Justicia capitalina encaminados al com-
bate del delito de narcomenudeo, permitieron la captura

de dos hombres de 49 y 25 años, así como dos mujeres de 69
y 55 años, a quienes se les decomisaron 114 kilos de mari-
guana que resguardaban en un inmueble de la colonia Cerro
de la Estrella, delegación Iztapalapa, informó el procurador de
Justicia capitalino, Edmundo Garrido Osorio.

En conferencia de medios, explicó que, derivado de una orden
ministerial girada por la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Narcomenudeo, el pasado 4 de diciembre
elementos de la Policía de Investigación acudieron a un inmue-
ble de la citada colonia, donde implementaron un operativo de
vigilancia.

Relató que, a la mañana siguiente del desarrollo de la acción
policiaca, los investigadores ser percataron que las dos impu-
tadas y el copartícipe de 49 años arrastraban bolsas de color
negro para sacarlas de uno de los predios.

Minutos después, observaron al otro imputado y la mujer de
69 años que sacaban otros paquetes con características
similares, las cuales colocaron en la vía pública, mientras
que el imputado de 25 años regresó al inmueble para extraer
dos bolsas más, que en total sumaron ocho.

Decomisan 114
kilos de mariguana

en IZTAPALAPA

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TOLUCA, México.- Mediante un operativo realizado en el muni-
cipio de Ecatepec, en el que se registró un enfrentamiento a
balazos, agentes de la Fiscalía Regional de Ecatepec, de esta

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, e integrantes
del Grupo Táctico Operativo (GTO), detuvieron a cuatros sujetos,
quienes son investigados por el delito de extorsión.

La movilización se realizó, luego de que una persona pidió el auxi-
lio de elementos de esta institución, argumentando que varios suje-
tos, quienes se ostentaban como integrantes de una célula delictiva
con orígenes en el estado de Michoacán, le habían exigido dinero a
cambio no privarlo de la libertad.

Por lo que la Fiscalía Regional de Ecatepec y del GTO, se desplega-
ron en la Avenida Acueducto, de la colonia Lomas de San Carlos, en
Ecatepec, donde fueron detenidos José Antonio "N", Luis Enrique "N"
y Rubén Isauro "N". Cabe mencionar que, al momento en que los ele-
mentos de esta institución se encontraban realizando el operativo
para la detención de estas personas, desde una camioneta habrían
disparado en contra de los servidores públicos, quienes repelieron
la agresión, y posteriormente se suscitó una persecución por
varias calles, que culminó en la Vía Morelos, de la colonia Santa
María Tulpetlac, en Ecatepec.

Detienen a cuatro
extorsionadores
en Ecatepec
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Al más "puro estilo" de las gran-
des mafias sicilianas, comando
de miembros de la delincuencia

organizada, en por lo menos cinco motoci-
cletas y dos camionetas, pretendieron asal-
tar, en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, una
camioneta transportadora de valores de
la empresa Cometra, hechos en los que
asesinaron a tres custodios, sin lograr su
objetivo, que era el apoderarse del dinero
que resguardaban las víctimas.

Reportes de corporaciones policiales
establecen que el frustrado asalto a la
camioneta con número económico M 17
y matrícula 422-DH-4, se registró en los
carriles laterales de la Avenida 602,
colonia San Juan de Aragón Tercera
Sección, perímetro de Gustavo A.
Madero, donde quedaron esparcidos dece-
nas de cartuchos calibres 223, 7.72 y 50
milímetros, empleados en rifles de asalto y
metralletas AR-15, AK 47 y las llamadas
pistolas "mata policías", todas ellas reser-
vadas para uso exclusivo del Ejército. En
la zona, trascendió, peritos de institucio-
nes de seguridad e investigación recogie-
ron por lo menos 51 cartuchos percutidos,
lo que acredita la brutalidad y alto grado
de violencia con que procedieron los cri-
minales.

La camioneta de seguridad circulaba a
baja velocidad y estaba próxima a ingresar
a la aduana de la terminal aérea cuando
sus ocupantes fueron sorprendidos. El
vehículo circulaba a baja velocidad y con la
puerta abierta,  lo que supuestamente favo-
reció el frustrado atraco. Sólo se dejaron
escuchar los ruidos de la metralla, la que
en cuestión de minutos dejó sin vida a tres
de los custodios de la compañía transpor-
tadora de valores, quienes intentaron dar
respuesta al sorpresivo ataque, sin lograr
su cometido. "Los hampones fueron
mucho más rápidos que los mafiosos,
quienes no sufrieron ninguna baja".

En fallido asalto a camioneta de Cometra

Mafiosos de la 
"alta escuela" matan
a custodios de valores

Fallas de origen

Huyen con armas
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En pleno Centro Histórico, por difícil que parezca, ele-
mentos de la Policía Preventiva descubrieron un "des-
huesadero" de vehículos robados, logrando la deten-

ción de tres presuntos responsables, todos ellos armados
con pistolas, pese a lo cual no se registraron incidentes o
enfrentamientos entre las partes.

"Al momento de su captura, dos de los implicados desman-
telaban dos vehículos con reporte de robo", destacaron las
autoridades policiales, las que también confirmaron el decomi-
so de tres pistolas. Uno de los detenidos cuenta con dos faltas
administrativas, una por impedir el uso de la vía pública, y la
otra por inhalar estupefacientes".

Se expuso que efectivos policiales de la Secretaría de
Seguridad Pública, comisionados en la Unidad de Protección
Ciudadana Asturias, detuvieron a los tres hombres, a quienes
se relaciona con el delito de encubrimiento por receptación.

De acuerdo con el parte informativo, la noche del martes, a
las 23:00 horas, los policías realizaban labores de vigilancia,
cuando fueron notificados a través de la frecuencia de radio por
los operadores del Centro de Comando y Control (C-2) Centro,
que en la calle Isabel la Católica, esquina con Chimalpopoca,
colonia Obrera, un hombre portaba un arma de fuego.

Hay tres detenidos; todos armados

"DESHUESADERO"
de vehículos en

Centro Histórico

RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de
Justicia capitalina permitieron que un juez de control vincu-
lara a proceso a dos hombres de 41 y 20 años, relacionados

con la privación de la libertad de un individuo, con el fin de
robarle su vehículo, informó la fiscal Central de Investigación para
la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte, Penélope
Rojas Rodríguez.

En conferencia con medios, la funcionaria relató que el pasado 2 de
diciembre, la víctima detuvo su automóvil Volkswagen Ibiza, color
rojo, modelo 2015, sobre la avenida Tláhuac, para consultar una
dirección en su celular, cuando lo interceptaron los inculpados.

Uno de ellos, dijo, lo amagó con un arma de fuego que le colocó
a la altura de la cabeza, y el otro comenzó a golpear la ventana del
copiloto hasta romper el cristal para abrir la puerta, meterse y apo-
rrear al agraviado.

Posteriormente, agregó, bajaron a la víctima y la pasaron a la
parte trasera del auto, donde uno de los inculpados la seguía
golpeando para despojarla de su celular y cartera, mientras que
el otro puso en marcha el vehículo.

Cerca de 20 minutos después, explicó Rojas Rodríguez, los pro-
bables participantes aventaron al agraviado del auto estando en
marcha y huyeron, mientras que la víctima caminó hacia la avenida
Tláhuac, donde encontró un teléfono público y pidió ayuda al 911.

Elementos preventivos, en coordinación con el Centro de
Comando y Control C-2 y C-5, realizaron el rastreo del vehículo, el
cual fue localizado a través de uno de los arcos detectores de placas,
ubicado en la delegación Azcapotzalco, indicó la fiscal.

A proceso a 
Dos secuestradores

Estos sujetos podrían pasar en prisión hasta 80 años.
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Como ya lo habíamos
adelantado en esta
columna, ayer el ex

secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, afirmó que aceptó la invita-
ción de José Antonio Meade para coordi-
nar su precampaña rumbo a las eleccio-
nes a la Presidencia de México de 2018.

Nuño Mayer dijo: "por supuesto que he
aceptado esta generosa invitación, con
muchísimo gusto y con muchísimo entu-
siasmo. 

"Estoy convencido que la preparación,
la experiencia, la visión, la fortaleza y el
liderazgo de José Antonio Meade son los
que nos van a permitir el cambio y la
transformación para que México pueda
continuar".

Cambios en el IMSS
Otros cambios que se avecinan, por

ejemplo en el IMSS, se va Patricio Enri-
que Caso, director de Administración, e
llena Leonardo Nemes, así como también
la salida de Antonio Grimaldo Monroy,
director de Vinculación Institucional y
Evaluación de Delegaciones, y llega en su
lugar, Adriana Obregón.

Así como también, se va Ricardo
Cavazos Cepeda, director de Planeación
Estrategica Institucional, y llega Joana
Cristo, y también se prevé la salida de
Isidro Chávez, director de Comunicación,
y en su lugar entra Eleazar Franco.

Quién es quién en
redes sociales rumbo 
a la jefatura de CDMX

Por otra parte, aunque todos los aspi-
rantes al cargo ejecutivo cuentan con
cuentas oficiales en las redes sociales
como Twitter y Facebook, algunos son
más populares y seguidos, lo que podría
traducirse como más votos en los comi-
cios de 2018... La primera que arranca
con la carrera para llegar al Palacio de
Ayuntamiento es Claudia Sheinbaum,
quien dejó la delegación Tlalpan para
abocarse a su candidatura apoyada por
Morena... Sin embargo, la también acadé-
mica no cuenta con tanta popularidad en
sus redes sociales, pues apenas alcanza
91 mil seguidores en Twitter y 28 mil 656
en Facebook... Otro que saltó a la pales-
tra por la Jefatura de Gobierno capitali-
no, es el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Salomón Cherto-
rivsky, y quien suena fuerte para el cargo
por contar con el apoyo de Mancera tiene
163 mil seguidores en Twitter, y 58 mil
134 en Facebook.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

WASHINGTON, EU.- Han pasado casi
dos años desde la captura de
Joaquín El Chapo Guzmán, con-

siderado uno los narcotraficantes más
poderosos del mundo, pero Estados Uni-
dos dice que no ha servido para reducir el
consumo de drogas.

"Lo que estoy oyendo es que los cambios
no son sustanciales porque el consumo y la
demanda aún están allí", dijo a The
Associated Press James Walsh, subsecre-
tario de Estado interino contra el narcotráfi-
co internacional.

Walsh aseguró que la demanda de narcóti-
cos está al alza tanto porque cárteles rivales
habrían asumido la participación del merca-
do que ocupaba El Chapo, como por una
crisis creada "por la prescripción de bastan-

tes pastillas, así que tenemos demasiados
adictos buscando cualquier cosa para dro-
garse".

Guzmán, señalado como el líder del Cártel
de Sinaloa, fue capturado en el noroeste de
México en enero de 2016, y un año después
extraditado a Estados Unidos.

"Es el lado de la demanda el que, en los
últimos cinco años, ha marcado tendencia
y no el de la oferta", agregó el funcionario
durante una conversación telefónica desde
Cancún, donde representa a su país en la ter-
cera convención anual de la Sociedad
Internacional de Profesionales para el
Tratamiento y Prevención de Drogadicción
(ISSUP, por sus siglas en inglés).

Guzmán, de 60 años, aguarda juicio el año
entrante en Nueva York, tras declararse ino-
cente de dirigir el Cártel de Sinaloa, una mul-
timillonaria red internacional de narcotráfi-
co responsable de asesinatos y secuestros.

Captura de "El Chapo" no bajó
el consumo de drogas en EU

El Chapo Guzmán es considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

James Walsh, subsecretario de Estado…
Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos.
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Valeria Rubí Quiroz conoció a
Joaquín Guzmán Loera, El Cha-
po, en 2009. Ambos se encon-

traron en una fiesta.
A partir de ahí mantuvieron el contacto,

para al poco tiempo comenzar una rela-
ción amorosa que duraría dos años.

Al principio, Valeria desconocía que
"Don Joaquín" fuera el líder del Cártel
de Sinaloa y uno de los delincuentes
más buscados del mundo.

Se enteró de "sus negocios" tiempo
después, ya entrada la relación; sin
embargo, no le importó.

Guzmán Loera le decía de cariño
"Mosura", y se refería con sus allegados
como "la gringuita".

Al momento de su noviazgo, Quiroz era
virgen, por lo que El Chapo le dio tiempo
para que tomara la decisión sobre la fecha
en la que ella decidiera tener relaciones.

Cuando el acto sexual sucedió, a la
mañana siguiente, Guzmán Loera tendió
la sábana de la cama en el exterior de
su residencia para demostrar que a él
le había entregado su pureza.

Valeria Rubi escapó con el narcotrafi-
cante y vivió con él varios días en las
montañas.

Su historia de amor duró hasta 2011, en
ese momento Guzmán Loera la regresó
con sus padres, con la condición de que
no volviera a Culiacán.

Actualmente, Valeria Rubí Quiroz
ahora tiene 24 años, está casada, es
madre de tres niñas y vive en Estados
Unidos.

Esto quiere decir que cuando Valeria y
Joaquín comenzaron su relación, ella era
menor de edad.

Si bien Quiroz no detalla la fecha en la
que mantuvo relaciones por vez primera
con Guzmán, existe la posibilidad de que
el capo haya cometido el delito de estu-
pro, un crimen más que sumar a la lista.

La novia secreta de
"EL CHAPO" Guzmán

Mucho se ha dicho de la vida personal del capo sinaloense,
su vida de "mujeriego" es ampliamente conocida.

(Foto tomada de Univisión)

(Foto tomada de Univisión)
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En calidad de "urgente", habitantes
de Nayarit solicitaron la interven-
ción de elementos del Ejército

Mexicano y Marina Armada de México,
luego de que en Tepic, en plena vía pública,
se descubrieron las humanidades des-
membradas de dos individuos que se
presume extorsionaban a empresarios,
comerciantes y otros sectores de la
población. Los presuntos responsables
huyeron en dos vehículos.

"Esto le va a pasar a todos los extorsio-
nadores de mier…", advirtieron los verdu-
gos en una cartulina, la cual fue dejada a

un costado de los cuerpos destazados. "No
tuvieron piedad de ellos y los masa-
craron. Las escenas eran verdadera-
mente diabólicas", refirieron vecinos de la
colonia Lindavista, de Tepic, quienes horro-
rizados solicitaron la intervención de auto-
ridades policiales y ministeriales estatales.

Al lugar de los macabros hechos, arriba-
ron también elementos del Ejército mexica-
no, Secretaría de Marina Armada de México,
y corporaciones policiales federales, las
que en apoyo a las estatales y municipales,
iniciaron la búsqueda de los "carniceros".
Los cuerpos de los infortunados y presun-
tos extorsionadores quedaron en el cruce
de Monte Etna y Monte Olimpo. "Los cadá-
veres de las víctimas habían sido des-
membrados, y junto a ellos se podía apre-
ciar un presunto "narcomensaje" escrito
sobre una cartulina verde, cuyo contenido
completo se desconoce".

Testigos refirieron a las autoridades poli-
ciales que durante la noche y madrugada no
escucharon en la zona detonaciones de
armas de fuego, pero sí vieron que varios
individuos, presumiblemente armados
con metralletas, arrojaban en el lugar va-
rios bultos, cuando en realidad se trata-
ba de dos hombres que habían sido eje-
cutados y desmembrados. En un hecho
que el miedo, e incluso el terror en la mayo-
ría de los casos, se apoderó, no sólo de los
moradores del municipio citado, sino tam-
bién de ayuntamientos aledaños, por lo que
demandaron la presencia de las Fuerzas
Federales, ya que "está visto que nuestras
autoridades municipales y estatales no son
capaces de frenar la espiral de violencia y
muerte que se registra en el estado". 

Dantescas escenas en Nayarit

Los verdugos dejaron un mensaje junto a los destazados.

Ejecutan y descuartizan
a extorsionadores

En plena vía pública se descubrieron los cuerpos desmembrados de dos hombres.

Incertidumbre por liberación
de precios de gasolina en la

República Mexicana

Como se sabe, desde el pasado
jueves 30 de noviembre, los
precios de la gasolina en

México se liberaron, lo que signifi-
ca que hoy podrán expender empre-
sas de otra nación el combustible.
Pues a esta controvertida y polémica
columna han llegado muchos correos
electrónicos y mensajes, vía Telegram,
mostrando preocupación de los consu-
midores. Hemos hecho algunos recorri-
dos por gasolineras oaxaqueñas, y los
precios se han mantenido de esta mane-
ra, estimado lector. En la gasolinera ubi-
cada en crucero de 5 Señores, a 16.11
Magna y 17.80 Premium. En la gaso-
linera Calvo Ziga, ubicada en Calzada
Porfirio Díaz, esquina Belisario Domín-
guez, así los precios: 16.12 Magna y
17.80 Premium. En gasolinera del DIF
(Fonapas), los costos son los siguien-
tes: 16.07 Magna y Premium 17.76.
La gasolinera Manzano, ubicada en el
parque del Amor, tiene como costo
16.20 la Magna y la Premium
17.90. En la gasolinera ubicada en
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, infor-
maron que de acuerdo con varias gaso-
lineras, el precio actual de Magna es
16.28 pesos el litro, y 17.99 la
Premium. En la gasolinera Zapoteca, el
precio de la gasolina Magna es de 16.
68 y la Premium 18.43 el litro. En la
gasolinera Distribuidora 4 Hermanos
del Sureste, carretera nueva a Zaachila.
El litro de Magna se vende a 16.78
y la Premium 17.07. Lectores del
estado de Tamulipas nos han comparti-
do que los precios de la gasolina en
Matamoros, contrario a otros munici-
pios del país, disminuyeron desde el
pasado viernes, esto, comparado con el
inicio de esta semana. Este jueves se
liberaron los precios del combusti-
ble, por lo que se esperaba un
ascenso en los mismos, pero en esta
ciudad fronteriza no se dio, al contrario,
bajaron en algunas estaciones de gaso-
lina. Al inicio de esta semana, en la
mayoría de las gasolineras de esa fron-
teriza ciudad y donde este espacio
periodístico tiene sus lectores, se esta-
ba vendiendo la Magna en 12 pesos
con 24 centavos por litro en la pre-
sentación más económica, pero
este viernes se observó el costo en
12.17. Habrá que esperar cómo se des-
arrolla este tema, lo que sí aquí le
hemos presentado un listado de gasoli-
neras y sus precios tanto en Oaxaca
como en Tamaulipas.  
Por hoy es todo.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE
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Continúan las acusaciones contra
Emilio Lozoya y los supuestos
sobornos que recibió por parte de

Odebrecht para favorecerse de contratos
cuando éste fue director de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Un nuevo video difundido por Quinto
Elemento Lab, Luis Alberto de Meneses
Weyll, ex director de la empresa Ode-
brecht en México, continúa detallando las
relaciones que la empresa tenía con
Lozoya.

De Meneses asegura que, cuando Emilio
ya era titular de Pemex, se reunía en su ofi-
cina para hablar de los proyectos para la
petrolera, pero las "negociaciones más
específicas para tratar nuestros ofreci-
mientos", es decir los sobornos, se reali-
zaban en restaurantes, en la casa del direc-
tivo de Odebrecht, e incluso en el hogar del
mismo Lozoya.

El ex directivo detalla el lugar de la casa
de ambos, la de él en Polanco, y la de
Lozoya en Santa Fe, ambos en la Ciudad de
México.

Luis Alberto de Meneses menciona que
entregó a Emilio Lozoya 6 millones de
dólares cuando era titular de Pemex.

A esto hay que sumarle los 4 millones
que Odebrecht dio a Emilio cuando éste
era parte del equipo de campaña de
Enrique Peña Nieto.

Éstos serían los 10 millones de dólares
por los que Emilio Lozoya es investigado.

De Meneses refiere que no sabía de
quién eran las cuentas a las que él deposi-

taba el dinero, pero sí que Lozoya era
quien le confirmaba la entrega del dinero.

El ex director de Odebrecht dijo tener en
su poder comprobantes de los depósitos
"recientes" que realizó a Emilio Lozoya de
los años 2012, 2013 y 2014.

En el primer video que se dio a conocer
el lunes en la noche, De Meneses habla de
cómo comenzó la relación de Lozoya con
Odebrecht desde 2009, la cual se fortaleció
cuando se hizo parte de la campaña de
Peña Nieto.  

Sobornos de Odebrecht se
acordaban en casa de Lozoya

Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la empresa Odebrecht.

Por la puerta grande

Ayer, la ya casi ex presidenta na-
cional del Partido de la Revolu-
ción Democrática, Alejandra Ba-

rrales, fue despedida por la crema y
nata de su partido, al que le entregó,
si no excelentes, sí buenas cuentas
electorales.

Pese a lo que se pueda decir de
Barrales, al menos no llenó de tanto
lodo al PRD como lo hizo la ahora priis-
ta Rosario Robles, quien con el escán-
dalo de su amante Ahumada, salpicó a
todos los amarillos.

Obras sin partidos
El gobernador de Tabasco, Arturo

Núñez Jiménez, entregó ayer al muni-
cipio de Tacotalpa obras sociales, en las
que se invirtieron 21,664,411.65 millo-
nes de pesos, en beneficio de más de 10
mil habitantes del municipio serrano.

En el evento, el mandatario estatal
resaltó algo muy cierto, y que es el
hecho de que a pesar de la diferencia de
partidos políticos en los que militan él y
el alcalde, el apoyo a éstos para bien
de sus municipios se ha venido otor-
gando sin distingos, cosa que fue apo-
yada por el propio edil, que agradeció a
Núñez que a pesar de las dificultades
económicas que ha enfrentado la enti-
dad, los apoyos de parte del gobernador
no se han detenido.

Esto mismo reconocen el resto de los
presidentes municipales, ejemplo que
definitivamente tendrá que seguir el
sucesor de Núñez Jiménez, pues ade-
más de los apoyos en obras, ha mante-
nido diálogo abierto y respetuoso con
todos ellos, lo que le ha permitido
gobernar sin sobresaltos, ya que entre
los 17 alcaldes hay igual perredistas
que priistas y verdecologistas con cabil-
dos conformados por gente de esos par-
tidos y además petistas, panistas y del
Movimiento Ciudadano.

Menos deuda
El secretario de Planeación y

Finanzas, Amet Ramos Troconis, dio
buenas noticias a los tabasqueños,
entre ellas, que la entidad se encuentra
dentro de los 10 estados con menor
endeudamiento y entre las de menor
tasa de interés promedio ponderada,
menor porcentaje de afectación de par-
ticipaciones y menor relación deuda
con respecto al PIB estatal.

Sigue el hándicap
La carrera por la gubernatura de

Tabasco, cada vez se calienta más, y
mientras unos prefieren hacer alianzas
por las buenas, otros tratan de descali-
ficar a la mala a sus adversarios, como
en el caso de los diputados que ahora ya
no pueden ni desayunar a gusto con sus
amigos.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

Fallas de origen
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Analizar la economía mexicana de este año, 2017,
es particularmente fácil. Al menos, hay que
hablar de tres fenómenos:

El primero, es la inflación. Su origen no tiene duda.
Basta recordar que en el mismo 1º de enero entraron en
vigor los nuevos precios de los combustibles (el infausto
gasolinazo) y se alzó una ola de aumentos en el costo de
productos y servicios. La tendencia alcista alcanzó su
pico más alto en agosto con una tasa de 6.7% para luego
tener un punto de inflexión en septiembre (6.35%) y un
ligero repunte en octubre (6.37%). Desde los primeros
días, se supo que los meses por venir no serían cosa
fácil.

La situación, también se ha visto complicada por los
Estados Unidos. No es sólo la posible ruptura del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -cuya
polémica renegociación está actualmente en vías a una
sexta ronda de trabajo, después que las cinco últimas se
tradujeran en conversaciones sin avances significativo-,
sino también los movimientos de la Reserva Federal, han
que han agudizado las fluctuaciones monetarias, cambia-
rias y comerciales del país.

Desde el ámbito externo, también preocupa Además,
como otros países de América Latina, México se vio afec-
tado por el extenso período de desplome de los precios
del petróleo, que redujo los ingresos del país y fue utili-
zado como justificación para terminar de completar el
proceso de desmantelamiento de la paraestatal petrolera
PEMEX y la privatización del sector energético impulsado
desde 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto.

A los desafíos del otro lado de la frontera, se sumaron
los propios desequilibrios del modelo de desarrollo mexi-
cano, entre los que destacan:

El costo financiero de la deuda pública. Según detallan
cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), durante el período enero-junio 2017, el incremen-
to de los pagos de intereses fue de 11.5% respecto al
mismo período de 2016.

Menos inversión pública en infraestructura. En el pri-
mer semestre 2017, la inversión para el desarrollo de
obras públicas (ej. escuelas, carreteras, puentes, gaso-
ductos, hospitales, etc.) tuvo una contracción de 22.5% la
caída semestral más severa de la actual administración
federal. En 2016, la inversión física representó el
12.6%del presupuesto, su menor nivel desde 2002.
Mientras esto sucede, pese a la austeridad presupuesta-
ria y la necesidad de recursos para la reconstrucción de
los espacios afectados por los sismos, el sueldo del pre-
sidente, del futuro presidente y del senado subirán en
2018, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados.

Tenemos así un crecimiento empobrecedor y excluyen-
te, una alta dependencia importadora combinada con un
esquema primario exportador, unas relaciones comercia-
les concentradas en los oligopolios más poderosos del
planeta, una baja productividad, una economía cada vez
más derivada de la bolsa, capaz de mover grandes canti-
dades pero sin reinversiones productivas… y por si fuera
poco, una elección presidencial a la vuelta de la esquina.

Tomado de El Universal; PIB VS Inflación. Fuente:
OCDE, 2017.

Economía mexicana
a finales de sexenio

Desigualdad 
y Educación Raúl Arias

baloncito@gmail.com

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade
Kuribreña, y el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro
Obregón, se reunieron la mañana de este miércoles para anali-

zar las condiciones de una posible coalición partidista, social y ciuda-
dana, capaz de ganar en las próximas elecciones.

En el encuentro celebrado en
una librería de la colonia
Condesa, en la Ciudad de
México, coincidieron en que,
más que una disputa entre parti-
dos, las elecciones del próximo
año se caracterizarán por un
enfrentamiento entre dos pro-
yectos de nación.

El primero, que encabezan
ambos partidos, de corte liberal,
democrático y moderno, que
impulsa el desarrollo integral y
que respeta las libertades, y el
otro, que mira al pasado y cuyos contenidos demagógicos y prácticas
autoritarias amenazan a la estabilidad económica, al régimen de liber-
tades y la democracia mexicana.

Meade Kuribreña y Castro Obregón coincidieron en que una posible
coalición requiere de la participación y el activismo de las mujeres, los
jóvenes y los maestros del país, que representan tres de las principales
fuerzas de Nueva Alianza.

Al término de la reunión, acordaron mantener el diálogo a través de
una serie de encuentros entre las dirigencias partidistas, que se lleva-
rán acabo en los próximos días.

MEADE Y NUEVA ALIANZA
ANALIZAN COALICIÓN

Victor Rojas
latardemx@yahoo.com.mx

L uego de aceptar la
renuncia de AURELIO

NUÑO MAYER como
secretario de Educación
Pública, el presidente
Enrique Peña Nieto nom-
bró a OTTO GRANADOS

ROLDÁN como nuevo titular
de esta dependencia.

El mandatario destacó la
labor de Nuño Mayer para
consolidar la reforma edu-
cativa, que definió como la
más trascendente de las
reformas estructurales.

Afirmó que al frente de
la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva
política educativa y al diálogo con los maestros que demostraron su
capacidad para renovarse.

AURELIO NUÑO ANUNCIÓ QUE ACEPTÓ LA INVITACIÓN DE JOSÉ ANTONIO MEADE,
PRECANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRI, PARA COORDINAR SU PRECAMPAÑA.

“He aceptado esta generosa invitación con muchísimo gusto y con
muchísimo entusiasmo, estoy convencido que la preparación, la expe-
riencia, la visión, la fortaleza del doctor Meade son los que nos van a per-
mitir que el cambio y la transformación de México pueda continuar”, dijo
en un mensaje tras renunciar a la SEP.

Aurelio Nuño deja la SEP
Coordinará campaña de MEADE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reco-
noció a Jerusalén como la capital de Israel, revirtien-
do una postura de Washington que databa de hace

décadas, pese a las advertencias en todo el mundo de que el
gesto abre una división entre Israel y los palestinos.

En un discurso ofrecido en la Casa Blanca, Trump dijo que su
gobierno pondrá en marcha también el proceso para trasladar
la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén,
algo que se espera tarde varios años.

"He decidido que es hora de reconocer oficialmente a
Jerusalén como la capital de Israel", comentó Trump. "Aunque
presidentes anteriores lo convirtieron en una gran promesa de
campaña, no la cumplieron. Hoy, yo estoy cumpliendo".

El reconocimiento del control israelí de la ciudad sería bien
recibido por Israel, aliado cercano de Estados Unidos, y será
popular entre los votantes cristianos evangélicos proisraelíes,
que son una parte importante del electorado de Trump.

Pero podría provocar violencia en la región, hacer fracasar el
proyecto de paz para Oriente Medio que está desarrollando
Washington e incluso enfurecer a aliados clave en el mundo
árabe y Occidente.

Los asesores de Trump afirman que la decisión refleja la rea-
lidad de Jerusalén como centro de la fe judía y el hecho de que
la ciudad es la sede del gobierno israelí. 

Trump reconoce a
Jerusalén como la
capital de Israel

MIGUEL CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Las llamas avanzan peligrosamente en Los Ángeles. El
noroeste de la ciudad sufre cuatro incendios, que han
arrasado 35 mil hectáreas y han forzado la evacuación

de más de 200 mil personas en el sur de California. El fuego,
que se inició el lunes a las afueras de la ciudad, empeoró con el
paso de las horas. Las llamas han calcinado una treintena de
edificios, entre ellos, mansiones de la lujosa zona de Bel Air, y
han obligado a cortar carreteras, incluido un tramo de 15 kiló-
metros de una autopista, y a cerrar escuelas.

Las condiciones meteorológicas y del terreno seco propician la
virulencia del fuego. El fuerte viento, común en esta época del
año, llegó a soplar con rachas hasta de 50 kilómetros por
hora, y la densa columna de humo se dejó ver tras el icónico
cartel de Hollywood.

En Bel Air, la superficie afectada se ha triplicado en un día,
hasta las 60 hectáreas. En esa zona, tienen casas la cantante
Beyoncé, el empresario Elon Musk, la familia Kardashian y la
actriz Gwyneth Paltrow. También posee una mansión el magna-
te de medios de comunicación Rupert Murdoch, que según el
canal NBC, habría sido alcanzada por las llamas.

El incendio más intenso se inició el lunes en el condado de
Ventura, a 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, que ame-
naza a 12 mil casas y comercios. Una persona murió y más de
50 mil fueron evacuadas en esa zona.

El viento podría perder fuerza hasta el viernes. "Se esperan con-
diciones climáticas peligrosas y extremadamente críticas para el
fuego a lo largo de una amplia porción del sur de California",
según el Servicio Meteorológico Nacional de EU.

Más de 200 mil evacuados…
California, un infierno

Las llamas han calcinado 30 edificios, así como lujosas mansiones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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A79 años de la primera vez que sus
notas inundaron la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes, la

pianista Luz María Puente regresó a ese
recinto para ser reconocida y galardonada
con la Medalla Bellas Artes, máxima dis-
tinción para los creadores en México.

Al recibir la distinción de manos de Lidia
Camacho, directora del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA), la virtuosa pianista
y excelente pedagoga, visiblemente emocio-
nada agradeció el galardón y volvió a deleitar
a familiares, amigos, alumnos y admiradores
con su gran musicalidad en el instrumento
al que consagró su vida.

"No tengo palabras para agradecer al
Instituto Nacional de Bellas Artes este emo-
tivo homenaje que me brinda el día de hoy.
Me hace muy feliz el que hayan pensado en
mí para otorgarme la medalla Bellas Artes,
es un grandísimo honor el recibirla".

A sus 94 años, Luz María Puente apuntó
que "tuve la fortuna de escoger una carrera
que me encanta y que me ha causado mucha
felicidad y satisfacción, el trabajar para
Bellas Artes por casi 60 años, me he senti-
do muy querida y apoyada siempre por todo
el personal a lo largo de todo este tiempo".

En la velada, los asistentes disfrutaron,
una vez más, del talento de quien es una de
las más destacadas pianistas de su genera-
ción que, acompañada del violinista Aarón
Jiménez, interpretó la Suite, de José Sabre
Marroquín, integrada por las piezas De mi
patria, Nostalgia y Añoranza, así como 
A mis amigos, de Mario Ruiz Armengol.

La pianista Luz María Puente fue galardonada con la medalla Bellas Artes.

Reconocen amplia trayectoria…
De pianista Luz María Puente 
con Medalla Bellas Artes
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MIGUEL CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Con una inversión global de 32
millones de pesos, el municipio
de Córdoba y la Secretaría de

Cultura, a través del Programa de Apoyo
a la Infraestructura Cultural de los
Estados, rehabilitaron la Ex Hacienda
de San Francisco Toxpan, convertida
en Centro Cultural, con espacios para
el desarrollo de las artes escénicas, las
artes plásticas, de formación y sede
del Museo de la Caña.

Antonio Crestani, director general de
Vinculación Cultural de la Secretaría de
Cultura, se refirió a la importancia de
este inmueble histórico, que data de
1690 y donde operó uno de los ingenios
azucareros más productivos de Vera-
cruz, y cuyo rescate significa la cristali-
zación de esfuerzos coordinados y  par-
ticipación ciudadana.

Al destacar el esfuerzo del gobierno
municipal de Córdoba, a cargo de Tomás
Ríos Bernal, para la recuperación de
este patrimonio histórico, dijo que el
Centro Cultural San Francisco Toxpan va
a permitir detonar un desarrollo cultural
todavía mucho más vigoroso del que
tiene actualmente la ciudad veracruzana.

La inauguración del Claustro y del
Museo de la Caña, ubicado en la antigua
Fábrica de Alcohol, rehabilitada también
para albergar una Sala de Exposiciones, se
suma a los espacios habilitados en la Ex
Hacienda de San Francisco de Toxpan. 

Rehabilitan la
Ex Hacienda
de San
Francisco
Toxpan

Es una de las más destacadas pianistas.
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La Arrolladora Banda El Limón, de René
Camacho, cierra 2017 con el tema
"Entre beso y beso", así como con

Saúl, nuevo vocalista, y el propósito de un
disco con el que buscará recuperar público y
convencer a las nuevas generaciones, con-
formadas por los hijos de sus seguidores. 

En conferencia de prensa, René Cama-
cho, único titular y dueño de la organiza-
ción musical, destacó que la intención de
contratar al cantante juvenil Saúl es refres-
car la propuesta de la agrupación. "Fue un
descubrimiento de talento que hizo mi
hijo Fernando Camacho, director artísti-
co y musical de la banda". 

El músico comentó que todos los inte-
grantes de La Arrolladora son sometidos a
chequeos médicos para detectar eventua-
les hábitos negativos que puedan dañar la
imagen del grupo. 

"Por La Arrolladora han pasado grandes
cantantes como Julio Preciado, José

Ángel Ledesma El Coyote, Germán
Montero y Jorge Medina, entre otros, y
aplaudo a quienes van destacando en sus
proyectos de solista, a los que dan pasos
para atrás ni cómo brindarles un aplauso, a
todos les deseo lo mejor". 

Respecto a su relación con el ex vocalis-
ta Jorge Medina, indicó que "se arregló en
la oficina y desconozco cómo haya que-
dado y si canta los temas de La
Arrolladora sólo digo que todo mundo
los canta y no hay problema". 

El dueño del concepto mencionó que él
hace tratos de palabra con sus músicos,
más que contratos, porque da más valor a
la confianza y a la palabra que a los docu-
mentos, independientemente que en la ofi-
cina tengan que firmar su ingreso. 

"De hecho lo primero que se le dijo a
Saúl es que en La Arrolladora se trabaja
duro y con mucha disciplina", enfatizó
René Camacho. 

En tanto el primera voz Josy destacó que
el tema, primer sencillo de lo que será el
siguiente disco, es de Aarón Martínez.

Cierra 2017 con nuevo
tema y vocalista

Jaime Fernández actuó en más de
100 películas y asistió a los festi-
vales de Cannes, Francia, Moscú,

Karlovy Vary-Checoeslovaquia, San  Se-
bastián, España y Mar del Plata, Argen-
tina.

ACTUÓ EN 
"ROBINSON CRUSOE"

Actuó en las películas "Las aventu-
ras de Robinson Crusoe" (1952),
"La rebelión de los colgados"
(1954), "Talpa" (1956), "El reboso
de Soledad" (1952), "Un día de
vida" (1950), y "El río y la muerte"
(1954), entre muchas otras más.

OBTUVO TRES 
"ARIELES"

Por sus actuaciones obtuvo tres
"Arieles" y dos "Diosas de Plata" de
Periodistas de PECIME.

DIRECTIVO 
INTERNACIONAL

Fue presidente de la Federación
Internacional de Actores, con sede en
la capital de Francia.

FUNDADOR
Fue fundador del Bloque Latino-

americano de Actores, que agrupa a
Argentina, Venezuela, Colombia, Perú,
Chile, Guatemala, Costa Rica, San
Salvador y México.

ASISTIÓ
A CONGRESOS

Participó en congresos de artistas en
París, Francia; Roma, Italia; Ginebra,
Suiza, y Venecia, Italia.

FUE INGENIERO
DE SONIDO

En sus inicios en el medio artístico
fue ingeniero de sonido y efectos
especiales en la XEW y XEQ.

MURIÓ EN 
UNA REUNIÓN

Durante una reunión  con delegados
de Televisa, en los estudios "San
Ángel", en las oficinas, sufrió un paro
cardiaco. Era coordinador de los dele-
gados de la ANDA.

ORGULLOSO
Siempre se sintió orgulloso de sus

hermanos, Emilio Indio Fernández,
y Fernando Fernández.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

JJAAIIMMEE FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
FUE PRESIDENTE 

DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE ACTORES

¡CORTE!

Arrolladora Banda El Limón

Los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón cierran el año con nuevo tema.



Ronaldo es
favorito para 
el Balón de Oro
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TANIA MASCORRO
GANA BRONCE PARA

MÉXICO EN
MUNDIAL DE PESAS

WE S T B R O O K Y TH U N D E R,
L I S TO S PA R A J U G A R E N MÉ X I C O

A L G A NA R A JA Z Z E N NBA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Tigres y Monterrey disputarán
una edición más del Clásico Regio; sin embargo, esta vez con un sabor
especial, pues el ganador de la serie se coronará como el mejor equipo 

del balompié azteca. La final de ida dará inicio al filo de las 20:00 horas.

"EL PATRÓN" HARÁ FUNCIÓN A

BENEFICIO, EL 20 DE ENERO EN TEPITO

Real Madrid gana ante Dortmund,
pero es segundo del Grupo H

Veleristas mexicanos
apuntan a Mundial

Juvenil en China

Tigres, por ventaja ante Regios
UANL vs Monterrey...

MARCELA

ZACARÍAS, 
a Semifinal 
de Dobles y

Cuartos singles



FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El nadador mexicano Luis
Armando Andrade cerró con
bronce la prueba de los 100

metros estilo mariposa del Campeo-
nato Mundial de Para-Natación, en
donde su compatriota Alberto Martínez
se colocó en el séptimo puesto. 

Andrade Guillén, originario de Baja
California Sur, consiguió su tercera
presea de bronce en el certamen mun-
dial, pero ahora lo hizo en los 100
metros mariposa en donde detuvo el
reloj en 1:04.06 minutos. 

FRANCISCO POSADA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Al darse a conocer las nominacio-
nes a lo mejor de 2017, por
parte del WBC, el poderoso no-

queador capitalino, Eduardo "Rocky"
Hernández, fue nominado como revelaci-
ón del año, tras haber conquistado el cam-
peonato  mundial juvenil Superpluma. 

Hernández quien marcha invicto con
20 nocauts en 24 peleas ganadas, se
mostró motivado por esta distinción y
agradeció el respaldo de Mauricio Su-
laimán, presidente del WBC, así como de
Víctor Flores, que han sido fundamenta-
les en el desarrollo de su carrera.

Este sábado en Texcoco, "Rocky"
Hernández expone el título mundial ante
el venezolano Rafael Hernández.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

El volante ofensivo de Tigres de la
UANL, Javier Aquino, dejó en
claro que el dinero no compra

títulos y que tanto los felinos como los
Rayados de Monterrey están en la final del
Torneo Apertura 2017 por el funcionamien-
to que han tenido en la cancha. 

"Creo que eso es algo que lo han dicho
ustedes (los medios de comunicación),
muchos en la Liga hacen inversiones gran-
des, también traen jugadores caros,
América, Cruz Azul, Chivas, llegan a la

final los que han hecho el mejor futbol, lle-
gan los de más calidad. “El dinero no com-
pra las finales", manifestó. 

Aquino declaró lo anterior, cuando se le
cuestionó sobre si los equipos de Nuevo
León son protagonistas en el futbol mexi-
cano por las inversiones económicas que
han hecho en los últimos años. 

El jugador indicó que, para esta serie, el
equipo que cometa menos errores será el
que se lleve el campeonato y que Tigres
buscará concentrarse al 100 por ciento
para adjudicarse la corona.

Juninho, por su parte, resaltó el desem-
peño que tuvieron los Rayados en la fase
regular del certamen y dejó en claro que
Tigres tendrá que estar bien ubicado en su
sector defensivo. "Monterrey es un equipo
completo, fueron la mejor ofensiva y defen-
siva del torneo; es un equipo equilibrado,
pero le vamos a ganar”, sentenció. 

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

SAN SEBASTIÁN,
España.- El ata-
cante mexicano

Carlos Vela tendrá un par-
tido especial hoy, ya que
se tratará de su último
compromiso en competi-
ción europea con la Real
Sociedad, cuando se mi-
dan al Zenit de San Peters-
burgo.

Vela Garrido vive sus
últimos días como jugador
del conjunto vasco y hoy
se espera que pueda tener
minutos de acción dentro
de la Liga Europea, segun-

do certamen en importan-
cia en el viejo continente.

Por lo pronto, el timonel
Eusebio Sacristán lo con-
sideró en la convocatoria,
donde la Real (12 puntos)
disputará el primer lugar
del Grupo L contra el con-
junto ruso, que es líder del
mismo con 13 unidades.

Por CMB, Rocky Hernández
candidato a prospecto del año

Rocky Hernández, revelación del año. El ariete mexicano jugará su último partido con la RS.

Dinero no compra títulos 
en el futbol mexicano:

JAVIER AQUINO

CA R L O S VE L A, por su úl t imo
par t ido en competición europea

Luis Armando se ubicó tercero en 100 metros mariposa.

El volante ofensivo de Tigres y otros compañeros, coincidieron en que ganarán a Rayados hoy.

Luis Andrade cierra
con bronce mundial de
Para-natación 2017
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SOCIEDAD PERCIBE ABANDONO…

La delincuencia organizada es
una manifestación exacerbada
de la delincuencia común cara-

cterizada, entre otros factores, por
mayores términos de violencia; un
alto beneficio económico de sus
acciones; estructura criminal mate-
rialmente institucionalizada; pérdida
de espacios públicos; y descomposi-
ción del tejido social, reconocen auto-
ridades responsables de la imparti-
ción de justicia en el Estado de
México.
Y aunque en la entidad mexiquense se
han dado pasos fundamentales para
atacarla y disminuirla, el crimen
organizado cuenta con capacidades y
recursos suficientes para corromper
la esfera pública y debilitar el orden
constitucional, pues se ha diversifica-
do y ha traído como consecuencia
múltiples condiciones que favorecen
la impunidad y que dificultan la
acción persecutoria del Estado, ade-
más de generar operaciones con
recursos de procedencia ilícita y
actos de mayor violencia.
El gobernador del Estado de México,

Alfredo Del Mazo Maza anunció que
se invertirán más de 12 mil millones
de pesos para mejorar la seguridad
pública. Entre las primeras acciones
se encuentra la instalación de miles
de cámaras de videovigilancia en las
diversas regiones de la entidad, la
implementación de un sistema de
atención de llamadas de emergencia
o la construcción de dos centros de
mando regionales.
Alberto Elías Beltrán, Subprocura-
dor Jurídico y de Asuntos Internacio-
nales de la Procuraduría General de
la República destacó algunos avances
en seguridad, como el cambio de una
Procuraduría de Justicia a una Fis-
calía autónoma, con muchas mayores
capacidades operativas y procesales.

De igual manera, dijo, se creó la Secretaría de
Seguridad del Estado y la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, instituciones
que trabajan siempre de manera conjunta y
coordinada.
Autoridades coinciden en que la socie-
dad demanda seguridad, paz, justi-
cia y honestidad, y que entre los pri-
ncipales problemas que afectan a la
sociedad están la inseguridad, corrup-
ción, impunidad y narcotráfico.
Al referirse a la delincuencia organi-
zada, Alberto Elías Beltrán propuso
las siguientes premisas: reconocer
que su combate implica responsabili-
dad compartida; establecer una polí-
tica criminal que priorice la preven-
ción, investigación, persecución y
sanción; fortalecer las capacidades
de las instituciones locales para com-
batirla; y establecer mecanismos de
colaboración, cooperación y coordi-
nación para el intercambio de infor-
mación, en todos los órdenes de
gobierno y niveles.
Alejandro Gómez Sánchez, titular de
la Fiscalía de Justicia estatal, comen-
tó que son necesarias herramientas
jurídicas para la investigación y per-
secución de delitos.

Delincuencia daña tejido social

Autoridades reconocen
avances, pero 

corrupción está 
enraizada en cuerpos

policiacos

Eduardo Araujo/jredaccion@hotmail.com
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El presidente municipal
Edgar Armando Olvera
Higuera, rindió su Se

gundo Informe de Gobierno
en presencia del Gobernador
del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza.
En este marco, el alcalde des-
tacó el trabajo que ha realiza-
do la administración que enca-
beza y que ha permitido imple-
mentar obras y acciones en
beneficio de los naucalpenses,
recuperando su confianza que
se refleja en el incremento del
pago de sus impuestos.   
Agradeció el esfuerzo de su
cabildo, equipo de trabajo y
familia para hacer de Naucal-
pan una demarcación consoli-
dada y ejemplo de administra-
ción responsable en la aplica-
ción de los recursos. Aseguró
que este municipio ha demos-
trado que su destino está gra-
bado en piedra y se comprome-
tió a seguir trabajando con fe,
honestidad y templanza por el
bienestar de los naucalpenses.
Con trabajo permanente y
estrategias definidas, el Gobi-
erno de Naucalpan da resulta-
dos tangibles en la eficiencia
de servicios e implementación
de infraestructura para elevar
la calidad de vida de los ciuda-
danos, así como para impulsar
el desarrollo económico y
social del municipio.
Durante estos dos años de
administración ha realizado
importantes acciones. En
materia de Seguridad Ciudada-
na, el Gobierno de Naucalpan
adquirió el helicóptero "Águila
1", para reforzar la vigilancia
por aire y por tierra en todo el
territorio.
Edgar Armando Olvera Hi-
guera destacó que este gobier-
no se coloca a la vanguardia
en materia de seguridad para
continuar dando resultados,
con la implementación de la
App C4-24, una aplicación que
permite atender emergencias y
servicios desde dispositivos
móviles, a la fecha cuenta con
más de 16 mil usuarios.
El alcalde resaltó que Naucal-
pan, fue el primer municipio en
crear la Policía de Género para
la atención de víctimas de vio-
lencia, con 24 elementos capa-
citados que han atendido 2 mil
346 llamados. El edil dijo que

también se crearon 96 Redes
Vecinales de prevención del
delito y 10 de Mujer Alerta
para detectar casos de violen-
cia de género.
Resaltó que la Célula de Recu
peración de Personas creada
en esta administración, ha
localizado y reintegrado a su
núcleo familiar a 239 perso-
nas. Además, en materia de
prevención, señaló que con la
implementación del programa
DARE, se trabaja en todas las
escuelas de nivel básico para
compartir con los estudian-
tes, el tema de adicciones.
En materia de Protección Civil,
mencionó que el municipio
cuenta con un nuevo atlas de
riesgo, así como con equipo de
primera con camiones, ambu-
lancias, grúas y personal
capacitado para atender las
emergencias de la población,
al tiempo que se creó la
Unidad Canina K9, reconocida
por el Gobierno Federal por su
valiosa participación en las
labores de rescate luego de
sismo del pasado mes de sep-
tiembre.
Olvera Higuera, precisó que
esta Administración Municipal
responde a las demandas de la
ciudadanía, por lo que Obras
Públicas repavimentó 51 viali-
dades con concreto hidráulico
y asfáltico; rehabilitó 9 par-
ques, entre ellos, Oyamel,
Toronto, El Torito, Frontera y
Mártires de Río Blanco, reha-

bilitó y equipo la alberca La
Mancha III, y recuperó el
Centro Acuático El Tepetatal.
Destacó que ahora Naucalpan
cuenta con 5 kilómetros de cir-
cuitos conectados para el sano
esparcimiento y la convivencia
familiar, con los Paseos Las
Marinas, Luis Barragán,  y Je
rusalem, que permiten recons-
truir el tejido social.
En materia de Servicios Pú-
blicos, dijo, se repararon 31
mil 736 luminarias y se susti-
tuyó a tecnología LED, 19 mil
500, con lo que hoy se tienen
calles y avenidas mejor ilumi-
nadas.

Además, el alcalde dijo que en
materia de Desarrollo Social se
entregaron 16 mil láminas de
fibrocemento, así como 11
mil botiquines del Programa
para la Atención de Acciden-
tes Menores y Malestares
Comu nes, al tiempo que se
colocaron arcotechos en es-
cuelas públicas.
En materia de Desarrollo
Económico, Edgar Armando
Olvera Higuera, resaltó la
puesta en operación del Sis-
tema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) y el Sistema
Integral de Revalidación de
Empresas (SIRE), a través de
los cuales, se simplifican trá-
mites, se reducen tiempos de
atención y evitan corrupción;
además de la aplicación  SMA-
RTNAU, que compila los servi-
cios, dinamiza el comercio y es
un canal más de comunicación
entre gobierno y ciudadanía.
El alcalde destacó que Naucal-
pan tiene más de 30 mil peque-
ñas, medianas y grandes
empresas, por lo que este
municipio ocupa el primer
lugar en aportación al PIB en
el Estado de México. 

Rinde cuentas Edgar Olvera
Redacción/jredaccion@hotmail.com

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 101
DEL ESTADO DE MÉXICO

AVISO NOTARIAL

M. en D.N. Regina Reyes Retana Márquez Padilla, Notaría Pública 101 del
Estado de México, hago saber que por instrumento número veinticuatro
mil doscientos ochenta y cinco, volumen trescientos cincuenta y cinco,
de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada ante mí, se
radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora DELFINA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ que formalizaron los señores MOISÉS IRAM ÁVILA
ÁNGELES en su carácter de esposo de la de cujus y YESSICA ALONDRA,
CLAUDIA JANET y JOSÉ OSCAR todos de apellidos ÁVILA SÁNCHEZ, en
su carácter de hijos de la de cujus, todos por su propio derecho; quienes
manifestaron su conformidad de llevar ante mi dicha sucesión. Lo que se
da a conocer para quien se crea con igual o mejor derecho comparezca a
deducirlo.

ATENTAMENTE
M. EN D.N. REGINA REYES RETANA MÁRQUEZ PÁDILLA

Notaría Pública 101 del Estado de México.

Jilotepec, México, a 22 de noviembre de 2017
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Luego del segundo informe de trabajo del
presidente municipal constitucional de
Ixtapaluca, Carlos Enríquez Santos,

Maricela Serrano Hernández diputada federal
por el Distrito XII, detalló que es preciso seguir
trabajando en unidad, para dar continuidad al
progreso que se construye en Ixtapaluca.

La legisladora acotó: "llevamos años traba-
jando en Ixtapaluca y podemos presumir
obras que ni en sueños se contemplaban. La
labor en el municipio la hemos hecho todos,
gobierno, líderes, ciudadanos, cada uno ha
puesto de su parte". 

Serrano Hernández consideró que el presi-
dente municipal, de la mano con la diputación a
su cargo, ha generado obras y servicios de inte-
rés común y bienestar social. Pero recordó que
esto ha sido no sólo en la presente administra-
ción, sino desde 2013, incluso, con costos muy
altos. 

Exhortó a los liderazgos y sociedad a conti-
nuar con este proyecto. "Necesitamos estar
conscientes de nuestros objetivos, trabajar
día con día; estar convencidos que lo que
hacemos es positivo y que a nosotros nos
toca luchar contra la miseria y el rezago
social en todo el país". 
Hoy en Ixtapaluca, dijo, no podemos quedarnos

a contemplar la desigualdad social, "tenemos
que construir algo diferente en todo el país,
algo nuevo. Es posible soñar y construir". 

"Debemos repetir lo que se ha hecho en
Ixtapaluca, en donde se ha llevado energía eléc-
trica, agua potable, drenajes, alcantarillados,
techumbres, aulas, albercas, gimnasios poliva-
lentes y un alto impulso a la cultura y el depor-
te". Afirmó categórica, e hizo un llamado a los
líderes a difundir entre la población este pro-
yecto que beneficia a las familias, sin distingo
de filiación política.

Por otra parte, Maricela Serrano inauguró el
Centro de Convenciones antorchista denomina-
do "Ágora", en el Cerro del Tejolote, Ixtapaluca,
el cual fue diseñado por el estudiante de arqui-
tectura Aquiles Román Serrano, bajo la direc-
ción del arquitecto Jesús Salvador Ávila
Chávez.  

En su reciente visita a las colo-
nias del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, el alcalde

Ramón Montalvo Hernández recibió
comentarios de la ciudadanía respec-
to del control de perros y gatos y su
resguardo por parte de los propieta-
rios de las mascotas.

Lo anterior, por la proliferación de la
gran cantidad de animales que sin
control deambulan por la calle, en
apariencia sin dueño, los cuales han
atacado a transeúntes, causando se-
rias lesiones a menores y adultos que
han sido afectados por bravos perros
callejeros, quedando muchos casos
en la impunidad.

Ramón Montalvo instruyó a José
Carrillo Romo, director de Protec-

ción al Medio Ambiente, a establecer
un programa de esterilización de cani-
nos y felinos, acción que afortunada-
mente ha tenido una excelente res-
puesta.

Esta acción realizada tiene como
principal objetivo frenar el crecimien-
to de la población gatuna y perruna,
se espera que los dueños de las mas-
cotas se responsabilicen de las mis-
mas y no haya la necesidad de aplicar
un programa de cacería de perros que
deambulan en calles y se tengan que
sacrificar.

En caso necesario, la búsqueda y
consignación de perros y gatos al cen-
tro del control canino debe efectuarse
por representar verdadero peligro para
la sociedad, en especial para el sector
infantil, sin duda el más expuesto a
ser afectado.

Propietarios de mascotas 
deben ser responsables de ellas

Efraín Morales Moreno
infosoloriente@yahoo.com.mx

"PRESUMIMOS OBRAS QUE NI
EN SUEÑOS SE CONTEMPLABAN"

EN IXTAPALUCA, DICE DIPUTADA FEDERAL…

infosoloriente@yahoo.com.mx

VALLE DE CHALCO…
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AISLINN ARCOS ROSAS

AISLINN_SOCRA@HOTMAIL.COM

El programa ¿Y... usted qué opina?, de Nino Canún, se
llevó a cabo la mesa de debate sobre el Estado de México,
en la cual se presentaron Agustín Uribe Rodríguez, del

PRD; Cuauhtémoc Mazón Mazón y Eduardo Rojo, de Morena;
Liliana González y Luis Manuel Orihuela, del PRI; José
Barrera, de Vía Radical; y Hugo Venancio, del PAN.

Agustín Uribe inició el debate, mencionando que poco a poco
varios gobernantes han ido reconociendo que la seguridad no
está bien en el país, y que la división de cuadrantes está bien,
pues abarca más con las patrullas en lugares específicos. 

Posteriormente, Cuauhtémoc Mazón habló de la importancia
que tiene el capacitar a las autoridades de seguridad, hay que
invertirle a los polícias para que en verdad se pueda erradi-
car la delincuencia y los ciudadanos vivan con seguridad.
Opinó que no hay una solución para la pacificación del país, se
tiene que experimentar para lograrlo.

En su turno, Liliana González retomó el tema del Frente, y
mencionó que en el Estado de México, el PAN sólo
construyó arriba, y a los de abajo
los dejó igual o peor. Otro tema
que tocó fue el de López Obrador,

José Barrera opinó que el
Estado de México va a fracasar
con el actual gobier-

no, y que ese estado es el más radical de América, esto por la
inseguridad que se vive. Por otro lado, mencionó que no impor-
ta quién llegue a la silla presidencial para 2018, si no se tra-
baja con la seguridad local y no se elimina la impunidad no
se podrá solucionar esto.

Luis Manuel Orihuela dijo que desde que se aprobó el presu-
puesto en el Estado de México en un plan estratégico para  un
nuevo esquema de seguridad pública, y hasta el momento van
demasiadas personas detenidas, lo que quiere decir que hay un
gran cambio desde que llegó Del Mazo. 

Hugo Venancio comentó que 2017 cerrará como el año más
violento, y que las cámaras de seguridad en Tlalnepantla no
están conectadas, si se quiere eliminar la delincuencia hay
que iniciar por lo más básico.

Eduardo Rojo mencionó que cada que el Ejército realiza un
operativo, el índice de muertes se eleva, así como la delincuen-
cia. Opinó que la nueva ley de seguridad interior sólo es para jus-
tificar los abusos del Ejército y la Marina, es para justificar el

abuso de poder y generar un estado de emergencia. 

LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO ES EL MAYOR PROBLEMA

unomásuno
La nueva ley de seguridad sólo
generará estado de emergencia
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