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Carta al editor

Triste y cotidiano
conteo de muertos

Señor editor: Somos vecinos de la colonia San Rafael, y
vemos con tristeza cómo los trabajos, dizque de remoción de
nuestras calles, quedan inconclusos, pero eso sí, llenos de
material y maquinaria que no tiene para cuándo llevarse el
gobierno de la Ciudad de México.

No tienen para cuándo acabar, y nuestra molestia es que la
maquinaria que dejan estorba a más no poder en las puertas de
las cocheras, de calles como Ignacio Mariscal -que hasta sus
“naves”, obstáculos de plástico naranja que ponen para interferir
el paso vehicular- y Rosas Moreno, entre otras, que son muy tran-
sitadas, pero gracias a que los “trabajadores” del GCDMX le
hacen mucho al cuento para terminar las labores, nos impiden el
paso para llegar a nuestros empleos, o bien, el llevar a hora tem-
prana a nuestros hijos a la escuela.

Hemos ido en múltiples ocasiones a la delegación Cuauhtémoc

para quejarnos sobre estas anomalías, sin tener respuesta a nues-
tras demandas.

Le hemos pedido una cita a la secretaria general de Gobierno
de la demarcación, sin tener respuesta, y aparte de eso, se nos
ha informado que tal persona no asiste a la oficina, desde que
renunció el delegado, Ricardo Monreal.

Bueno, el colmo es que ni la secretaria particular del ex delega-
do, Yazmín Yebra Guzmán, contesta a las demandas ciudadanas
externadas por nosotros.

Señor Miguel Ángel Mancera, hacemos un llamado para que se
nos haga justicia, porque es molesto que a diario lleguemos tarde
a nuestros empleos, escuelas, etcétera, por culpa de los trabajos
de remoción de las colonias de la delegación Cuauhtémoc.

ATENTAMENTE 
Habitantes de la delegación Cuauhtémoc

Continúan trabajos inconclusos en la Cuauhtémoc

Los enfrentamientos, ejecuciones, asaltos ocurridos en toda la geografía
del país, no es sino muestra de la ola de violencia que azota a México
y que tanto daño ha causado a la economía, y sobre todo a la seguri-

dad de todos los que habitamos el país.
Especial mención merecen las entidades como Guerrero, Michoacán, Estado

de México, Baja California y Quintana Roo, por mencionar algunas.
Las ejecuciones diarias se han vuelto un imperio de muerte y terror,

y que desgraciadamente se está volviendo costumbre para muchos
sufridos mexicanos, donde las balaceras son cosa cotidiana y fuente
de incertidumbre para los ciudadanos, que no saben en qué momen-
to van a quedar atrapados en el fuego cruzado.

Los enfrentamientos de integrantes de la delincuencia organizada,
siembran terror y muerte. 

Lo mismo es el tenebroso e impune desfile de decenas de camio-
netas artilladas y llenas de sicarios que se han exhibido en diver-
sos estados del país.

Ante los hechos, bien cabe preguntarse: ¿a dónde está el Estado?, el
cual por principio de cuentas tiene el deber de ofrecer garantías míni-
mas a la población. Es claro que el Estado mexicano ha sido reba-
sado desde hace mucho tiempo, y que por desgracia hoy es inca-
paz para detener la ola de violencia en el país entero.
Hay que crear condiciones que vayan eliminando las causales de la violen-

cia; se necesita bienestar sobre todo,que la gente tenga trabajo,salud,educa-
ción y perspectivas; de otra manera, la vida de sicario seguirá siendo una
alternativa casi forzada para muchos connacionales.

México hoy en día vive presiones financieras, pues el mundo entero
se encuentra en un estado de aletargamiento económico, por lo que no
podemos crecer más allá de lo que es posible en las actuales condicio-
nes internacionales, en particular las de Estados Unidos, que como
principal socio comercial nuestro, hoy define nuestro futuro.
Sin embargo, cabe preguntarse si la "estrategia de seguridad" imple-

mentada por los gobiernos estatales y la Federación, está dando los
resultados que gobernantes, políticos y fuerzas federales aseguran.
Lo más sencillo es preguntarle a los ciudadanos de a pie qué opinan.
Creo que la respuesta es obvia, el país atraviesa por una situación de
guerra. 

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

En tanto, los enfrentamientos continuarán, por desgracia, hasta que
no se defina la "guerra del narco".
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TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS,  EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

Fue en 2014 cuando el congreso mexiquense
aprobó la reforma política en Edomex. Ésta
que permitiría a los 125 alcaldes y 75 dipu-

tados locales electos reelegirse si el partido o los
partidos que los postularon lo vuelven hacer y, no
sólo eso, aprueban la reelección hasta por nueve
años diputados, y seis los alcaldes.

Entre las modificaciones se estableció también
que la campaña para gobernador tendría sólo una
duración de 60 días; para alcaldes y diputados de
35, mientras que las precampañas durarán dos ter-
ceras partes de las campañas.

También los partidos políticos deberán obtener
tres por ciento de los votos en las elecciones que
compitan para poder preservar su registro; mien-
tras que el IEEM conservará su nombre, y su con-
tralor será designado por la Legislatura.

Por otro lado, querido lector, en agosto del año
pasado, la entonces consejera jurídica del gobier-
no mexiquense, Luz María Zarza Delgado, desta-
có -y ya lo hemos dicho- que no hay ley secundaria
en la que se fijen las reglas para concretar la ree-
lección de alcaldes y diputados en el Estado de
México. Por tanto, ésta no procedería de manera
LEGAL para 2018.

La doctora en Derecho dijo que sí hay una refor-
ma constitucional en ese sentido, aprobada desde
la anterior Legislatura, pero nadie, ningún partido
o instancia, presentó iniciativa alguna para la ley
secundaria, que es en la que se fijan las reglas para
llevarla a cabo.

En ese momento, reconoció que en la clase polí-
tica puede existir cierta confusión respecto al tema
de reelección, pero también explicó que ya no hay
tiempo de hacer una reforma o iniciativa de ley
secundaria, pues el proceso electoral iniciaba for-
malmente el próximo 8 de septiembre.

Además, no se puede pensar en hacer algo rápido
o al vapor, porque la Constitución es muy clara, y
los diputados no pueden legislar para su propio
beneficio, en todo caso, tendrían que elaborar esas
reglas y causarían efecto hasta el siguiente trienio.

Ejemplificó que como no hay regla, nadie sabe, y
el Cabildo en pleno tiene que reelegirse o si tiene
que pedir licencia para separarse del cargo y hacer
campaña, porque en teoría, ni siquiera deberían
hacer proselitismo, sino sólo someterse a la califi-
cación de su trabajo frente a la sociedad.

Pero, ¿qué son las leyes secundarias? Las leyes
secundarias son las que siguen luego de las refor-
mas constitucionales propuestas por el Ejecutivo
Federal el año pasado y aprobadas por las bancadas
del PRI y PAN en el Congreso de la Unión. Dichas
leyes son como las letras chiquitas de los contra-
tos, son aquellas que harán una realidad el atraco

a la nación y a los bolsillos de cada uno de los
mexicanos. 

Ésas, querido lector, son las que aseguró en su
momento Zarza Delgado que no existían para la
reelección en el Estado de México; sin embargo, el
presidente del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, consi-
deró que estas leyes serían innecesarias, ya que la
figura está aprobada en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en el Código
Penal, lo cual es suficiente para respetar la posibi-
lidad a los interesados en postularse de esta forma.

La Constitución y la ley decían antes que si
alguien quería ser presidente municipal, integrante
del Ayuntamiento o diputado, no podía si estaba en
funciones, porque no se podía reelegir para el
periodo inmediato, pero esa prohibición se eliminó,
entonces, si ahora nos presentan un candidato que
actualmente ocupe el cargo y que cumpla con los
requisitos para este proceso de 2018, nosotros no
tenemos ningún problema en registrarlo".

Esto se dio a conocer también en agosto de 2017,
tras concluir la 32 sesión extraordinaria, donde
Zamudio Godínez indicó que es un tema pendien-
te que debería discutirse en el Consejo General del
IEEM, pero que no era urgente, ya que la postula-
ción de los candidatos por parte de los diferentes
partidos políticos que participarán en la contienda,
se realizará hasta el próximo año, o sea, querido
lector, este 2018.

Recordó que el proceso de reelección depende de
los partidos políticos, pues son ellos quienes debe-
rán de postular a sus candidatos y de ellos depen-
derá si algún alcalde o diputado en funciones podrá
repetir la candidatura, cumpliendo las obligaciones
que les establece el órgano electoral.

Hoy, con ley secundaria o no, aprobada o no, revi-
sada o no, resulta que los que aspiran a una dipu-
tación local o alcaldía en el Estado de México ¡sí
podrán reelegirse!, aunque -como diría Zarza
Delgado- sea ilegal.

Lo cierto es que varios son los alcaldes que se van
a dejar envolver con esa "figura" ya registrándose
como precandidatos para lograr  seguir gobernando
sus municipios. Por supuesto que también deben
entender estos que, al final, quienes deciden serán
los electores, y que por muchas trampas que se
pongan hay elecciones que deberán respetarse.

Y, como sucede en la víspera de cada elección.
Esta vez, el gobernador en turno, Alfredo del Mazo
Maza -dicen- se reunió en Casa Estado de México,
ubicada en el conjunto Sedagro, Metepec, con quie-
nes fueron palomeados como "posibles" candida-
tos del PRI, en los municipios y distritos locales y
fue el propio Del Mazo Maza quien les dio la noti-
cia y les pidió sacar adelante al Partido Revolu-
cionario Institucional el domingo 1 de julio.

Como esta reunión fue a puerta cerrada, se pre-
sume que el gobernador les haya leído la cartilla a
los aspirantes para que no vayan a salir con su gra-
ciosada de que no pueden ganar, pues al parecer
los "recursos estarán de sobra", y "tienen que
ganar a como dé lugar! Esta historia se repite, tal
como sucedió con Emilio Chuayffet Chemor hace
algunos años, cuando les ponía éste a los aspiran-
tes "los puntos sobre las íes" para que "ganaran
porque ganaran", aunque entonces, querido lec-
tor, no había ni tanto partido ni competencia políti-
ca, mucho menos tanto "rencor ciudadano", mu-
cho menos existían las redes sociales, a través de
las cuales hoy, se denuncia toda clase de delitos
electorales, entre otros temas.

Recuerdo bien ese encuentro, mismo que se dio

a conocer a tra-
vés de los medios de comunicación, "engorilando"
a Chuayffet, quien "se transformó" y mandó al
demonio a todo aquel que haya filtrado la informa-
ción, como si la gente no supiera cómo se maneja
este tipo de gente. Es más, el hoy líder del PRI,
Ernesto Nemer Álvarez, entonces secretario parti-
cular de Chuayffet Chemor, le ayudó en una que
otra revancha de este "bipolar" político, quien con
cualquier cosita, "sacaba las garras".

Hoy, las cosas cambian. Nadie ha criticado la reu-
nión de Del Mazo Maza "con los elegidos", aunque
se sabe que fue para "dar instrucciones" de lo que
tienen qué hacer el próximo 1 de julio y, segura-
mente, darles a conocer el costo total "real" de esta
elección para que sepan "a qué le tiran". Que no
debería haber esas reuniones, porque para eso
están los funcionarios del PRI, pero como siempre
hacen uso de eso como "es el primer priista del
Edomex", pues hay que darle más "seriedad" al
asunto y correrle la atención al jefe del Ejecutivo
Federal.

En fin que este encuentro se pudo haber con-
vertido en un "ultimátum" para los aspirantes a
un cargo de elección popular en el Estado de
México, aunque en realidad "fue un desfile de
aspirantes" que mostraron su mejor cara ante el
jefe del Ejecutivo Estatal.

Y bueno, entre los que acudieron sobresalen
Fernando Zamora Morales, reelección por
Toluca; Rodrigo Reina Liceaga, por Naucalpan;
Isidro Moreno Árcega, por Ecatepec; Luis
Manuel Orihuela Márquez, por Tlalnepantla;
Carolina Monroy del Mazo, por Metepec; Martín
Sobreyra Peña, por Nicolás Romero; Sandra
Méndez Hernández, por Tultitlán; Pablo Peralta
García, por Huixquilucan; Rocío Díaz Montoya,
por Tecámac; Francisco Rojas San Román, por
Cuautitlán Izcalli; Eduardo Martínez Gutiérrez,
por Otzolotepec; Alma Lilia Luna Munguía, por
Valle de Chalco; Dora Elena Real Salinas, por
San Felipe del Progreso.

Una vez más, para Chimalhuacán, Jesús
Tolentino Román Bojórquez; para Ixtapaluca,
Maricela Serrano; Ocoyoacac, Eduardo Capetillo
Vázquez; Almoloya del Río, Jacob Vázquez
Castillo. Entre otros que se definen en una rela-
ción que recién llegó a esta redacción.

Para diputaciones locales, algunos de los nom-
bres: Arturo Martínez Alfaro, por el distrito XVII
de Huixquilucan; Cristina Ruiz Sandoval, por el
XXXII de Naucalpan; Irasema González Olivares,
por el XXX de Naucalpan; Carolina Guevara
Maupome, por el XXXVIII de Coacalco; Rocío
Álvarez Hernández y Silvia Márquez, por los
distritos de Cuautitlán Izcalli; Lilia Urbina
Salazar, por el de Tecámac. Como es evidente, en
el PRI hubo cambio de opinión y la reelección sí
se dará en algunos casos. A esperar la lista com-
pleta este fin de semana, pues el domingo es el
prerregistro de los candidatos en los comités
municipales y distritales.

Esto nos dice, queridos lectores, que la lista de
precandidatos está definida. Esto nos dice que,
"¡el que quiera también!" tendrá que aguantarse,
ya que los palomeados ya están dados a conocer.
¿Ahora qué sigue?…

COLUMNA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

REELECCIÓN EN EDOMEX, 
"QUE SÍ, AUNQUE NO SEA LEGAL"
Se dan a conocer los nombres 
de quienes desfilaron ante el

gobernador del estado











Pacto entre policías 
y crimen, en Oaxaca

La seguridad pública en Oaxaca, es un
tema que debería de ser operado ya por  el
gobierno de la República Mexicana ante la

nula respuesta que el titular de esta dependen-
cia estatal, José Raymundo Tuñón Jáuregui,
tiene frente al encargo. Tan sólo en 20 días de
lo que va de 2018, las ejecuciones, los asal-
tos y la presencia del crimen organizado han
sacudido la opinión pública y la indefensión
es la constante en el pueblo de Oaxaca.  Este
fin de semana, de nueva cuenta, un macabro
hallazgo de un cadáver deja en claro que en este
estado hay un pacto entre la fuerza policial y el
crimen organizado. Como prueba está que en la
orilla de la carretera federal número 200, sobre
el tramo de Puerto Escondido a Ventanilla, en la
región de la Costa, fue hallado el cuerpo sin
vida de una persona en brutal estado de des-
composición. Como signo, el cadáver estaba
atado de pies y manos, y vendado de los ojos,
con un narcomensaje a un lado. El cuerpo sin
vida fue descubierto la tarde-noche del pasado
viernes, por lo cual al lugar se trasladaron las
corporaciones policiacas y personal de la
Vicefiscalía General de Justicia del Estado de
Oaxaca, de Puerto Escondido. Al realizar un
minucioso trabajo forense, los elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones y peritos
confirmaron que la persona pertenecía en vida
al sexo masculino en estado de putrefacción,
pero fíjese usted que tenía la siguiente vesti-
menta: una playera de manga larga amarilla fos-
forecente y un short floreado, estando cubierto
de los ojos con cinta canela, así como los pies,
y las manos sujetas con unas esposas. A unos
metros del cuerpo se encontró una cartulina
con un narcomensaje: 

"Esto le va a pasar a todos los secues-
tradores de Chula, y a estos puros crista-
leros y chapulineros los tenemos ubicados
y vamos por ustedes". Los restos quedaron
depositados en el panteón municipal durante la
madrugada de este sábado, y la policía investiga
el caso para localizar a los responsables y se
espera que sea identificado por sus familiares.
Tan sólo hace unos días, cinco cadáveres deca-
pitados fueron tirados en la región de la Cuenca
del Papaloapan; los asaltos en la capital de
Oaxaca están a la orden del día,  y el asesinato
sin resolver de la dueña del Instituto de
Estudios Superiores de Oaxaca y del profesor de
la Sección 22 de la CNTE en un hotel del centro
de la capital oaxaqueña, son sólo unos ejemplos
de que o interviene el Gobierno Federal o nos va
a cargar el payaso aún más con el inepto de
José Raymundo Tuñón Jáuregui al frente de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Oaxaca, y todos se preguntan: ¿Qué estará espe-
rando el Jefe del Poder Ejecutivo para ponerlo
de patitas en la calle?  

Verduguillo
JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

JCRUZDELAFUENTE@GMAIL.COM

JOSÉ CRUZ DELGADO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

MICHOACÁN.- Cinco cuerpos, cua-
tro de ellos desmembrados, fue-
ron encontrados en los límites

de la carretera Cuatro Caminos-Apat-
zingán, en el municipio de Múgica; to-
dos presentaban huellas de tortura y el
tiro de gracia.

El macabro hallazgo fue realizado por
automovilistas que circulaban por el lugar,
a la altura de la comunidad El Ceñidor, los
cuales se percataron que, en la orilla de
dicha vía, había varias bolsas negras que al
parecer contenían partes humanas.

Los conductores dieron aviso a los cu-
erpos policiacos, quienes se desplazaron
al punto para corroborar la información.
Al llegar, los policías confirmaron que en el

paraje había varias bolsas negras, y den-
tro de ellas, cuatro cuerpos desmembra-
dos; una víctima más, estaba envuelta en
una sábana junto a los demás restos.

Los elementos de la policía acordonaron
el área para evitar la contaminación de la
escena del crimen, mientras arribaban al
sitio autoridades ministeriales y pericia-
les, para dar fe de lo sucedido y realizar el
levantamiento de los cuerpos.

Elementos del Ejército Mexicano, también
coadyuvaron con un despliegue de efectivos
para vigilar la zona.

De acuerdo con reportes de la Procura-
duría General de Justicia de Michoacán,
hasta el momento ninguna de las víctimas
ha sido identificada, por lo que todas per-
manecen en el Servicio Médico Forense.

Se espera que en las próximas horas 
acudan familiares de los occisos para dar-

les cristiana sepultura, o de lo contrario,
éstos serán inhumados en la fosa común.

Es preciso mencionar que los cinco eje-
cutados, se suman a las dos mujeres
encontradas enterradas en una fosa clan-
destina, cerca de una brecha de la comu-
nidad La Bocanada, en el municipio de
Tepalcatepec.

JUSTICIA8 LUNES 22 ENERO DE 2018

Hallan 5 cuerpos
descuartizados 

Fallas de origen
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Bibiana Varela
latardemx@yahoo.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra de feminicidios en el país
se disparó 72 por ciento durante 2017; la Alerta de
Violencia de Género, ya se activó en 12 estados de la

República.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (Sesnsp), durante 2017 los crímenes en
contra de las mujeres crecieron 15.68 por ciento en compara-
ción con 2016, donde se registraron 580 muertes, mientras que
respecto a 2015, en el que se contabilizaron 389 casos, subie-
ron hasta 72.49 por ciento.

De acuerdo con la dependencia, el año pasado se recibieron
671 denuncias por el delito de feminicidio, siendo el estado de
Sinaloa el que más homicidios registró, con 82 casos.

A éste le sigue el estado de Veracruz, con 79 reportes;
Oaxaca, 58; Estado de México, 57; Nuevo León, 43, y la
Ciudad de México, con 37 casos contabilizados.

El Sesnsp precisó que entre los estados con más índices de
violencia contra la mujer, también se encuentran Morelos,
Michoacán, Chiapas, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí,
Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En tanto, de los cerca de 2 mil 500 municipios en el país, en
327 se registró al menos un feminicidio. De éstos, cien tuvieron
el índice más alto, lista que encabeza el municipio de
Culiacán, en Sinaloa, con 32 feminicidios.

El segundo lugar corresponde a Cajeme, Sonora, y al puerto
de Veracruz, con 13 casos cada uno; seguidos de Navolato,
Sinaloa, Xalapa, en Veracruz, y Villahermosa, en Tabasco, con
10 reportes.

Mujeres, en la mira
Los reportes del Secretariado Ejecutivo aseguran que 2017 se

convirtió en el peor año para las mujeres y niñas de México.Y
es que el número de delitos por lesiones dolosas en contra de
éstas, volvieron a dispararse.

Tan sólo en 2015, se sumó un total de 56 mil 422 víctimas; la
cifra subió en 2016, con 51 mil 471 casos, pero en 2017 se alcan-
zaron números históricos, al contabilizarse 61 mil 36 reportes.

Aquí, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Baja
California y Nuevo León son los estados con el mayor índice
de lesiones dolosas en contra de mujeres.

En tanto, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso
alcanzó los 2 mil 585 en 2017, lo que representa 16.9 por cien-
to más de lo reportado en 2016, donde se tuvieron 2 mil en
2010, y 47.2 por ciento más que 2015, en el que sumaron mil
755 víctimas.

El Sesnsp precisó que en este delito, los estados donde se
dieron más casos son el Estado de México, con 301 víctimas;
Guerrero, 219; Chihuahua, 212; Baja California, 211;
y Guanajuato, con 159 muertes.

Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Baja California y
Guerrero ocuparon los primeros lugares en tasa de víctimas
por cada 100 mil habitantes.

Debido a lo anterior, la Alerta de Violencia de Género ya fue
activada en 12 estados de la República, con el fin de tomar
acciones que frenen los crímenes en contra de las mujeres.

Se disparan feminicidios
El informe del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
señala que en 2017 se cometieron 671

crímenes en contra de mujeres
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De acuerdo con el portal El Pacífico
MX, el hablar de Armando Arteaga
Chávez, se debería hablar de la es-

trategia para combatir la seguridad en Ta-
maulipas, ya que a dicho personaje, le pa-
gan muy buen sueldo por asesorar al go-
bernador Francisco García Cabeza de Va-
ca; y no de sus nexos con los distintos cár-
teles del narcotráfico que operan y pelean
la plaza en el estado. Sin embargo, cada vez
que sale a la luz el nombre del nada ilustre
ex policía judicial federal de antaño, hoy
asesor del gobierno tamaulipeco, surgen
sus cualidades corruptas y traidoras.

Los regalo$ de los narcotraficantes le
siguen llegando, en efectivo o en especie;
por solicitud o por exigencia, de Arteaga
Chávez. El llamado Pacificador del Nar-
co recibió nuevos juguetes obsequiados
por El Gordo Emiliano, a quien después
traicionó. Se trata de un jeep cuatro puer-
tas 2017, y una camioneta Sienna Toyota;
que por cierto, no fueron regalos porque El
Gordo lo quisiera mucho, sino porque
Arteaga se los exigió, con el argumento de
que la camioneta era para él, y el jeep para
el gobernador García Cabeza de Vaca,
quien lo adecuaría para utilizarlo en uno
de sus pasatiempos favorito: ir de cacería,
pero que finalmente, también se apropió
Arteaga. 

La camioneta Sienna, el regalo del El
Gordo Emiliano, hasta hoy sigue en la
cochera de la casa de Arteaga, tan inma-
culada como su color. Mientras que el jeep,
que también se quedó con él, lo acondicio-
nó a su gusto y necesidad, y para evitar
cuestionamientos, hizo que la factura la
pusieran a nombre de una compañía de

seguridad, misma que es a la que le vendió
las unidades blindadas al Gobierno de
García Cabeza de Vaca. Como suele ser
su costumbre, Armando Arteaga incum-
plió el compromiso, y ninguno de los ve-
hículos se han pagado, por lo que Ramón
Baca y Rogelio Benavides, dueños de la
empresa que facturó, siguen reclamando el
adeudo. 

Como El Pacificador del Narco no es
nada conformista, extendió su ambición,
una vez más, hasta lograr un jugo$o
acuerdo: recibiría un millón de dólares a
cambio de entregar las plazas limpias,
listas para ser ocupadas por el Emiliano y
su gente en los municipios de Camargo y
Miguel Alemán; acuerdo que pactaron por
medio de un testigo protegido de Estados

Unidos apodado El Gafe; como siempre
ocurre, la traición llegó primero por parte
de Arteaga y no cumplió, repitiendo la his-
toria ya conocida: los narcotraficantes
ofendidos cobraron sus agravios y desata-
ron una ola de violencia que a los que más
perjudica es a los habitantes. 

Así avanzan los días, los meses y los
años; y el gobierno de Francisco García
Cabeza de Vaca sigue adoleciendo de una
estrategia en materia de seguridad, le sigue
faltando una ayudita real para tratar de
solucionar los problemas de violencia que
ahogan al estado y a sus ciudadanos; y
mientras el asesor, catalogado de corrupto
y traicionero, sigue enriqueciendo sus bol-
sillos y gozando de la impunidad.

Pacificador del 
Narco, en Tamaulipas

Armando Arteaga, El Pacificador del Narco, encargado de mediar entre grupos criminales y el gobierno.

Armando
Arteaga es asesor

del gobernador
Francisco García
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TÓPICOS TABASQUEÑOS
Silvia Hernández Martínez
Silher_7mar@hotmail.com

Peña y AMLO, en Tabasco

Ypor pura coincidencia, el presidente
Enrique Peña Nieto y el precandidato
de Morena a la Presidencia de la Repú-

blica, Andrés Manuel López Obrador, coin-
cidirán en Tabasco; el primero, viene a entre-
gar obras; el segundo, a recomponer lo que su
dirigencia estatal está haciendo mal.
Gran expectativa ha causado esta coinciden-

cia para el próximo martes, cuando el jefe del
Ejecutivo Federal, acompañado del goberna-
dor Arturo Núñez Jiménez ponga en marcha
el Centro para personas con discapacidad
auditiva y otras obras, pero cuya visita será
bien aprovechada por el mandatario estatal,
ya que le solicitará reforzar acciones para la
reactivación económica de la entidad.

Este anuncio que hizo el pasado viernes el
gobernador, fue muy bien visto por todos los
tabasqueños, dada la crisis económica tan
grave que se presentó este fin de año, que
incluso dejó a muchos burócratas sin agui-
naldo, y a proveedores sin un peso, todo por-
que la Federación no envió a tiempo los re-
cursos y, pese a todo el esfuerzo que se hizo,
pues no alcanzó a cubrir 100 por ciento.

En el caso de Andrés Manuel López
Obrador, existen dos versiones encontradas:
una, que asegura que vendrá a corregir los
errores cometidos por el comité estatal de
Morena en la alianza que no acaba de aterri-
zar con el PT y el PES, y la otra, de que sim-
plemente apoyará las pésimas decisiones que
han tomado los Primor en Tabasco.
López Obrador sabe que no ganará la guber-

natura si rompe la alianza antes o después de
registrar candidatos,pues incluso Adán Augus-
to López Hernández no “levanta”.

Por lo pronto, muchos apuestan a que habrá
un “mano a mano” en los discursos del que ya
es, y del que pretende llegar a ser.

Candidatas sin rival
Las diputadas del PRI Yolanda Rueda de la

Cruz y Ana Luisa Castellanos, del PRD,
parece que van sin rival: una, a buscar la dipu-
tación federal por el sexto distrito, y la otra, la
alcaldía de Paraíso, pues la primera se enfren-
tará al gris diputado Guillermo Torres, del
MC, y la segunda, llevaba de contrincante al
ahora depuesto alcalde Bernardo Barradas,
que pretendía su reelección.

La pelea que sí se está dando cerrada por la
candidatura del PRD al Ayuntamiento del Cen-
tro, es la de Jaime Mier y Terán y Candelario
Pérez Alvarado, este último, diputado federal
que consiguió 50 millones de pesos para la
rehabilitación del hospital Maximiliano Doran-
tes, que se encuentra en ruinas, y que gracias al
doctor Antonio Sansores, se atenderá adecua-
damente.

Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

Elementos del departamen-
to de inteligencia de la
Policía Federal decomi-

saron el pasado fin de semana
40 cajas de cartón, que en su
interior tenían 49 piezas gran-
des con un total de mil 960 gra-
nadas de fragmentación que
fueron enviados por la empresa
LPE LOGISTIC BELDEN, ubi-
cada en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

Las autoridades no descartan que
sea un cargamento para nutrir a
los cárteles locales que operan
en las inmediaciones de Tepito y
el Estado de México. La persona
encargada de recibir las casi dos
mil granadas de fragmentación fue
identificada como Juan Ángeles,
con dirección en Av. Acueducto
de Guadalupe 611, colonia Santa
María Ticomán, en la delegación
Gustavo A. Madero. 

Cuando acudieron a este domici-
lio no encontraron a nadie, pues
quien las recibiría se dio cuenta
del decomiso y escapó; sin embar-
go, ya es rastreado por las autori-
dades. Información preliminar
ubica a esta persona como un
supuesto enlace entre el Cártel del
Golfo y los cárteles que operan en
la ciudad, así como en el Estado de
México.

Según el parte de las autoridades
federales, el decomiso se realizó
gracias a perros olfateadores, se
detalló que el sábado pasado, apro-
ximadamente a las 10:30 horas, per-
sonal de la Unidad Canina, en coor-
dinación con integrantes de la Di-
visión de Seguridad Regional, al
realizar inspecciones en el centro
de distribución de la empresa de
mensajería y paquetería Estafeta,
ubicada en Cerrada Ceylán 539,
colonia Industrial Vallejo, encon-
traron los explosivos.

Se investiga también a la empre-
sa de Tamaulipas, para saber qué
otros productos ha enviado a esta
ciudad.

Decomisan casi dos 
mil granadas en CDMX



FELIPE CELAYA/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

DURANGO, Dgo.- El ex alcalde del municipio de
Canelas, Santiago Cháidez Jiménez, fue ejecuta-
do en una plaza pública; se presume que el homi-

cidio tiene relación con el crimen organizado.
De acuerdo con testigos de lo ocurrido, el ex mandatario

priista llegó a la plaza ubicada entre las Avenidas 5 de
Mayo y Paseo Zaragoza, a bordo de una motoneta.

Allí, presuntamente se reuniría con Fidel Coronel, un
hombre con discapacidad mental de 38 años, a quien se le
atribuye un parentesco con el narcotraficante Ignacio
Coronel Villarreal.
Sin embargo, un grupo fuertemente armado ya lo espe-

raba en el lugar, y cuando éste descendió de la unidad,
los empistolados se acercaron en un vehículo y abrie-
ron fuego en contra de ambos hombres.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el
lugar, ante la mirada atónita de las personas que paseaban
en la plaza.

Las autoridades policiacas fueron alertadas del doble
homicidio, e inmediatamente se trasladaron al sitio, donde
encontraron los cadáveres. Personal de la Fiscalía General
de Justicia de Durango, también arribó al lugar de los
hechos, para iniciar las investigaciones en torno al caso.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado el móvil
del crimen ni identificado a los homicidas, aunque se
menciona que podría tratarse de algún ajuste de cuentas.

Nexos con el narco
Cháidez Jiménez, de 42 años, fue alcalde del munici-

pio de Canelas por el Partido Revolucionario Institu-
cional, en el trienio 2013-2016. Durante ese tiempo,
su presunta relación con el crimen organizado dio
mucho de que hablar.

Y es que la Procuraduría General de la República, la
Secretaría de la Defensa Nacional, y la Marina Armada de
México, en el estado de Durango, recibieron diversos
reportes de que el ex edil priista tenía nexos con El Mayo
Zambada. Incluso, le adjudicaron la autoría intelectual de
más de 20 homicidios y desapariciones en esa parte de la
entidad.

Ejecutan a tiros a ex
alcalde duranguense,

Santiago Cháidez Jiménez

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO
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La Fiscalía General de Tabasco investiga la falsificación
de documentos oficiales por parte de la empresa
Conjunto de Servicios Industriales (CSI), para cobrar

ilegalmente a Petróleos Mexicanos más de 60 millones de
pesos de un contrato embargado por un presunto fraude come-
tido por parte de la compañía CSI.

De acuerdo con la denuncia contenida en la carpeta de investi-
gación CI-CPJ_VHSA-375/2018, el pasado 11 de enero se presentó
ante el Área de Pensiones y Embargos de la Subdirección Jurídica
de la Región Sureste de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, un
falso documento del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de
esa capital, en el cual se ordenaba dejar sin efectos el embar-
go decretado contra CSI por el Juzgado 38 Civil de la Ciudad
de México.
La maniobra de CSI, empresa encabezada por Enrique Fragoso

Méndez y respaldada por Erick Walter Legorreta López, bus-
caba cobrar ilegalmente en Pemex más de 60 millones de pesos
que le fueron ordenados a esta última suspender, debido a que
CSI está acusada de fraude dentro del juicio 1027/2017 que se
desarrolla ante el Juzgado 38 Civil del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y por exhorto en el Juzgado
Cuarto Civil de Villahermosa, Tabasco.

El juicio, y que se desarrolla en el ámbito civil, ha enfrentado un
entramado de irregularidades y corrupción fomentadas desde la
Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo por parte de su
titular, Erick Walter Legorreta, y de una serie de funcionarios de
Pemex, como el subgerente jurídico de la Región Sureste, Hugo
Enrique Rivera, y su subalterno, José Rolando Quevedo Ti-
burcio, entre otros más, quienes han protegido a CSI.  

Con un documento en el que se falsificó la papelería oficial del
Juzgado Cuarto Civil de Villahermosa y la firma de su titular per-
sonal de CSI se presentó ante las oficinas de la Subgerencia de
Servicios Jurídicos Región Sureste y entregó un escrito en el que
supuestamente la administradora de justicia ordenaba levantar el
embargo del contrato 640905805 que otorgó Pemex Exploración y
Producción (PEP) a CSI y con ello cobrar de manera ilegal pagos
pendientes.

Investigan por falsificación 
y fraude a Pemex a Conjunto

de Servicios Industriales

El ex alcalde Santiago Cháidez Jiménez.
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MORELIA, Michoacán.- La aspiran-
te a la Presidencia de la Repúbli-
ca por la vía independiente,

María de Jesús Patricio Martínez, fue
atacada por un grupo armado cuando
recorría el estado de Michoacán; segui-
dores no reportan víctimas.

Esto fue dado a conocer por el Con-
greso Nacional Indígena (CNI), el cual
reportó a través de las redes sociales el
ataque a su vocera y la caravana que la
seguía sobre el tramo carretero entre
Tepalcatepec y Buenavista.

De acuerdo con el CNI, dos camionetas
con hombres armados interceptaron la
caravana, detuvieron a los vehículos y
despojaron a los simpatizantes de Ma-
richuy y periodistas que la acompaña-
ban de sus equipos fotográficos y celu-
lares.

"#DENUNCIA: Se acaba de dar una ata-
que contra la caravana del #CIG y nues-
tra vocera #Marichuy entre Tepalcatepec
y Buenavista, #Michoacán por sujetos
fuertemente armados en dos camionetas,
los cuales pararon, amenazaron y quita-
ron celulares y equipos fotográficos a
periodistas que acompañan el recorrido.

Por el momento, vamos en carretera a
su encuentro, exigimos garantías de
seguridad para la caravana y nuestra
vocera.

Pedimos estar alerta por la seguridad

de nuestros companer@s", se lee en el
comunicado.

Gobierno desmiente
Esta información llegó a oídos del secre-

tario de Seguridad Pública de Michoacán,
Juan Bernardo Corona, quien señaló
que la dependencia a su cargo no tuvo
ningún reporte de lo sucedido.

De acuerdo con el funcionario, la voce-
ra del Consejo Nacional Indígena llegó
sin contratiempos a los lugares que visi-
taría; sin embargo, indicó que permane-
cerán alertas para evitar que suceda algo
de esa índole.

Grupo armado ataca
caravana de Marichuy

COCI DE TIJUANA es una agru-
pación ciudadana encargada
de cuidar las formas de algu-

nas inversiones y licitaciones sospe-
chosas del gobierno municipal en
Tijuana, de cierta manera detractores
de su proceder  y que ahora a través de
plebiscitos, debida y legalmente pre-
sentado ante las instancias jurídicas
competentes, han logrado un sonado
triunfo, con la solidaridad de la gente y
mediante acciones ante la justicia,  rei-
tero plebiscitos, echan por tierra el
endeudamiento por 15 años y con un
valor de 5 mil 200 millones de pesos
la instalación de luminarias en esta
localidad, por medio de contratos
"basura", ilegales, que intentó mani-
pular el gobierno en las manos
sucias de Juan Manuel Gastelum.

Fue el propio edil de Tijuana, quien
dijo que la sentencia en el tribunal, se
instalaran estas luminarias con recur-
sos propios, y esperar se resuelva  con
el tiempo en los los tribunales, dentro
de dos o tres años.

La imagen del corrupto alcalde era
desgajada, al recibir la notificación ofi-
cial de que no podía, ni podrá, por el
momento, asignar el trabajo de la ins-
talación de las luminarias, a empresa
alguna, programa que tendría un costo
millonario, cayéndose la comisión
que, como es ya costumbre, por este
tipo de situaciones se cobran, según
la enseñanza de su maestro y "amigui-
to" el gobernador del estado Francis-
co Vega de Lamadrid.

DORA LETICIA CONTRERAS
SALAZAR, quien a todas luces está a
los pies del gobierno del estado, mos-
trando como juez de garantías que
sirve y es parte de una corrupción, con
su proceder convirtiéndose en un
monigote del mandatario Francisco
Vega de Lamadrid.
Esta mujer vendida es parte de un

sistema asqueroso y sucio dejando
libres a violadores confesos y a gente
que anda en las calles con maletas que
en su interior llevan cuerpos descuar-
tizados, ah, pero qué tal a los que se
manifiestan contra un gobernante
manipulador, vividor, y que está entre-
gando a empresas extranjeras la enti-
dad,  con el apoyo total de las policías
municipales, estatal y atenciones
administrativas cualesquiera que
éstas sean.

Vender la patria no hay problema
para este gobierno, en un régimen
totalitario, de terror, que tiene quebra-
do a Baja California.

Punto y aparte
FERNANDO A. GÓMEZ

EDICION24MEX@GMAIL.COM

Cuando recorría el estado de Michoacán
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Ahora resulta que la finí-
sima persona como es
la senadora del PAN y

ex delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela
Cuevas, anunció su renuncia a Acción
Nacional para poder apoyar la campaña

del precandidato de Morena-PT-PES,
Andrés Manuel López Obrador. 

En días pasados, en improvisada confe-
rencia de prensa, "la rata blanca" dijo
que "de la misma forma que en el año
2000, fui parte del movimiento que
logró la alternancia en la Presidencia de
la República. En 2018, he decidido con
la misma convicción democrática unir-
me al movimiento plural que ha convo-
cado Andrés Manuel López Obrador".

Hágame usted el favor, llegó el "rastre-
rismo puro" para ganar "hueso" a como
dé lugar en las próximas elecciones del
2018… Cuevas Barrón, a chaleco quiere
volver a la delegación Miguel Hidalgo,
ahora por Morena, y si mi memoria no me
falla, esa demarcación no la quiere ni ver,
ni en pintura, porque el saqueo que hizo de
ella, fue fenomenal, además de engañar a
mucha gente, como a un empresario editorial,
a quien timó y lo estafó hasta donde quiso sin
devolverle un solo centavo en lo que la apoyó
durante su campaña.

Otra: Cuando Gabriela Cuevas empezó
su proselitismo en Miguel Hidalgo -2001-,
no dudó en amistarse con los colonos, al
grado de hacer confesiones personales:
"Ella le comentaba a Juan Álvarez, presi-
dente de Amigos de Polanco, que su ilu-
sión era tener su casa en las Lomas. Ella
realmente no tenía dinero", relató a este
columnista Trinidad Belauzarán, quien
contendió por el PRD como candidata
suplente a una diputación local en Miguel
Hidalgo en 2009, y vivió una batalla fron-
tal con Cuevas cuando fue presidenta de
la asociación vecinal SalvoLomas,
durante el conflicto por los deprimidos en
Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca…
Pero el sueño de tener casa en las Lomas
fue más allá. Uno de los mayores orgullos
de Gabriela Cuevas en la época en que
tomó posesión como delegada en Miguel

Hidalgo era su reciente compra de un
departamento en Canadá… Y otra más: En
su declaración inicial de bienes como
delegada -2006- Gabriela Cuevas especi-
fica en 8.19 millones de pesos, el valor
del inmueble canadiense de 100m2, del
que apenas había pagado 819 mil
pesos… En el mismo documento se espe-
cifica la posesión de otro departamento
valuado por Cuevas en casi 2 millones

de pesos, situado en el conjunto Casata
II, TH1, del fraccionamiento Lomas
Coutry Club, en Interlomas… Y así como
estos ejemplos hay muchos más que "la
rata blanca" tiene en su haber, como
aquel fraude por 4 millones de dólares
cometido por María Laura Cuevas
Morán, hermana del papá de Gabriela
Cuevas, para hacerse, mediante la inmo-
biliaria Punta Diamante, de la casa que
perteneció al sha de Irán, Mohammad
Reza Pahleví… ¿Cómo la ven? Y la Gaby
quiere regresar por más a la Miguel
Hidalgo por parte de Morena... Durante la

contienda -si es que la hay- se verá las
caras con Víctor Hugo Romo, ex delega-
do también en Miguel Hidalgo, y que
también va por Morena… Pues qué chis-
marajo se traerán dentro de la organiza-
ción "morenaca", que lleva dos candida-
tos de su institución sin que AMLO diga

una sola palabra… Rastreris-
mo puro, señores.

Se quieren robar 
la elección en Chiapas

Por otra parte, la designación de Luis
Enrique Miranda Nava como delegado
especial del Partido Revolucionario
Institucional en Chiapas es la clara
señal de que el partido en el poder se
quiere robar la elección, sostuvo el
senador Zoé Robledo.

El legislador del Grupo Parlamentario
del PT-Morena señaló que el ex titular de
la Secretaría de Desarrollo Social dejó
botadas las acciones para la reconstruc-
ción, tras los sismos de septiembre en
Chiapas cuando el Gobierno Federal le
encomendó la labor.

Zoé Robledo, además expuso que Luis
Miranda aún debe aclarar su vinculación
con el fraude realizado a través de las tar-
jetas que Bansefi emitió para los damnifi-
cados por los fenómenos telúricos.

Anteriormente, el senador chiapaneco
presentó un punto de acuerdo a la

Comisión Permanente, en el que solicita-
ba la comparecencia del ex secretario de
Desarrollo Social, así como del titular de
Bansefi, Virgilio Andrade Martínez, para
explicar el caso.

"Esto es el colmo. Nombraron a Luis
Miranda delegado especial del PRI en
Chiapas. 

“El encargado de la reconstrucción que
dejó botada. El que no ha explicado el
fraude de las tarjetas Bansefi.

El anuncio es claro: se quieren robar la
elección. Por dignidad: ¡No lo permita-
mos!", aseveró el senador... Ni hablar,
esto va a traer mucho de que hablar en los
próximos días... cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Andrés Manuel López Obrador

Luis Enrique Miranda Nava

Zoé Robledo

Gabriela Cuevas Barrón
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José Antonio Meade Kuribreña, precandi-
dato del PRI, Partido Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza a la Presidencia de

la República, ofreció la tarde de ayer, ante la
militancia de Nueva Alianza, un aumento al
salario y prestaciones de todos los maestros
del país, como respuesta al esfuerzo que
hacen en favor del progreso de las familias
mexicanas.

En el Centro Internacional Acapulco,
Meade destacó la labor y el compromiso de
los maestros mexicanos. Ante este esfuerzo,
dijo, el compromiso del Estado y del que
será su gobierno, deberá ser “significativo
y real”, al igual que será el incremento en
los salarios y prestaciones de este gremio.

Meade participó en un diálogo abierto con
militantes de Nueva Alianza, donde abordó
diversos temas de su vida personal y fami-
liar, de su trayectoria profesional, de su pre-
paración académica, de su vida como servi-
dor público, y de su experiencia como el
único mexicano en haber ocupado cinco
veces una Secretaría de Estado.

En un diálogo con militantes de este parti-
do provenientes de varias entidades como
Guerrero, Puebla, Estado de México,
Tlaxcala y Morelos, el precandidato presi-
dencial reconoció el compromiso y calidad
en el servicio magisterial a favor del progre-
so del país, y destacó que cada maestro con-
tribuye a mejorar la calidad de vida de las
familias mexicanas.

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Andrés Manuel López Obrador dio la bien-
venida a la senadora Gabriela Cuevas y al
ex futbolista Cuauhtémoc Blanco por su

incorporación a Morena. 
Así escribió: “Bienvenidos, Cuauhtémoc Blanco

y la senadora Gabriela Cuevas. La patria es pri-
mero. Juntos haremos historia”.

Cabe recalcar que Gabriela Cuevas informó ayer
que deja al Partido Acción Nacional (PAN) para
ser “senadora independiente”, y que apoyará al
movimiento de Andrés Manuel López Obrador,
precandidato de Morena a la Presidencia.

AMLO aseguró que “estamos muy cerca de
ganar la Presidencia de la República, en las
encuestas estamos más de 15 puntos arriba, y por
eso andan muy nerviosos, por eso andan inven-
tando de que nos ayudan los rusos”, y advirtió:
“ya van a ver, dicen en Tabasco: lo mejor es lo
peor es que se va a poner”.

Actriz venezolana que llamó a no 
votar por AMLO pidió exterminar

a vendedores de cupcakes
Señaló que van a desesperarse más, pero no van a

lograr nada, porque está arriba y la gente quiere un
cambio, todos, hasta los que están con ellos: los
choferes que les manejan, los ayudantes que tienen,
el cúmulo de asesores, el montón de asesores, hasta
los guardaespaldas “están con este movimiento,
callados, pero van a votar por nosotros”.

RAÚL ARIAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Con qué cara anuncia Meade una estrategia
de combate a la corrupción, si justamente
la gente de la que está rodeado son perso-

najes corruptos que hoy están, inclusive, detenidos,
acusó el precandidato de la coalición Por México
al Frente, Ricardo Anaya, al exhibir la incon-
gruencia y el cinismo del PRI.

“Un día, Meade anuncia una nueva estrategia
de combate a la corrupción y se estuvo fotogra-
fiando ni más ni menos que con el secretario de
gobierno de Borge que, por cierto, al día siguien-
te de tomarse fotografías con Meade fue detenido.
Está, justamente, en la cárcel, acusado de corrup-
ción”, comentó.

En Cancún, Quintana Roo, Ricardo Anaya des-
tacó que su campaña va “creciendo como la espu-
ma”, mientras que la de López Obrador está estan-
cada, y la de José Antonio Meade “está en franca
picada”.

“Estoy convencido: con estas tendencias vamos
a ganar, y además vamos a ganar de manera con-
tundente la Presidencia de la República”, reiteró.

El aspirante de la coalición “Por México al
Frente” a la Presidencia de la República refrendó
su compromiso para recuperar la paz y la seguridad
en todo el país, pero particularmente en Quintana
Roo, que es una de las ventanas de México al
mundo.

“Ninguna estrategia de seguridad debe pasar
por encima de los derechos humanos”, sostuvo al
explicar por qué la propuesta que hoy presentan el
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, intelectuales,
académicos y sociedad civil organizada es la que
representa el cambio inteligente, con visión de
futuro que el país necesita.

El triunfo de la
coalición por
México será 
contundente:

Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Anaya Cortés.

AMLO da  l a  b ienven ida  
a  Cuauhtémoc  Blanco

y Gabrie la  Cuevas ,  en  Morena

Aumento a salario
y prestaciones

de maestros: Meade

Rumbo a la Presidencia

José Antonio Meade.
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La inflación, el viejo enemigo,
nos cuesta un huevo

El inicio de las precampañas se ha visto afectado por un fenómeno que
viene acompañando a la economía nacional desde 2017: la inflación.
Quien quiera que haya vivido en la década de 1980 dirá que se trata de la

vuelta de un viejo enemigo. Empieza a ser preocupante el aumento de la canas-
ta básica, es decir, de los productos indispensables para que una familia pueda
satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La dis-
paridad inflacionaria se debe a los aumentos que se están registrando en los
energéticos (como gas, gasolina, electricidad), así como del dólar, que muestran
demasiada volatilidad e impactan en la cadena de distribución de los productos.
Según el portal especializado, Inflación y Salario Mínimo, en la semana del 8 al
12 de enero han subido los siguientes productos:

El tortillazo. En los primeros 11 meses de 2017, el precio de la tortilla -quizá
el alimento con el que más se identifica la cocina mexicana, el básico en la dieta
de los mexicanos- acumuló un aumento de 6.83 por ciento, superando ligera-
mente a la inflación general.  El precio de la tortilla se ubicaba a finales de 2017
en 14 pesos.  Ahora, el precio rondará los 17. ¿Se podrá hablar de la dieta mexi-
cana sin las tortillas?

Lechuga. La lechuga inició este 2018 entre los 10 y 15 pesos, dependiendo del
tamaño, cuando antes de concluir 2017 se podía comprar entre 7 y 10 pesos en
los principales mercados del país.

Jitomate. Abrió el año en 22 pesos por kilogramo, cuando estaba en 15 pesos
antes de terminar 2017.

Zanahoria. La zanahoria se ubica en 14 pesos, un incremento desde los 8
pesos en que se vendía en 2017.

Frijol. El kilo de frijol mayo pasó de 21 a 26 pesos, en su cotización máxima.
Carne. Se incrementó en cinco pesos por kilogramo, al pasar de 120 a 125

pesos, pero su precio al consumidor final se ubica por arriba de los 155 pesos,
al igual que la cotización de la carne molida, utilizada para hacer hamburguesas.

Azúcar. Desde finales de 2017, ha subido de 32 a 36 pesos, en su precio fre-
cuente, lo que se refleja un costo por arriba de 50 pesos para el consumidor final.

Otros productos. El limón, del que depende la economía de Michoacán, por
ejemplo, aumentó de 16 a 18 pesos el kilogramo; la papa, que tienen la misma
tendencia, pasó de 15 a 18 pesos, y el plátano, de 10 a 14 pesos.

De todos estos aumentos, ninguno representa tantos problemas para la canas-
ta básica como el huevo. A inicios del año pasado su precio frecuente fue de 32
pesos por kilogramo, pero al iniciar 2018, el huevo se vende en 75 pesos, un
incremento de 97%. Los datos muestran que, por ejemplo, cuando sube la carne,
el mexicano tiende a sustituirla por el huevo. Ahora la pregunta es qué comere-
mos. Las repercusiones no son sólo en relación con las necesidades básicas.
México es el quinto productor de huevo fresco en el mundo con 2.55 millones de
toneladas al año y es el principal consumidor a nivel global con 22.4 kilos por per-
sona cada año. La producción de huevo tiene un valor de 37 mil millones de
pesos en México y sumada con la del pollo, alcanza los 90 mil millones. Así, el
sector avícola representa 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, 23%
del agropecuario, y más de 40% del pecuario. Con un aumento como el que está
ocurriendo, la industria avícola tendría serios problemas de desarrollo y creci-
miento. El gobierno mira para otro lado, al declarar que los aumentos son injus-
tificados, que no ven las condiciones de mercado para que esto suceda, dado
que -según la Comisión Federal de Competencia Económica- la energía y los
combustibles no han tenido aumentos significativos. El gobierno parece no tener
interés en entender que, en la vida cotidiana se pueden renunciar a muchas
cosas, pero comer no es una de ellas.

Los aumentos en la canasta básica pueden ser el inicio de una gran espiral
inflacionaria, que genere un profundo rechazo social, en un año ya por demás
complicado. En algunos sitios del país, como en el Estado de México, ya se han
empezado a dar saqueos. No es para menos, porque como dirían en el barrio,
comer ya cuesta un huevo.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

DE S I G UA L D A D
Y E D U C A C I Ó N

Familias no tienen qué
comer, y la burocracia se
enriquece: Arquidiócesis

REDACCIÓN

La gran mayoría de familias mexicanas trabaja
sin descanso, y aún así, no le alcanza ni para
comer, ante la alta inflación y bajos salarios,

lamentó la Arquidiócesis de México. El semanario
en su editorial Desde la Fe, la Iglesia católica recor-
dó que la actual administración prometió a los mexi-
canos una mejor calidad de vida y dinero suficiente
para satisfacer las necesidades básicas de desarrollo,
tanto personales como familiares. 

Refirió también que “la generación de tres
millones de empleos” se quedo sólo en un lema
triunfalista del gobierno, pues los salarios dispare-
jos abren más brechas. “Pero las promesas se han
vuelto una amarga pesadilla cuando, desde
2017, la inestabilidad de determinados sectores
económicos ha provocado un alza inflacionaria
como no se había visto desde el año 2000”.

La Arquidiócesis señaló que es doloroso consta-
tar cómo la gran mayoría de familias mexicanas
trabaja mucho, y termina viviendo en condiciones
lamentables por la precaria situación de un salario
mínimo que no alcanza para cubrir lo elemental.
Criticó a la clase política que sólo se preocupa por
la obtención del poder, y cada vez menos en el
bienestar de las familias mexicanas.

Este mes, mencionó, el Centro de Estudios de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados
(CESOP) elaboró la encuesta “Empleo y salario
mínimo”, que da cuenta de la degradación del
poder económico de los trabajadores, haciendo
prever lo que la clase política niega: “La crisis que
se asoma al final del sexenio. Y es que, en lo que
va del sexenio, se ha perdido 11.11 por ciento del
poder adquisitivo del salario mínimo”, explicó la
Iglesia.

“Eso que aumentaron se esfumará entre enero y
marzo. El año pasado fue por los gasolinazos, y
este año ya empezaron los gasolinazos y aumen-
tos a productos básicos, que son muy vulnerables
a los movimientos en el tipo de cambio por ser
importados, como el maíz para la tortilla”. 
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NICOLÁS CANO/CORRESPONSAL

MANHATTAN, Nueva York.- Los
servicios de emergencia se movi-
lizaron en Manhattan, Nueva

York, la tarde de ayer, debido a que un
tirador abrió fuego. 

Al menos tres personas resultaron
heridas, por lo que fueron trasladadas
al hospital, en tanto que hasta el
momento no se tiene reporte de la
detención del agresor.

Según el portal de noticias NBC, minu-
tos antes de las 17:00 horas, tiempo
local, tuvo lugar el tiroteo en la calle 34
West 31st Street de Nueva York, en
una zona concurrida cerca de Broad-
way y el Empire State. 

Medios locales consideran que hasta
ahora hay que descartar un acto terro-
rista y que la causa probable del tiroteo
habría sido una pelea. 

La Policía de Nueva York informó que
el agresor actuó solo, y la operación de
búsqueda y captura ya está en marcha.

Tiroteo en
Nueva York dejó 
varios heridos

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

El papa Francisco concluyó ayer
su visita a América Latina,
donde visitó Perú y Chile, y puso

rumbo a Roma desde la ciudad de Lima,
tras una multitudinaria misa y una nueva
jornada de marcadas críticas a la corrup-
ción política en América Latina.

El presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, despidió al Pontífice en una
ceremonia en el aeropuerto internacional
de Lima, tras sus cuatro días de visita ofi-
cial a Perú, donde viajó a la Amazonia y a
la ciudad costera norteña de Trujillo, ade-
más de Lima.

El avión papal partió con destino al
aeropuerto romano de Ciampino, don-
de se prevé que llegue el lunes por la
tarde, hora local.

Minutos antes de embarcar, cientos de
miles de fieles participaron en la santa
misa oficiada por el Pontífice en la base
aérea de "Las Palmas", adonde los cató-
licos se congregaron desde la noche del
sábado.

Papa pide superar 
degradación con Jesús

En su último acto de su visita apostóli-
ca a Perú, el papa Francisco instó a
superar la "degradación" por medio de la
fraternidad, e instó a vencer "la violencia

callada con las armas de la paz", en un
mensaje pronunciado durante una misa
en Lima que congregó a cientos de miles
de personas.

"Que la degradación sea superada
por la fraternidad, la injusticia sea
vencida por la solidaridad y la violen-
cia callada con las armas de la paz".

Miles de fieles peruanos se dieron cita
en esta región del sur de la capital del
país desde anoche para poder asistir al
acto más multitudinario del Papa en su
viaje a América del Sur.

Decenas de personas tuvieron que ser
atendidas por los equipos de enfermería
por causas de desmayos provocados por
las altas temperaturas y por el sol regis-
trado en Lima en el último día de la visi-
ta papal.

Finalizó papa Francisco
visita a Perú y AL

Se descartó acto terrorista el incidente.

El Sumo Pontífice instó a superar la “degradación” por medio de la fraternidad.
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CINDY CASILLAS/REPORTERA

La obra emergente de los Jóvenes
Creadores, apoyados por el Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes

(Fonca), está en exhibición en el Foto Museo
Cuatro Caminos (FM4C) con la muestra
Creación en Movimiento 2015/2016 que
fue inaugurada este 20 de enero.

Integrada por 132 piezas realizadas por 111
becarios procedentes de 23 estados del país,
la exposición abarca una gran variedad de
categorías, desde diseño arquitectónico, 
escultura, fotografía, pintura y gráfica,
hasta medios alternativos, multimedia, vi-
deo, narrativa gráfica y artes aplicadas.

Durante la inauguración, María Guada-
lupe Lara, directora del FM4C, aseguró que
para el recinto es un enorme privilegio
albergar esta muestra, ya que se trata de un
espacio especializado en proyectos propo-
sitivos e innovadores que invoquen y pro-
voquen a todos los jóvenes.

Celebró que el público pueda encontrarse
con las obras de los jóvenes becarios del
Fonca y ver lo que han producido a lo largo
de un año, "qué dicen, qué hacen, qué los
mueve, qué nos quieren comunicar, por
eso es importante esta exposición".

Por su parte, el director del Fonca, Juan
Meliá, indicó que en esta exposición el visi-
tante verá el cumplimiento de un año de
trabajo de la que es una de las convocato-
rias públicas más importantes de este país:
Jóvenes Creadores.

Y es que, dijo, no se trata de una beca
común, en que se da un monto económico
y los artistas crean, pues en este caso, los
beneficiarios durante todo un año reciben
un apoyo económico mensual y tienen un
acompañamiento con tutores del más alto
nivel.

Adicionalmente, se realizan tres encuen-
tros, donde además de reunirse con sus

tutores, pueden encontrarse con sus pares,
los otros becarios de las diversas discipli-
nas, y así construir una generación.

Juan Meliá destacó que el resultado final
de todo este proceso en esta ocasión puede
finalmente salir al público en un museo de
alto nivel y tan vital como es el Foto Museo
Cuatro Caminos, donde los visitantes
podrán observar las piezas creadas por los
beneficiarios, jóvenes de entre 18 y 34
años, en esta muestra de generación.

Las obras son vastas: desde una maqueta
para un gimnasio de boxeo concebida a par-
tir de postulados de sociología, acupuntura
urbana y sistemas de información geográfi-
ca, hasta una instalación sobre el derrumbe
del Estadio Neza 86 que, titulada Tsunami,
incluye fotografía, dibujo y arte objeto.

Llegó al Foto Museo
“Cuatro Caminos”

Arte emergente para Jóvenes Creadores…

FELIPE CELAYA/REPORTERO

Con la inauguración de la exposición
Los pasos de Jorge Ibargüen-
goitia en el Museo del Pueblo en

Guanajuato, dará inicio la conmemora-
ción de los 90 años del natalicio del afa-
mado escritor en su estado natal.

La muestra será inaugurada hoy con
una ofrenda floral, justo en el aniversario
de los 90 años del nacimiento de Jorge
Ibargüengoitia (Guanajuato, 22 de
enero de 1928-Madrid, 27 de noviem-
bre de 1983).
Karenia Hernández, directora del Mu-

seo del Pueblo, celebró que el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) haya invi-
tado al Instituto Estatal de Cultura a
sumarse a este festejo nacional, pues
con esta exposición inician en el estado
de Guanajuato las actividades que se lle-
varán a cabo durante todo el año en
honor de Ibargüengoitia.

Los Pasos de Jorge Ibargüengoitia,
dijo en entrevista con la Secretaría de
Cultura, "estará exhibiéndose del 22 de
enero al 4 de marzo, en la Sala Gorky
González. Se hará una ofrenda floral,
la verdad es que estamos de fiesta,
estamos muy contentos".

Destacó que se trata de una exposición
muy completa que incluye más de 40
documentos, 50 fotografías, libros, pri-
meras ediciones, diplomas y carteles,
procedentes del acervo del INBA.

La curaduría se enriqueció con algunas
piezas de coleccionistas guanajuatenses
que tienen obras originales de la pintora
inglesa Joy Laville y que fueron portada
de algunos de los libros del maestro,
apuntó Karenia Hernández.

Inicia conmemoración…

Por 90 años de 
Jorge Ibargüengoitia

en Guanajuato

María Guadalupe Lara y Juan Meliá, durante la inauguración de la exposición.
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FOXBOROUGH, EU.- EL CAMPEÓN PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA

DISPUTARÁ EL SÚPER TAZÓN LII, LUEGO DE VENCER AYER 24-20 A JAGUARES

DE JACKSONVILLE, PARA GANAR EL TÍTULO DE LA CONFERENCIA AMERICANA

DE LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO (NFL) EN EL ESTADIO

GILLETTE. AHORA SE ENFRENTARÁ EN EL SUPER BOWL A LAS ÁGUILAS DE

FILADELFIA, QUE DIO CUENTA DE VIKINGOS Y SE CORONÓ EN LA NACIONAL.

S E C O L O C A E N C U A R T O S
D E F I N A L E N M E L B O U R N E

19
MARIELA SÁNCHEZ GANA PRUEBA DE 50 KM EN NACIONAL EN CALIFORNIA

CON GUARDADO
LOS 90 MINUTOS,

REAL BETIS CAE 0-5
ANTE BARCELONA

ROSCAS ENTRE
PUMAS Y

ÁGUILAS, EN CU

PATRIOTAS REMONTÓ A JAGUARES,
Y VA POR SEXTO ANILLO EN NFL

C A R L O S
N A V A R R O ,
F U E R A  D E

G R A N D  S L A M

RUMBO SUPER BOWL 2018...

R A F A E L
N A D A L
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EN EDOMEX PREVALECE…

De acuerdo al el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay avances
en la protección y seguridad a las mujeres, sin embargo,

el Estado de México se ubica en cuarto lugar en el delito de femi-
nicidios en número absolutos con 57 registrados y ocupa el
lugar 14 en homicidios dolosos contra ellas. Por lo que se refie-
re al delito de trata de personas, la entidad se colocó en la posi-
ción 16, también por debajo de la media nacional.
La medición se realizó tomando en cuenta la tasa por cada 100
mil habitantes, lo que arroja que el Estado de México se encuen-
tra por debajo de la media nacional, según reporta el Sistema
Nacional de Seguridad Pública. 
En contraparte a las cifras oficiales de autoridades responsables
de la seguridad, en el último año se contabilizaron 337 feminici-
dios, señala la asociación civil Vital Voice Global Patnership.
Sin embargo, organizaciones civiles exigen se revisen homici-
dios de mujeres para clasificar adecuadamente y piden poner un
alto al delito.
El estado de México sigue entre las entidades donde más se regis-
tran éstos delitos, pese a los operativos de vigilancia y protección
se siguen cometen todo tipo de ilícitos. Pues de acuerdo a regis-
tros de organizaciones ciudadanas ocurren en promedio 607
trasgresiones diarias. Destacan los homicidios, feminicidios,
secuestro, asalto en transporte público.

Datos oficiales al cierre del 2017, ubican al Estado de México en
el lugar 20 a nivel nacional en cuanto a la comisión de feminici-
dios y en el número 14 por lo que hace a homicidios dolosos de
mujeres, de acuerdo con las cifras publicadas por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), las cuales fueron dadas a conocer este fin de semana.
Cabe destacar que por primera vez desde que el Sistema
Nacional de Seguridad Pública fue creado, hace 20 años, se die-
ron a conocer cifras relacionadas con la violencia de género de
la totalidad de los estados del país.
SESNSP reportó estos resultados comparando las 32 entidades
federativas con referencia en las tasas de feminicidios y homici-
dios dolosos por cada 100 mil mujeres, que es la metodología
correcta que se debe utilizar para comparar a entidades como el
Estado de México, en el que habitan 17 millones de personas, de
las cuales poco más del 50 por ciento son mujeres, con el resto
de las entidades del país.
En ese sentido, el SESNSP reportó que en el 2017 se iniciaron 57
carpetas de investigación por el delito de feminicidio, lo que
representa una incidencia de 0.64 casos por cada 100 mil muje-
res; esto pone a la entidad en el lugar 20 a nivel nacional, por
debajo de la media nacional que fue de 1.06.
Al tomar en cuenta los números absolutos, el Estado de México
se ubicó en el número 4 en el ranking de las 32 entidades fede-
rativas.
Por lo que se refiere a homicidios dolosos de mujeres, el repor-
te del SESNSP señala que, durante el 2017, el Estado de México
registró 3.4 casos por cada 100 mil mujeres, lo que ubica a la
entidad mexiquense en el lugar 14, por debajo de la media nacio-
nal, que fue de 4.1.
En el rubro de lesiones dolosas cometidas contra mujeres, la
entidad se colocó en el lugar 5 a nivel nacional en la misma
metodología, tomando como referencia los casos registrados por
cada 100 mil mujeres; en ese sentido, el Estado de México tuvo
una tasa de 163 casos por cada 100 mil mujeres, por arriba de
la media nacional, que fue de 96.4.
En los registros del delito de trata de personas, la entidad mexi-
quense se ubicó lejos de los primeros lugares del ranking nacio-
nal, al colocarse en el lugar 16 por cada 100 mil mujeres, con
una tasa de 0.28 casos, en ese rubro la media nacional fue de
0.59.
En las cifras dadas a conocer por SESNSP, destacan llamadas de
emergencia relacionadas con incidentes violentos contra la mujer;
en ese rubro el Edomex se ubicó en la décima posición del ran-
king nacional, con una tasa de 219.2 llamadas por cada 100
mil mujeres, por encima de la media nacional, que fue de 168.7.

Feminicidio,
vigente

Autoridades reconocen 57, pero
organizaciones civiles aseguran

que son más de 300 en 2017

Miguel Celaya/jredaccion@hotmail.com
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Por las labores de búsqueda y rescate que reali-
zaron luego del sismo que se registró el pasado
19 de septiembre la Unidad Canina (K9) de
Naucalpan, recibió un reconocimiento especial
por parte de la Federación Canófila Mexicana
(FCM), durante la premiación del Perro del Año
2017, informó el alcalde Edgar Olvera Higuera.
En entrevista, el edil señaló que esta unidad que
fue integrada durante la presente administra-
ción, apoyó en los trabajos de localización de
personas tras el sismo de septiembre, logrando
la localización de 4 personas con vida y 8 falle-
cidas. 
Por su parte el director general de Protección
Civil y Bomberos, Armando Vigueras Bertely,
agregó que los binomios fueron distinguidos,
por segundo año consecutivo, con el premio al
Perro del Año 2017 en la categoría de "Búsqueda
y Rescate".
Recordó que recientemente también el gobierno
federal les otorgó un reconocimiento por el tra-
bajo realizado luego del sismo de 7.1 grados
Richter de septiembre pasado, distinción que
recibieron junto con la Marina, Ejército
Mexicano y Policía Federal.

Con el respaldo de diversas orga-
nizaciones sociales representa-
tivas de ciudadanos simpatizan-

tes del tricolor y de la militancia de
Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernán
dez, presentó su registro como pre-
candidata del PRI a la presidencia
mu nicipal de Ixtapaluca. En su
mensaje afirmó que es momento de
mostrar unidad y avanzar hombro
con hombro en el sendero del progre-
so que ya es una realidad. 
Tras asistir a las instalaciones del
Comité Ejecutivo Municipal del PRI
en Ixtapaluca, en donde cumplió con
los trámites y documentaciones para
su registro, dijo: "somos gente de
palabra compromiso y realizacio-
nes. Es necesario que quienes esta-
mos componiendo el entorno social,
continuemos tejiendo la unidad. La
victoria nos espera y será nuestra". 
La legisladora con licencia precisó
que aspira a la candidatura porque
conoce las necesidades que tiene este
municipio, pero también la forma en
cómo se pueden solucionar, siendo
congruentes con la filosofía de traba-
jo y de que se deben poner por encima
de los intereses personales, los de
carácter colectivo. 
Serrano Hernández manifestó que
aquellos que se han opuesto al de-
sarrollo y son enemigos de que se
herede un mejor municipio a nuestros
hijos, "se quedarán en el basurero
de la historia política". 

Precisó que en su precampaña visitará
los diversos seccionales para cubrir con
los requisitos necesarios, y estar dentro
del marco de la legalidad para la batalla
final por la candidatura que se definirá en
próximos días durante la Convención de
Delegados del Comité Ejecutivo Municipal
del PRI. Hizo un llamado a la militancia
priista a mostrar unidad y tener con-
fianza de los hechos que los respal-
dan en Ixtapaluca. "No perdamos el
rumbo y no dejemos que las ilusio-
nes nos confundan, lo más contun-
dente es lo que hemos vivido, cons-
truido y lo que viene por delante".
Maricela Serrano aclaró que, de resul-
tar electa como la candidata del trico-
lor, no participará de la política de
calumnias y difamaciones que suelen
darse en los procesos electorales, por
el contrario -enfatizó- hará un traba-
jo de propuestas y puertas abiertas
para todos aquellos que decidan
sumarse a su proyecto de trabajo.  

Unidad Canina de
Naucalpan recibe

reconocimiento
Eduardo Araujo/
jredaccion@hotmail.com

Maricela Serrano, precandidata 
a la alcaldía de Ixtapaluca

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUZGADO CUARTO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO

EDICTO

Por medio del presente se hace saber que ante el Juzgado al rubro indicado, bajo el expediente número 383/2009, se
encuentre radicado el Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por CÉSAR EGUILUZ LOMAS, en contra de RICARDO
GUILLERMO RUÍZ MORAN, el Juez de los autos señaló las ONCE HORAS COR TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la "PRIMER ALMONEDA DE REMATE" del bien inmue-
ble embargado en autos, consistente en: LOTE NÚMERO 39, MANZANA VEINTE, DEL BURGO CAPRI DE LA SECCIÓN
PRIMERA, UBICADO EN LA AVENIDA ROSEDAL DEL FRACCIONAMIENTO BURGOS DE CUERNAVACA, EN LA
JURISDICCIÓN DEL POBLADO DE TEMIXCO; mismo que se encuentra inserto actualmente en el folio real electrónico
457218, sirve de base para la venta del bien embargado, la cantidad de $3,348,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 100/00 m.n.), cantidad en el que fue valuado por el perito en rebeldía. Anúnciese la venta
de dicho inmueble por medio de edictos que se publicarán tres veces dentro de nueve días en un periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa donde se ventila el Juicio, en un periódico de circulación amplía de la Entidad Federativa
donde se encuentra el bien inmueble que se va a rematar, así como en la tabla de avisos de este Juzgado.------

Validación: acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. EN D. JULIO CESAR ARELLANES ACEVEDO.

"PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO"
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA

DE TOLUCA, MÉXICO.

EDICTOS

En el expediente número 630/2014, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BEATRIZ JUAREZ PALA-
CIOS en contra de ALFONSO ESTEBAN NOTARIO GARZA Y MARÍA CELINA PONCE MIRANDA, por auto de SEIS DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, se señalaron las DOCE HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS
MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE sobre el inmueble embargado en el
presente asunto consistente en:
CASA MARCADA CON EL NÚMERO CINCO DE LA CALLE LAURELES, FRACCIONAMENTO EX HACIENDA SANTA
TERESA, EN SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA CONSTRUIDA SOBRE LA SUSTRACCIÓN NORTE DE LA FRACCION
DE TERRENO NÚMERO DIECISÉIS DIECISÉIS, SEGREGADA DEL PREDIO FORMADO POR LOS LOTES DE TERRE-
NO NÚMERO CUATRO, CINCO, SEIS DE LA FRACCIÓN B DE LA EX HACIENDA DE SANTA TERESA DE LA CIUDAD
DE  CHOLULA, PUEBLA, SUPERFICIE 536 METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE: EN TREINTA Y DOS METROS CON LA FRACCION TRECE, AL SUR: EN TREINTA Y TRES METROS
CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL ORIENTE: EN DIECISÉIS METROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CON SERVI-
DUMBRE Y AL PONIENTE: EN DIECISÉIS METROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CON LA FRACCIÓN NÚMERO QUIN-
CE. Inscrito a nombre ALFONSO ESTEBAN NOTARIO GARZA Y MARÍA CELINA PONCE MIRANDA.
Por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 1411 de La Legislación Mercantil en consulta, anúnciese su venta
por DOS VECES por medio de edictos que se publicarán en un periódico de circulación amplia en esta Entidad Federativa,
de manera que entre la primera y segunda publicación medie un lapso de NUEVE DÍAS y entre la última publicación y la
fecha del remate medie un plazo no menor de cinco días, convocándose postores para la almoneda, sirviendo como pre-
cio base para el remate la cantidad de $8'045,000.00 (OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que fuera fijado por el perito en materia de valuación en rebeldía de la parte demandada; siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, conforme lo establece el artículo 1412 del Código de Comercio , convocándose
así a los postores que deseen comparecer.
Se expide el presente, en la Ciudad de Toluca, México, el once de diciembre de dos mil diecisiete. DOY FE.

FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIESIETE.

M. EN D. YESENIA ELIZABETH VILLAFAÑA DIAZ
SECRETARIO
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NACIÓ EN JAMAICA
Bob Marley, en 1945, y murió en 1981. 

Marley puso de moda el ritmo “reggae”. 
Fue un grito de “rebelión”, contra las injus-
ticias, la violencia, la corrupción de los polí-
ticos y las “malas vibras”.

ONE CUP OF COFEE
Llegó a Marley su gran oportunidad con la
grabación de “One cup of coffe” se vendie-
ron millones de discos. 

GRAN LÍDER
Marley se convirtió en un gran líder, por su
grito de rebelión. 
Junto con otros músicos del barrio fundó el

grupo “Los Wailers”; fueron una pandilla
revolucionaria.

MURIÓ MARLEY
En 1981, Marley sucumbió por el cáncer
que venía padeciendo años atrás.

JAMAICA LLORÓ 
El pueblo de Jamaica lloró en las calles
cuando murió “El rey del reggae”. En ese
año de 1981 hubo luto nacional por la muer-
te de su gran luchador.
GRIFFITH: EL PADRE DEL CINE
Nunca he odiado realmente a Hollywood,
excepto por su trato a Griffith. Ninguna ciu-
dad, ninguna industria, ninguna forma artís-
tica le debe tanto a un solo hombre, dijo en
una ocasión el actor Orson Welles, al hablar
del padre del cine moderno D.W. Griffith.

GRIFFITH, CHAPLIN 
Y MARY PICKFORD

Junto con Douglas Fairbanks fundaron la
United Artists en 1919. Griffith fue pionero
al imaginar la estructura de un filme como
nunca se había hecho. 

“ELNACIMIENTO DE UNA
NACIÓN” E “INTOLERANCIAS”

Las dos películas que le dieron fama mundial
a Griffith fueron “El nacimiento de una
nación”, e “Intolerancia”. Narró a través del
cine cómo surgió el “Ku Klux Klan” y el naci-
miento de Estados Unidos de Norteamérica. 

REALIZÓ 500 PELÍCULAS
Griffith filmó 500 cintas, pero sólo dos
sonoras; una, dedicada a Abraham Lincoln,
y otra, al país estadounidense. En 1931 fue
el final prematuro de Griffith, debido a una
hemorragia cerebral. Encontrado incons-
ciente y en completa soledad en el vestíbulo
del hotel donde vivía en Los Ángeles. 

ricardoperete@hotmail.com  

RICARDO PERETE

BBOOBB MMAARRLLEEYY Y 
EL ““RREEGGGGAAEE””

¡Corte!

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Al calce un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. ROSAMARIA LOPEZ LUGO, NOTARIA

223 DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

ROSAMARÍA LÓPEZ LUGO, notario 223 del Distrito Federal, hoy Ciudad
de México, hago saber para los efectos del segundo párrafo del artículo
873 del Código de Procedimientos Civiles  para el D.F., hoy Ciudad de
México y del artículo 175 de la Ley del Notariado para el D.F., hoy Ciudad
de México, que por escritura No. 29,656 de fecha 13 de diciembre de
2017, otorgada ante mí, se formalizó LA MANIFESTACIÓN EXPRESA de
las señoras LUIGINA MARÍA TUCCIO FANTONI, LIVIA ROSA TUCCIO
FANTONI y SABINA ALAZRAKI FANTONI, de tramitar ante la suscrita
Notaria, la Sucesión Testamentaria de la señora SABINA AZUCENA FAN-
TONI KAMALICH, aceptando las señoras LUIGINA MARÍA TUCCIO FAN-
TONI y LIVIA ROSA TUCCIO FANTONI, los legados instituidos en su
favor; asimismo las señoras LUIGINA MARÍA TUCCIO FANTONI, LIVIA
ROSA TUCCIO FANTONI y SABINA ALAZRAKI FANTONI,aceptaron la
herencia instituida a su favor por la autora de la sucesión, reconociendo
todas la validez del testamento; así como la señora SABINA ALAZRAKI
FANTONI, aceptó el cargo de albacea en la referida sucesión, manifes-
tando que procederá a formular el inventario correspondiente.

Ciudad de México, 10 de enero de 2018.

LIC. ROSAMARÍA LÓPEZ LUGO
NOTARIO 223 DEL D.F.

Edictos 
y avisos

Cindy Casillas
latardemx@yahoo.com.mx

La leyenda del boxeo en México, Julio
César Chávez, recibió un emotivo home-
naje durante el programa especial de

“Julio César Chávez íntimo”, en el cual estuvo
acompañado por el elenco de su bioserie “El
César”, próxima a estrenarse por televisión
abierta. 

El programa fue conducido por Tania Rincón
y Rodolfo Vargas, en el que se contó con una
alfombra roja el pasado sábado, por la cual des-
filaron Armando Hernández, Marcela Guira-
do, Héctor Bonilla y Leticia Huijara. 

Así como Luis Alberti, Damayanti Quinta-
nar, Alfonso Borbolla, José Ángel Bichir,
Adrián Makala, Ricardo Reynaud, Tatiana
del Real, y el productor Mariano Carranco. 

En la ceremonia también estuvieron presentes
personalidades del ámbito boxístico, como Don
King, Mario “Azabache” Martínez, Marco
Antonio Barrera e Ignacio Beristain, mencio-
nó un comunicado. 

Tampoco faltó la familia del pugilista, en esta
gran velada para él, conformada por su mamá,
Isabel González; su esposa, Myriam Escobar;
su hija, Nicole Chávez, y su hermano mayor,
Rodolfo Chávez.

Homenaje a la Leyenda…

Julio César Chávez 
“ÍNTIMO” 

telenovela de TV Azteca
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ABIERTO DE AUSTRALIA

19

Rafael Nadal, a
cuartos de final 

Patriotas vs Águilas
disputarán 

19-20

Super Bowl LII

19

NO SE HICIERON DAÑO
Pumas 0-0 América...
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