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EDITORIAL JUEVES 1 FEBRERO DE 20182

Resulta cada vez más preocupante la creciente violencia en
México, sobre todo la cantidad de homicidios, que provocan
terror entre la población.

Se dice que los crímenes de alto impacto como el asesinato, le ocu-
rren solamente a los que están metidos en la mafia, pero la realidad de
las cosas, es que personas de buen vivir, como lo hemos publicado en
innumerables ocasiones, son también víctimas de la violencia de los
criminales.

Una de las cosas que más preocupan de esta creciente espiral de vio-
lencia, es que no hay castigo contra los criminales. Hoy en día, da la
impresión que cualquiera puede salir a la calle y matar sin mayor
consideración y su crimen quedará impune.

Esta última aseveración es tristemente verdadera, pues las autorida-
des encargadas de la impartición de justicia, se distinguen por su tortu-
guismo e ineficiencia, y donde a veces ni el dinero es suficiente para
lograr avanzar en casos que por su naturaleza son difíciles.

Así las cosas, con una tasa de homicidios cada vez más alta y con una
autoridad incompetente para hacer frente a la ola de ejecuciones que
todos los días azotan a nuestro país, no se ve claro cómo se va a aca-
bar con la inseguridad que priva en territorio nacional y que tanto
daño nos hace.

Se dice que manejar información de nota roja es amarillismo puro,
pero no hacerlo es pecar de ingenuos, sobre todo en un país donde
muchos medios de comunicación evaden enfocar estos temas, por sus
"compromisos".

Hay que acabar con la violencia que prevalece en México, y una forma
de ello es informando al respecto, para que la sociedad tenga conciencia
de lo que pasa en su entorno y demande soluciones conducentes.

Si queremos un México mejor debemos exigir a las autoridades que se
aboquen con todo profesionalismo y honestidad contra la violencia que
impera, y en particular contra la ola de ejecuciones que ensombrecen el
panorama nacional.

Nuestro país tiene muchos problemas que solucionar por delante,
y uno de ellos es la prevalencia del crimen organizado y sus secue-
las, como lo son los ejecutados, que tanto lastiman e impresionan a
nuestra sociedad.

Exijamos a las autoridades que pongan la atención debida en estos
temas, que si bien desagradables a la vista, son auténticos fenómenos
sociales que requieren atención inmediata, por el bien de todos los mexi-
canos.

Carta al editor

INCONTENIBLE,
crimen organizado

"El gasolinazo e incremento del gas LP, así como el diésel,
afecta a las clases populares, especialmente porque se basó
en una promesa que hasta ahora se ha demostrado es falsa:

que los precios de los combustibles bajarían, por el contrario,
al cierre de 2017, los precios se incrementaron aún más en
perjuicio de los más pobres.

Desafortunadamente para los mexicanos ha sido difícil acep-
tar que los mercados libres pueden ser benéficos, ya que priva-
tizaciones previas en telecomunicaciones y bancos, por ejem-
plo, si bien no fracasadas, han caído muy por debajo de las
expectativas de los consumidores".  

La Reforma Energética mexicana, aprobada en 2013, ha tenido
momentos de "dolor y de gloria", ya que, si bien el país subas-

tó exitosamente diferentes áreas contractuales a compañías
petroleras extranjeras grandes y con buena reputación, también
dio paso, en diciembre de 2016, a un aumento de 20 por
ciento en el precio de la gasolina. "Para animar el apoyo a la
Reforma Energética, el gobierno hizo promesas infundadas de
reducciones en el precio del gas, la electricidad y el combustible.
Por ejemplo, en 2014, el entonces secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, dijo que los mexicanos podían despedirse de los
gasolinazos como uno de los regalos de la Reforma Ener-
gética", recuerda el análisis.

ATENTAMENTE
HABITANTES DEL VALLE DE MÉXICO

Protestan contra alza de combustibles
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ROBERTO MELENDEZ S../REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Con el arribo de mil 500 elementos de
la Policía Militar, más de 13 mil poli-
cías de los tres niveles de gobierno,

entre quienes destacan los de las policías
Federal y Federal Ministerial, iniciaron una
"batida total" contra narcotraficantes,secuestra-
dores,asaltantes,violadores,extorsionadores y
"otros especímenes" de la delincuencia que han
"pintado de rojo" la entidad con más de tres
mil homicidios dolosos y culposos, casi 350
violaciones y, de acuerdo con analistas en la
materia,más de un millón de ilícitos,de los cua-
les sólo se sanciona entre uno y dos por ciento.

Colonos de los 46 municipios del otrora
pacífico, apacible y progresista estado, con-
siderado ahora como una de las zonas estra-
tégicas de los principales cárteles de la
droga, traficantes de personas, armas,
precursores químicos, cobros de piso,
extorsiones y otros ilícitos, aplaudieron el
arribo de los policías militares, los que for-
man parte de tres mil elementos de esta
corporación que apoyarán todas las accio-
nes tendentes a recuperar la confianza, la
seguridad, la tranquilidad y la paz que con
justa razón demandan y exigen los habitan-
tes del convulsionado estado, donde el
Ministerio Público ha iniciado un gran total
de tres mil 378 averiguaciones previas o
carpetas de investigación por homicidio
doloso y culposo.

"Bienvenidos a la entidad", "Los estábamos
esperando", "Éxito en sus tareas", "Que Dios

los acompañe e ilumine", fueron algunas de
las frases que los esperanzados habitantes
hicieron a los militares, quienes, como siem-
pre, se comprometieron a luchar, sin tre-
guas, pausas o concesiones a la delincuen-
cia en cualquiera de sus manifestaciones.
"Es un suspiro, un rayo de esperanza el
hecho de que los policías militares ya se
encuentren en nuestro estado y estamos
ciertos que con ellos habrá de reducirse
los altos índices delictivos que a la fecha
se registrar y que han dañado de manera
grave a estudiantes, empresarios,

comerciantes, transportistas, ganaderos
y otros sectores progresistas".

Sobre el particular, tanto militares como
agentes federales, estatales y municipales
coincidieron en que el objetivo principal de
las acciones conjuntas es hacer frente y
erradicar o, en su caso, disminuir, delitos
como narcotráfico, narcomenudeo, robo,
asalto, homicidio, ejecuciones, tráfico de
armas y municiones, violación, cobro de
piso y extorsiones, entre otros. "Confiamos
en las autoridades federales y estamos cier-
tos de que con ello habrá de recuperarse en
buena medida la tranquilidad y seguridad
en todo Guanajuato,donde debe de imperar
la seguridad y la paz social que todos y cada
uno de sus habitantes merecen y exigen",
asentaron los quejosos, quienes en estos
momentos están, de hecho, a merced de los
grupos delictivos que han hecho de la enti-
dad un campo de batalla y centro de opera-
ciones,ello debido a su posición geográfica.

De acuerdo con autoridades federales,
entre ellas las del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad, de
enero a diciembre del año próximo pasado,
el representante social de la Federación
recibió un total de 117 mil 857 denuncias
formales por la comisión de diversos he-
chos delictivos, cifra que de acuerdo con
analistas y estudiosos de la problemática
delictiva sólo representa 10 por ciento de
los delitos que realmente se cometieron,
por lo que estaríamos hablando de más de
un millón de ilícitos.

Con más de 13 mil policías y militares

Blindan Guanajuato

Colonos de 46 municipios aplaudieron el arribo de militares a la entidad.
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Silvia Hernández-Felipe Celaya-Raúl Ruiz/Reporteros
latardemx@yahoo.com.mx

Baja California
Un acribillado

En el estacionamiento de un negocio que se ubica en la calle
5 de Febrero y Francisco I. Madero, fue localizado el cuerpo
sin vida de una persona del sexo masculino por disparo

de arma de fuego. Cabe destacar que el occiso está en calidad
de desconocido.

Ejecutan a dos  
Residentes de la colonia Los Olivos alertaron a las autoridades de

detonaciones de arma de fuego, mismas que dejaron como resul-
tado dos personas sin vida. La agresión se originó al interior de
un domicilio ubicado en las calles Márquez de León y López
Mateos, luego de que agresores descargaran sus armas contra
dos hombres. Se informó que uno de los occisos fue identificado
como Homero 'N', mientras que el otro respondía al alias de El
Tigre. Los occisos contaban con 49 años, y eran originarios de la
capital del estado. 

Matan a subjefe policiaco y a un delincuente   
Un policía municipal fue asesinado en el bulevar Federico

Benítez López. Ocurrió cuando el policía ordenó que se detuvieran
a los tripulantes de una camioneta Nissan, con placas B26NRF9.
Detuvieron la marcha a la altura de la colonia Infonavit La Mesa
y dispararon contra ambos agentes. Antonio Juvera Ponce murió
en el lugar, mientras que su compañero, José Antonio Sánchez,
resultó gravemente herido y trasladado a la Cruz Roja. Uno de los
responsables fue abatido, el otro resultó ileso, y fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público. Sánchez resultó con heridas en
varias partes del cuerpo.

Abandonan dos cuerpos 
El hallazgo de dos cuerpos sin vida en la colonia Civilizadores

II, generó una movilización policiaca. Informes refieren que el
descubrimiento se originó en las inmediaciones de las calles La
Rivera, entre Tuna y bulevar Agustín Olachea, en la colonia
antes referida, donde fueron localizados los cuerpos, ambos
fallecidos por disparo de arma de fuego. Fuentes indicaron que
ambas personas se encontraban atadas de pies y de manos, con
la cara tapada con bolsas de plástico, las cuales presentaban sig-
nos de tortura.

Ejecutan a mujer   
En la colonia Ruiz Cortines, en la capital de la media península,

informaron a las autoridades de la presencia de un cuerpo sin vida;
esta vez se trató de una persona del sexo femenino, la víctima
fue localizada sobre la banqueta de la calle Naranjo esquina con
calle Ciprés; la víctima presentaba una herida de bala en la
cabeza.

Localizan cuerpo 
En la colonia Pueblo Nuevo de la capital de la media península,

en las calles de Marcelo Rubio entre Jalisco y Michoacán, se en-
contró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino,
por disparos de arma de fuego. Según las primeras indagato-
rias, el occiso presentó signos de tortura.  

Chihuahua                            
Encobijado 

54 ejecutados
¡VIOLENCIA EXTREMA!

Fallas de origen
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AAAMás de 140
políticos de todo el
mundo, 12 jefes o ex
jefes de estado, 161
familiares o socios
de políticos, entre
los que se encuen-
tran varios mexica-
nos, así como depor-
tistas, artistas y
hasta narcotrafican-
tes, forman parte de
una amplia red de
corrupción, lavado
de dinero, evasión
fiscal y paraísos fis-
cales, revela la
mayor filtración
periodística de nues-
tros días, que inclu-
ye 11.5 millones de
documentos. 

Entre los persona-
jes mexicanos seña-
lados están Juan
Armando Hinojosa
Cantú, contratista
del Grupo Higa;
Ramiro Garza Cantú,
contratista de Pemex
que según Forbes
tiene la mayor flota
de plataformas de
perforación de poca
profundidad; Amado
Yañez Osuna, direc-
tor de Oceanografía
acusado de haber
defraudado a
Banamex 400 millo-
nes de dólares;
Emilio Lozoya
Austín, quien pre-
tendió crear una
sociedad en busca
de evadir al fisco
nacional.

A nivel internacio-
nal, las filtraciones
señalan al
Presidente ruso,
Vladimir Putin; al
primer mandatario
argentino, Mauricio
Macri; al presidente
chino Xi Jinping; al
mandatario ucrania-
no, Petró
Poroshenko; al
Primer Ministro de
Islandia y su esposa,
Sigmundur David
Gunnalaugsson;  y al
fallecido padre del
Primer Ministro
Británico, David
Camerón.

Por lo que toca al
ambiente deportivo y
artístico, los involu-
crados, según los
informes del
C o n s o r c i o
Internacional de
Periodistas de

Investigación (ICIJ,
por sus siglas en
inglés) son, entre
otros, el futbolista
argentino Lionel
Messi, quien ayer
mismo anunció que
demandará a los res-
ponsables de las fil-
traciones; el director
y guionista del cine
español Pedro
Almodovar, y la her-
mana del rey de
España, Pilar de
Borbón, que se suma
a los escándalos
financieros que han
sacudido a la casa
real.  

De acuerdo al ICIJ,
la filtración que ha
puesto a temblar a
miles funcionarios
del mundo de todos
los niveles se basa
en 11.5 millones de
documentos de casi
cuatro décadas del
bufete panameño
Mossack Fonseca,
especializado en la
gestión de capitales
y patrimonios, con
información de más
de 214 mil empresas
"offshorer", en más
de 200 países y terri-
torios.

Los documentos
filtrados y una vasta
investigación, de
acuerdo a las fuen-
tes que revelaron
toda esta informa-
ción, señalan que
los jefes de Estado,
los prominentes
empresarios, depor-
tistas y actores, han
dispuesto durante
varios años de cuen-
tas protegidas por la
corrupción y opaci-
dad de paraísos fis-
cales que facilitaron
la evasión de
impuestos.

Con sede en la ciu-
dad de Washington,
Estados Unidos, el
C o n s o r c i o
Internacional de
Periodistas de
Investigación, tras
publicar detalles de
la intensa investiga-
ción en su página
web, reveló que pró-
ximamente hará
públicos más infor-
mes y más nombres
de personajes invo-
lucrados, a manera
de advertencia.

Dentro de las fil-
traciones aparecen
importantes futbo-
listas, como el
argentino estrella
del Barcelona,
Lionel Messi, liga-
dos a cuentas e
inversiones en el
extranjero, al igual
que federaciones de
fútbol como la FIFA,
la Concacaf o la
Conmebol. Hay que
recordar que la FIFA
aún enfrenta un
enorme escándalo
de corrupción en
que varios de sus
directivos fueron
inhabilitados y pue-
den ser enviados a
prisión.

Los mismos docu-
mentos de Mossack
Fonseca, muestran
informes de activi-
dad económica de
algunos ejecutivos
del fútbol, acusados
de pagar sobornos
dentro de todos los
casos de corrupción
dentro de
F e d e r a c i ó n
Internacional de
Futbol Asociación,
con sede en la ciu-
dad europea de
Zurich, Suiza.

La compleja mara-
ña tejida por los
jefes y exjefes de
estado, políticos,
empresarios y fami-
liares de funciona-
rios públicos-algu-
nos de ellos a través
de prestanombres--,
y hasta narcotrafi-
cantes como el mexi-
cano Rafael Caro
Quintero, hoy pues-
ta al descubierto,
tuvo como objetivo
crear complejas
estructuras en paraí-
sos fiscales para
esconder millones
de dólares fuera del
alcance de las insti-
tuciones recaudado-
ras de impuestos.

Para ello, a través
de despachos de
abogados y firmas de
servicios financie-
ros, tuvieron contac-
to en Panamá con el
grupo Mossack
Fonseca, que les
ayudó a crear las lla-
madas "compañía de
papel", así como
fideicomisos, socie-

dades, fundaciones e
instituciones fantas-
mas en una amplia
red que provocaba
que se perdiera todo
rastro proveniente
del dinero y la identi-
dad de los propieta-
rios del mismo.  

Las investigacio-
nes correspondien-
tes pusieron al des-
cubierto, por ejem-
plo, que el presiden-
te ruso Vladimir
Putin y sus socios
gestionaron, en
secreto, más de 2
mil millones de dóla-
res a través de ban-
cos y entidades fan-
tasmas. En el caso
del Presidente
Argentino Mauricio
Macri, éste adminis-
tró una sociedad no
declarada en
Bahamas, cuando
era alcalde de
Buenos Aires. 

El Grupo Mossack
Fonseca, de acuerdo
a su portal, tiene ofi-
cinas en cada uno de
los continentes y se
"especializa" en ges-
tión patrimonial, fis-
cal, estructuras
internacionales y
derecho comercial.
Es considerado uno
de los cinco mayores
registradores mun-
diales de sociedades
offshore, es decir, de
aquellas que se
constituyen en un
país diferente al que
operan.

Su funcionamien-
to es legal y recono-
cido en el mundo,
pero pueden emple-
arse para ocultar
patrimonios o evadir
impuestos. Esas
propias compañías
suelen servir de pan-
talla para ocultar a
los verdaderos pro-
pietarios.
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Se localizó el cuerpo de una persona asesinada, el cual esta-

ba envuelto en una cobija, en una calle de terracería de la colo-
nia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez. El hallazgo fue rea-
lizado en las calles Azcapotzalco e Islas Carolinas, donde una per-
sona ubicó el cuerpo entre matorrales y basura. Posteriormente,
peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado procedieron a
levantar el cuerpo que estaba cubierto completamente y atado con
cinta adhesiva.

Matan a mujer 
Una mujer fue asesinada con un arma de fuego en el interior de

su domicilio ubicado en las calles Alburquerque y Chalma del frac-
cionamiento Praderas del Sur, en Ciudad Juárez. El cuerpo de la víc-
tima fue trasladado al Semefo para la realización de la necropsia y
para su identificación. Hasta esta tarde, la policía no reportaba
detenciones. Se identificó a la víctima como Alma Leticia Nevá-
rez, de 22 años, la cual tenía al menos ocho meses de embarazo.

Dos ejecutados  
Dos hombres, cuyos cuerpos fueron localizados en las inmedia-

ciones del campo menonita 7D, a la altura del kilómetro 25 de la
carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, se hallaban severamente
golpeados y enredados de pies a cabeza con cinta. El primero de
los cuerpos tenía puestos unos tenis azules, sudadera roja, playe-
ra de manga larga con rayas negras, era de complexión delgada y se
le observan manchas de sangre en el rostro. El segundo era de
complexión robusta, vestía calcetines cafés, pantalón de mezclilla,
camiseta gris con azul y se le observaban manchas de sangre en la
cabeza.

Michoacán                            
Hombre asesinado  

En el fraccionamiento Xangari fue asesinado un hombre. El
crimen se registró cerca de la base de los taxis, en la entrada al
fraccionamiento y salida a Pátzcuaro. Fueron transeúntes quienes
localizaron tirado al hombre y solicitaron el apoyo de paramédicos
locales. Los elementos hallaron a un hombre de 35 años, que
presentaba una cortada a la altura del cuello y otra en el estó-
mago, y se encontraba ya sin vida.

Tres ejecutados
En la tenencia de San Sebastián, perteneciente a este municipio

de Los Reyes, localizaron tirados sobre un camino de terracería
los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre. Las féminas
fueron reconocidas como Miriam Guadalupe A., de 17 años, y
Carmen "X", de 15; mientras que el varón respondía en vida al nom-
bre de Ernesto C., de 20 años, todos presentaban lesiones de pro-
yectil de arma de fuego en su humanidad.

Hasta el momento se ignora el móvil de este triple homicidio,  en
la citada vialidad ubicada en la parte trasera de la comunidad muy
cerca de los terrenos de la Feria, donde habitantes que salían a
realizar sus labores cotidianas observaron los cadáveres con
huellas de violencia a un costado del camino.

Cuatro muertos 
por enfrentamiento  

Un tiroteo entre células delictivas antagónicas registrado
entre las poblaciones de Loma de Los Hoyos y El Alcalde dejó
como saldo cuatro muertos, así lo dieron a conocer las autorida-
des ministeriales. La Procuraduría General de Justicia del Estado
divulgó que inició la carpeta de investigación en relación con los
hechos, y detalló que el suceso se registró justo en el entronque de
las carreteras que van a Loma de Los Hoyos y El Alcalde.

Sinaloa                              
Matan a dos primos 

Dos primos hermanos vecinos de la comunidad de Bariometo,
municipio de Navolato, fueron asesinados por un grupo arma-
do. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio "N",
y Misael "N", de 20 años.

Ambos jóvenes se encontraban platicando por un camino de
terracería que comunica a la avenida principal de dicha comunidad.
Cuando los atacantes los interceptó y les dispararon con armas
calibre 45 milímetros.

Continúa en página 6

Fallas de origen
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Acribillado

Un hombre de aproximadamente 40 años, que circulaba a bordo
de un auto Tsuru por las calles Vinoramas y Bebedero del frac-
cionamiento Los Girasoles del sector Los Mezcales, fue asesina-
do. Según testigos, el joven viajaba a bordo de su vehículo,
cuando dos autos con varios hombres le cerraron el paso,
para perseguirlo, le dispararon con cuerno de chivo, murió,
incluyendo a un gallo que traía en el asiento del copiloto. En
el lugar, peritos investigadores hallaron más de 30 casqui-
llos de AK-47.

Un muerto    
Fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en una bre-

cha cerca de la costerita. El cuerpo del hombre todavía sin
identificar es de aproximadamente 40 años, cabello largo y ves-
tía un short. El reporte fue realizado por personas que transita-
ban por el lugar, quienes avisaron rápidamente a las autorida-
des. Durante el estudio del hecho, los peritos no encontraron
casquillos de algún tipo de arma, el Servicio Médico Forense
aseguró que éste presentaba golpes en su organismo.

Tres asesinados  
Alrededor de las tres de la tarde fueron localizados tres

cuerpos asesinados a un costado de un campestre abando-
nado, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, municipio
Navolato. Autoridades revelaron que los occisos mostraban
signos de tortura, los cuales estaban atados de pies y
manos con cuerdas amarillas, y el rostro cubierto por sus
camisas. Las víctimas fueron identificadas como Daniel, Wil-
mer y El Kikito. En el lugar se dijo que eran los otros tres jóve-
nes que habían sido levantados hace tres noches en las can-
chas deportivas de la colonia Infonavit Solidaridad, en la capital
del estado. 

Guerrero                           
Fosa con 14 muertos  

Fueron hallados 14 cuerpos en la carretera Tlapa-Mar-
quelia, entre las regiones de La Montaña y Costa Chica de
Guerrero, en una fosa clandestina ubicada en el Cerro del
Cántaro, informó la policía local. Los cuerpos se encontraban
en estado de descomposición, algunos de ellos, y otros devora-
dos parcialmente por animales, fueron encontrados por campe-
sinos de la zona y reportaron del hallazgo a comisarios del
lugar. Los restos humanos se piensa que son de personas
levantadas en la ciudad de Tlapa, y en ese lugar los iban a tirar
los delincuentes. En la zona de los hechos se piensa que podría
haber más restos humanos.                                                      

Jalisco      
Seis ejecutados 

Cuatro cuerpos del sexo masculino fueron hallados
ayer bajo un puente del nuevo Periférico, en el fraccio-
namiento Jardines de la Cruz; otros dos cadáveres del
sexo masculino fueron encontrados dentro de un lote bal-
dío ubicado en prolongación Medrano y Malecón, de la

Viene de página 5
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AAAMás de 140
políticos de todo el
mundo, 12 jefes o ex
jefes de estado, 161
familiares o socios
de políticos, entre
los que se encuen-
tran varios mexica-
nos, así como depor-
tistas, artistas y
hasta narcotrafican-
tes, forman parte de
una amplia red de
corrupción, lavado
de dinero, evasión
fiscal y paraísos fis-
cales, revela la
mayor filtración
periodística de nues-
tros días, que inclu-
ye 11.5 millones de
documentos. 

Entre los persona-
jes mexicanos seña-
lados están Juan
Armando Hinojosa
Cantú, contratista
del Grupo Higa;
Ramiro Garza Cantú,
contratista de Pemex
que según Forbes
tiene la mayor flota
de plataformas de
perforación de poca
profundidad; Amado
Yañez Osuna, direc-
tor de Oceanografía
acusado de haber
defraudado a
Banamex 400 millo-
nes de dólares;
Emilio Lozoya
Austín, quien pre-
tendió crear una
sociedad en busca
de evadir al fisco
nacional.

A nivel internacio-
nal, las filtraciones
señalan al
Presidente ruso,
Vladimir Putin; al
primer mandatario
argentino, Mauricio
Macri; al presidente
chino Xi Jinping; al
mandatario ucrania-
no, Petró
Poroshenko; al
Primer Ministro de
Islandia y su esposa,
Sigmundur David
Gunnalaugsson;  y al
fallecido padre del
Primer Ministro
Británico, David
Camerón.

Por lo que toca al
ambiente deportivo y
artístico, los involu-
crados, según los
informes del
C o n s o r c i o
Internacional de
Periodistas de

Investigación (ICIJ,
por sus siglas en
inglés) son, entre
otros, el futbolista
argentino Lionel
Messi, quien ayer
mismo anunció que
demandará a los res-
ponsables de las fil-
traciones; el director
y guionista del cine
español Pedro
Almodovar, y la her-
mana del rey de
España, Pilar de
Borbón, que se suma
a los escándalos
financieros que han
sacudido a la casa
real.  

De acuerdo al ICIJ,
la filtración que ha
puesto a temblar a
miles funcionarios
del mundo de todos
los niveles se basa
en 11.5 millones de
documentos de casi
cuatro décadas del
bufete panameño
Mossack Fonseca,
especializado en la
gestión de capitales
y patrimonios, con
información de más
de 214 mil empresas
"offshorer", en más
de 200 países y terri-
torios.

Los documentos
filtrados y una vasta
investigación, de
acuerdo a las fuen-
tes que revelaron
toda esta informa-
ción, señalan que
los jefes de Estado,
los prominentes
empresarios, depor-
tistas y actores, han
dispuesto durante
varios años de cuen-
tas protegidas por la
corrupción y opaci-
dad de paraísos fis-
cales que facilitaron
la evasión de
impuestos.

Con sede en la ciu-
dad de Washington,
Estados Unidos, el
C o n s o r c i o
Internacional de
Periodistas de
Investigación, tras
publicar detalles de
la intensa investiga-
ción en su página
web, reveló que pró-
ximamente hará
públicos más infor-
mes y más nombres
de personajes invo-
lucrados, a manera
de advertencia.

Dentro de las fil-
traciones aparecen
importantes futbo-
listas, como el
argentino estrella
del Barcelona,
Lionel Messi, liga-
dos a cuentas e
inversiones en el
extranjero, al igual
que federaciones de
fútbol como la FIFA,
la Concacaf o la
Conmebol. Hay que
recordar que la FIFA
aún enfrenta un
enorme escándalo
de corrupción en
que varios de sus
directivos fueron
inhabilitados y pue-
den ser enviados a
prisión.

Los mismos docu-
mentos de Mossack
Fonseca, muestran
informes de activi-
dad económica de
algunos ejecutivos
del fútbol, acusados
de pagar sobornos
dentro de todos los
casos de corrupción
dentro de
F e d e r a c i ó n
Internacional de
Futbol Asociación,
con sede en la ciu-
dad europea de
Zurich, Suiza.

La compleja mara-
ña tejida por los
jefes y exjefes de
estado, políticos,
empresarios y fami-
liares de funciona-
rios públicos-algu-
nos de ellos a través
de prestanombres--,
y hasta narcotrafi-
cantes como el mexi-
cano Rafael Caro
Quintero, hoy pues-
ta al descubierto,
tuvo como objetivo
crear complejas
estructuras en paraí-
sos fiscales para
esconder millones
de dólares fuera del
alcance de las insti-
tuciones recaudado-
ras de impuestos.

Para ello, a través
de despachos de
abogados y firmas de
servicios financie-
ros, tuvieron contac-
to en Panamá con el
grupo Mossack
Fonseca, que les
ayudó a crear las lla-
madas "compañía de
papel", así como
fideicomisos, socie-

dades, fundaciones e
instituciones fantas-
mas en una amplia
red que provocaba
que se perdiera todo
rastro proveniente
del dinero y la identi-
dad de los propieta-
rios del mismo.  

Las investigacio-
nes correspondien-
tes pusieron al des-
cubierto, por ejem-
plo, que el presiden-
te ruso Vladimir
Putin y sus socios
gestionaron, en
secreto, más de 2
mil millones de dóla-
res a través de ban-
cos y entidades fan-
tasmas. En el caso
del Presidente
Argentino Mauricio
Macri, éste adminis-
tró una sociedad no
declarada en
Bahamas, cuando
era alcalde de
Buenos Aires. 

El Grupo Mossack
Fonseca, de acuerdo
a su portal, tiene ofi-
cinas en cada uno de
los continentes y se
"especializa" en ges-
tión patrimonial, fis-
cal, estructuras
internacionales y
derecho comercial.
Es considerado uno
de los cinco mayores
registradores mun-
diales de sociedades
offshore, es decir, de
aquellas que se
constituyen en un
país diferente al que
operan.

Su funcionamien-
to es legal y recono-
cido en el mundo,
pero pueden emple-
arse para ocultar
patrimonios o evadir
impuestos. Esas
propias compañías
suelen servir de pan-
talla para ocultar a
los verdaderos pro-
pietarios.
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colonia Loma Bonita, los seis cuerpos de las víctimas fue-
ron trasladados al Semefo de la localidad, se presume que
en los dos casos se trató de ajuste de cuentas entre gru-
pos antagónicos.

Dos ejecutados   
El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida y envuelto

en una lona azul en el Fraccionamiento Santa Fe en Tlajo-
mulco, en la calle de Vicente Guerrero y Circuito Oaxaca en la
etapa 13 en Tlajomulco de Zúñiga. Mientras que en la colonia
Artesanos, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaque-
paque, fue victimado de al menos ocho balazos un hombre en
la calle Maquinistas y la avenida Artesanos, al sur de la ciu-
dad.

Guanajuato
Localizan cuerpo  

El cadáver de un hombre con signos de ejecución fue loca-
lizado en el municipio de Pénjamo en una comunidad rural.
El hallazgo se registró en la comunidad Sauz de Villaseñor;
reportes  indican que a un costado de la carretera fue hallado un
cadáver con impactos de bala. 

Estado de México                     
Ejecutan a extorsionador    

Un hombre fue ejecutado "por extorsionador". "Esto me
pasó por extorsionador y sigues tú, Esther licensiada (sic)
corrupta!!! Voy por ti Piscuy, municipal malandro, sigue la
limpia". El ejecutado fue encontrado en los primeros minutos
de ayer en la calle Tercera cerrada de Cruz de Olvido, entre
segunda y cuarta cerrada, Barrio San Pablo. El desconocido
estaba maniatado, mismo que se encontraba decúbito lateral
izquierdo, y a simple vista se observa con lesión a la altura de
la cabeza. Con una amenaza en contra de una licenciada y un
policía municipal, fue dejada una cartulina junto al cadáver. 

Cuerpo ensangrentado y encobijado  
Con los pies cubiertos de sangre encontraron el cuerpo

sin vida de un hombre envuelto en una cobija, atado con
cuerdas, en la colonia Santa María Chiconautla, en la calle
Toribio Fernández, esquina con Avenida de las Torres.
Integrantes la Base de Operaciones Mixtas (BOM) certificaron a
un sujeto muerto, envuelto en una cobija, descalzo y atado de
los pies cubiertos de sangre.

Oaxaca                            
Centroamericana asesinada 

Una mujer, supuestamente centroamericana, fue asesi-
nada en la región del Istmo de Tehuantepec. En el lugar, se
dijo que una persona se acercó a la mesa y sacó de entre su
ropa un arma de fuego, de la que se desconoce el calibre, y
disparó en al menos tres ocasiones en contra de la mujer; la
versión será investigada por las autoridades judiciales. Una
bala le dio a la altura de la cabeza, otra en el tórax, y una
más en una pierna. Ante el ataque, la mujer cayó al piso
herida de muerte.    

Es urgente que autoridades
hagan algo para poner fin 
a la incesante ola de violencia.

Fallas de origen
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* LA TEMPESTAD QUE SE VIENE

No es amarillismo ni sensacionalismo,
Oaxaca ha perdido su tranquilidad, el
hampa ha ganado terreno y la culpa

no es otra que la indiferencia, complicidad e
incapacidad de quienes dirigen las fuerzas po-
liciales estatales. Siete ejecutados esta semana
en las últimas 48 horas, cuatro de ellos en
Juchitán de Zaragoza. Usted sabe que no menti-
mos, los asaltos están a la orden del día, automó-
viles robados, cadáveres arrojados a la vía públi-
ca, robos en motocicletas que arrebatan las bolsas
a mujeres.

Y a pesar que hay pruebas gráficas de esto no se
hace nada, apenas hace un par de días se volvie-
ron virales las imágenes de un asalto en la cén-
trica calle de Nuño del Mercado, en la capital
oaxaqueña, los rateros aplicaron una llave chi-
na al joven, quien quedó inconsciente por la bru-
talidad del despojo, eso es intento de homicidio, a
plena luz del día, y la policía, bien gracias. Tam-
bién, vía e mail, el joven de nombre  Mario, rela-
tó que a punta de navaja, el sábado 27 de enero
fue asaltado y no eran ni las ocho de la mañana,
recibiendo golpes en la cara y cuerpo. Ahí están
las imágenes del sujeto al que le dispararon en la
cara en la región de Tuxtepec. ¿Hasta cuándo,
señores responsables de la seguridad pública en
Oaxaca? ¿Que quieren que pase o cuántos muer-
tos quieren ver para actuar? Aquí no se juzga que
tengan sus compromisos con el crimen organiza-
do, pero detengan los robos menores, los asesina-
tos, y ya ustedes bajo la mesa sigan moviendo la
plaza y las ganancias de la criminalidad, no nos
hagamos omisos en este tema. 

La tempestad que se viene es que la gente haga
justicia por propia mano, que la tranquilidad se
termine por perder, y que Oaxaca sea tierra de
muertos, como otras entidades de nuestro país.

* Así es Oaxaca, ven a 
Oaxaca, tienes que vivirlo.

Cómo si el crimen y la inseguridad no fueran sufi-
cientes en la entidad oaxaqueña, la capital colapsó
este inicio de semana con un lunes negro que mar-
cará la última semana de enero, pues entre blo-
queos, marchas y reclamos que de nueva cuenta
fueron el dolor de cabeza de habitantes y automo-
vilistas. Hubo de todo, pues las actividades en la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
fueron paralizadas por el Sindicato de Trabajadores
y Empleados, los cuales también bloquearon la
Avenida Universidad con unidades de servicio de
transporte público. En su segunda semana de pro-
testas, integrantes de la Sección 35 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Salud  iniciaron un
bloqueo en los accesos a la ciudad de Oaxaca en el
crucero de Huayapam, aeropuerto y Hacienda 
Blanca, para exigir la revisión de los despedidos. 

Verduguillo

Raúl Tavera
baloncito@gmail.com

0AXACA, Oax.- Un enfrentamiento entre
dos grupos armados, en la comunidad de
Corral de Piedra, dejó como saldo tres

personas muertas y otras más heridas. Los
hechos fueron reportados por los habitantes de la
comunidad, perteneciente al municipio de Santia-
go Cacaloxtepec, quienes indicaron a las autorida-
des policiacas sobre un presunto tiroteo en la zona.

Elementos de la policía de inmediato se trasla-
daron al punto referido, donde encontraron los
cuerpos de dos personas sobre el asfalto.

Metros más adelante, a la altura del kilómetro
10, en la carretera federal 190 Huajuapan-Oa-
xaca, se encontraba volcada una camioneta Ford
Ranger, con placas de circulación del estado de
Guerrero, en la que presuntamente viajaban cua-
tro personas.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar los
primeros auxilios a los lesionados, quienes fue-
ron trasladados a un hospital de Huajuapan de
León para su valoración médica.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrie-
ron los hechos; sin embargo, reportes policiacos
aseguran que se trata de un enfrentamiento
entre grupos criminales contrarios.

Al parecer, el accidente también habría sido pro-
vocado por el enfrentamiento, por lo que elemen-
tos de la Fiscalía de Justicia y de la Agencia Estatal
de Investigaciones, acordonaron el área para reali-
zar las diligencias en torno a los hechos.

En tanto, los tres cuerpos fueron trasladados al
Servicio Médico Forense, donde se les realizará
la necropsia de ley.

Suman 10 ejecuciones

Desde el fin de semana, en Oaxaca se han regis-
trado por lo menos 10 ejecuciones. Una de ellas, fue la
de un hombre asesinado a balazos en la comunidad de
San Bartolo, perteneciente a San Juan Bautista Tuxtepec.

En ese mismo municipio, otro habitante fue
ejecutado con un arma de fuego, en la colonia El
Pedregal.

Lo mismo ocurrió en Juchitán de Zaragoza,
donde fueron ultimados dos jóvenes en la vía
pública, uno de ellos conductor de un motota-
xi, así como dos hombres más que dormían en
el interior de su domicilio.

Los crímenes también alcanzaron al munici-
pio de de Santo Domingo Ingenio, en el que fue
abatida a balazos otra persona en la comunidad
La Blanca. Los agresores de todas las víctimas,
no han sido detenidos.  

Se enfrentan grupos armados 
en Oaxaca; tres muertos 

Enfrentamiento entre dos grupos armados dejo tres muertos, y otros heridos.
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Al responder a un llamado de urgencia para evitar una
tragedia en un salón de fiestas donde se encontraban
reunidas varias familias, ya que se "escucharon dispa-

ros de arma de fuego", emisarios de la delincuencia orga-
nizada tirotearon, en Culiacán, Sinaloa, a elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México, quienes al repe-
ler el ataque abatieron a cuatro agresores, quienes no han
sido identificados. En la zona se decomisaron siete vehícu-
los, varios de ellos blindados, armamento de uso exclusivo
del Ejército, cargadores y cartuchos útiles.

Reportes policiales y navales provenientes de Sinaloa refie-
ren que poco antes de la medianoche, cuando el festejo esta-
ba a todo lo que daba en el salón denominado "Mariangela"
se dejaron escuchar detonaciones de armas de fuego, por lo
que varios de los comensales solicitaron la intervención de
autoridades policiales y navales, pues temían porque se re-
gistrara una desgracia entre los asistentes al evento.

En cuestión de minutos, una partida de elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México se presentó al cen-
tro de diversión, ubicado en la zona conocida como La Limita
de Itaje, en el municipio de Culiacán, siendo recibidos con
una "lluvia de balas" por parte de varios agresores, quie-
nes portaban armas de grueso calibre. En el ataque no
hubo bajas por parte de los servidores públicos, quienes aba-
tieron a cuatro de los gatilleros y detuvieron a varias personas
más, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

A solicitud de los marinos, al centro de reunión, el que está
bajo custodia de autoridades de los tres niveles de gobierno,
personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se cons-
tituyó en la zona, al igual que lo hicieron policías municipales.
También llegaron ambulancias de varias instituciones, cuyos
ocupantes acreditaron que cuatro de los agresores habían sido
abatidos. "Hasta el momento no han sido identificados",
confirmaron autoridades ministeriales, las que integran carpe-
ta de investigación por el delito de homicidio, entre otros.

Se destacó que en el perímetro del lugar de la tragedia, la
representación social, apoyada por efectivos policiales esta-
tales, decomisaron por lo menos siete vehículos, varios de
ellos blindados, los que fueron abandonados por los asis-
tentes. Se puntualizó que en el interior de algunos autos se
hallaron pistolas de grueso calibre, metralletas y rifles de
asalto, además de cartuchos y cargadores abastecidos.

Sobre el particular, Cristóbal Castañeda Camarillo, sub-
secretario de Seguridad Pública, confirmó que fueron cuatro
los hombres que murieron, luego del fallido tiroteo a los ele-
mentos de la Secretaría de Marina, los que a su vez solicitaron
la ayuda de autoridades estatales y municipales para res-
guardar la zona, a la que sólo se le permitió el acceso a minis-
terios públicos y peritos estatales, quienes reunieron todo
tipo de pruebas y elementos para deslindar posibles respon-
sabilidades.

"Por fortuna, ninguno de los marinos perdió la existencia",
concluyeron autoridades ministeriales estatales, las que die-
ron vista de los hechos a la Procuraduría General de la Repú-
blica para los efectos legales a que haya lugar.

Abaten marinos a 4 sicarios

Enfrentamiento en Sinaloa
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DE S B A N D A D A
D E P R I I S TA S

De tardarse más en visitar a Tabasco por segun-
da ocasión, el precandidato del PRI a la Pre-
sidencia de la República, José Antonio Mea-

de Kuribreña, no encontrará ni cien tricolores, pues la
renuncia de militantes de ese partido está en alta y
mientras unos se van a Morena y PRD, otros jalan con
el Verde Ecologista, y aunque algunos señalan que esto
último se da por el "pago de facturas a Roberto
Madrazo", lo cierto es que los verdes están creciendo.

Ayer, Federico Madrazo Rojas, Pico, presen-
tó a los hoy ex priistas, que renunciaron al trico-
lor para sumarse al Verde, líderes naturales que
representan a más de 6 mil personas cada uno,
con lo que dicen tener ganada la alcaldía de
Balancán, municipio también abandonado por sus
autoridades municipales, y mientras las dirigen-
cias estatales del Revolucionario Institucional y
sus sectores y organizaciones no voltearon los
ojos hacia esa región, tampoco lo hicieron las
autoridades.

Balancán, sumido en la pobreza, la delincuen-
cia organizada, la comisión de delitos de alto
impacto y el desempleo, además de otros males
que se registran por ser un municipio fronterizo
con Guatemala, hoy da su voto de confianza a los
pevemistas que les ofrecen otro trato.

El dirigente municipal de la CNOP, que entregó
su renuncia ayer a su comité estatal, afirmó que
doña Selene Mollinedo, nunca apoyó a los ceno-
pistas ni los recibió en sus oficinas estatales y en el
caso de Morena, tremenda regañiza le acomodaron
a Adán Augusto López Hernández por la poca
gente que renunió para el mitin.

El problema de Balancán, es quizá igual que el
que viven los demás municipios, pues su alcalde
cuenta con un extraordinario rancho a la entrada
de Villa El Triunfo, una enorme gasolinera y su
hermano ha sido acusado de ser su prestanombres
en la propiedad de más de 10 camiones con jaula
para transportar ganado. Mañana continuamos.

Invasión de Pemex
Parece que a Pemex no le importa seguir

pasando por encima de los tabasqueños y ade-
más de llevarse crudo y gas y con ello dañar los
cultivos, el agua y el aire de Tabasco, así como
haber despedido a miles de personas, ahora va
por el territorio de los pescadores como en la villa
y puerto de Sánchez Magallanes, donde ya dejó la
empresa sin lugar a estas personas y con los que
el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario, está
en la búsqueda de una solución.

Por lo pronto, parece que buscarán una
reunión con los de la empresa.

TÓPICOS TABASQUEÑOS

Roberto Meléndez S./Reportero
bobymesa@yahoo.com.mx

Comisionados en el Sector 56 de la Policía Auxiliar, en el marco del operativo Escuela Segura, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron, en las inmedia-
ciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel oriente, a dos jóvenes de 18 y 19 años en

posesión de una navaja y presunta droga, la que se estima iban a comercializar entre alumnos del plan-
tel, ubicado en avenida Universidad y Anillo Periférico, colonia Ejército Constitucionalista, perímetro de la
delegación Iztapalapa.

Los policías fueron alertados por las autoridades del recinto educativo, de dos jóvenes que fueron sor-
prendidos manipulando un envoltorio de plástico, que contenía alrededor de 100 gramos de hierba
verde, con las características propias de la mariguana, y de acuerdo con el protocolo de actuación poli-
cial, al momento de que se les practicó una revisión preventiva, se les encontró, además del vegetal men-
cionado, una navaja de aproximadamente 15 centímetros de largo", se acotó.

Las autoridades policiales agregaron que "por tal motivo, ambos hombres fueron puestos a disposición de
la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-6, donde se definirá su situa-
ción jurídica".

Se agregó que previo a su presentación ante el representante social, los hoy imputados, fueron enterados
de sus derechos a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por la
policía de la Ciudad de México.

Finalmente, la SSP, a cargo del licenciado Hiram Almeida Estrada, refrendó su compromiso de servicio
a la ciudadanía y pone a su disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo de seguridad, la apli-
cación para teléfonos inteligentes Mi Policía, así como el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario
(UCS) 52 08 98 98 y su cuenta de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias.

Operativo Escuela Segura

Caen dos vendedores
de droga en Iztapalapa

A estos sujetos se les decomisó un envoltorio con mariguana, y una navaja. 
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Al menos 20 personas que se encontraban
en un restaurante de la delegación Coyo-
acán, fueron asaltadas por un grupo de

delincuentes, quienes las despojaron de todas sus
pertenencias; uno de ellos ya fue detenido.

El atraco se suscitó en el restaurante Elkar, ubi-
cado en Calzada de Tlalpan, de la colonia Bosques de
Tetlameya. Según testigos de lo ocurrido, cinco hom-
bres armados irrumpieron en el lugar y amagaron
a los comensales y empleados.

Tres de los hampones obligaron a las víctimas a
entregar todas sus pertenencias, mientras los otros
se dirigieron a la caja, donde se encontraba guar-
dado el dinero de varios días de venta.

Luego de cometer el robo, los delincuentes huye-
ron del lugar, llevándose un botín de 18 mil pesos,
así como carteras, joyas y teléfonos celulares.

De acuerdo con los reportes policiacos, entre los
comensales se encontraban cuatro elementos del
Ejército Mexicano, de los cuales, uno de ellos fue
despojado de su licencia de portación de arma de
fuego e identificaciones.

Los clientes del restaurante de inmediato solicita-
ron el auxilio de los policías capitalinos, quienes al
encontrarse cerca de la zona, con prontitud se des-
plazaron al sitio del atraco.

Los uniformados lograron ubicar a los asaltantes,
quienes huían a pie sobre el puente peatonal de
Tlalpan.

Éstos fueron perseguidos por varias cuadras a la
redonda, hasta que finalmente pudieron evadir a los
policías, y se perdieron entre las calles de la colonia.

Detienen a uno
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad

de México, tomó conocimiento de los hechos e inició
las investigaciones en torno al caso para dar con los
responsables del robo.

Las pesquisas ayudaron a que unas horas después
de haberse perpetrado el asalto, uno de los delin-
cuentes haya sido detenido.

Raterazos en la CDMX...
Asaltan restaurante en Coyoacán

*RETIRÓ A CURIOSOS
PARA CULMINAR
SU OBRA

*RÁFAGAS DE BALAS
LO HABÍAN DEJADO
MORIBUNDO

*LE ARREBATARON
LA VIDA A PUNTA
DE BALA
¿Y LA AUTORIDAD?

Redacción
latardemx@yahoo.com.mx

Un joven, quien conducía un Mercedes Benz, se debatía entre la vida y la muerte, pues
lo habían atacado de carro a carro por el bulevar José Limón, poco después de las
tres de la tarde. Una ráfaga de balas lo dejó herido, moribundo. Apenas respiraba,

agonizaba. Curiosos llegaron al lugar y empezaron a grabar con su celular. Relataron que
le habían dado unos balazos, pero que seguía con vida. Pedían la presencia de una ambu-
lancia, incluso decían que si alguien lo conocía, le avisaran a su familia. De pronto llega un
sicario y quita a todos, y se oyen varios disparos.

"Lo remataron", dice la persona que grababa el video. Y efectivamente, le arrebataron la vida a
punta de bala. Así de fácil, a plena luz, frente a muchos curiosos, habitantes del municipio de
Culiacán, Sinaloa.

La versión de las autoridades, detalla que, la tarde de ayer, se registró un tiroteo en la zona
norte de Culiacán dejando un hombre muerto. La víctima, de entre 30 y 35 años, vestía una
camiseta de color naranja y un pantalón de mezclilla.

El occiso viajaba a bordo de un automóvil Mercedes Benz blanco, con placas GFY-166-A del
estado de Durango, con dirección de sur a norte, por el Bulevar José Limón, y al llegar a la altu-
ra del puente del distribuidor vial fue atacado a balazos por un grupo armado que lo interceptó
desde otro vehículo haciéndolo perder el control e impactarse en un poste de alumbrado público.

Sicario remata
a su víctima

en Sinaloa
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Gloria Analco
gloriaanalco@gmail.com

* SALINAS DE GORTARI ABRIÓ
EL DEBATE CON AMLO. ¿LE
ENTRARÁ EL TABASQUEÑO?

Carlos Salinas de Gortari, en su última
aparición pública, ha tratado de dejar el lis-
tón muy alto a los aspirantes presidencia-

les, pero con clara dedicatoria a Andrés Manuel
López Obrador. No en vano ha señalado -en un
artículo publicado en el diario español El País- la
exigencia que tienen los aspirantes de cumplir "un
perfil muy completo", pero con especial tendencia
a favorecer a los tecnócratas. AAMLO se le ha pre-
sentado ahora la oportunidad que había estado
demandando, desde tiempo atrás, de sostener un
debate con Salinas de Gortari, más recientemen-
te el 15 de diciembre de 2016, cuando se negó a
debatir con los presidentes del PRI y del PAN,
Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, respectiva-
mente. El precandidato de Morena insistió en esa
ocasión, en entrevista con Joaquín López-Dóriga,
que sólo debatiría con Carlos Salinas de Gortari
por ser "el jefe de la mafia en el poder", califican-
do a los dirigentes partidistas como "correas de
transmisión, por decirlo amablemente". En esa
oportunidad, López Obrador dijo que Salinas de
Gortari era "el padre de la desigualdad moder-
na" que padece el país, y que por esa razón "sería
histórico debatir con él". Ahora que el ex presi-
dente ha vuelto a salir al ruedo para tratar de ases-
tar algún fuerte golpe a sus enemigos -luego de
prolongados silencios- se le ha presentado la opor-
tunidad a AMLO de entrar a un debate con él, que
haría verdadera historia. En sus meteóricas apari-
ciones públicas, Salinas de Gortari se ha pronun-
ciado en contra del populismo, del que es acusado
AMLO, pero también contra el neoliberalismo, del
cual el ex presidente ha dicho que "no ha solucio-
nado nada". Antes de terminar su artículo, Salinas
de Gortari carga la mano a AMLO, a quien sin
mencionarlo acusa de "inventar soluciones falsas
o simples", sumándose a la campaña en contra del
líder de Morena, con la cual se pretende poner en
duda la viabilidad de sus propuestas. ¿Se achicará
AMLO porque ve que el peligro es grande? Al ser
abordado sobre el tema, a botepronto ha dicho que
prefiere no responder las preguntas de Salinas para
"no engancharse con una publicación que será
olvidada mañana". La invitación no deja de ser
tentadora, a la vez que la oportunidad para que
AMLO, de manera muy amplificada, pueda dejar
en claro que sus propuestas son viables. Tampoco
deja de ser un gran riesgo tomarle la palabra por la
manipulación que de las respuestas de AMLO
seguramente harían los grandes medios de comu-
nicación, y por el manejo maniqueo que esconden
las preguntas del ex presidente.

ESCARAMUZAS
POLÍTICAS

Raúl Tavera
baloncito@gmail.com

0AXACA DE JUÁREZ, Oax.- La Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca, a través de sus
fuerzas operativas, incautó ocho vehículos 

-tres de los cuales presentan reporte de robo-, así
como al menos 31 mil litros de combustible con
características de hidrocarburo, así como 90
polines y nueve tablas que eran transportadas
sin los permisos correspondientes.

También se decomisaron más de 900 mil pesos en
billetes y monedas de varias denominaciones, cuya
procedencia no fue acreditada por los portadores.

Se detuvieron, además, cuatro personas por encon-
trarse involucradas en estos hechos registrados duran-
te los patrullajes tácticos desplegados en las regiones
del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Costa.

Las primeras intervenciones se registraron ayer
alrededor de las 16:00 horas, resultado de los patru-
llajes realizados de manera conjunta por elementos
de la Base de Operaciones Mixta, integrada por la
Policía Estatal y Policía Vial Estatal, de la Secretaría
de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal de

Acatlán de Pérez Figueroa.
En el camino que se encuentra entre las pobla-

ciones de Refugio y Palma Sola, municipio de
San José Cosolapa, los elementos efectuaron el
decomiso de aproximadamente 31 mil litros
de hidrocarburo y siete vehículos, dos de los
cuales con reporte de robo.

Las unidades localizadas corresponden a la marca
Chevrolet, color azul con redilas blancas, de tres
toneladas, con placas de circulación XG-90619 del
estado de Veracruz; marca Ford F150 súper, color
azul, placas de circulación XW-61198 del estado de
Veracruz, y número de serie 1FTSF31F2XE368394
y marca Ford, color rojo, placas de circulación RV-
05021 del estado y número de serie AC1JXD-
86229.

Lo mismo que el vehículo marca Ford F350, tipo
caja, Súper Duty, con razón social Transportes
Romero, placas de circulación 324DE5 de México y
número de serie 3FDKF36L36MA15488, y uno
más, marca Chevrolet, color negro, tipo Urvan, con
placas de circulación 624AEK del Distrito Federal y
número de serie 1GCEG15WX21231909. 

Incautan 30 mil litros de
hidrocarburos robados 

Fueron incautadas estas camionetas, en las que transportaban el combustible.



SILVIA HERNÁNDEZ/CORRESPONSAL

SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

VILLAHERMOSA, Tabasco.- La delegación
de la Conagua reportó ayer el desborda-
miento del río Teapa, el cual alcanzó los

37.91 metros, afectando la vialidad en la ca-
rretera ante la formación de vados, por lo que
fue cerrada la circulación.

El Instituto de Protección Civil del
Estado, a su vez, reportó que ante el ingre-
so del frente frío 25 a tierras tabasqueñas,
activó su protocolo de actuación para aten-
der, en conjunto con las Unidades de Pro-
tección Civil, afectaciones en los munici-
pios de Comalcalco, Paraíso, Cundua-
cán, Cárdenas, Teapa y Tacotalpa, a tra-
vés de sus Centros Regionales, en 
donde se activaron refugios temporales.

Luego de recorridos en zonas afectadas,
personal operativo reportó que en Paraíso
desalojaron a más de 80 personas que
fueron llevadas a un refugio temporal
para ser atendidas por la administra-
ción municipal, tras el incremento de
nivel de agua en sus viviendas.

Asimismo, trasladó a dos familias de la
ranchería Las Flores, segunda sección, a
un refugio ubicado en el jardín de niños
Esperanza Iris.

En por lo menos 60 casas de 47 comuni-
dades, principalmente de Ranchería Orien-
te, sexta sección de Comalcalco, se registra-
ron afectaciones parciales; muchos lugare-
ños decidieron permanecer en sus hogares.

Ante esta situación, bomberos del Centro
Regional Costa apoyaron a las familias a
elevar sus pertenencias en bases de made-
ra y ladrillos, así como a colocar costalería
en las entradas de las viviendas para evitar
el ingreso de agua.

Se desbordó río Teapa,
alcanzando 37.91 metrosEl temor de algunos secto-

res de la sociedad, en el
sentido de que, derivado

de la Ley de Seguridad Interior, recientemen-
te promulgada, el Ejército pudiera ser utili-
zado por el gobierno para contener protes-
tas sociales en el contexto de las elecciones
presidenciales está fundado, advirtió el doc-
tor Ricardo Espinoza Toledo, investigador
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La nueva norma implica una disposición
anticonstitucional que deja a discreción del
jefe del Ejecutivo, sin intervención del Con-
greso, el manejo de las fuerzas armadas, por
lo que la posibilidad de que sean usadas para
disuadir o frenar alguna movilización social
queda firme.

"En esos términos no tiene justificación
dicha legislación" y, en efecto, el hecho de
que el primer mandatario no tenga ningún
contrapeso "no puede despertar más que
temores", afirmó el politólogo del Departa-
mento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

Que les paguen lo que deben
Por otra parte, proveedores y contratistas

del sector petrolero se manifestaron ayer
afuera del Centro Banamex, y exigieron a
Erick Walter Legorreta el pago de los tra-
bajos de la "Batería Cárdenas Norte".

Los inconformes se dieron cita en la Expo-
Congreso Energy México 2018, donde
Legorreta habría de ser ponente. 

Éste como sabía que sería cuestionado can-
celó de última hora. Con mantas y pancartas
los proveedores y contratistas aseguraron:
"Erick, no utilices a la AMIPE para realizar
fraudes y obtener contratos ilícitos".

Hay que recordar que la PGR, la Secretaría
de la Función Pública y la Fiscalía General de
Tabasco, ya iniciaron la carpeta de investiga-
ción CI-CPJ-VHSA-375/2018 por estos he-
chos en perjuicio de Pemex. La indagatoria
vincula a la empresa Conjunto de Servicios
Industriales (CSI), con el intento de fraude
a Pemex por un monto de 60 millones de
pesos.

El pasado 11 de enero, funcionarios de CSI,
se presentaron en el área de Pensiones y
Embargos de la Subdirección Jurídica de la
Región Sureste de Pemex, en Villahermosa,
Tabasco, y presentaron un documentos su-
puestamente expedidos por el Juzgado
Cuarto Civil de Primera Instancia de esa capi-
tal, en el cual se ordenaba dejar sin efectos el
embargo decretado contra CSI por el Juz-
gado 38 Civil de la Ciudad de México y
con ello pretendieron cobrar.

Los presuntos responsables de está
maquinación fueron Enrique Fragoso
Méndez y Erick Walter Legorreta López.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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En Tabasco...

Desborde del Río Teapa.

En Paraíso, más de 80 personas fueron llevadas a un refugio temporal.
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BLAS A. BUENDÍA/REPORTERO FREE LANCE

Andrés Manuel López Obrador es un
político cínico, bribón y desvergon-
zado, acusaría el Jefe Diego a An-

drés Manuel, al proseguir la guerra política
mediática en la víspera de los comicios presi-
denciales rumbo al 1 de julio de 2018.

Tocó el turno al polémico panista aportar sus
explosivas y críticas consideraciones, mismas
que enriquecen el estudio siquiátrico que se
presenta en el libro Crímenes Ocultos de Ló-
pez Obrador, corroborando que el político
tabasqueño es todo un "mentiroso" que lo go-
biernan todos los aspectos habidos y por haber.

En una entrevista que fue ventilada en redes
sociales, el ex candidato panista a la Presiden-
cia de la República mexicana en los comicios de
2006, negó que el tabasqueño haya evoluciona-
do en beneficio de la colectividad.

"Por supuesto que no", aseveró, "es el
mismo de siempre que está agazapado,
es un falsario de tiempo completo, y
por supuesto es un tipo sin honor y sin-
vergüenza, en toda la extensión de la
palabra, y corrupto".

Diego Fernández de Cevallos, quien es un
abogado que ha sabido explotar su tráfico de
influencias a los más altos niveles y encum-
brado por su cercanía con las supuestas
mafias del poder gubernamental tanto priis-
tas como panistas -como lo ha reiterado el
tabasqueño Andrés Manuel- atacó sin miseri-
cordia alguna al dueño del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena).

En su aluvión vociferante, el también cono-
cido Jefe Diego, no tuvo empacho por alzar
su voz para denostar al personaje que alguna
vez, se dijo de manera histriónica, ser el
Presidente Legítimo, tras su primera derro-
ta en el año 2000.

Lo que pasa, añadió, López Obrador es un
hombre mañoso que le juega al pobrecito,
porque todo su comportamiento es de estafa.
"Si todos los que forman parte de la mafia
son bienvenidos con tal de que se le entre-
guen a él, es un acto de corrupción política,
de engaño público inmenso. No tenemos pre-
cedentes así.

"Este señor, igual condena con la ira de
Dios, que perdona con la bondad de Dios.
Es un enfermo mental, es un corrupto y es
un bribón de tiempo completo.

"Lo que sí sé, ése en la Presidencia no le
conviene a México. Punto. Pero toda su tra-
yectoria nos lleva a una conclusión: no es un
hombre de honor, no es un demócrata.

"Es autoritario, es intolerante, es lépe-

ro, es alguien que ha venido cultivando
todo su proyecto político en función de la
división de los mexicanos, entre buenos y
malvados.

Fernández de Cevallos, en seguida, hizo
una apología del tabasqueño, y comentó que
López Obrador "tiene una estrategia mental
que está fuera de sí misma".

"¿Quiénes son los malvados?", refirió a
manera de autopreguntase en el sentido qué
podría hacer plantearse el propio Peje, para
responderse: "…Quienes no están conmi-
go…", plegaría el tabasqueño…

"¿Quiénes son los buenos?", dijo en su
ejercicio mental, para construir que López
Obrador habría dicho: 'Los de buena volun-
tad, los que se pliegan a mi capricho'".

Eso no puede ser honorable, sentenció el
político, a quien alguna vez el crimen orga-
nizado sospechosamente lo "secuestró",
cobrando una cantidad millonaria por su
"rescate" que lo hizo desaparecer del espec-
tro político por algunos meses.

Y remató: "Hay una cobardía también en
los demás poderes. Hay mucho de conve-
niencia y de acomodo.

"Entonces -hace un llamado a todos esos
agentes políticos que se han agazapado en
el partido Morena- creen que es la panacea
política del momento, pero su estigma es el
de sus abusos, sus atropellos.

"Yo prefiero al López Obrador de antes,
de las campañas pasadas que dijo: 'aquí no
pasa nadie, y tiznen a su madre todos los de
enfrente', y ahora los llama vénganse para
acá. Es un cínico, es un desvergonzado es
un bribón de siete suelas", puntualizó.

-¿Pero es un pragmático?, se le reparó.

Y Fernández de Cevallos, con su arre-
batada manera de responder, dijo:
"Bueno… si a eso le llamas pragmatis-
mo, es un pragmático bribón, cínico y
desvergonzado".

Diego Fernández tiene dudas después
del 1 de julio de 2018, al citar: "no sé lo
que vaya a pasar. Lo que sí sé es que ése,
en la Presidencia, no le conviene a
México".

Luego, se preguntó: "¿Hasta dónde va a lle-
gar? No lo sabemos. El ser humano termina
por ser, muchas veces, impredecible. Pero toda
su trayectoria nos lleva a una conclusión: no
es un hombre de honor, no es un demócrata…
Lo único que sí digo es: yo no tengo, ya no diga-
mos miedo, no tengo temor de que llegue, por-
que ni él ni nadie me puede quitar nada que no
me vaya a quitar la muerte.

-¿López Obrador puede ser presidente?,
se le preguntó, a lo que Fernández de Ceva-
llos dijo finalmente.

"¡Pero facilísimamente puede llegar!"
Diego Fernández de Cevallos Ramos nació

en la Ciudad de México el 16 de marzo de
1941, es más conocido como el Jefe Diego,
es un abogado y político mexicano, miembro
del Partido Acción Nacional, que se ha des-
empeñado como diputado federal, senador de
la República y candidato a la Presidencia de
México en 1994.

Sus reflexiones han causado polémica
entre los agentes políticos de poder, que el
mismo López Obrador los califica de perte-
necer a una cofradía de la más amplia gama
de las mafias del poder en México, y a quie-
nes acabará cuando se convierta en Presi-
dente de México.

Cínico, bribón y desvergonzado, llama
el Jefe Diego a López Obrador

Es un falsario de tiempo completo y, por supuesto, es un tipo sin honor y sinvergüenza, en
toda la extensión de la palabra, y corrupto, remarcó en entrevista ventilada en redes sociales

Andrés Manuel López Obrador. Diego Fernández de Cevallos.
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Llevamos ya casi mes y medio con las precampañas
y parece importante hacer una pequeña pausa inicial
para analizar la línea de salida. Sin estar en un orden

de importancia, podemos comentar algunos fenómenos
que nos pueden ayudar a entender en qué país estamos:  

1. El 2018 ha llegado al país, ese espacio geográfico
que abarca del río Bravo al Usumacinta, en medio de
una eterna transición que, por momentos presenta áni-
mos de regresión hacia el sistema autoritario. Esto es impor-
tante, porque, en ese largo camino, se ha perdido impulso, la
"fe" en la democracia atraviesa uno de sus más bajos mo-
mentos, instalándose un desencanto en la ciudadanía con
respecto a sus gobiernos. A nadie ya le sorprende la descon-
fianza que hay hacia las instituciones.

2. Esta desconfianza se ha fortalecido con las pésimas adminis-
traciones en algunos estados (Veracruz, Chihuahua, Coahuila,
Tamaulipas, Oaxaca y Colima, por decir sólo algunas). El regreso
del Partido Revolucionario Institucional al poder en 2012 no mejo-
ró la gobernabilidad, derribando ese mito de que sólo el PRI sabía
gobernar.

3. El regreso del PRI puede ser definido como un fracaso
democrático. Se han agudizado la pobreza, la desigualdad, la
violencia y, por momentos, incrementó el desencanto social.
Las llamadas reformas
estructurales fallaron
en la medida en que no
incorporaron mecanis-
mos de participación
ciudadana. El PRI deja
un país con un Estado
de derecho inexistente
(no hay ni un preso por
el caos dejado por
Odebrecht, por ejem-
plo), una corrupción
galopante (en el Índice
Global de Transparen-
cia aparecemos como
los campeones en la
región), con una ola
creciente de violencia y
violaciones a los Dere-
chos Humanos (se pue-
den buscar los infor-
mes de la oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional)
y finalmente, con una economía hecha pedazos y con un cre-
cimiento real por debajo de la inflación (ahí están los informes
de BBVA, del Centro Espinosa Yglesias y del propio Consejo
Coordinador Empresarial).

4. Hay que anotar también que la desconfianza se alimenta de un
ingrediente muy poderoso: la incapacidad de esos gobiernos de
sujetarse a la Ley. En ese sentido, estos años hemos podido obser-
var cómo se trasladó la forma de ejercer el poder desde el Grupo

Atlacomulco por toda la República. Como sostuvo Alberto Aziz:
¿qué tan lejos puede estar el PRI con Peña Nieto en la Presidencia
de gobiernos como César y Javier Duarte en Chihuahua y Ve-
racruz; de Humberto y Rubén Moreira en Coahuila? Con esto en
mente, no escandalizamos a nadie al decir que el país atraviesa
una crisis en materia de impunidad. Poco a poco se va gestando
un país con poca legitimidad, donde todo cambia para quedarse
igual y donde permea una incapacidad para impartir justicia.

5. El escenario se asemeja a un río revuelto: hay elecciones y
el sistema político -en su aspecto formal- funciona. Sin em-
bargo, en un clima de marcada impunidad, no está demás
hablar de simulación. En ese sentido, la elección es un ple-
biscito -¿queremos seguir igual o tenemos posibilidades de
cambiar?-, que puede dar una gran legitimidad o generar una
situación de inestabilidad y un vacío de poder como nunca
antes. Los números ayudan a entender la complejidad que se

avecina: además del
Presidente de la Repú-
blica, la ciudadanía de-
berá escoger a 128 se-
nadores, 500 diputa-
dos federales, 8 gober-
nadores o gobernado-
ras, un jefe -o jefa- de
Gobierno, 1,598 ayun-
tamientos, 16 alcaldías
de la Ciudad de México
y 972 diputados loca-
les. Así, es fundamen-
tal poner atención a las
elecciones locales, ya
que son cerca de 80%
de los municipios del
país los que se van a
elegir presidentes mu-
nicipales. Sobra decir
que es ahí donde las
fuerzas electorales rea-
les se van a confrontar.

El contexto descrito no invita al optimismo, es verdad. Vamos
hacia una elección en un escenario de deterioro muy profundo.
Está en disputa el país y la oligarquía que lo gobierna hará hasta
lo imposible para que la situación quede más o menos como está.
Pero no debemos caer en la desolación y dejar pasar la oportuni-
dad. Necesitamos una campaña con candidatos abiertos a la
sociedad, que presenten ideas, que estén comprometidos real-
mente las aspiraciones y las causas de todos los mexicanos y
mexicanas.

Como ciudadanos es nuestro deber exigir que así sea. 

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

CI N C O O B S E R VA C I O N E S
A L I N I C I O D E L

P R O C E S O E L E C TO R A L
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AGENCIAS

ESTADOS UNIDOS.- Los senadores estadou-
nidenses Marco Rubio y Bob Menén-
dez, urgieron a México solicitar ayuda de

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés),
para blindar sus elecciones; aseguran que
Rusia quiere interferir en resultados.

Ambos enviaron una carta al secretario
de Estado, Rex Tillerson, donde externa-
ron su preocupación por el presunto interés
del gobierno ruso en las elecciones de
varios países de América Latina, entre ellos
México.

"Escribimos para instarlo a elevar la im-
portancia de sistemas electorales fuertes e
independientes en México y América Latina
de manera más amplia (…) estamos cada vez
más preocupados por los crecientes esfuer-
zos para socavar los avances tan combatidos
y ampliamente apoyados, en particular los
que emanan de fuera de la región", expresa-
ron en el documento.

De acuerdo con los senadores, el gobier-
no ruso usa tecnología sofisticada para
influir en las próximas elecciones presiden-

ciales de México, por lo que pidieron al
secretario de Estado que urja a México soli-
citar ayuda de la USAID para blindar las
elecciones de este 2018.

Marco Rubio y Bob Menéndez, indica-
ron que la injerencia rusa también atañe a
otros países de Latinoamérica, pues este
año están previstos comicios presidenciales

en Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil y
Venezuela.

Así como elecciones legislativas y
municipales en El Salvador, legislativas
en Colombia y municipales y regionales
en Perú.

"Los sistemas electorales débiles pueden
ser fácilmente explotados y manipulados por
actores maliciosos como Rusia. Por lo tanto,
creemos que es fundamental que USAID con-
tinúe desempeñando un papel activo en el
suministro de asistencia técnica, educación y
capacitación para apoyar los esfuerzos de los
países para fortalecer los sistemas electora-
les", dijeron.

Ya ha querido influir
Por su parte, el asesor de Seguridad

Nacional de Estados Unidos, H.R. McMas-
ter, advirtió que Rusia ha intentado influir
en las decisiones políticas de México desde
el 2017.

"Hemos notado que este es realmente un
esfuerzo sofisticado para polarizar a las
sociedades democráticas y enfrentar a las
comunidades dentro de esas sociedades.Ya
se han visto signos iniciales de ello en la
campaña presidencial mexicana", señaló.

Además, el secretario de Estado, Rex
Tillerson, ha reconocido la interferencia de
Rusia en las elecciones estadounidenses de
2016. El servicio secreto estadounidense,
agregó, sospecha que Rusia llevó a cabo
ciberataques para influir en el resultado,
beneficiando a Donald Trump frente a la
demócrata Hillary Clinton.

Advierten senadores de EU

Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez.

Rusia busca interferir 
en elecciones de México

Secretario de Estado, Rex Tillerson.
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HUGO MARTÍNEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

De acuerdo con el doctor en Edu-
cación de las Artes, el profesor neo-
zelandés Peter O´Connor, el arte

puede devolvernos la esperanza en los 
momentos más difíciles de la vida.

"Con los niños, el arte puede ayudarlos
a entender el mundo en el que vivimos.
Los puede ayudar a imaginar un mundo
mejor y la imaginación construye ese
puente entre la realidad y lo que quisiéra-
mos que fuera".

El director de la Escuela de Estudios
Críticos de Educación en la Universidad de
Auckland, estuvo por vez primera en la Ciu-
dad de México para impartir el taller Teas-
poon of Light (Cucharita de luz) en es-
cuelas primarias de las delegaciones Tlá-
huac, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

La labor fue resultado del primer trabajo
de colaboración entre la Fundación Leo-
nora Carrington A.C. y la Coordinación
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-
Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de la República.

A lo largo de cinco días, el investigador
con 35 años de experiencia en proyectos de
educación teatral y la licenciada en educa-
ción, Caitlin O'Connor, dieron a conocer
este taller de arte interdisciplinario (tea-
tro, danza y pintura) creado para aquellos
que han sufrido alguna experiencia trau-
mática como la ocurrida durante el sismo
del pasado 19 de septiembre.

La dinámica se desarrolla a partir de la
historia de una niña que se despierta
asustada a mitad de la noche porque se
ha roto su cobija de sueños y es entonces
cuando le pide a las niñas y niños que le
compartan sus sueños para coserlos en
su manta.

Caitlin O'Connor explicó que el taller
surgió en 2011, luego del terremoto que

azotó Nueva Zelanda y la metodología ha
sido utilizada en otros países como China
y Estados Unidos.

"Aunque existen diferencias cultura-
les, nos hemos dado cuenta que los sue-
ños todos quieren tener cerca a sus fami-
lias y que nada les pase, sueñan con
volar, con unicornios y con arcoíris".

Consideró que los niños de entre 7 y 12
años entienden que es normal tener miedo
y el taller les da la oportunidad de disfru-
tar de algo hermoso y lúdico a partir de
herramientas artísticas que les permiten
enfrentarse a sus temores.

"Hemos aprendido que en México los
niños tienen alegría, la manera en que
quieren ayudar a una niña que ha perdido
todo es conmovedor porque encuentran
que con su imaginación pueden arreglar
su cobija”.

Taller que promueve el arte como medio
para enfrentar experiencia traumática

CUCHARITA DE LUZ…

VÍCTOR ROJAS/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Una muestra colectiva de arte
contemporáneo que busca esti-
mular la subjetividad a partir

de ciertos conceptos como la entropía y
la tergiversación, es la exposición 7102
Fantasma semiótico (s)cituacionista que
será inaugurada este 2 de febrero en el
Museo de Arte Carrillo Gil.

Un total de 120 obras, entre pintura,
dibujo, collage, arte-objeto, escultura, vi-
deoarte e instalación, realizadas por 14
artistas mexicanos y un estadounidense,
integran la muestra abierta hasta el 13 de
mayo.

Guillermo Santamarina, curador de la
exposición, destacó que en estas piezas,
creadas por artistas de cuatro generacio-
nes, hay un concepto clave: la tergiversa-
ción en distintos aproximamientos.

"Podemos decir que 7102 es la ter-
giversación de 2017, año de Trump,
año de post-verdad, año de una catás-
trofe que nos volteó incluso la fecha,
que nos tergiversó a todos, ése es el
fantasma, la tergiversación".

Sin embargo, aclaró, "no es arte de ter-
giversar. Es el arte del no futuro, arte
sobre el no futuro, arte para el no futuro,
puede ser muchas cosas", pues en esta
exposición el lenguaje visual y la investi-
gación plástica también profundizan
sobre la noción de entropía.

Entropía es el quiebre que se da en un
sistema que funciona correctamente, a
partir del cual no se restablece, por lo
que ya no funcionará igual y continuará
con ciertas fallas o distorsiones.

"Lamentablemente lo estamos vivien-
do en muchos sistemas que conforman
nuestra realidad, estas entropías a veces
no nos detenemos para analizarlas para
reflexionar sobre ellas y hacer algo".

Arte para el no
futuro llega con
la muestra 7102
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MÉ X I C O, L I S TO
PARA ACUDIR A JO
DE INVIERNO 2018

OFICIAL: HÉCTOR
MORENO, AL

REAL SOCIEDAD

Boletos del
Súper Tazón
rebasan los

cinco mil
dólares

MÉXICO 1-0 BOSNIA...

SAN ANTONIO, TEXAS, EU.- LA SELECCIÓN MEXICANA DE FUTBOL COMENZÓ EL AÑO
MUNDIALISTA CON UN TRIUNFO, 1-0 SOBRE BOSNIA-HERZEGOVINA, UN RIVAL QUE OFRECIÓ POCO, LO
QUE DESAPROVECHARON ALGUNOS TRICOLORES PARA CONVENCER AL TÉCNICO JUAN CARLOS OSORIO
EN LA QUE PUDO SER SU ÚLTIMA APARICIÓN EN EL ELENCO AZTECA DE ESOS ELEMENTOS.

TRI, CON EL PIE DERECHO
rumbo a RUSIA 2018



CINDY CASILLAS/REPORTERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

FEYENOORD, Holanda.- Con la
participación del mexicano
Hirving Lozano, el PSV Eind-

hoven fue eliminado en los cuartos
de final de la Copa de Holanda, al
caer 2-0 con el Feyenoord en cali-
dad de visita.

El Chucky no pudo ayudar a su equi-
po a seguir con vida y meterse a la
semifinal de la competencia, por lo que
tendrán que enfocarse de lleno a la
Eredivisie, donde siguen como líderes.

RAÚL ARIAS/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

José Sierra anunció que correrá
durante 2018 en la USF2000 con
el DEForce Racing. El capitalino ya

tuvo la oportunidad de participar la tem-
porada pasada en una fecha, sin embargo,
ahora se prepara para disputar el calenda-
rio completo.
"Estoy feliz de anunciar que voy a correr
con DEForce Racing la próxima tempora-
da de la USF2000. Desde Toronto, el año
pasado que terminamos en el cuarto lu-
gar, durante mi primera carrera, venimos
trabajando mucho y empujando para
poder iniciar”, dijo. 

EDITH ROMERO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

FC Barcelona y Valencia CF se verán las
caras hoy en partido correspondiente a
la semifinal de "ida" de la Copa del Rey

2017-2018, donde los blaugranas querrán dar
otro paso importante en su camino a defender
el título conseguido en la edición pasada. 

El estadio Camp Nou será el escenario donde
los "culés" y "murciélagos" buscarán tomar
ventaja en la eliminatoria, en un partido que
enfrentará a dos de los mejores equipos de la
Liga de España, donde Barcelona marcha líder,
con 57 puntos, y Valencia está en tercer lugar,
con 40 unidades. 

El entrenador de Barcelona, Ernesto Val-
verde, tendrá a su disposición a todos los juga-

dores de la plantilla, con la excep-
ción del delantero francés Ousmane Dembélé,
quien continúa recuperándose de una recaída
en su lesión del muslo derecho y volverá a la
actividad hasta mediados de febrero. 

Por su parte, Marcelino García Toral no
podrá contar con los defensores Jeison Mu-
rillo y Ezequiel Garay ni con los centrocampis-
tas Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia,
jugadores importantes en la composición del
equipo "che".

El partido se jugará este jueves en el estadio
Camp Nou de la Ciudad Deportiva de Barcelona,
a las 14:30 horas (tiempo del centro de México)
y el encargado de impartir justicia será José
María Sánchez.

FELIPE CELAYA/ENVIADO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Através del Consejo Coor-
dinador Empresarial, se
introducirá la agenda

del deporte nacional a las cam-
pañas presidenciales sin dis-
tingo de partido, aseguró Da-
niel Aceves Villagrán, promotor
del "Conversatorio por la Trans-
versalidad del Deporte y la
Cultura Física con la Salud,
Educación, Desarrollo Social,
Economía y Seguridad Pú-
blica", celebrado en el Comité
Olímpico Mexicano, con el obje-
tivo de crear sinergias y alian-
zas entre el movimiento olímpi-
co y el empresariado nacional.

"Este evento logró incentivar
la participación del sector pú-
blico y privado, sobre todo, para
quienes toman decisiones en

los programas", explicó Aceves
Villagrán, presidente de Meda-
llistas Olímpicos de México.

"Además, es necesario ubicar
una política pública de largo
plazo, donde haya un acompa-

ñamiento de la sociedad,  pero
adicionalmente involucrar pla-
nes y programas con organiza-
ción y recursos prioritarios,
porque está acreditada la nece-
sitad del deporte y la cultura
física para abatir los múltiples
problemas educativos, de sa-
lud, de desarrollo social, eco-
nómico y de seguridad públi-
ca", explicó Aceves.

Anuncia Pepe Sierra que 
competirá en la USF2000

Pepe Sierra espera el momento de iniciar.

Agenda deportiva a campañas
presidenciales: Daniel Aceves

Los blaugranas, a dar otro paso importante en su camino.

P S V  y  “ C h u c k y ”  L o z a n o ,
e l i m i n a d o s  C o p a  H o l a n d a  
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Barcelona 
y Valencia
se enfrentan
en semifinal
de "ida" 
de Copa 
del Rey

Lozano será para otra ocasión.
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CON ENTREGA DE ESCRITURAS…

Para que más familias mexiquenses tengan certeza jurí-
dica sobre su patrimonio, el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza firmó un acuerdo por el que se establece el

programa de Regularización de la tenencia de la tierra, deriva-
do del juicio sumario de usucapión, proceso mediante el cual
se han entregado más de 6 mil títulos de propiedad.
"Por eso el convenio que firmamos hace un momento, el

acuerdo, es que podamos continuar con este esfuerzo que
lleva el Gobierno del Estado, para que muchas familias mexi-
quenses, como ustedes, puedan contar con este apoyo.
"Al día de hoy, con lo que estamos haciendo entrega, son

más de 6 mil familias del Estado de México que se han
visto beneficiadas con este programa que busca ayudarles
en el trámite, ayudarles en los procesos, que no tenga un
costo mayor  y que ustedes sobre todo, puedan contar con
este papelito", afirmó.
Al entregar títulos de propiedad a habitantes del sur del
Estado de México, Del Mazo Maza destacó que este año se
entregarán más de 15 mil escrituras para que las familias
mexiquenses tengan más certidumbre jurídica sobre su patri-
monio.
Señaló que con este programa se apoya a los mexiquenses que
llevan muchos años tratando de regularizar los papeles de sus
viviendas, como fue el caso de Esmeralda, quien vive en
Tonatico y tardó 10 años en obtener el título de propiedad de
su casa.
Además, dijo, este trámite también les permite realizar todo el
proceso de una forma más económica, al ahorrarse hasta 7 mil
pesos, recursos económicos que pueden invertir en otras
necesidades familiares.
"Porque todas y todos los que están aquí presentes, estoy
seguro que su mayor deseo es apoyar a sus familias, que
tengan ustedes familias fuertes, familias sólidas que ayu-
den al futuro de sus hijos, y uno de los elementos más
importantes para tener una familia fuerte es contar con
una casa, tener una vivienda, tener nuestras paredes,
nuestro techo, nuestro piso, que es además el núcleo del
hogar y el núcleo de nuestra comunidad", manifestó.
El Gobernador mexiquense reconoció al Poder Judicial del
Estado de México, por trabajar de manera coordinada con la
administración estatal y poder llevar este tipo de programas a
más mexiquenses, a través de los juzgados especializados y la
realización de los juicios sumarios de usucapión de manera
ágil, con el cual se entrega el título de propiedad.
En esta gira de trabajo, también invitó a las autoridades muni-
cipales a sumarse a este esfuerzo, mediante dos acciones con-
cretas en el ámbito de su competencia.
La primera, no aplicando el cobro de traslado de dominio a
quienes buscan regularizar sus propiedades y, la segunda,
mediante la condonación de los adeudos de predial anteriores
a la promoción del respectivo trámite de regularización.

Alejandro Romero/jredaccion@hotmail.com

Certeza patrimonial
Signa gobernador Del Mazo Maza

acuerdo para la regularización de la
tenencia de la tierra, derivado del 

juicio sumario de usurpación
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Con una serie de eventos de trascendencia, se llevó a cabo la cele-
bración del 194 aniversario de la vida municipal de Chalco, en los
que se entregaron más de 35 mil apoyos a igual número de bene-
ficiarios, entre adultos mayores, madres de familia, estudiantes, y
grupos vulnerables de ésta demarcación, que hoy se vistió de gala
en honor a su cumpleaños.
Las actividades dieron inicio con el "Festival de la vida", en el
que participaron más de cinco mil adultos mayores, para conti-
nuar con el acto cívico en la explanada municipal, en el que se rin-
dieron honores al lábaro patrio, con la presencia del cabildo en
pleno, colaboradores de la administración municipal, distingui-
das personalidades y ciudadanos de la demarcación.

En este evento, se entregaron, por parte de las autoridades loca-
les reconocimientos a ciudadanos distinguidos, deportistas,
artistas y gente destacada de la sociedad civil, nativos de Chalco
o avecindados en la demarcación, que han sobresalido entre la
sociedad civil, a nivel nacional e internacional.
Posteriormente, en el teatro Chichicuepon el alcalde Juan Manuel
Carbajal Hernández entregó paquetes de apoyos invernales para
grupos vulnerables, junto con la presidenta del DIF Municipal,
Alma Paulina Carbajal Domínguez, y miembros del cabildo.
Asimismo, fueron entregadas más de mil canastas hortofrutícolas
a personas de escasos recursos, como parte del apoyo a la gente
más necesitada, pero también en apoyo a los campesinos de
Chalco, quienes en sus tierras cosechan los productos del campo
que les son entregados a los beneficiaros.
Acto seguido, Carbajal Hernández hizo entrega de más de dos mil
500 becas a alumnos de nivel primaria de todas las escuelas del
municipio, para continuar con u evento deportivo en importante
estadio de futbol de la localidad.
Finalmente, en la explanada municipal se llevó a cabo una verbe-

na popular, con cantes y cómicos, que disfrutaron las más de diez
mil personas que abarrotaron el lugar, como parte de los festejos
por el 194 aniversario de la erección municipal de Chalco de Díaz
Covarrubias.
El alcalde Carbajal Hernández dijo en entrevista que la inversión
en materia educativa, de infraestructura y obra pública está a la
vista y se seguirá gestionando recursos, para que sigan llegando
beneficios a Chalco, como es el compromiso de la administración
que encabeza, y que se ha distinguido por cumplir cabalmente y
en medida que los recursos lo permiten, con la ciudadanía de
Chalco, y agradeció al gobernador de la entidad Alfredo del Mazo
Maza por el apoyo que ha brindado a la administración que enca-
beza.

EN CHALCO…

Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

Celebran 194 años de vida municipal
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CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

La presentación de Reik en el
Auditorio Nacional este 1 de
febrero, como parte de su gi-

ra mundial Des/Amor, será el décimo
concierto que la agrupación dará en el
escenario capitalino durante su trayec-
toria, y se convertirá en un espectáculo
con causa, pues el grupo anunció que
las ganancias serán donadas a bene-
ficio de las personas que resultaron
afectadas por los sismos de septiem-

bre de 2017 en el país.
Reik inició esta gira en el Audi-

torio Nacional en noviembre de
2016, con dos conciertos que regis-
traron llenos totales. La agrupación
regresó en abril de 2017 con otra fun-
ción agotada y dado su éxito se pre-
sentó nuevamente en agosto.

Este 1 de febrero, el trío formado por
Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gil-
berto Bibi Marín volverá para dar el
quinto concierto de esta gira, en la que
interpretará temas del álbum que le da
nombre a esta serie de conciertos y en

el que explora la fusión de géneros
musicales como el folk, re-
ggae y pop, a través de temas como
Qué gano olvidándote, Ya me en-
teré, y Un amor de verdad. Y no
faltarán canciones que la agrupación
ha convertido en himnos del pop con-
temporáneo, como Creo en ti, Yo
quisiera, y Peligro.

Con más de 12 años de trayectoria
artística, Reik ha recibido galardones
en los MTV Music Awards, Grammy
Latino y una Gaviota de Oro en Viña
del Mar 2015. Su material, Des/
Amor, con el que recibieron Disco de
Platino por más de 60 mil unidades
vendidas, figuró en la lista de Bill-
board 50 Best Albums of 2016:
Billboard Critics' Picks y en la lista
10 Best Latin Albums of 2016:
Billboard Critics' Picks.
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En un rincón de España, quemado
por el sol, se eleva una melodía
hermosa, casi tímida que se insi-

núa lentamente en el aire. Esboza un
tema de una claridad espontánea, inme-
diata sobre un fondo de persecuciones
de sentimientos.

"BOLERO DE RAVEL", 
UNA OBRA MAESTRA

Es para los musicólogos, el Bolero
de Ravel, una obra maestra. La pater-
nidad original se atribuye al español 
Sebastián Zorezo (y no a Maurice Ra-
vel), quien manejó la imitación con
gran destreza, y Zorezo esbozó la crea-
ción al compás de las castañuelas.

EN TRES TIEMPOS
Ravel partió de un ritmo de tres tiem-

pos, bastante primitivos, y consiguió
trascender con un carácter obsesivo de
un tema melódico repetido nada menos
que 18 veces.

RAVEL NACIÓ EN 
LOS BAJOS PIRINEOS

Ravel nació en Ciboure, hermosa
población y balneario de los Bajos
Pirineos europeos. De su madre, de ori-
gen vasco, Ravel heredó delicadeza y
sensibilidad. De su padre saboyano
aprendió desde niño un sentido agudo
de la disciplina y la lógica.

LA FAMILIA EN PARÍS
Cuando la familia de Ravel se instaló

en París, el joven músico siguió su
impulso y estudió piano en el Conser-
vatorio. Admirador ferviente de Liszt,
Chopin y de los rusos Borodin y Nu-
ssorgsky.

"RAPSODIA ESPAÑOLA"
Músico íntegro, organizador y armo-

nista de talento, Ravel escribió para su
instrumento favorito (el piano), La Ga-
banera, Juegos de agua, Shere-
zada, Rapsodia española (una de
sus escasas piezas sinfónicas), y Mi
madre la oca, suite a cuatro manos
que evoca la poesía de la infancia y que
se convirtió en ballet.
MURIÓ EN UN ACCIDENTE

AUTOMOVILÍSTICO
Nunca aceptó Ravel la versión de los

musicólogos expertos que le quitaban la
paternidad de Bolero para atribuírsela a
Zorezo. Víctima de un accidente auto-
movilístico, tuvo que interrumpir su ca-
rrera de compositor. Su vida se extin-
guió en París.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

""EELL BBOOLLEERROO DDEE
RRAAVVEELL"",, EESS MMÚÚSSIICCAA
QQUUEE HHAA DDAADDOO LLAA 

VVUUEELLTTAA AALL MMUUNNDDOO……..

¡CORTE!

DA R Á RE I K…
Concierto solidario

en AN, hoy
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BIBIANA VARELA/REPORTERA

latardemx@YAHOO.COM.MX

Actores de varios partidos
políticos se enfrascaron en
un intenso debate, donde

defendieron sus ideas sobre
quién sería la mejor opción para
gobernar el país y el Estado de
México.

Al debate del programa ¿Y…
usted qué opina?, conducido por
el periodista Nino Canún, acu-
dieron los representantes del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Ariel Juá-
rez Rodríguez y Cuauhtémoc
Mazón; Alonso Tamez Vélez y
Rosa María Rivero, por el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI); por el Partido
Acción Nacional (PAN), Iván
Ayala y Hugo Venancio; la mi-
litante del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Es-
ther Tapia; y José Barrera
Ruiz, por la Vía Radical.
En esta ocasión, la lluvia de crí-

ticas se inclinó hacia el PRI, donde
según la perredista Esther Tapia,

99 por ciento de funcionarios son
corruptos;recordó que en el municipio

de Tepotzotlán, la mayoría de los alcaldes han sido de la
familia Zuppa, lo que consideró un cacicazgo.

"El país que queremos, es uno muy diferente al que ha
construido el PRI", señaló.

Por su parte, el representante de Morena, Ariel Juárez
Rodríguez, destacó que los priistas están presentan-
do una iniciativa en materia de trabajo, que sume
más en la pobreza y la desigualdad al país;y además,
dijo, hay escuelas en el Estado de México que no tienen
energía eléctrica, pues "se roban el presupuesto de la
Educación".

Estos comentarios fueron reforzados por Hugo
Venancio, quien celebró que "este país está cobrando
conciencia", y va a analizar su voto el próximo 1 de julio.

Pero la representante del tricolor,Rosa María Rivero,
no tardó en contestar los ataques, y aseguró que los
priistas son los primeros interesados en que se haga jus-
ticia ante actos de corrupción; e incluso, muchos gober-
nadores del PRI han sacado adelante a sus estados.

También les toca
Los descréditos también alcanzaron a Morena,pues para

el de la Vía Radical,José Barrera, "ir con Morena es peli-
groso", y remarcó el caso de "los caciques" en Cuautitlán.
Alonso Tamez, del PRI, e Iván Ayala, del PAN, coincidieron
con él,y agregaron que México necesita una reforma ener-
gética, por lo que el líder morenista, Andrés Manuel
López Obrador,está en un error al querer derogarla.

A esto,el militante de Morena,Cuauhtémoc Mazón,refu-
tó que la gente ya está harta del sistema,y argumentó que
"si seguimos pensando en vender naranjas y com-
prar jugo de naranja, estamos en un problema".

Ariel Juárez Rodríguez y Cuauhtémoc Mazón, Morena;Alonso Tamez Vélez y Rosa María Rivero, PRI;
Iván Ayala y Hugo Venancio, PAN;Esther Tapia, PRD;y José Barrera Ruiz, por la Vía Radical.

"Agarrón" 
por Edomex
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