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Jalisco...¡Jornada Violenta!

Se dispara la violencia en Jalisco; en un fin de semana 
sangriento, 11 personas fueron asesinadas, cinco de ellas
las ejecutaron en una vivienda en Tonalá.

El mariscal de campo reserva NICK FOLES hizo 
historia, al llevar a ÁGUILAS DE FILADELFIA a la 

victoria 41-33 ante PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA

¡Campeón!
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La principal preocupación de los mexicanos de todos los días es por
la creciente inseguridad que prevalece en todo el país. La triste noti-
cia es el fracaso de la lucha contra la delincuencia; sin exagerar, es

frecuente la plática en que se aborda el tema. Los asaltos, secuestros, robo
de autos, los asaltantes en el transporte público.

Las cifras de los delitos se han disparado, destacando los de alto impacto,
como lo son las narcoejecuciones y el secuestro.

Lamentable decirlo, pero la inseguridad, violencia e impunidad que día a día
se registran a lo largo y ancho de la geografía nacional, durante este año se ha
disparado, ante la ineficiencia de las autoridades de los tres niveles de gobier-
no, para frenar la escalada del crimen en el país.

De las cifras que presentan las diversas organizaciones civiles incluyendo
las oficiales, destacan las ejecuciones, las cuales, señala la organización,
subieron 62 por ciento, y las que se cometen hoy de manera más violenta
y deshumanizada.

Otro de los delitos que se incrementaron es el robo a negocio con y sin vio-
lencia, flagelo que no sólo daña profundamente la economía nacional, sino
que al haber aumentado se convierte también en uno de los graves problemas
sociales. En la lista de delitos reportados está el de la extorsión, otro de los que
impacta de manera significativa a la comunidad, aumentó en 26 por ciento. De
igual manera, las lesiones dolosas, muchas de ellas producidas por armas
de fuego y en el que un gran porcentaje de los delincuentes son jóvenes,
muchos de ellos vinculados con la delincuencia.

Por lo que respecta al robo de vehículos, la organización citó que subió en
15 por ciento, en tanto que el robo a casa habitación lo hizo en tres por cien-
to, y la violación, en uno por ciento.

Los números no mienten y muestran la ineficiencia de las autoridades de los
tres niveles de gobierno para combatir el crimen organizado y que tanto dañan
a la sociedad, como es el secuestro, que se incrementó en 14 por ciento.  

Es claro que la población no se encuentra bien cuidada en este sexenio
y que la mayoría reprueba el desempeño de la actual administración en la
lucha contra la delincuencia.

Así las cosas, se necesita un replanteamiento del esquema para abatir los
delitos y a los delincuentes, donde el crecimiento económico con justicia
social es, inclusive, al largo plazo, más importante que lo que hasta ahora po-
drían hacer las Fuerzas Armadas y Policía Federal… porque sin hambre, no hay
violencia.

Carta al editor

Señor editor: Por este medio le
informo que vivales se dedican a
estafar a clientes de buena fe.

Que por qué le decimos esto, es que
hemos sido testigos de que estos coyotes,
al ofrecerles aparatos electrodomésticos,
muebles, colchones, a bajos precios, le
engañan con el “nosotros le llevamos la
mercancía hasta su negocio”.

El punto es que los clientes son estafa-
dos vilmente al entregarles supuestas pan-
tallas hechizas, salas elaboradas con mate-
riales de pésima calidad, incluso, rellena-
das con desechos de materiales contami-

nados, entre otras anomalías, si es que
son entregados en su domicilio.

No se diga los colchones de las supues-
tas marcas prestigiosas, que son confec-
cionados con la base de colchones viejos,
sólo los forran con telas, les colocan las
etiquetas de marcas de prestigio y son
vendidos a precios irrisorios. 

Se ha documentado que falsos comer-
ciantes han estafado a compradores entre-
gándoles -cuando lo hacen- supuestas pan-
tallas perfectamente envueltas con polieti-
leno y en sus cajas originales, pero el
chasco es que sólo son hechas de madera,
y por si fuera poco, se dan el lujo de entre-

garles a las víctimas el control original,
para que no sospechen y caigan redondi-
tos en el fraude.

Otro grave, y peor asunto, es el de la
venta de licor adulterado.

Los criminales se dan a la tarea de reco-
lectar botellas vacías de bebidas embria-
gantes de marca, para posteriormente re-
llenarlas con licor adulterado, elaborado
con alcohol, químicos varios, sin importar
lo que pudiera ocasionar a la salud de los
consumidores.

Hagan algo por parar esta corrupción.
ATENTAMENTE

Comerciantes CDMX y Edomex

Vivales estafan a compradores de buena 
fe, tanto en la CDMX como en Edomex

Inseguridad, principal
preocupación mexicana



3LUNES 5 FEBRERO DE 2018 JUSTICIA

REDACCIÓN

En las últimas horas, cuatro personas fueron asesinadas en la avenida
Constelación de la colonia Galaxias, en Celaya, Guanajuato. Agentes
de Investigación Criminal, de la Procuraduría de Justicia del Estado,

localizaron los cuerpos sin vida, entre ellos un menor de edad y otra perso-
na herida. El subprocurador de Justicia detalló que tres de los cuerpos fue-
ron hallados “en la cochera del inmueble y una más estaba sobre la acera
exterior. Todos presentan heridas con las características de las producidas
por arma de fuego”.

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas y el lesionado esta-
ban realizando la compra-venta de un vehículo, cuando tres hombres arma-
dos, que viajaban a bordo de dos camionetas, llegaron y dispararon contra
ellos. “En el lugar se localizaron casquillos de arma larga 7.62 y 9 mm, ade-
más de daños en tres inmuebles del lugar, así como tres vehículos.
También un arma calibre 380”. La persona que resultó herida fue llevada al
Hospital Regional.

Un total de 243 homicidios se suscitaron en enero de 2018, en las cuatro
regiones que comprende el estado de Guanajuato, destacando ciudades
como Irapuato, Celaya, León y Salamanca, donde se suscitaron el mayor núme-
ro de casos.

Tan sólo en la región “C”, que abarca a los municipios de Acámbaro,
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya (sede), Coroneo,
Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de
Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro,
Uriangato, Villagrán y Yuriria se presentaron un total de 96 casos de
homicidio, en los que se emplearon arma de fuego y arma blanca, en muchos
de estos casos, en un solo hechos se cobró la vida de más de una persona.

Entre estos casos están a destacar el primero de ellos el día 3 de enero,
donde cinco personas, entre ellas una mujer, fueron acribilladas a balazos
en el interior de una vivienda en la colonia Dos Plazas.

Uno de los casos más controversiales fue la ejecución de cinco personas
en la colonia Las Haciendas, del municipio de Salvatierra, donde un sexto
quedó lesionado, pero al día siguiente fue sorprendido al interior del Hospital
General por tres sujetos armados, quienes ingresaron y asesinaron al hombre
al que un día antes había librado las ráfagas de bala; asimismo, un elemento
de la Policía Municipal que lo custodiaba perdió la vida.

Otro caso sonado fue el del pasado 20 de enero, donde el jefe policiaco era
el director operativo de Seguridad Pública de Irapuato, Javier Castañeda
Vargas, fue asesinado en la entrada de la comunidad La Trinidad, del muni-
cipio de Abasolo. Donde al menos se contabilizaron 50 balazos. Asimismo,
dos hombres fueron ejecutados, uno en Salvatierra, quien fue levantado aún
con vida, pero falleció mientras era atendido en el hospital, y uno más en
Salamanca, quien fue atacado por varios sujetos.

El 31 de enero, se registraron varios hechos de sangre, en donde al menos
nueve personas fueron asesinadas para sumar en total 243 homicidios en
los primeros 31 días del año.

De estos hechos, dos fueron homicidios múltiples registrados uno, en la
colonia Arboledas de San Rafael de Celaya, en donde varios sujetos arma-
dos se introdujeron a un domicilio y mataron a cuatro jóvenes; tres más en
una cachimba, en Salamanca, por la madrugada del miércoles, sumando
una triple ejecución más el martes en una zona cerril del municipio de Jaral
del Progreso, en donde se localizaron los cuerpos de tres hombres con dis-
paros en la cabeza.

En Guanajuato sumaron 
243 homicidios, en enero
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Silvia Hernández-Felipe Celaya-Raúl Ruiz/Reporteros
latardemx@yahoo.com.mx

Chihuahua
Ataque en palenque deja 6 muertos           

Seis personas fallecidas en el lugar y 10 más en hospitales
durante el transcurso de la madrugada en esta ciudad, es
el conteo extraoficial de víctimas, tras un ataque perpetra-

do por un grupo armado en la celebración de un palenque. El ata-
que tuvo lugar enseguida del motel La Escondida, en la carretera a
Cuauhtémoc, kilómetro 10. Entre las víctimas está un menor de 15
años, quien murió tras ser trasladado de urgencia con un disparo en
el tórax. Hay un menor de 5 años herido de bala en una pierna. Al
menos ocho lesionados se encuentran recibiendo atención médica
en hospitales locales, también hay otro niño de 10 años herido de
gravedad, internado en el hospital Infantil. Hasta el momento se tie-
nen identificados los nombres de cinco de ocho personas fallecidas
en el ataque. 

Mujer asesinada  
Una mujer de entre 25 y 30 años fue asesinada al norte de la

ciudad en las calles Desarrollo y Chicossen a espaldas de la colo-
nia Villas del Rey. El cuerpo de la fémina estaba tirado en plena calle.
La víctima vestía un chaleco rojo y blusa azul. Agentes del Ministerio
Público levantaron el reporte, y el cuerpo fue trasladado por el Semefo
al C4, pues hasta el momento se desconoce su identidad.

Hallan huesos humanos 
Personal de Investigación de la Fiscalía de distrito zona occidente

localizó un cráneo y huesos humanos en las inmediaciones del ejido
Chiniachi, municipio de Carichí. Los restos fueron encontrados por
un empleado municipal que laboraba cerca de un arroyo, por lo cual
dio aviso a Seguridad Pública Municipal y personal de dicha corpora-
ción notificó a los agentes investigadores. Al llegar al lugar, los ele-
mentos vieron el cráneo, al parecer de un hombre, y varios huesos
que se hallaban semienterrados, por lo cual se procedió a una revi-
sión más amplia en el lugar sin localizar más restos.

Localizan cuerpo de un hombre 
El cuerpo de un hombre de 35 años fue encontrado en una bre-

cha del campo menonita número 15, en el municipio de Cuauh-
témoc. Alrededor del cuerpo fueron encontrados casquillos percuti-
dos calibre .223 y una cartulina anaranjada con un mensaje dirigido
hacia asaltantes y extorsionadores, dio a conocer la Fiscalía en la
zona occidente. Según información de las autoridades, el hombre apa-
rentemente fue privado de su libertad en aquella región y posterior-
mente asesinado; sin embargo, hasta el momento no corroboran que
se trate de la persona que fue reportada como "levantada" por suje-
tos armados.

Otro ejecutado
Un hombre fue ejecutado cuando se disponía a bordar su vehículo

en un estacionamiento del centro comercial Gran Patio, ubicado en
el bulevar Zaragoza y Oscar Flores, en Ciudad Juárez, provocando
pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Los respon-
sables fueron perseguidos por agentes policiacos, luego de que fueran
detectados cuando escapaban por la avenida Tecnológico y Aeronáutica,
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logrando solamente el decomiso de la camioneta y el arma utilizada en
este homicidio, según los reportes periodísticos de aquella ciudad.

Mujer asesinada 
Una mujer fue asesinada, aparentemente en un asalto, en la

curva perimetral Carlos Amaya, en Ciudad Juárez. Testigos infor-
maron que la mujer y su hija se encontraban viendo un vehículo en
venta y se dirigieron con el vendedor para negociar la compra, cuan-
do arribaron tres hombres para asaltarlos y uno de ellos le dio un dis-
paro en la cabeza a la mujer de aproximadamente 60 años. Un testigo
identificó a la víctima sólo con el nombre de Conchita, de quien se
dijo era empleada de un canal de televisión en aquella frontera.

Ejecutan a un hombre en Juárez
A balazos, un hombre fue asesinado la madrugada en la colonia

Parajes de San José, en Ciudad Juárez. El ataque ocurrió en el
cruce de las calles Costa Ixtapa y Fundadores de América, de la colo-
nia en mención. El hombre quedó tendido en el cruce antes mencio-
nado, luego de que el asesino le disparara en la cabeza. La escena del
crimen fue sitiada por agentes policiacos y de la Fiscalía General del
Estado, quienes iniciaron las investigaciones. 

Guanajuato
Ejecutados con mensaje

En un taller mecánico ubicado sobre la carretera estatal Mancera
Los Prietos, se encontraron los cuerpos sin vida de unos hombres,
con lesiones provocadas por arma de fuego. Se solicitó la presen-
cia de peritos de la Unidad Especializada en Homicidios de la
Procuraduría de Justicia del Estado, para recopilar las primeras
investigaciones y solicitar al Servicio Médico Forense el levantamien-
to de los cuerpos. El mensaje decía: Por putos huachicoleros, y faltan
tres hijos de su pu&% mad$&.

Guerrero
Joven asesinado    

El cuerpo de una joven de 18 años fue localizado en el barrio El
Calvario de Chilapa. La víctima había desaparecido junto con los cinco
indígenas veracruzanos que fueron descuartizados en ese municipio.
El cuerpo presentaba signos de abuso sexual y tortura. De acuerdo con
los primeros reportes, la víctima murió por estrangulación, pues no pre-
sentaba heridas por arma de fuego. Como se recordará, el 30 de enero,
los cuerpos desmembrados de seis hombres y una mujer fueron encon-
trados en Chilapa, dentro de 15 bolsas negras de plástico.

Asesinado en sitio de taxis  
Fue reportado a las autoridades, detonaciones de arma de fuego

en el sitio de taxis de la colonia Garita, a un costado de la iglesia.
Al arribar al lugar, los policías hallaron el cuerpo de un hombre, de 30
años, aproximadamente, privado de la vida por impactos de proyectil de
arma de fuego calibre nueve milímetros.       

Hallan cuerpo   
El cuerpo de un hombre amordazado y asesinado a balazos, fue

hallado en la colonia 4 de Marzo de la ciudad, a un costado de la
presa "Cerrito Rico". Se trata de un hombre de entre 25 y 35 años,
que presentaba huellas de tortura e impactos de bala en la cabeza y
abdomen; vestía un short deportivo negro con franjas grises, bóxer
blanco y chaleco negro, además, tenía las manos atadas hacia la
espalda. El hallazgo se registró sobre la calle principal de ese asenta-
miento humano, conocida como la antigua carretera federal México-
Acapulco, en la entrada hacia la presa, al norte de la ciudad

En Colima
Cuerpo colgado en un puente    

En un hecho sin precedentes, en el puerto de Manzanillo fue
hallado un cuerpo colgando de la parte alta del puente de San
Pedrito. Versiones no oficiales indican que en el lugar, además fue
localizada una cartulina con un mensaje amenazante. Hasta el
momento se desconoce la identidad de la persona, sólo ha trascendi-
do que al parecer era un hombre, y el cadáver

Continúa en página 6
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estaba envuelto en bolsas negras. En medio de un impenetrable ope-
rativo, el Ministerio Público dio fe y ordenó el levantamiento del
cadáver y la evidencia. El suceso ocurrió a pocos metros del Hotel
Zar, donde se concentran elementos de la Policía Federal, que des-
arrollan el operativo "Titán", para disminuir la incidencia de ilícitos.  

Cuerpo calcinado 
Un cuerpo calcinado fue encontrado en las inmediaciones de

la colonia Francisco Villa III. El hallazgo se registró en un predio
ubicado en la calle Jesús de la Luz Blanco, cerca de las vías del
tren, cuando transeúntes que pasaban por el lugar observaron el
cuerpo ya sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades a tra-
vés de los números de emergencia.

Asesinado en la San Pedro  
Al parecer, una camioneta roja venía siguiendo a "Alvarito" y a su

pareja, ésta última era quien venía conduciendo un Grand Marquis
azul, al alcanzarlos el comando armado disparó directo contra
"Alvarito" quedando muerto en el lugar, en tanto que la mujer salió
ilesa del ataque. Con otro homicidio suman tres, los integrantes de esta
familia que han venido "ejecutando" desde el año pasado. Era primo de
Julio Garibaldi el hombre ejecutado en abril del año pasado, en diciem-
bre mataron a Julio Garibaldi hijo de este hombre, y ahora en febrero
corrió la misma suerte "Alvarito", familiar de estas dos víctimas. 

San Luis Potosí
Matan a dos hombres  

Dos hombres murieron durante una balacera, ocurrida en la calle
Corregidora y 16 de Septiembre, en Soledad de Graciano Sánchez. Al
lugar se trasladaron agentes ministeriales y personal de Servicios Peri-
ciales, así como fuerzas de seguridad, quienes atendieron el reporte de la
riña. La Fiscalía inició las investigaciones para dar con él o los responsa-
bles del doble homicidio.

Jalisco

Sumaron 11 asesinados 
Grupo armado ingresó a una vivienda en la colonia Santa Paula,

de Tonalá, en la cual se encontraban cinco hombres, a los cuales
ejecutaron a balazos. Previamente habían sido asesinados otros dos
a cuadra y media de distancia; se cree que ambos casos fueron come-
tidos por los mismos pistoleros. El comando se presentó en una casa
ubicada sobre la calle Valle del Sol al cruce de Guamúchil, en el refe-
rido municipio. Antes de ese suceso, fueron hallados asesinados
otros dos hombres en González Camarena y Guadalupe Sígala, tam-
bién en Santa Paula, ellos habrían sido asesinados a la par que los
anteriores, sólo que éstos los encontraron primero. Asesinan a tiros
a un hombre en Duque de Rivas entre Vallarta y Morelos, la Policía de
Guadalajara la zona donde hay al menos 9 casquillos, ya se busca a
los causantes. El último crimen fue contra un masculino de entre 30
y 35 años; estaba envuelto en cobijas en la privada Mezquite y Sauce,
en Tlajomulco; tenía las manos atadas y se le apreciaban golpes en el
cuerpo. Todos los casos son investigados por la FGE.

Ciudad de México
Ejecutan a custodio del Reclusorio Oriente

Una mujer custodio del Reclusorio Oriente en la delegación Iz-
tapalapa de la CDMX, perdió la vida luego de ser atacada a bala-
zos. El hecho ocurrió a unas cuadras del centro penitenciario, sobre
Periférico y Morelos, minutos después de que la víctima saliera del
penal capitalino. Versiones preliminares de los hechos destacan que
la custodio iba en compañía de una mujer, quien también fue alcan-
zada por los impactos de arma de fuego, por lo cual resultó lesionada
y fue trasladada a un hospital de la zona. Hasta el momento trascen-
dió que se trató de un supuesto ajuste de cuentas.

Acribillan a conductor en Tepito 
Cazado por sus verdugos, un hombre fue acribillado la madruga-

da en calles de la colonia Morelos. Los hechos se registraron cuando
la víctima circulaba a bordo de un vehículo Golf rojo. Cuatro hombres
en dos motocicletas buscaban a su víctima. Al ser localizado comenza-
ron a seguirlo, hasta ser alcanzado en la esquina de Eje 1 Norte y Jesús
Carranza. Más de 13 disparos perpetraron los agresores, después del
cometido, lograron huir del lugar dejando al sujeto de aproximadamen-
te 35 años ya sin vida. Hasta el momento se presume que el móvil de
los hechos se trató de algún ajuste de cuentas, el hoy occiso permane-
ce sin identificar.                                                                                     

Nayarit
Tres muertos 

Fue reportado el hallazgo de tres cuerpos sin vida en la colonia
Cuauhtémoc de Tepic. Este suceso ocurrió en la calle Cerro de las
Cruces entre Sabino y Central, donde al llegar elementos de la Policía
Estatal Preventiva, observaron que efectivamente se encontraban los
cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes estaban cubier-
tos con un plástico negro, y a simple vista presentaban visibles hue-
llas de tortura. En el municipio vecino de Xalisco fue encontrado el
cuerpo de un hombre sin vida, esto por la calle Paraíso esquina con
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Gardenia de la colonia Jardines de Matatipac. La Policía Municipal de
Xalisco observó que la víctima se encontraba bocabajo y tenía en su
cuello una tela con la que él o los presuntos responsables acabaron
con su vida.

Baja California
Acribillan a supervisor de la SSP

Un supervisor de la Secretaría de Seguridad Pública de
Tijuana murió, tras ser atacado a balazos en el fraccionamien-
to Hacienda Santa María. Édgar Neftalí García circulaba a bordo
de un vehículo Cherokee rojo sobre la calle Paseo Santa María, pre-
suntamente rumbo a su domicilio, cuando fue acribillado por unos
sujetos a bordo de un auto. Se presume que la agresión ocurrió
luego de una persecución, en la que finalmente un vehículo Honda
blanco y una vagoneta le dieron alcance al oficial, detonando armas
de fuego en su contra en diversas ocasiones.                                  

Sinaloa
Asesinan a carpintero 

Un hombre fue asesinado a balazos adentro de una casa en
San Pedro. El occiso, que fue identificado como Marco Antonio
"N", de 33 años, presentaba diversas heridas de bala. El hombre, el
cual era ayudante de carpintero, fue privado de la vida en una
vivienda en la que laboraba. Tras lo cual, policías municipales acu-
dieron para resguardar la escena, donde encontraron casquillos de
arma corta. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato
y se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado
para que lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Tabasco                             
Apareció encostalado médico legista

Encostalado y en avanzado estado de putrefacción fue encon-
trado el cadáver de un sujeto que podría tratarse de un pasan-
te de médico legista de la Fiscalía General del Estado, quien
desapareció el pasado 7 de diciembre. El cuerpo fue descubierto
por vecinos que transitaban por la calle El Cedro de la colonia
Manuel Sánchez Mármol del municipio de Cunduacán, y las autori-
dades creen que pidiera tratar de Martín Guadalupe P. J., quien se
desempeñaba como pasante de médico legista. 

Veracruz
Taxista es asesinado frente a base de la SSP 
Un taxista fue asesinado a menos de dos cuadras de donde se

ubica una base de la Secretaría de Seguridad Pública. Pese al
incidente, los únicos que llegaron a la escena fueron los elementos
de la Gendarmería Nacional. Los hechos se presentaron en la calle
Matamoros y 18 de Marzo de la colonia María de la Piedad. En ese
sitio fue asesinado el conductor del taxi 5287, al que se le empareja-
ron sujetos que sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones.
Al lugar arribó la ambulancia de la Cruz Roja sólo a confirmar la
muerte del infortunado operador, cuyos datos se desconocen. 

Fosa con clandestina con un cuerpo    
En una fosa clandestina, ubicada en Agua Dulce, Veracruz, se

habrían encontrado los restos de un hombre que había sido
reportado como desaparecido desde principios de este año, las
autoridades realizan las pruebas para la identificación. Personal de
la Fiscalía de la región sur, llegó a la calle Canuto, de la colonia El
Naranjal 2, luego de recibir un aviso anónimo de que en el lugar
había un cuerpo.

Hallan cuerpo de una mujer 
Una mujer adulta fue encontrada sin vida, amarrada de pies y

manos, dentro de su casa en la colonia Petropemex, en Poza Rica.
Los hechos se presentaron en la esquina de Las Choapas con Ruiz
Cortines, a donde arribó personal de la policía ante el reporte de que
en el interior de la casa se encontraba una persona sin vida. Al arri-
bar los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, identifi-
cada como María Luisa con signos de violencia.
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Balacera en palenque
deja seis muertos

Comando armado
irrumpió en 
el palenque;

reportan 
varios heridos

RAÚL RUIZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

CHIHUAHUA, Chi.- Al menos seis personas,
entre ellas un menor de edad, perdieron
la vida, luego de que un comando armado

irrumpiera en un palenque clandestino de Chi-
huahua; durante la balacera, otros más resulta-
ron heridos.

Reportes policiacos indican que el ataque se
registró en el Club Gallístico Santa María, ubi-
cado sobre la carretera a ciudad Cuauhtémoc,
donde un grupo fuertemente armado arribó en
dos vehículos.

Alrededor de seis hombres descendieron de las
unidades e ingresaron al palenque, donde sin
mediar palabra, rafaguearon a los asistentes,
para después emprender la huida.

Testigos de lo ocurrido, solicitaron el auxilio de
las corporaciones policiacas, las cuales acudieron
al sitio para corroborar la información, encontran-
do a cerca de una veintena de víctimas.

Durante la refriega, al menos cuatro personas
perdieron la vida; además, una decena más resul-
taron heridas, la mayoría de gravedad, por lo que
fueron llevadas a varios hospitales de la zona.

Según autoridades policiacas, entre los lesionados
se encuentran dos niños de 5 y 10 años, respectiva-
mente; uno de ellos recibió un disparo en la pierna,
mientras que el otro permanece en estado crítico.

Las víctimas mortales fueron identificadas como
Alan de Jesús Vallina, Josué Otero, Héctor Murillo
Tavárez y Leonardo Rodríguez Prado.

Debido a la gravedad de las lesiones, dos de los
heridos finalmente perdieron la vida en el hospital;
se trata de Juan Daniel Magallanes Rodríguez, así
como del menor de 15 años, de nombre Juan
Manuel "N".

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal y
de la Comisión Estatal de Seguridad implementaron
un operativo de búsqueda por las zonas aledañas, para
localizar a los responsables del múltiple homicidio;
sin embargo, hasta el momento se desconoce la iden-
tidad de éstos, así como el móvil del crimen.

En el lugar se encontraron diversos casquillos
percutidos, al parecer de un arma AK-47, de uso
exclusivo del Ejército Mexicano.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Mé-
dico Forense, donde se les practicará la necropsia
de ley.

Era clandestino
De acuerdo con información de las autoridades,

este palenque realizaba peleas de gallos de mane-
ra clandestina, pues no cuenta con permiso para
llevar a cabo dicha actividad.

El Club Gallístico está ubicado a un lado del motel
'La Escondida', el cual se encuentra en el mismo pre-
dio, por lo que la Fiscalía ya investiga si ambos nego-
cios están vinculados con esta práctica ilegal.

Mientras tanto, el palenque fue clausurado en lo
que se desarrollan las investigaciones pertinentes
en torno al caso.
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Siete de las víctimas fueron 
ultimadas en una casa en Tonalá

GUADALAJARA, Jalisco.- Tan sólo en
las últimas horas, más de una dece-
na de personas ha sido asesinada

en municipios de Jalisco; de éstas, siete
fueron ultimadas en Tonalá en distintos
hechos.

El primer reporte que se tuvo, fue en el
municipio de Tonalá, donde las autorida-
des policiacas fueron alertadas  sobre la pre-
sencia de un vehículo abandonado en la
colonia Santa Paula, en cuyo interior al pare-
cer había personas sin vida.

Los uniformados se trasladaron al punto,
donde encontraron la unidad referida, corres-
pondiente a un Ford Figo, y dentro de ésta los
cuerpos de dos jóvenes de entre 20 y 25
años, con impactos de bala en la cabeza.

A unas cuadras de este hallazgo, pero
momentos más tarde, se suscitó otro hecho
de sangre. Una balacera dentro de una
vivienda, movilizó a los elementos de la
Policía Municipal, quienes al llegar al
domicilio donde se suscitó la refriega, se
encontraron con cinco personas ejecuta-
das con varios impactos de bala.

De acuerdo con reportes policiacos, se pre-
sume que esta vivienda era utilizada para la
venta de drogas, por lo que pudo haberse
tratado de un enfrentamiento entre grupos
contrarios.

Más ejecutados
A la par de este último, en el municipio de

Tlaquepaque se registró otra balacera en
calles de la colonia Las Juntas, donde, según
testigos, un hombre armado a bordo de una
camioneta roja, ejecutó a una persona, cuyo
cuerpo quedó tendido en la vía pública.

Horas más tarde, otro ataque a balazos se
registró en ese mismo municipio, ahora en la
colonia La Loma; allí, perdió la vida un hom-
bre, cuyo cuerpo fue encontrado con varios
impactos de bala.

También en Guadalajara
Guadalajara también se sumó a la lista de

los municipios sangrientos, donde en tan
sólo una hora, dos personas fueron ejecu-
tadas con armas de fuego.

El primero de estos hechos se suscitó sobre
la avenida Vallarta, cerca de la glorieta de
la Minerva, lugar en el que una persona reci-
bió al menos cinco impactos de proyectil. El
segundo, fue reportado por personal de la
Unidad de Servicios Médicos Munici-
pales del Planetario, sitio al que llegó un
hombre que presentaba heridas de bala en
tráquea y tórax; sin embargo, debido a la
gravedad de las lesiones, perdió la vida
momentos más tarde.

Ejecutan a 
11 en Jalisco
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Elementos de la Policía Federal en el
estado de Jalisco descubrieron y
confiscaron un camión que trans-

portaba nueve toneladas de precursores
químicos ocultos entre un cargamento
de alfalfa deshidratada, en dicho operati-
vo fueron detenidos tres sujetos vincula-
dos directamente con los hechos.               

Los trabajos de inteligencia desarrollados
por las corporaciones permitieron efectuar
un operativo en el municipio de Tlaquepaque,
Jalisco, donde detuvieron a tres personas
que se encontraban a bordo de un camión
tipo Torton, donde se localizaron los precur-
sores, entre ellos, acetona y tolueno, los
cuales están sujetos a regulación por la Ley
Federal para el Control de Precursores Quí-
micos, Productos Químicos Esenciales y
Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas o
Comprimidos

En un comunicado, la Comisión Nacional
de Seguridad informó que el decomiso se
llevó a cabo tras efectuar trabajos coordi-
nados de investigación entre la Policía
Federal y la Unidad Especializada en Inves-
tigación de Delitos Contra la Salud (UEI-
DCS) de la PGR, sobre un grupo delictivo
con presencia en el estado de Jalisco vin-
culado con la compra, distribución, aco-
pio, y transporte de precursores quími-
cos y otras sustancias esenciales utiliza-
das para la elaboración de drogas sinté-
ticas.

También se localizaron químicos sus-

ceptibles de ser utilizados para la elabora-
ción de drogas sintéticas como el ácido
tartárico, alcohol etílico y cianuro de
sodio. Asimismo, en la cabina del vehículo
se localizó un envoltorio que contenía una
sustancia granulosa, la cual al aplicar el
reactivo correspondiente dio positivo para

metanfetamina.
Para dar seguimiento a las investigacio-

nes, los detenidos, a quienes les fue leída
la Cartilla de Derechos que Asisten a las
Personas en Detención, y los químicos
incautados fueron puestos disposición del
Ministerio Público de la Federación, en la
Delegación Estatal de la PGR.

Descubren 9 toneladas de precursores químicos 
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Entre pacas de alfalfa
Silvia Hernández Martínez
Silher_7mar@hotmail.com

B A J O L A S Ó R D E N E S
D E T R U M P

Incongruentes y sumisos al presidente extranje-
ro con el que han gastado millonadas de pesos
en una campaña en contra para que los mexi-

canos lo vean como el peor enemigo, se ven ahora
funcionarios del Gobierno Federal y políticos, y
creen que Rusia y China nos invadirán.

La misma estrategia que utilizaron Gustavo
Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez en 1968,
para que la ciudadanía se le fuera encima a los
estudiantes llamándolos comunistas, rojillos,
alumnos de Marx y de Lenin, y no los apoyara
en su movimiento en el que exigían, entre otras
cosas, no aumentar el pasaje a estudiantes, no
incrementar el precio del litro de leche, etcétera.

Hoy, nuevamente insultan la inteligencia de los
mexicanos al ver que no logran bajar del caballo
de hacienda a Andrés Manuel López Obrador,
quien seguramente caerá de golpe y porrazo por
insistir en sus propios errores y hablar de su derro-
ta y culpar a los demás. Seguramente Donald
Trump se ríe del miedo que le tienen, y sobre todo
porque está provocando la animadversión en con-
tra de sus enemigos: Rusia y China. Ojalá México
no se meta en ese pleito.

Sin réplica 
Por cierto, la campaña de proselitismo que empren-

dió Morena desde hace meses en Tabasco, con Adán
Augusto López Hernández, no levanta, aunque hay
quienes piensan que todos los electores del estado
votarán por el candidato a gobernador de ese partido
porque así lo harán por Andrés Manuel López
Obrador.

Nada más falso, pues a los tabasqueños no se les
olvida que los priistas enquistados en Morena ayer
fueron sus verdugos y hoy se sienten traicionados por
el propio AMLO. En Tabasco no habrá réplica.

EnSeñas
La presidenta del DIF nacional, Angélica Rivera

de Peña, vendrá este miércoles, tal y como se lo
hemos venido informado, pero, ¿a qué viene?,
pues a inaugurar un centro, que junto con el resto
de la infraestructura que se ha puesto a las órdenes
de las personas con discapacidades diferentes, han
hecho del DIF Tabasco, un ejemplo nacional,
como bien lo dijo Laura Barrera Fortoul,  directo-
ra del DIF Nacional.

La señora  Angélica Rivera de Peña va a inau-
gurar el Centro de Atención para Personas con
Discapacidad Auditiva (EnSeñas), construcción
gestionada por doña Martha Lilia López Aguilera
de Núñez, quien junto con el gobernador Arturo
Núñez han puesto especial atención a la política
social. Quienes han contado con la honestidad y
lealtad del servicial Gerardo Olán Morales.

TÓPICOS  TABASQUEÑOS
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Donde la Verdad se Firma y se Afirma
Javier Cruz de la Fuente

jcruzdelafuente@gmail.com

Conflicto de salud en Oaxaca, ya
tomó un toque nacional y político

El artículo cuarto constitucional, que se refiere al derecho a la salud,
-Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución- en Oaxaca no se está
cumpliendo, y no es por crecimiento poblacional ni por escasez de recur-
sos que la Federación manda a Oaxaca, no, es por ineficiencia en la admi-
nistración de los mismos, tanto en el ISSSTE, escasamente conocidos,
como en el IMSS, y no se diga en los SSO, los malos manejos, los actos
de corrupción y la impunidad están lesionando grandemente la salud
de los oaxaqueños, a cualquier institución que acude un oaxaqueño,
aparte de recibir un trato despótico y deshumanizado, también sale el
paciente o sus familiares con la angustia y la necesidad de comprar medi-
camentos o hacerse costosos estudios, pues en las instituciones no hay, y
no hay, no por desidia de la Federación, sino por malos manejos de los
directivos locales, para muestra bastan tres botones: Los directivos del
ISSSTE se pasean en lujosas camionetas, mientras los pacientes están
tirados en los pasillos de urgencias; hace algunos días se reportó un
millonario desvío en la delegación del IMSS Oaxaca involucrando al
actual secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, y a Mario Caballero,
que de guarura paso a ser jefe de almacén; y en los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), donde los problemas ya trascendieron del nivel local para
ponerse en la palestra nacional, donde erróneamente se está involucrando
y enredando en la pita de los corruptos el gobernador del estado de
Oaxaca y el secretario Federal de Salud, donde no consideran al trabaja-
dor y sus representantes para hacer un análisis del tema; conflicto de los
SSO que puede salirse de las manos y que puede estallar en un evento
violento, pero que además, puede causar muertes, y eso es un “crimen de
lesa humanidad”, lo cual en su momento, cuando Germán Tenorio
Vasconcelos estaba como secretario de Salud yo lo comenté, no entien-
do por qué el gobernador de Oaxaca y el secretario no ponen orden
y castigan a los verdaderos aviadores y acaben con esa nube protec-
tora de impunidad a los corruptos y dejen trabajar con seguridad
laboral a médicos y enfermeras; no entiendo por qué los líderes sindi-
cales no se enfocan en mejorar dentro de los compañeros trabajado-
res de la salud un buen trato humanitario al paciente; no entiendo por
qué no hay transparencia y honestidad en el trabajo y administración
de la atención a la salud en Oaxaca. ¿Acaso no hay gobernantes, fun-
cionarios y líderes sindicales probos en Oaxaca?
x

NUMBER ONE
Por qué andar con tropiezos estando en suelo tan parejo, el responsa-

ble de los desvíos del IMSS en la Delegación del Estado de Oaxaca tiene
nombre y apellido, y de la bancarrota de los SSO no es tan difícil dar con
los responsables, tan fácil de investigar la ruta del dinero y de las fortunas
súbitas de personajes como José Antonio Correa Argüello, él Cara de
Marrano, de Rubén Portillo, de Samuel Julio Jiménez, de José Yuri
Arias, de Marina Tamayo, de Valdivia, de Tony López, de Jenoe Ruíz
López, entre otros. Claro si se quiere esclarecer este asunto y resarcir el
daño quitándole las fortunas mal obtenidas de éstos y otros malandrines.

Comienza la justicia por propia mano en Oaxaca
Tal como lo hemos advertido en esta controvertida y polémica columna,

la sociedad oaxaqueña está harta de la incompetencia de la policía estatal
y de su jefe, el secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón
Jáuregui, ante la complicidad con el crimen.

El hartazgo social llegó ya a tal punto, que la ciudadanía está comen-
zando a actuar por propia mano, así lo demostraron estudiantes de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ciudadanos, quienes
lograron someter a un motociclista que intentaba escapar junto con otro
sujeto, quienes habrían asaltado a uno de sus compañeros.

Verduguillo

Juan Moreno
latardemx@yahoo.com.mx

TETEPANGO, Hidalgo.- Tres elementos de Protección
Civil resultaron con quemaduras de segundo grado,
luego de la explosión de un ducto de Petróleos Me-

xicanos (Pemex), en el municipio de Tetepango.
El siniestro ocurrió en una toma clandestina del poliducto Tula-

Pachuca, cerca del poblado de Ulapa, donde una fuga, producto de
la extracción ilegal de hidrocarburo, generó un incendio e, instan-
táneamente, una explosión.

Ante la magnitud del incendio, elementos de Protección Civil
y Bomberos de los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan,
Mixquiahuala y Tula arribaron al sitio para tratar de sofocar
el fuego.

Sin embargo, las voraces llamas alcanzaron al director de
Protección Civil de Tlahuelilpan, Ángel Barañano, y al
director y subdirector de Mixquiahuala, Víctor Neria e Iván
Nava, respectivamente, causándoles quemaduras de se-
gundo grado.

Los tres fueron trasladados a hospitales de la zona, donde su
estado de salud se reporta como estable.

Denunciará Pemex
A través de un comunicado, Pemex informó que inmediatamen-

te después del siniestro, se activó el Plan Interino de Respuesta
a Emergencias, por lo que fueron cerradas las válvulas para evitar
que el combustible siguiera fluyendo.

De acuerdo con la empresa, la explosión se dio en una zona des-
poblada, por lo que no causó daños a los habitantes de las comu-
nidades aledañas.

Asimismo, en el documento indicó que interpondrá la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público, para que se inicien las
investigaciones en torno al caso y se dé con los responsables del
incidente.

Es preciso resaltar que por la entidad atraviesa un gran número
de ductos de Pemex, por lo que la zona ha sido blanco fácil de las
bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburo.

Explosión en ducto de Pemex, 
deja 3 BOMBEROS QUEMADOS
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La Caravana por la Dignidad contra la Corrupción,
llegó ayer a la Ciudad de México, encabezada por el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jura-

do; por la mañana, miles de personas se reunieron en el
Ángel de la Independencia y marcharon hacia el
Hemiciclo a Juárez, donde calificaron como un triunfo de
la gente del estado, la lucha por la dignidad en contra de
la corrupción. 

Al concluir en esta capital la Caravana por la Dignidad,
misma que exige la extradición inmediata de César
Duarte Jáquez, ex gobernador priista, acusado de sa-
quear las finanzas de Chihuahua. En su mensaje en el
Hemiciclo a Juárez, el gobernador de Chihuahua, Javi-
er Corral Jurado, expresó que “en este momento histó-
rico de México, quiero agradecer y abrazar a todos
los que integraron la Caravana por la Dignidad”.

Corral Jurado señaló que Chihuahua logró que la Fede-
ración se comprometiera con las demandas básicas que los
pusieron en marcha, dijo que la Secretaría de Gobernación
habló de un entendido y se comprometió con Corral para
pagarle al estado 900 millones retenidos por Hacienda e
iniciar de inmediato la extradición de Duarte. En ese
entendido se desarrolla la movilización. En la caravana es-
tuvieron presentes rarámuris, dirigentes de izquierda,
activistas y ciudadanos, que decidieron hoy salir en apoyo
de sus demandas.

Por otra parte, de igual manera criticó el uso de la
Secretaría de Hacienda para razones políticas, y llamó a
terminar con el “pacto de impunidad”, que permite a
políticos mantenerse sin castigo mientras roban “la es-
peranza, las oportunidades y derechos de la gente a una
vida digna”. 

Aunque Corral Juarado reconoció el “liderazgo” del
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para
dar una “salida digna”, Corral destacó que la visión de
Estado va más allá de la detención de César Duarte.

La caravana llegó alrededor de las 10:00 horas al Ángel de
la Independencia, donde se concentraron miles de perso-
nas para luego caminar por el Paseo de la Reforma, sin hacer
parada en la Procuraduría General de la República, aunque
se había anunciado, finalmente pasó de frente la caravana
sin hacer alto y finalizar con un acto simbólico frente al
Hemiciclo a Juárez, según la agenda establecida por el
gobierno de Chihuahua.

Triunfo de Chihuahua, por 
la dignidad vs la corrupción: 
Javier Corral “En este momento histórico de México, 

quiero agradecer y abrazar a todos los 
que integraron la Caravana por la Dignidad”

Raúl Ruiz Venegas/Reportero
ruiznotivial@yahoo.com.mx
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LOS ACUERDOS ALCANZADOS LA VÍSPERA ENTRE EL

GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
SON HONORABLES, SE RESOLVIERON A TRAVÉS DEL

DIÁLOGO Y SON UNA MUESTRA DE GOBERNABILIDAD, EXPRE-
SÓ EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ALFONSO NAVARRETE

PRIDA.
Enfatizó que con estos acuerdos se debe dar carpeta-

zo a un movimiento que no quería ningún mexicano.
“Son temas que se resuelven sentándose a platicar,

nunca se rompió el diálogo,
eso se llama gobernabilidad
y ésa es una responsabili-
dad de la política interior”,
resaltó Navarrete Prida.

Dijo que con esto “dejamos
muy frustradas a todas aque-
llas personas que querían ver
un muy buen pleito entre Fe-
deración y estado, que dis-
trae la atención de los temas
centrales y que sí abona a un
ambiente de descomposición
que en un año electoral no
queremos”.

En ese sentido, el funciona-
rio federal subrayó que la
función de la Secretaría de
Gobernación “es ésta y la
estamos cumpliendo con
toda claridad y de frente
a la sociedad”.

El secretario de Goberna-
ción resaltó que los acuerdos
firmados la víspera son honora-
bles, eliminan un problema
entre dos niveles de gobierno
que jamás debió haber existido,
y que como dijo el Gobierno
Federal, “no queremos ver a un
gobernador marchando, lo que-
remos ver dialogando”.

Sobre la manifestación que
encabezó el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral,
en la Ciudad de México,
Navarrete Prida señaló que
dicho movimiento terminó ayer, y sólo fue una asam-
blea informativa.

Dijo que de acuerdo con lo que le comentó ayer el
gobernador de Chihuahua, él regresó por la tarde a su
estado.

Sostuvo que por parte del Gobierno Federal “esta-
mos actuando de la mejor buena fe, con serie-

dad”, y no hay intención del gobierno de la República
para hacer campaña política.

A pregunta expresa sobre el caso del ex secretario
general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutié-
rrez, señaló que el traslado de un procesado, donde
hay evidencia de que pudo haber sido torturado, “no
estaba sujeto a negociación, era la condición prima-
ria que puso el gobierno de la República para sen-
tarnos a platicar”.

Sobre el ex gobernador César Duarte, señaló que
había una orden de aprehensión girada en la esfera

federal, pero al momento que hay un juicio de extradi-
ción, la contraparte del gobierno que deberá entablar el
juicio es la Federación.

Navarrete Prida señaló que el gobierno estatal
puede tener la figura jurídica de coadyuvante y eso evi-
tará suspicacias, interpretaciones políticas y se garan-
tiza que se le dé seguimiento.

Muestra de gobernabilidad, acuerdos
alcanzados entre Federación y Chihuahua

Víctor Rojas
latardemx@yahoo.com.mx

Temas que se resuelven sentándose 
a platicar, nunca se rompió el diálogo
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Todos a ganar. En estas
elecciones los partidos
harán lo que sea, pero

antes se van a curar en salud, ya lo
dijeron, harán lo que sea necesario,
incluso lo que siempre han cuestionado:

alianzas y candidatos incómodos, dis-
cursos incongruentes, espectáculos sin
sentido… lo importante es ganar.

La carrera rumbo a la victoria tiene una
vacante que nadie quiere llenar: la del
tercer lugar en las preferencias electo-
rales.

Durante estas semanas, los equipos de
campaña de José Antonio Meade y Ri-
cardo Anaya se aferrarán a adjudicarse el
segundo sitio en las preferencias y se
entablarán en una guerra de descalifica-

ciones para ver quién va detrás del rival a
vencer: Andrés Manuel López Obrador.

En esa batalla por acercarse al puntero,
tanto Meade como Anaya se sujetarán con
fuerza a aquellas encuestas que les favo-
recen. Entonces, ¿qué es lo real?

La desesperación es una mala compa-
ñera a la hora de tomar decisiones. Con-
forme avanzan las semanas, los partidos
irán demostrando su desesperación y co-
menzarán a cometer errores que podrían

ser imperdonables.
Pero no es exclusivo de los partidos

políticos y sus candidatos, los indepen-
dientes también están haciendo cosas que
podrían hacerles perder un elemento fun-
damental, que es casi imposible de re-

cuperar, la confianza ciudadana.
DEBATES EN TIEMPO REAL

Por otra parte, ya hay fechas
para los debates presidenciales: el prime-
ro será el 22 de abril, en la Ciudad de
México, a las 20:00 horas.

El segundo, el domingo 20 de mayo, a
las 20:00 horas, en Tijuana, Baja Cali-
fornia; y finalmente el tercer debate, mar-
tes 12 de junio, a las 21:00 horas en Mé-
rida, Yucatán… Sólo bastaría que se difun-

dan las reglas y el formato.
Acuerdos entre 

Gobierno Federal 
y Chihuahua, honorables
A su vez, los acuerdos alcanzados entre

el Gobierno Federal y el estado de Chi-
huahua son honorables, se resolvieron a
través del diálogo y son una muestra de
gobernabilidad, todo ello se logró gracias
a la visión del secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida.

El funcionario aclaró que con estos
acuerdos "dejamos muy frustradas a to-
das aquellas personas que querían ver un
muy buen pleito entre Federación y esta-
do, que distrae la atención de los temas
centrales y que si abona a un ambiente
de descomposición que en un año electo-
ral no queremos".

Devolver seguridad
al campo mexicano
José Antonio Meade, pre-

candidato presidencial de la coalición

encabezada por el PRI, prometió devol-
verle la seguridad al campo mexicano, y
se mostró confiado en ganar la contien-
da del 1 de julio, ante los integrantes de

la Central Campesina Independiente, lide-
rada por José Amadeo Hernández.

El líder de la CCI denunció ante Meade,
la "falta de interés" en los problemas de
los campesinos y el burocratismo para
atenderlos, por ello condicionó el apoyo
de esta organización campesina a cambio
de compromisos para construir un campo
productivo y equitativo.

Rechazan 
acusaciones del INE

Para concluir, aspirantes a diputados
federales independientes del Colectivo
“Podemos Juntos”, rechazaron los seña-
lamientos infundados del Instituto Nacio-
nal Electoral, e informaron que presenta-
ron desde el día 27 de enero, un juicio de
protección de sus derechos políticos-elec-
torales ante Tribunal Federal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Indicaron que por respeto a este proce-
so, decidieron no emitir posicionamien-
tos del colectivo hasta que el Tribunal
Electoral no diera respuesta; sin embar-
go, ante las numerosas acusaciones pú-
blicas que se han emitido en los medios,
“queremos aclarar que se están tomando
todas las medidas legales para lograr la
restauración de nuestros derechos políti-
cos, que todo nuestro actuar fue apegado
a los lineamientos del INE y que, confor-
me a derecho, el TEPJF nos hará justicia,
porque es claro y evidente que el INE se
extralimitó en sus funciones, se violó la
presunción de inocencia y se nos dejó
en estado de indefensión”.

Manifestaron que este recurso de im-
pugnación ante el Tribunal, fue presenta-
do por 10 de los 14 aspirantes indepen-
dientes a diputados federales por la CD-
MX, “porque consideramos que se están
violando nuestros derechos políticos”.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Ricardo Anaya.

José Antonio Meade.

Alfonso Navarrete Prida.

Andrés Manuel López Obrador.
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VÍCTOR ROJAS

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Andrés Manuel López Obrador comentó que
no sabe por qué se les da tanta cobertura,
porque todo es pura faramalla, el goberna-

dor de Chihuahua, Javier Corral, lo que hace es pro-
paganda a favor de Ricardo Anaya, y el secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete, hace propaganda
por José Meade, es lo mismo de siempre. En entrevis-
ta, AMLO expresó que siempre se entienden Alfonso
Navarrete y Javier Corral, son lo mismo, no que hay
que engañarse; es pura propaganda.

A la pregunta de los reporteros que si es simulación el
caso de Javier Corral, López Obrador respondió que
sí, siempre se entienden, la verdad es que la situación de
Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia,
no han podido resolver el problema, porque Corral no ha
hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes.

Recordó que Corral en campaña ofreció que iba a
garantizar el derecho al estudio a los jóvenes, y luego se
retractó, con la excusa que no había presupuesto, y lo
único que ha hecho es pinta de azul las casetas de cobro
en la entidad, y aumentó mucho la violencia en
Chihuahua. "Hizo toda esta faramalla para desviar la
atención, y hacerle propaganda a Anaya, entonces
como también Meade participó en ese fraude electo-
ral, pues les convenía a los del gobierno entenderse y
por eso se arreglaron, pero son lo mismo", dijo.

Recordó que es como el caso de Quintana Roo, el teso-
rero del gobierno del PAN acusado de lavado de dinero
es detenido ya cuando es candidato del PAN a diputado
federal, ya va en busca de protección, de impunidad, esto
en el caso de los panistas. Agregó que el gobernador
Miguel Ángel Yunes quiere dejar a su hijo de goberna-
dor, y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle,
quiere dejar a su esposa de gobernadora, "cuál es la dife-
rencia entonces entre el PRI y el PAN, ninguna, son igua-
les de inmorales, y corruptos".

RAÚL TAVERA

BALONCITO@GMAIL.COM

Oaxaca necesita de diálogo para enfrentar
sus retos y atraer desarrollo a la entidad,
afirmó el precandidato de los partidos Re-

volucionario Institucional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), y de Nueva Alianza a la
Presidencia de la República, José Antonio Mea-
de Kuribreña.

Ante militantes priistas, el precandidato dijo
que, además de la presencia permanente y el
apoyo de los tres niveles de gobierno, la entidad
requiere de consensos, unidad y proyectos
productivos que permitan potenciar los atrac-
tivos culturales, turísticos y agrarios que ca-
racterizan al estado.

Meade dijo que se deben impulsar las Zonas
Económicas Especiales en Oaxaca y hacer reali-
dad un proyecto histórico que conecte Salina
Cruz con Coatzacoalcos, para que la economía
local también encuentre sustento y fortaleza en
la industria.

"Potenciar todo lo que Salina Cruz ofrece, todo
lo que la conectividad entre dos mares ofrece,
entre el océano Pacífico y el Golfo. La región
que tiene más capacidad de crecer en materia de
refinación, la única en el continente con dos
espacios de refinación, separado por apenas un
par de centenas de kilómetros. Ése es un proyec-
to de desarrollo que le va a cambiar el rostro a
Oaxaca", afirmó el precandidato presidencial.

En el Centro Cultural y de Convenciones de la
capital del estado, Meade Kuribreña afirmó
que conoce los pendientes en materia de infraes-
tructura carretera, por lo que se comprometió a
resolver esos problemas y ponerlos al día para
que Oaxaca esté bien comunicada.

José Antonio Meade. Ricardo Anaya Cortés.

Rumbo a la Presidencia

Andrés Manuel López Obrador.

Cambiar rostro a Oaxaca:
ME A D E KU R I B R E Ñ A

Rechaza  señalamientos  sobre
tr iangulac ión  de  recursos ,

R I C A R D O A N A Y A

Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

El precandidato presidencial del PAN, Ricardo
Anaya Cortés, afirmó que la Fundación
por más Humanismo actuó apegada a dere-

cho y sin fines de lucro, y jamás recibió recursos
públicos, como dio a conocer la revista Proceso.

"Yo no recibí absolutamente ningún beneficio eco-
nómico de las actividades de la Fundación", subrayó
Anaya, luego de que la citada revista diera a conocer
que el aspirante utilizó a la citada fundación para
triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.

El precandidato refirió que la fundación se consti-
tuyó, entre otros fines, para adquirir una propiedad y
edificar en ella una sede propia del Partido Acción
Nacional (PAN) en Querétaro, ya que el local que
hasta entonces se utilizaba como sede era rentado.

A través de un comunicado difundido por el PAN,
indicó que más de un año después de haber consti-
tuido la asociación civil, y ya con esa fuerza política
como oposición, se gestionaron diversos préstamos
para adquirir un terreno para edificar la sede
estatal panista, y se suscribió un contrato para ini-
ciar la construcción

Mencionó que a principios de 2009 fue nombrado
responsable del proyecto para que Acción Nacional
pudiera contar con una sede propia, y al momento de
su separación de la citada fundación ésta contaba con
activos y deudas prácticamente equivalentes.

"El único activo era el inmueble referido, que aún
se encontraba en proceso de construcción, y los pasi-
vos eran las deudas producto de los préstamos obte-
nidos para su edificación", afirmó el aspirante presi-
dencial de la coalición Por México al Frente.

Hacen propaganda
Corral por Anaya, y

Navarrete por Meade:
OBRADOR
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Ley de Seguridad Interior:
A TIENTAS
Pablo Trejo Pérez

pablotrejoperez@hotmail.com

El Instituto Elcano, de Madrid, acaba de publicar
un análisis sobre la Ley de Seguridad Interior
(LSI), que merece ser reseñado. Sus puntos más

interesantes son:
Para el Instituto, hay una pregunta previa a la LSI: ¿han

de realizar las fuerzas armadas tareas policiales? Parece
claro que no: las fuerzas armadas no han sido formadas
para desempeñar estas tareas, lo que resta eficacia a los
esfuerzos realizados por la institución militar, y además
aumenta los riesgos de violación de derechos humanos.

El objetivo de la ley es positivo: se trata de regular la
actuación de las fuerzas armadas. ¿Quién puede oponerse a
ello? Sin embargo, el primer problema era garantizar los
derechos ciudadanos ante la actuación de los militares. Es
trascendental regular el funcionamiento de cualquier insti-
tución integrada en una democracia, máxime cuando, como
es el caso, ésta no deja de acumular misiones y competen-
cias. Este recurso a los militares, aun para tareas que no le
son propias, no solo en seguridad interior, sino en sanidad,
educación, infraestructuras… acaba generando una depen-
dencia que no es saludable en democracia

Al ubicar el contexto de esta Ley en la región latinoa-
mericana, el Instituto Elcano destaca el hecho de que
México se convierta en el único país de la región que ha rea-
lizado el intento de regularizar la participación de las FAS
en la lucha contra el crimen organizado y en las tareas poli-
ciales que llevan a cabo desde hace más de una década. A
excepción de Argentina, Chile y Uruguay, en el resto de la
región las fuerzas armadas luchan contra el crimen organi-
zado, e incluso pueden patrullar ciudades para proporcio-
nar seguridad ciudadana. Estas misiones, sin embargo, se
llevan a cabo sin ningún tipo de regulación legal. Esto sig-
nifica que, desde hace una década, los ciudadanos están
desprotegidos ante la actuación de estas fuerzas de seguri-
dad y que éstas, a su vez, carecen de toda protección legal
en el desempeño de las tareas policiales encomendadas.

En el fondo, y ahí radica el segundo y gran problema de
la LSI, es que no resuelve nada. Es decir, no transforma a
las Fuerzas Armadas para adaptarlas a la realización de
tareas policiales. Es una contradicción utilizar un elemen-
to que no está diseñado para brindar una solución. La exis-
tencia de una ley o no, no garantiza que vaya a darse la
deseada desmilitarización. Hoy en día, la reforma policial es
un fracaso y en consecuencia no es difícil prever que dicha
militarización no tendrá lugar ni en el corto ni mediano
plazo, con ley o sin ella. La incorporación de las fuerzas
armadas a tareas policiales implica diseñar un tipo de fuer-
za necesariamente distinta a la tradicional. Se requiere un
proceso de transformación que lleve consigo una definición
sobre qué misiones deben realizar estas fuerzas armadas,
lo que debería conllevar la delimitación de sus misiones, ya
que parece difícil lograr un cuerpo de seguridad dedicado a
“todo”. Esta aspiración sólo conduciría a un proceso de
desprofesionalización, riesgo que, de hecho, existe en la
actualidad.

Así, para el Instituto Elcano, es preciso un debate más
amplio y complejo de un fenómeno que tiene implicaciones;
políticas, corporativas e incluso estratégicas y que son
ineludibles para el Estado Mexicano.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

EL D R A M A D E
L A S P E N S I O N E S

REDACCIÓN.

Como lo había anunciado la Santa Sede, Carlos Aguiar
Retes el día de hoy sustituirá Norberto Rivera como
arzobispo primado de México, este lunes 5 de febrero

se realizara la toma de posesión. Ya que Rivera Carrera dejó de
ser arzobispo de México para convertirse en Administrador
Apostólico de la arquidiócesis que gobernó por poco más de dos
décadas. El padre Enrique Maldonado, secretario de la
Pastoral Social de la Arquidiócesis de México dijo que la
fecha para el relevo del cardenal Norberto Rivera Carrera tiene
un gran significado para la Iglesia católica mexicana porque se
celebra el día de San Felipe de Jesús, patrono de la capital del
país y del Arzobispado.

En entrevista, el también presidente del Patronato de Cáritas
Arquidiócesis de México indicó que la renuncia por edad de
Rivera Carrera, quien fungirá como Arzobispo emérito, fue acep-
tada conforme lo establece el Derecho Canónico, que obliga a los
obispos a presentar su dimisión al Papa al cumplir los 75 años
de edad. Sin embargo, dijo que Rivera Carrera seguirá siendo
Cardenal y podrá desempeñar las funciones que tiene en Roma,
hasta que el Papa lo decida.

Ambos cardenales “fueron nombrados administradores
apostólicos en sus actuales circunscripciones eclesiásti-
cas, o sea, de aquí al 5 de febrero, tanto Norberto (Rivera
Carrera) como (Carlos) Aguiar Retes tienen sus tareas
iguales y a partir de la toma de posesión cada quien
asume lo que le toca, en donde les toca”, expresó el prelado.
En todo caso, expuso, Rivera Carrera y Aguiar Retes decidirán
dónde se llevaría a cabo la toma de posesión del nuevo arzobispo,
ya sea en la Catedral Metropolitana o en la Basílica de Guadalupe.

Arzobispos de México
En los últimos 100 años la Arquidiócesis Primada de México

ha contado con seis arzobispos, de los cuales tres han tenido
el título de cardenal de la Iglesia católica. De 1907 a 1928.
Gobernó la Arquidiócesis de México el arzobispo José Mora y
del Río. De 1929 a 1936. Ocupó el cargo de arzobispo primado
de México Pacual Díaz y Barreto. De 1937 a 1956. El arzbispo
primado de México fue Luis María Martínez.

De 1956 a 1977. Ocupó el Arzobispado Primado el cardenal
Miguel Darío Miranda. De 1977 a 1995. El arzobispo primado
de México fue el cardenal Ernesto Corripio Ahumada. De 1995 a
la fecha. Ocupó la arquidiócesis el cardenal Norberto Rivera.

Carlos Aguiar Retes, HOY
al relevo de Rivera Carrera
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Un choque entre un tren de
pasajeros y otro de carga, en
Carolina del Sur, dejó como

saldo dos muertos y más de cien per-
sonas lesionadas.

Autoridades estadounidenses, infor-
maron que el tren de pasajeros que
transportaba a 147 personas, viajaba
desde Nueva York a Miami, cuando
chocó contra un tren de carga.

El accidente ocasionó que la locomo-
tora y varios vagones se descarrilaran

cerca de la ciudad de Columbia, dejando
sin vida a dos trabajadores de la
empresa ferroviaria Amtrak.

Asimismo, 116 personas resultaron
heridas, por lo que fueron trasladadas a
hospitales de la zona, donde afortunada-
mente se recuperan de heridas menores.

De acuerdo con el gobernador Henry
McMaster, el tren de carga al parecer iba
vacío, y el locomotor de Amtrak, presun-
tamente se desplazaba sobre el carril
equivocado.

Agregó que si bien se derramaron
casi 19 mil litros de combustible des-
pués del choque, éstos no representan
un peligro para los pasajeros ni las
comunidades aledañas.

"El incidente es muy cerca del mer-
cado agrícola del estado y de otras
áreas residenciales, pero ahora todos
están a salvo", dijo Derrec Becker, por-
tavoz de la división de emergencias en
Carolina del Sur.

Tras lo ocurrido, el National Transpor-
tation Safety Board (NTSB) dijo que ya
investiga el incidente.

Éste es el tercer accidente mortal en el
que Amtrak está implicado desde
diciembre pasado, lo que causó cuestio-
namientos sobre la seguridad en el ser-
vicio nacional de trenes. 

Ocho muertos por
bombardeo en Saná

Al menos ocho personas murieron durante un bombardeo al edificio de la
Policía en Saná, orquestado por la coalición prosaudí; tras el ataque, el
inmueble fue reducido a escombros.

Autoridades policiacas de Saná confirmaron que la mayoría de los muertos eran civi-
les, que se encontraban cerca del lugar en el momento de la explosión de la bomba.

Los rebeldes conocidos como hutis emitieron un comunicado indicando que un
menor de edad murió y 58 personas resultaron heridas en el ataque, el cual dañó
gravemente un departamento de registros.

Éste no es el primer atentado que sufre la estación de Policía de Saná, pues en 2016, al
menos 22 agentes yemeníes murieron y decenas de personas resultaron heridas, tras el
bombardeo lanzado de madrugada por la aviación de la coalición árabe.

Cabe señalar que la coalición liderada por Arabia Saudí, ha estado en guerra con los
rebeldes asentados en el norte del país, quienes pertenecen a la secta chií zaidi, desde
marzo de 2015, para reinstalar el gobierno del presidente Abed Rabo Mansur Hadi.

Los rebeldes controlan la capital Saná, así como su bastión Sa'dah, en el norte,
y se presume son apoyados por Irán.

Choque de trenes;
dos muertos y más

de 100 heridos
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GUILLERMO GÓMEZ/REPORTERO
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Un divertimento escénico sin pala-
bras que fusiona clown, artes cir-
censes y música en vivo es la pro-

puesta de la obra Vagabondo Circo, 
proyecto de la compañía Los Estrou-
berry Clowns, el cual arranca sonoros
aplausos y muchas risas de grandes y
chicos.

El sábado 3 de febrero inició la segunda
temporada del espectáculo multidisciplina-
rio en el Teatro Julio Castillo del Centro
Cultural del Bosque, donde dos payasos
vagabundos llevan a los asistentes a un
mundo circense donde malabaristas, acró-
batas, trapecistas, contorsionistas y equili-
bristas sorprenden por su agilidad, destre-
za, rapidez, fuerza y concentración.

En su eterno andar, dos clowns vagabun-
dos Yap (Erick Murias) y Chaz (Fernando
Hondall), se encuentran con botes de ba-
sura, en los que descubren sacos y som-
breros en mejores condiciones que los
harapos que llevan puestos, pero también

un mágico silbato que al momento de
accionar los lleva a una pista de circo llena
de magia, luces y color.

El telón sube y baja en la casi hora y
media que dura la puesta para dar paso a
las presentaciones circenses, pero tam-
bién, para que los payasos muestren ruti-
nas en el género clown, en la que el públi-
co participa activamente, ya sea para con-
tar, gritar, subir al escenario para brin-
car la cuerda, lanzar sombreros o sim-
plemente sostener utilería.

El factor sorpresa es un elemento pre-
sente en toda la función, los asistentes,
incluyendo a los pequeños, que no pierden
detalle de lo que ocurre en el escenario,
aplauden a la chica que juega con hasta 15
hula hoops, así como al atleta que hace
figuras y juega con un enorme aro en la
cabeza, el cuello y la cintura, arrancando
los ¡oooh!

Otros actos circenses son los malabares
con bolos, pelotas y aros, acrobacia con
sábanas, un trapecista que juega con una
silla, equilibrios en escalera fija y sobre
tablas y botes.

Invaden Teatro
Julio Castillo con VAGABONDO

CLOWN Y ARTES CIRCENSES…

FELIPE CELAYA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El Centro Cultural La Titería Casa
de las Marionetas, impulsado
por la compañía Marionetas de

la Esquina, reanuda su programación
en febrero de este año con diversos
estrenos teatrales y la apertura de dos
nuevas áreas para el disfrute de los
niños y sus familias.

En entrevista con la secretaria de Cul-
tura, Amaranta Leyva, coordinadora de
este recinto ubicado en la calle Vicente
Guerrero 7, en la colonia Del Carmen,
Coyoacán, destacó que el público se
encontrará con una biblioteca y área de
lectura y una zona de teatrinos interacti-
vos. 

Señaló que estos dos espacios de
reciente creación se suman a una galería,
la zona azul, en donde hay juguetes, el
patio, otra área de juegos, la zona de
talleres y la terraza para ensayos, con lo
que el centro ya se encuentra completo. 

"La Titería cada vez se enfoca más en
ser un espacio familiar, pero lo fuerte
son los niños, por eso los títulos están
dirigidos a ellos y abarcan diferentes
temas, aunque los papás también po-
drán revisar algunos libros. En cuanto
al otro espacio se trata de una instala-
ción permanente con teatrinos para
marionetas o guiñol con títeres que los
niños podrán manipular".

Por otro lado, anunció que uno de los
proyectos más fuertes para el segundo
semestre de 2018 será la Escuela de
Niños Titiriteros. La compañía Marione-
tas de la Esquina ya trabaja en el diseño
del programa. 

Titería con
nuevos estrenos
teatrales

He sentido el sufrimiento y me he
visto desalentado, pero por nin-
gún motivo compraré la falsa

solución que me ofrece esta sociedad,
porque tendría que apagar mi voz, ente-
rrar mis sentimientos y destruir lo que
soy.

Omar Brindis Furiate
http://pensamientos07-09.blogs-

Pensamientos y reflexiones
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MINNEAPOLIS, MINNESOTA.- EL MARISCAL DE CAMPO RESERVA NICK FOLES HIZO

ANOCHE HISTORIA, AL LLEVAR A LAS ÁGUILAS DE FILADELFIA A LA VICTORIA POR 41-33
ANTE LOS PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA, EN EL PARTIDO DE LA 52 EDICIÓN DEL

SUPER BOWL DE LA LIGA NACIONAL DEL FUTBOL AMERICANO QUE SE DISPUTÓ EN EL

US BANK STADIUM DE ESTA LOCALIDAD.

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

D E I N D I A N Á P O L I S D E L A N F L
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LAKERS SACA APRETADO TRIUNFO 108-104 SOBRE THUNDER EN LA NBA

ESPANYOL Y
BARCELONA

EMPATAN 1-1 EN 
EL DERBY CATALÁN 

MÉXICO VENCE
A PUERTO RICO
EN COPA DAVIS

ÁGUILAS, CAMPEONES DEL SUPER
BOWL 2018, AL VENCER A PATRIOTAS

B O C A
J U N I O R S ,  A
L A  C I M A  D E
A R G E N T I N A

FILADELFIA 41-33 NUEVA INGLATERRA
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MINNEAPOLIS, Mi-
nnesota.- El maris-
cal de campo re-

serva Nick Foles hizo ano-
che historia, al llevar a las
Águilas de Filadelfia a la
victoria por 41-33 ante los
Patriotas de Nueva Inglate-
rra, en el partido de la 52
edición el Super Bowl de la
Liga Nacional del Futbol
Americano que se disputó
en el US Bank Stadium de
Minneapolis.

Foles, de 29 años, que dis-
putó su primer Super Bowl,
completó 28 de 43 pases,
incluidos tres que fueron de
anotación, y le interceptaron
un envío. 

Los Águilas lograron su
primer Super Bowl en su ter-
cera participación después
de haberlo disputado en
1981, que perdieron por 27-

10 ante Raiders de Oakland
(XV), y en 2005 (XXXIX),
cuando cayeron derrotados
por 21-24 ante los propios
Patriotas con el mariscal de
Tom Brady y el entrenador
en jefe Bill Belichick de ver-
dugos.

Los Patriotas, que jugaban
su décimo Super Bowl y
defendía el títu-
lo de campo,
ganado el año
pasado en Ho-
uston, con re-
montada mila-
grosa, esta vez
no pudo hacer-
la y siempre es-
tuvo por de-
bajo en el mar-
cador para de-
jar su marca
en 5-5. 

Brady, de 40
años, que dis-
putaba su octa-
vo Super Bowl

y buscaba el sexto título,
completó 28 de 48 pases con
tres envíos de anotación sin
intercepciones.

Honor a quien honor mere-
ce, y esta vez, Águilas de
Filadelfia alzan el “Vince
Lombardi” por méritos pro-
pios. Felicidades.

Fue un partido de poder a poder, el que escenificaron Águilas y Patriotas, quienes no escatimaron esfuerzo alguno por coronarse. Filadelfia fue mejor.

Esta vez, la estrategia impuesta por Patriotas no le funcionó a Tom Brady, y el resultado lo dice todo.

Águilas de Filadelfia se proclamaron
campeones 2018 del Super Bowl 

Pumas se lleva
"Clásico Felino", al
ganarle 2-0 a Tigres

FELIPE CELAYA/REPORTERO

Pumas derrotó ayer a Tigres
de la UANL por marcador de
2-0, en partido de la fecha

cinco del Clausura 2018 de la Liga
MX, con lo que ascendió a la cima
de la clasificación.

Con el triunfo, Pumas alcanzó en la
cima de la tabla a Monterrey y Amé-
rica, todos con 11 unidades, mientras
que Tigres se mantiene en la octava
posición, con siete puntos.

Los goles de Alejandro Arribas y
Matías Alustiza hicieron vibrar al
Estadio Olímpico de Ciudad Univer-
sitaria y le dieron la ventaja definitiva
al equipo dirigido por David Patiño,
que continúa invicto en el torneo.

En tanto que la escuadra de Ricardo
"Tuca" Ferretti intentó por todos los
medios igualar el marcador, pero se vio
impedida, por un buen planteamiento
defensivo del equipo local, que a pesar
de la ventaja no escatimó esfuerzos en
ningún momento.

Tigres tuvo sus primeras insinua-
ciones frente al arco defendido por
Alfredo Saldívar en manos de Ember
Valencia y André Gignac, pero sus
remates no tuvieron mayor conse-
cuencia y quedaron en avisos del
cuadro regiomontano.

La segunda mitad comenzó con
Tigres lanzado al ataque, en busca de
una anotación que los metiera en el
marcador, aunque sus intentos fueron
contenidos por la defensiva "puma".

Irónicamente, la oportunidad más
clara del complemento fue en favor
de los "auriazules" y se presentó al
minuto 52, cuando Matías Alustiza
aprovechó un error de Nahuel Guz-
mán para disparar al marco vacío,
pero su envío pasó a un lado de la
portería.

Con este triunfo, Pumas alcanzó en
la cima a Monterrey y América, todos
con 11 unidades, mientras que Tigres
se mantiene en la octava posición.
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Francisco Rojas San Román, aspirante priista a candidato a la
presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, fue baleado la
noche del sábado en la colonia San Lorenzo Río Tenco de

este municipio. De acuerdo con los primeros informes, iba acompa-
ñado de un familiar, su hermana, su estado se reporta como estable.

El incidente ocurrió frente a la casa de Rojas Román, ubicada en
la colonia San Lorenzo Río Tenco, en la balacera quedó herida su
hermana. Ambos fueron hospitalizados e intervenidos quirúrgica-
mente; médicos indican que se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con testigos, que pidieron anonimato, al menos dos
personas esperaban a Francisco Rojas, cuando llegó acompañado
de su hermana, y antes de acceder a su casa, "Francisco se perca-
tó de la presencia de los sicarios, puso en marcha el auto y fue
cuando dispararon contra de ellos", señaló otra fuente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a tra-
vés de un comunicado que inició una investigación, luego de que el
ex diputado del Partido Revolucionario Institucional fuera herido de
un impacto de bala. Una mujer, a quien señalan como familiar, que
lo acompañaba, también fue herida en el ataque.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, las diligencias reali-

zadas hasta el momento han permitido establecer que la víctima
recibió un disparo y fue trasladada a un hospital para su aten-
ción médica, donde hasta el momento se reporta estable.

La institución señala que es preciso referir que esta institución se
ha mantenido en comunicación constante con la familia de la vícti-
ma, quien ha aportado los primeros datos para la integración de la
carpeta de investigación correspondiente.

Esto viene a enrarecer el ambiente político-electoral en el Estado
de México, pues Francisco Rojas debía registrarse como aspirante a
candidato en las oficinas del comité municipal del PRI, por lo que se
espera la postura oficial del Comité Directivo Estatal.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ernesto
Nemer Álvarez, condenó el ataque contra el aspirante a presidente
municipal de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román.

En un comunicado, el edil manifestó su solidaridad con la familia
de Rojas San Román y le garantizó que dará todo el apoyo necesario. 

Neme Álvarez demandó a las autoridades estatales responsables
de la investigación, el pronto esclarecimiento de estos hechos. 

Francisco Rojas ya había sufrido un atentado en sus oficinas en
mayo de 2016, sin que se llegara al fondo del asunto.

Enrarecido, el clima electoral…

Balean al
precandidato 
del PRI

Francisco Rojas aspira
a la alcaldía de 

Cuautitlán Izcalli
Raúl Ruiz/jredaccion@hotmail.com
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Para el Partido Revolucio-
nario Institucional, la
selección de precandi-

datos a presidentes munici-
pales ha provocado enojo en-
tre militantes y simpatizan-
tes, más allá de los que siem-
pre ocurren al iniciar los pro-
cesos electorales; ahora hay
reclamos abiertos y reclamos
al líder Ernesto Nemer Álva-
rez. Protestas y pronuncia-
mientos públicos han ocurrido
en Ocoyoacac, Teotihuacán,
Tejupilco, Zacualpan, Ixtlahua-
ca, Temascalcingo y Timilpan.

Una de las primeras confron-
taciones surgió con la postula-
ción del actor de televisión
Eduardo Capetillo a la alcaldía
de Ocoyoacac; aseguran que no
se tomó en cuenta a la base
militante para elegir al abande-
rado. El 24 de enero, decenas
de priistas marcharon en Oco-
yoacac, el objetivo es estable-
cer un diálogo para acordar la

designación, pero no han obte-
nido respuesta. Advirtieron
que las protestas continua-
rán, podrían tomar el inmue-
ble del comité municipal e
incluso no votar por Capeti-
llo.

En Teotihuacán, Arturo
Cantú Nieves va por la ree-
lección, el enojo es por la falta
de resultados en seguridad
pública. Agregaron, a manera
de ejemplo, que en diciembre,
pasado del décimo regidor
Francisco Elizalde, quien
sigue desaparecido.

En el sur de la entidad se pre-
sentaron protestas en Tejupil-
co, ante la intención de Lino
García Gama de reelegirse. En
Zacualpan no hay apoyo a la
postulación de Leslie Casan-
dra Rodríguez a la sindicatu-
ra. Según los militantes priis-
tas, la mujer carece de carrera
política y liderazgo, pero será
designada candidata sólo por

recomendación de Cruz Juve-
nal Roa, quien aspira a ser
diputado federal por el distrito
de Tejupilco.

En Ixtlahuaca y Temascal-
cingo, Juan Carlos Bautista y
Rigoberto del Mazo Garduño
son acusados de prepotencia,
tras anunciar que irían por la
reelección.

En Timilpan, Ricardo Agui-
lar, precandidato a diputado
federal por el distrito 1 de Jilo-
tepec, impuso la precandidatu-
ra de Esthefany Miranda a la
presidencia municipal.
En respuesta, Ernesto Nemer

dijo que el proceso de selec-
ción es "pulcro, transparente,
apegado a la legalidad y a los
documentos básicos del trico-

lor, con el objetivo de postular
a los mejores cuadros, con
una reputación intachable,
experiencia, resultados y reco-
nocimiento de las bases".

Afirmó que el PRI en Edo-
mex aseguró la competitividad
en los comicios tomando en
cuenta los perfiles más idóneos.

Afirmó que el partido realizó
un proceso exhaustivo para en-
contrar los perfiles que asegu-
ren competitividad en los comi-
cios y, sobre todo, gobiernos
que den resultados. Los aspi-
rantes también fueron so-
metidos a exámenes de conoci-
mientos inherentes al cargo
garantiza el triunfo en las elec-
ciones del próximo 1 de julio. 

Durante el mes de febrero, los 25 Jardines de Niños del
Sistema Municipal DIF Naucalpan, incorporados a la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de

México (SEGEM), realizan preinscripciones para nuevo ingreso
a nivel preescolar, para el periodo 2018-2019.

El Gobierno de Naucalpan informó que los padres de familia
tienen que realizar el trámite de preinscripción directamente
en el plantel de su preferencia, deberán presentar la documen-
tación requerida del menor.

El Sistema Municipal DIF Naucalpan informó que durante el
año 2017, se abrieron cuatro nuevos planteles, que junto
con los 21 que ya existían, atienden actualmente a una
población de casi 3 mil niñas y niños de preescolar.

El DIF Municipal, además de los 25 Jardines de Niños, tiene
11 Estancias Infantiles, que brindan servicios a menores de 3
meses a 5 años, con estimulación temprana, procesos de
madurez física y emocional.

El DIF cuenta con más de 150 maestras profesionales que se
encargan del proceso de formación académica y física de estos
menores naucalpenses. Así como estas acciones, el Gobierno
de Municipal brinda seguridad a la población con operativos
terrestres con apoyo del Ejército y la Policía Federal, que están
establecidos en la Base de Operaciones Mixtas (BOM), en
Santa Cruz Acatlán.

Inician preinscripciones en preescolar

Inconformidad 
de priistas por 

precandidaturas 

DIF-NAUCALPAN…

Redacción/jredaccion@hotmail.com
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El grupo Los Ángeles Negros informó
que presentará una denuncia en
contra de las agrupaciones apócri-

fas, pues pese a que han manifestado ar-
gumentos sólidos para desenmascararlas,
continúan trabajando bajo su nombre.

Mario Gutiérrez, líder y fundador de Los
Ángeles Negros, considera que ha llegado la
hora de emprender acciones más severas de
índole mercantil y penal contra quienes re-
sulten responsables mediante denuncias
generadas a título personal. 

Mediante un comunicado, informó que un
ejemplo claro de la suplantación de identi-
dad son dos fechas que engañan al públi-
co acerca de un supuesto concierto de Los
Ángeles Negros. 

Se detalla que los días 15 de febrero en el
Tinacal de Tlanepantla, y el 17 del mismo
mes en Manzanillo, Colima, estarán presen-
tes, y no es así, ya que el grupo estará pre-
sentándose en Chile.

Desde hace varios años, Los Ángeles Ne-
gros pelean por sus derechos frente a nume-
rosas personas que no respetan su "Reserva
de derechos al uso exclusivo" que otorga el
Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Indautor). 

Expuso que han sido reemplazados por
agrupaciones falsas, como Fuerza y Ro-
manticismo de Los Ángeles Negros, de Jo-
sé Luis Barragán y Gerardo Ruiz, Ángeles
NGRS, entre otras denominaciones que pu-
lulan por todo el país. 

Lo anterior, dice, ha violentado sus dere-
chos humanos y sus intereses, ocasionán-
doles severos daños morales y económicos. 

Los Ángeles Negros...
Denunciarán a quienes

usurpen su nombre
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QUE SE ENTREGÓ 
FUE PARA ROBERTO 
GAVALDÓN, EN 1944

La primera estatuilla del premio
Ariel se entregó al director Ro-
berto Gavaldón por la película

La barraca (1944).
FALLECIÓ EN 1986

Una sala de la Cineteca Nacional lleva
el nombre de Roberto Gavaldón, en
homenaje permanente al cineasta, que
falleció en 1986.

JORGE MISTRAL ACTUÓ
CON SOFÍA LOREN, 

SARA MONTIEL, CARMEN 
SEVILLA Y SILVANA

PAMPANINI
El actor Jorge Mistral (Modesto Llo-

sa Rosell) filmó en España, Francia,
Italia, Inglaterra y Grecia. 

FUE PAREJA 
CINEMATOGRÁFICA

De importantes estrellas; Sofía Lo-
ren, Carmen Sevilla, Silvana Pampa-
nini, Sara Montiel. 

LOCURA DE AMOR
Su primer golpe fílmico fue Locura de

amor, realizada en España. 
LLEGÓ A MÉXICO 

Contratado por el productor Gregorio
Wlestrein, llegó a México, quien lo pre-
sentó a nuestro país en la cinta La
mentira, en 1952.

Después, actuó en Tres hombres en
mi vida (1951), y Orquídeas para mi
esposa (1953), dirigida por Emilio
Indio Fernández.

Con Elsa Aguirre filmó Amar fue su
pecado (1950).
Hizo el papel de torero en Camelia (1953),

y el papel de esposo de Sofía Loren en La
estatua desnuda. Con Lilia Prado trabajó
en Abismos de pasión (1953), que dirigió
Buñuel.

SORPRESIVAMENTE 
Jorge Mistral se suicidó en la Ciudad

de México.
UN BALAZO ACABÓ CON 
LA VIDA DE RAMÓN GAY

Ramón Gay murió en trágicas circuns-
tancias; nació en la capital azteca
(1917-1960).

ASESINADO POR CELOS
El ingeniero Paganoni, fue quien  ase-

sinó a Gay, por celos, ya que ambos eran
novios de la actriz Evangelina Elizondo.

ricardoperete@hotmail.com

EELL PPRRIIMMEERR AARRIIEELL 

¡Corte!

La agrupación musical , enojada con los “P I R A TA S” .

RICARDO PERETE
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Águilas de Filadelfia
ganan su primer

Super Bowl desde
1960, al vencer 41-33 

a Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

¡Campeón!


	PAGINA 01 ok
	PAGINA 02 ok-NL
	PAGINA 3 ok-NL
	PAGINA 04
	PAGINA 05
	PAGINA 06
	PAGINA 07
	PAGINA 08 ok-NL
	PAGINA 09 ok-NL
	PAGINA 10 ok-NL
	PAGINA 11 ok-NL
	PAGINA 12 ok-NL
	PAGINA 13 ok-NL
	PAGINA 14 ok-NL
	PAGINA 15 ok-NL
	PAGINA 16 ok-NL
	PAGINA 17 ok-NL
	PAGINA 18 ok-NL
	PAGINA 19 ok-NL
	PAGINA 20 ok-NL
	PAGINA 21 ok-NL
	PAGINA 22 ok-NL
	PAGINA 23 ok-NL
	PAGINA 24 ok-NL


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


