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EDITORIAL JUEVES 8 FEBRERO DE 20182

Es inevitable dejar de hablar de la inseguridad y la violen-
cia que nos envuelve, cuando todos los días nos topamos
con noticias que hablan de auténticos baños de sangre en

muchas comunidades del territorio nacional.
Sin exagerar, son cientos de miles las personas que viven en una

constante zozobra, en un diario terror, por la impunidad y el solapa-
miento con que actúan los diversos grupos del crimen organizado.

No hay día en que no conozcamos de levantamientos y ejecucio-
nes, de grupos de la criminalidad que fuertemente armados, a bordo
de potentes vehículos, toman por asalto comunidades enteras para
saquearlas y secuestrar a sus moradores.

Como lo ocurrido ayer en Reynosa, Tamaulipas, donde hubo
diversos enfrentamientos entre grupos contrarios de la delin-
cuencia or-ganizada, continúan causando caos en las calles de
esa ciudad fronteriza; las últimas balaceras, dejaron al menos
un herido y varios vehículos incendiados.

La lucha entre cárteles se dio en las colonias Ramón Pérez García,
San Pedro, Arcoíris, Arecas, Juárez sector 5 y 2 y Jarachina Sur.

Mientras esto ocurre, las autoridades policiacas, estatales o muni-
cipales brillan por su ausencia en una sospechosa complicidad que
permite a la delincuencia operar largas horas sin tener que preocu-
parse por nada.

No obstante todo esto, hay autoridades que siguen en su papel de
negar que los delitos, las ejecuciones, secuestros, robos y asaltos,
vayan al alza y, por el contrario, nos pintan un México irreal.

En ese México irreal, se asegura que los delitos dolosos han dis-
minuido; sin embargo, contradiciendo las cifras que al respecto se
nos ofrecen, todos los días podemos leer en los diarios o ver en los
noticiarios hechos de sangre.

Resulta muy lamentable que las nuevas generaciones en muchos
de los estados del país, no sepan lo que es vivir con tranquilidad, en
paz, que sólo conozcan de balaceras, narcotráfico y ejecuciones.

Y más lamentable, que distintos cárteles de criminalidad utilicen
como carne de cañón para sus ilícitas actividades a jovencitos.

Azota a Tamaulipas
narcoguerra

Carta al editor

Setenta y seis por ciento de las familias donde el padre tiene
como grado máximo la secundaria, enfrentan la deserción
de al menos un hijo durante o antes del bachillerato, mien-

tras que, si el padre de familia cuenta con bachillerato o un
grado mayor, el porcentaje de deserción de uno de sus hijos baja
a 24 por ciento, de acuerdo con el más reciente estudio del
Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México,
"La influencia de la formación de los padres en la educa-
ción de sus hijos".

Según los resultados de este estudio, consistente en 1,002
encuestas a nivel nacional y en casa habitación, a 501 padres de
familia y a uno de sus hijos que estuviera cursando secundaria,
principales motivos que citan los padres para no haber continua-

do sus estudios son: no haber contado con los recursos econó-
micos (53 por ciento), no les gustaba estudiar (13%), la nece-
sidad de trabajar (12%), dedicarse a apoyar labores del hogar
(7%), no eran prioridad los estudios en su familia (6%), y mal
desempeño académico (5%).

Ochenta y uno por ciento de los padres de familia que no con-
tinuaron sus estudios y sólo estudiaron hasta secundaria, dicen
que de haber tenido la posibilidad, les hubiera gustado seguir
con su formación escolar, y 46% considera que la mayor ven-
taja de haber continuado hubiera sido tener un mejor empleo,
tener mayores ingresos (31%), adquirir mayores conocimien-
tos (10%), entre otros. De acuerdo con los padres que sí termi-
naron sus estudios hasta licenciatura o posgrado, su principal
motivación para hacerlo, fue deseo de superarse (27%), de estu-
diar una carrera en específico (22%), tener mejores oportunida-
des de aumentar su salario (16%), tener mejor empleo (16%),
poner el ejemplo a otros integrantes de su familia (8%) y apoyar
a su familia (6%).     

Gracias por su atención

Influencia en la 
educación de los hijos
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El primer "puente largo" del año en
el estado de Puebla se "tiñó de ro-
jo" con un saldo de por lo menos 25

homicidios, la mayoría dolosos. Los he-
chos se registraron por medio de ejecucio-
nes, enfrentamientos entre organizaciones
delictivas vinculadas al crimen organiza-
do, y venganzas. En su mayoría, los asesi-
natos fueron cometidos con armas de grue-
so calibre, principalmente metralletas.
Hubo un linchamiento y una decapitación.

De acuerdo con informes obtenidos, "en la
mayoría de los casos las víctimas murieron
por impacto de arma de fuego, y en los 
mismos presuntamente estuvieron impli-
cados integrantes del crimen organizado y
obedecen a ajuste de cuentas, riñas, ata-
ques y enfrentamientos armados".

En Puebla se tuvo conocimiento de los ho-
micidios de siete personas, todos ellos ubi-
cados en las juntas auxiliares de Canoa, San
Francisco Totimehuacán y San Jerónimo
Caleras, en tanto que en Atlixco hubo tres
crímenes, uno de ellos, por desgracia, me-
diante linchamiento. También se registró la
decapitación de un hombre en la sierra nor-
te, donde las investigaciones continúan, a
efecto de deslindar responsabilidades.

Se estableció que los cadáveres de tres
presuntos huachicoleros fueron hallados en
la capital de la entidad, en un terreno ubica-
do en la colonia Lomas de San Jerónimo, y
que los mismos obedecen a un ajuste de
cuentas entre bandoleros especializados en
la "ordeña" de ductos de Pemex. Los tres
presentaban el tiro de gracia, se ratificó.

Se agregó que dos cuerpos más fueron
hallados en las inmediaciones de Puebla
y Tlaxcala -ambos en barrancas de Ca-
noa- y que uno está carcomido por la fau-
na del lugar. De igual manera, en la Franja
del Huichol y en el caso más reciente se
trata de Mauricio Pérez, de 23 años, que se
encontraba como desaparecido desde el pa-
sado viernes, tras consumir bebidas em-
briagantes con sus amigos.

Asesinatos en la Franja del Huichol, una
de las zonas con mayor incidencia en el de
robo de combustibles, se tuvo conocimien-
to de tres asesinatos más, dos de ellos en
el municipio de Tecamachalco, y en la co-
munidad de Xochimilco se localizaron los
restos humanos de un hombre en terrenos
de siembra. El hallazgo fue realizado por
campesinos, quienes encontraron en dos
bolsas el torso y piernas de la víctima. En
Tecamachalco se reportó el deceso de un
joven, quien falleció tras recibir varios dis-
paros por dos sujetos a bordo de una
motocicleta en la carretera La Colorada. 

Corre sangre en Puebla

Al menos 25 homicidios

Durante el
"Puente largo"

Ejecuciones y enfrentamientos entre organizaciones delictivas se registraron en la entidad.
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Baja California                         
Localizan 9 cuerpos y una cabeza humana

Una cabeza humana calcinada fue localizada en Loma
Bonita, dentro de una bolsa negra. Los hechos se registra-
ron sobre la calle Agua Dulce, donde también dejaron un nar-

comensaje. Ayer continuaron los homicidios, siendo el primero el
reportado en un lote baldío ubicado en el cañón Johnson de la colo-
nia La Cima, fueron encontrados dos cadáveres masculinos y uno
femenino. Los tres cuerpos tenían huellas de violencia. Se registró
un ataque armado en contra de un hombre de entre 30 y 35 años, en
la calle Rafael Buelna de la colonia Lázaro Cárdenas. Mientras que
en la calle Agua Dulce de la colonia Loma Bonita fue hallada una
cabeza humana dentro de una bolsa negra. En el lugar también
había una cartulina que contenía un mensaje. Por último, en el
cañón de Las Carretas de la colonia Nueva Aurora, fueron encontra-
das dos extremidades humanas, así como una cartulina con un
mensaje.

Nuevo León
Cuerpo de menor hallado en lote baldío

La Procuraduría General de Justicia identificó al menor que
fue hallado sin vida en un lote baldío de la colonia La Alianza,
al norte de Monterrey. "Se enteró del deceso de su hijo y de mane-
ra voluntaria acudió a las instalaciones del Instituto de Crimi-
nalística y Servicios Periciales de la Procuraduría para la toma
correspondiente", destacó Bernardo González Garza, procurador
general de Justicia de Nuevo León. Martín Estrada Pérez, el padre
del menor, acudió de manera voluntaria a identificar el cuerpo,
luego de ver el retrato hablado que difundió la autoridad.

Chihuahua
Dejan 5 decapitados en funeraria

Cinco hombres fueron asesinados, decapitados y posterior-
mente, sus cadáveres fueron abandonados en las puertas de una
funeraria, en el poblado serrano de Guachochi el martes pasa-
do. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado
Zona Sur, dos de los cuerpos fueron llevados al lugar por sus pre-
suntos asesinos, horas más tarde, los otros tres fueron trasladados
por un conocido de ellos, quien los encontró en un paraje.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y agentes del
Ministerio Público iniciaron las diligencias a través del levanta-
miento de evidencia, entrevistas y declaraciones. El reporte detalla
que la madrugada de ayer, cuatro hombres en una camioneta Dodge
Ram, llegaron a la funeraria "Guemar", donde dejaron dos cuerpos
decapitados, con múltiples heridas de bala.

Ciudad de México                       
Enfermera asesinada, por oponerse a ser asaltada 

Una mujer fue asesinada, luego de oponerse a un asalto en la
colonia CTM El Risco, de la delegación Gustavo A. Madero. Los
hechos sucedieron cuando Karen "N", de 28 años, salió de su domi-
cilio cuando de repente fue interceptada sobre la calle Luis Yuren,
por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Al negarse a
entregar sus pertenencias, uno de los sujetos le disparó en la cabe-
za, perdiendo la vida de manera instantánea.  

34  ejecutadas
JORNADA VIOLENTA
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Morelos                              

Lo matan de un machetazo en el cuello  
En el interior de su propia casa fue asesinado un hombre tras

ser atacado por varios sujetos. De acuerdo con información de
medios locales, el hecho se registró en su vivienda, ubicada en la
calle La Mina, de la colonia Lomas del Ajonjolinar, en el municipio
de Temixco. Lugar donde el hombre sufrió el ataque y su esposa pre-
sencio el homicidio a sangre fría. El hoy occiso, el cual hasta el
momento no se han dado a conocer sus generales, recibió un mache-
tazo en el cuello, el cual le arrancó la vida. Según las autoridades,
podría tener entre 40 y 50 años.                                                       

Asesinan a "El Chupadedos"
Un hombre a quien le apodaban El Chupadedos, fue asesina-

do a balazos por dos sujetos en la colonia El Mirador. De acuer-
do con información, el hoy occiso se llamaba Jesús, de 30 años.
Según testigos que presenciaron el hecho, Jesús caminaba por la
avenida Emiliano Zapata, cerca de la capilla El Mirador, cuando fue
interceptado y recibió dos disparos. Los agresores viajaban en un
automóvil desde donde abrieron fuego en contra de El Chupa-
dedos. Después de cometer el crimen se dieron a la fuga.
Posteriormente testigos dieron parte a las corporaciones de auxilio.

Guerrero                             
Enfrentamiento deja 2 muertos

Elementos de la Policía del estado repelieron la agresión de un
grupo de civiles armados cuando realizaban patrullajes en el
camino que conduce a la comunidad de Pungarabatito, municipio
de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, con un saldo preliminar
fue de dos presuntos delincuentes abatidos, además del decomiso de
dos fusiles de asalto AK-47 y tres vehículos. Así lo informó el voce-
ro del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.

Baja California                         
Mujer asesinada con arma blanca 

Una mujer fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel
ubicado en la Zona Centro, se trata de una fémina de entre 40 y
50 años, que fue hallada desnuda, con lesiones de arma punzo-
cortante en piernas, cuello y muñecas. De acuerdo con el reporte
de las autoridades, el hecho ocurrió en un hotel ubicado sobre la
calle Primera.                             

Hallan a hombre ejecutado en la playa 
Un hombre sin vida fue localizado por turistas, en la playa de

la zona de Rosarito, el hallazgo fue hecho por personas que se
ejercitaban en el lugar por la mañana. Fue grande su asombro
cuando vieron a una persona tendida sobre la arena con heridas en
la cabeza, envuelta y sobre un charco de sangre, por lo que de inme-
diato dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudió el Ministerio
Público, quien inició las indagatorias, ordenó el levantamiento y el
traslado del cuerpo al Semefo.

Acribillan a pareja afuera de bar 
Una pareja fue ultimada a balazos afuera de un bar, en la dele-

gación Primo Tapia. El crimen se descubrió, debido a que se repor-
taron varias detonaciones de arma de fuego en el área de Bahía de
Cantiles. Policías municipales se trasladaron al lugar señalado en el
reporte, donde presuntamente encontrarían a una mujer lesionada;
sin embargo, a su llegada se percataron de que la fémina no contaba
con signos vitales. A unos metros localizaron a un hombre herido.
Paramédicos de la Cruz Roja procedieron a atender al sujeto, quien
fue declarado sin vida, las víctimas tenían antecedentes penales por
narcomenudeo y robo de vehículo; fueron identificadas como Wendy
Rivera, y el apodo de Rica rata para el hombre.

Asesinan a 2 comerciantes 
En la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura del crucero de

Ticumán, en el municipio de Yautepec, Morelos, fue asesinada a
balazos una pareja de comerciantes afuera de una tienda por
sujetos armados. Las víctimas respondían al nombre de Brenda y
Uriel, quienes fallecieron debido a los disparos que recibieron en la
cabeza y en el cuerpo. Sobre los cadáveres fue dejado un mensaje, en
el que señalaban que los hoy occisos fueron asesinados por cambiar
de organización delictiva. Testigos informaron que el crimen se regis-
tró cuando los comerciantes se encontraban trabajando en su carri-

to de hambuerguesas, ubicada afuera de una tienda de autoservicio
en el crucero de Ticumán. Varios sujetos viajaban a bordo de una
camioneta y un auto color blanco. Descendieron de las unidades,
rafaguearon a la pareja y les dejaron el mensaje para luego huir del
sitio.

Sinaloa                              
Ejecutado en El Salado

Esposado y con impactos de bala en el cuerpo, encontraron a
una persona sin vida cerca del poblado La Palma, en la sindica-
tura. Autoridades no lograron identificar al occiso en el lugar, debi-
do a que este no portaba credenciales entre sus pertenencias. Los
hechos fueron reportados a un costado de un paso pluvial ubicado
bajo la carretera México 15. El cuerpo estaba cerca del entronque al
citado poblado y frente al rancho San Manuel. El desconocido esta-
ba tirado bocarriba, y a simple vista se le apreciaba sangre en la fren-
te y en la cabeza y tenía las manos esposadas hacia la espalda.

CONTINÚA EN PÁGINA 6
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Asesinan a boxeador
Estacionada sobre la calle Enrique

Sánchez Alonso y cerca del bulevar
Constelaciones, en el fraccionamiento
Lomas del Humaya, los vecinos vieron
una camioneta blanca con rayas negras.
Las horas transcurrieron, y hasta
que pasó un niño y volteó a ver la
puerta del conductor, vio que había
sangre que caía al piso, en donde se
había formado un pequeño charco. El
cuerpo estaba del lado del copiloto y
tenía la cabeza ensangrentada. Aunque
todo apunta que fue asesinado en el
lugar, algunos habitantes decían que
sólo fue dejado allí.

Un asesinado
Un hecho violento alertó de nueva

cuenta a los vecinos de la sindicatura
de Villa Unión. Esta vez fue en la calle
18 de Marzo de la colonia Centro. Un
sujeto ejecutó a un hombre que fue
identificado por sus familiares como
Ricardo N., de 41 años. Tras escuchar
las detonaciones de arma de fuego, los
vecinos pidieron auxilio a las autorida-
des. Tras algunas indagatorias, se per-
cataron de que en el interior de un
domicilio una persona se encontraba
herida y solicitaron el apoyo de una
ambulancia. Llegaron paramédicos de
Bomberos Veteranos de Villa Unión, y
después de unos minutos confirmaron
el deceso de Ricardo.

Asesinan a chofer
Tirado a orilla de un camino de te-

rracería que comunica de Chinobam-
po a El Chicural, El Fuerte, y con
impactos de bala en la cabeza fue en-
contrado un chofer de un camión de
transporte de jornaleros, originario
del municipio de Choix. La persona
asesinada fue identificada como Efraín,
quien contaba con 58 años. Datos reco-
pilados en la Policía Ministerial del Es-
tado señalan que la víctima salió de su
domicilio para acudir al sitio donde
guardaba el camión en el que transpor-
taba jornaleros a campos agrícolas. 

Encuentran 3 muertos
Tres hombres que presuntamente

fueron privados de la libertad en la sin-
dicatura de Villa Juárez durante la
noche del sábado en compañía de
otros dos fueron encontrados ejecu-
tados a la orilla de la carretera cua-
tro carriles Culiacán-Navolato. Los
fallecidos eran tres hombres de entre
20 y 25 años, de los cuales dos vestían
pantalón de mezclilla azul y playera
roja, uno de ellos traía una camiseta
negra. El otro occiso vestía un panta-
lón negro, camiseta blanca y calceti-
nes grises. A este último le volaron a
balazos la mandíbula. En el brazo
izquierdo se le apreciaban varios
tatuajes. Los otros dos tenían impac-
tos de bala en la cabeza.

VIENE DE PÁGINA 5

Fallas de origen
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RAÚL RUIZ
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TABASCO, Tab.- Policías de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP)
abatieron a dos presuntos delin-

cuentes, luego de una intensa balacera
entre uniformados y sicarios.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera
Comalcalco-Cunduacán, luego de que gra-
cias a trabajos de inteligencia, los efectivos
de la SSP ubicaran en Comalcalco a un
grupo de criminales dedicados a delitos de
alto impacto en varios puntos del estado.

Los policías implementaron un operativo
para lograr su detención; fue entonces que,
al ver la presencia de los uniformados, los
sicarios comenzaron a disparar en contra de
ellos desde el interior de varios vehículos.

De inmediato, los oficiales repelieron el
ataque, donde abatieron a dos presuntos
delincuentes y detuvieron a tres más, los
cuales fueron llevados ante el Ministerio

Público, para la responsabilidad que les
resulte.

En tanto, personal de Servicios Periciales
arribó al sitio del enfrentamiento, para reali-
zar el levantamiento de los cuerpos y trasla-
darlos a la morgue del Servicio Médico Fo-
rense.

De acuerdo con las autoridades tabasque-
ñas, ningún policía resultó herido tras el
intercambio de balas.

Enfrentamiento se hace viral
A través de las redes sociales, fueron

difundidos varios videos de la refriega. En
uno de ellos, se observa el momento del
intercambio de balas entre sicarios y poli-
cías; incluso, se puede apreciar cómo
desde varias unidades los delincuentes
abren fuego contra una patrulla blindada.

En otro, se puede ver cómo los sicarios se
enfrentan sin temor alguno a los agentes, y
con metralleta en mano prácticamente los
acorralan.

Enfrentamiento en
Tabasco deja dos muertos

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Fiscalía General del Estado infor-
mó que en un operativo conjunto
con la Secretaría de Marina Armada

de México catearon un predio en
Sanctorum, Cuautlancingo, en donde 
incautaron ocho pipas presuntamente
robadas, y recuperaron 68 mil litros de
gas obtenido de manera ilícita.

Indicó que, en días pasados, tuvo
conocimiento, a través de una denun-
cia anónima, sobre la existencia de
varias pipas cargadas con gas en un
terreno ubicado en la calle Allende de
dicha localidad, en donde una vez que
recabaron datos de prueba, solicitó y
obtuvo del juez de control la orden de
cateo.

En un comunicado, la dependencia
señaló que la diligencia la desarrolló el
agente del Ministerio Público, la Agen-
cia Estatal de Investigación y peritos
coordinados por la Fiscalía de Inves-
tigación Metropolitana, en coordina-
ción con elementos de la Marina.

Agregó que al interior del predio
hallaron un total de ocho pipas altera-
das en sus medios de identificación y
dos con reporte de robo ya confirmado.

La Fiscalía estatal dijo que del total de
las unidades, cuatro están abastecidas
presuntamente con gas obtenido de to-
mas clandestinas; asimismo, cada pi-
pa tiene una capacidad de 17 mil li-
tros, por lo que el saldo del decomiso se
aproxima a 68 mil litros recuperados.

Fueron hallados ocho camiones-pipa alterados.

Fiscalía de Puebla 
y Marina recuperan
68 mil litros de 
gas robado
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ROBERTO MELENDEZ S.
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En operativos paralelos realizados
en empresas de paquetería de Ja-
lisco, canes detectores de drogas

descubrieron e incautaron cápsulas de
vidrio con hachís y varias cajas con 50
kilos de mariguana, tóxicos que iban a
ser enviados a la Ciudad de México y a
Nuevo León.

"Binomios caninos de la Procuraduría
General de la República, adscritos a la
Agencia de Investigación Criminal (AIC),
incautaron, en dos operaciones diferen-
tes en Jalisco, estupefacientes en envíos
de paquetería, los que de inmediato que-
daron a disposición del Ministerio Públi-
co Federal".

De acuerdo con el reporte policial, un
binomio canino de la AIC localizó un
sobre de color amarillo, en cuyo inte-
rior se encontraban cuatro bolsas de
plástico que contenían a su vez cinco
cápsulas de vidrio con una sustancia
amarilla con las características del es-
tupefaciente denominado hachís. El ma-
terial tenía como destino la Ciudad de
México.

Asimismo, la Agencia de Investigación
Criminal informó que en una segunda
inspección, realizada en Guadalajara, el
binomio canino y su manejador encontra-
ron seis cajas de cartón envueltas con
plástico, que contenían hierba seca, posi-
blemente marihuana, con un peso aproxi-
mado de 50 kilogramos. El narcótico se-
ría enviado a través de servicio de paque-
tería a Nuevo León.

En empresas de
paquetería de Jalisco 

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar), en conjunto con el
Servicio de Administración Tributa-

ria (SAT) en su Aduana Manzanillo, incau-
taron aproximadamente 49 mil kilogra-
mos de precursor químico (cloruro de
bencilo), contenido en tambos.

La sustancia química era transportada a
bordo de los buques "MSC CHANNE" y
"MSC MICHELA" procedentes de Long
Beach, Estados Unidos, y Balboa, Panamá,
respectivamente.

La institución armada informó que la
acción se realizó en Manzanillo, Colima,
tras una inspección física y visual, donde
se encontraron tambos con sustancias
químicas, que al realizarles las pruebas
correspondientes, dieron positivo para el
uso de cloruro de bencilo, que es una sus-
tancia sujeta a verificación especial.

Apuntó que al realizar una búsqueda
exhaustiva en la base de datos, no se iden-
tificó la emisión de permiso alguno a
favor del consignatario; y al no compro-
bar la importación legal a territorio na-
cional, es considerada como carga ilícita,
misma que, entre otras cosas, es utiliza-
da en la elaboración de droga sintética.

El cargamento incautado fue puesto a
disposición de las autoridades competen-
tes para la integración de la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

La sustancia era transportada a bordo de buques, procedentes de Long Beach, EU, y Balboa, Panamá.

En Colima

Decomisa Marina 49 mil
kilos de precursor químico 

Perros detectan
hachís y

mariguana



JUSTICIA 9JUEVES 8 FEBRERO DE 2018

Más de media 
hora de disparos
ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

Persecuciones y enfrentamientos armados, uno
de ellos con duración de media hora, se regis-
traron  ayer en fraccionamientos y colonias de

Reynosa, Tamaulipas, hechos en los que resultaron
lesionadas por disparos de armas de fuego cinco perso-
nas. Autoridades policiales, militares, navales y muni-
cipales localizaron ocho vehículos empleados presunta-
mente por los malandros, quienes finalmente incendia-
ron dos. Trascendió que hubo cuatro arrestados.

Con base en información que circula en redes sociales,
minutos después de las seis de la mañana los comandos
de la delincuencia organizada que se disputan no sólo el
municipio, sino la entidad en general para el trasiego de
drogas, iniciaron las hostilidades armadas, las que pre-
suntamente no arrojaron “bajas mortales”.

No obstante que ninguna autoridad, tanto federal
como estatal y municipal, ha emitido información ofi-
cial sobre los hechos, se estableció que las mismas rea-
lizan operativos en hospitales, clínicas y consultorios
médicos del ayuntamiento en busca de posibles lesio-
nados. Hay sospechas fundadas de que los comandos
del mal se llevaron tanto a heridos como posiblemente
muertos, por lo que las investigaciones continúan.

De acuerdo con reportes, los enfrentamientos armados
de malosos contra partidas de las secretarías de la
Defensa Nacional y Marina Armada de México, Policía
Federal, Policía Federal Ministerial y policías estatales,
se iniciaron pasadas las seis de la mañana en la colo-
nia Juárez, sin que se descartara la posibilidad de que
los tiroteos también hayan sido entre células del Cártel
del Golfo, que pretenden apoderarse de la dirigencia
del mismo, o bien, entre éstos y sicarios del Cártel de
Los Zetas.

Formalmente, las autoridades sólo aceptaron que una
persona había resultado herida por disparo de arma de
fuego, pero las redes sociales reportan cuatro, las que
fueron ingresadas para su atención a hospitales del con-
vulsionado municipio, en que los choques armados se
han vuelto, desde hace unas semanas, en el común
denominador. Las balaceras y persecuciones también
tuvieron como escenarios las colonias Jarachinas,
Anhelo, Mitras, Ramón Pérez García y Alianza Social,
por citar algunas. Finalmente, los efectivos militares y
policiales hallaron, en un camino de terracería, ocho
vehículos. En las unidades se hallaron armas de fuego y
cartuchos.

BALACERAS Y PERSECUCIONES
EN REYNOSA, TAMAULIPAS...
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La mitad de los diputados
de Oaxaca, en campaña 

Así es, tras revisar nuestras fuen-
tes legislativas allá en San Ray-
mundo Jalpan, Oaxaca, podemos

decir con seguridad que las y los dipu-
tados locales actuales han usado la
curul como trampolín político, pues la
mitad de los diputados del H. Congreso
del estado de Oaxaca están ocupados en
los procesos internos de sus partidos
políticos para retener el cargo o brincar
a otro. Cerca de 20 de los 42 legislado-
res locales que integran este Poder Le-
gislativo están inscritos en los procesos
de selección de candidaturas de diputa-
dos federales, presidentes municipales,
y senadores de la República. Esté pen-
diente de nuestra lista de nombres.

Por los suelos, 
la seguridad en Oaxaca 
Los actos delictivos están llegando

a un grado de cinismo, es evidente
que el hampa se siente o protegida o
coludida con la autoridad, así lo de-
muestran los hechos perpetrados en
los últimos días en Oaxaca.

No se trata de alarmar por alarmar o de
amarillismo, estimados lectores, pero
por lo menos cuatro paisanos oaxa-
queños fueron asesinados durante las
últimas 24 horas en las regiones co-
mo: Costa, Valles Centrales y Cuenca
del Papaloapan. Esta sureña entidad es
una de las que todavía hace un par de
meses podría decirse era segura; sin
embargo, sepa usted que una de las víc-
timas presentaba huellas de tortura y
se halló maniatado, según informes de
dependencias de Seguridad Pública 
estatales y municipales. Otra más fue
hallada en colonia La Lucerna de Puerto
Escondido, a un costado de la carretera
estatal 131, fue localizado hace unas
horas por la tarde el cadáver de una per-
sona, atada de manos con diversos
impactos de bala en el cuerpo y signos
de tortura. La víctima no ha sido identi-
ficada, de manera oficial, hasta el
momento, pero trascendió que en el
lugar se halló una cartulina con un men-
saje relacionado con el narcotráfico.

Iniciamos la semana de la peor mane-
ra, debido a que en el camino local a la
comunidad de Guadalupe de Reyes, en
el municipio de Acatlán de Pérez Figue-
roa, se suscitó un enfrentamiento en-
tre policías municipales y probables
delincuentes. En el lugar cayó abatida
una persona, identificada únicamente
como Juan M. M., mientras que otro
presunto asaltante fue detenido, infor-
maron autoridades policiacas.
Por hoy es todo.

Verduguillo
(DONDE LA VERDAD SE FIRMA Y SE AFIRMA)

JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Presuntamente "sin motivo aparente",
hombres armados ejecutaron du-
rante la madrugada, en la delegación

Azcapotzalco, a policía preventivo de la
Secretaría de Seguridad Pública, quien
realizaba labores de vigilancia en la colo-
nia Cosmopolita. Hasta el momento hay 
cinco detenidos por el artero crimen.

Mediante comunicado, la dependencia al
mando del secretario Hiram Almeida Es-
trada confirmó los hechos, y precisó que
los mismos se registraron en la esquina de
Cuitláhuac y Shetland, en la colonia referi-
da, donde se constituyeron fiscales, peri-
tos, preventivos y agentes de Investigación
de la Procuraduría General de Justicia.

Con base en el parte policial, se estable-
ció que la acción tuvo lugar aproximada-
mente a las cinco de la mañana, cuando el
servidor público caminaba por el cruce
referido y tuvo la desgracia de "toparse"
con los tripulantes de un vehículo que
supuestamente era conducido a exceso
de velocidad.

"Le dispararon en la cara", acotaron
compañeros del policía fallecido que fue-
ron alertados de los hechos por vecinos de
la zona, quienes puntualizaron que "al
parecer los homicidas no tenían mayores
motivos para dispararle, a quien no le die-
ron oportunidad de defenderse".

Fueron detenidos estos sujetos, quienes presuntamente asesinaron a un policía preventivo.

Hay cinco detenidos

Ejecutan a policía
en Azcapotzalco
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La organización Impunidad Cero presentó un estudio 
y semáforo de responsabilidades de funcionarios públicos 

que deben ser sancionados o destituidos, incluido el 
secretario de SCT, Gerardo Ruiz Esparza

Raúl Ruiz/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Asiete meses de que la apertura de un socavón en el Paso Exprés de
Cuernavaca cobró la vida de dos personas, no hay suspensión, destitución,
inhabilitación o multas para algún funcionario público, cuando hay claras

responsabilidades, denunció la organización Impunidad Cero.
Al presentar los resultados de la investigación “Impunidad y sanciones administrativas en el

socavón del Paso Exprés”, se reveló que se encontraron que hay 13 funcionarios con responsa-
bilidades, principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incluido su
titular, Gerardo Ruiz Esparza, quien debería ser sancionado.

“Sí hay responsables, sí hay un marco legal para imponer penas, y sí hay elementos suficien-
tes para imponer sanciones administrativas”, señaló Luis Darío Ángeles, quien dirigió la inves-
tigación que se elaboró en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Estamos en el momento adecuado para que se lleven a cabo las sanciones. Estamos en la
delgada línea de caer en la impunidad y no sancionar, o sancionar y evitar la impunidad”,
agregó.
La investigación parte de que la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero,

ocurrida el 12 de julio de 2017 en el socavón que se hizo en el Paso Exprés de Cuernavaca, cuan-
do ellos circulaban por el lugar, fue resultado de una serie de irregularidades que se encontraron
desde su construcción.

“Cuando una conducta indebida no tiene consecuencias legales para los servidores públicos
involucrados, como en el caso del socavón del Paso Exprés, no sólo existe impunidad, sino que
el sistema mantiene en las plazas a personas y profesionistas que pueden no ser los indica-
dos”, recalca el documento.

El documento considera también sanciones administrativas para las empresas encargadas de la
obra, de acuerdo con la LFRASP (artículo 2) y con base en criterios jurisprudenciales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre los funcionarios que ameritan sanciones se encuentran también José Antonio Rodarte
Leal, coordinador general de centros de SCT; Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de
Infraestructura, y Clemente Poon Hung, director general de carreteras.

Del centro SCT-Morelos, además de José Luis Alarcón Ezeta, quien era director el día del
siniestro y ya no está al mando, también se considera que ameritan sanción Héctor Manuel
Méndez Murguía, subdirector de Obras; Alberto Ortega Aguirre, responsable de la Residencia
general de Carreteras Federales; Erasto Jarillo Avilés, residente general de Conservación de
Carreteras, y de Josué Robles Rodríguez, residente de Obra II.

De acuerdo con el estudio, la responsabilidad del secretario Ruiz Esparza es media, pero podría
ameritar una sanción monetaria o de destitución.

¡Impunidad!
Caso socavón de Cuernavaca
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Por Raúl Tavera A.
latardemx@yahoo.com.mx

En el Senado de la República, ayer fue día
de despedidas, pues rindieron protesta
al menos ocho nuevos senadores que

relevan a candidatos que se irán a buscar
diputaciones y alcaldías, pero la Cámara en-
frenta un problema, porque al menos tres de
ellos ya son suplentes y su escaño quedará
vacío, como son los casos de los priistas Anabel
Acosta, Ricardo Urzúa e Hilaria Domínguez,
que entraron por Claudia Pavlovich, Raúl
Cervantes y Arely Gómez.

Vamos por partes, los legisladores, que suplie-
ron a senadores propietarios que emigraron al
Gobierno Federal o a gubernaturas, ya forman
parte de la lista de precandidatos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a diputacio-
nes federales.

Es el caso de Anabel Acosta Islas, quien
ocupó una posición en el Senado en sustitución
de la priista Claudia Pavlovich, que dejó el
escaño para convertirse en gobernadora de
Sonora.

Ahora bien, el listado de aspirantes a una curul
en San Lázaro incluye a senadores del PRI como
Graciela Ortiz, Lilia Merodio y Marcela Guerra.

Y aunque pidieron licencia al Senado para bus-
car otros cargos, también pelearán por una dipu-
tación las priistas Leticia Herrera y Mely Ro-
mero.

Delgado y Padierna, al ataque
Por otra parte, en el caso del Movimiento de

Regeneración Nacional (Morena), los senadores
Mario Delgado y Dolores Padierna competirán
en distritos federales de la Ciudad de México; tal
y como pasará con la senadora panista Mariana
Gómez del Campo.
En la búsqueda de una presidencia municipal o

alcaldía, están los senadores del PRI, Cristina
Díaz, para Guadalupe, Nuevo León, y Oscar
Román, para Ciudad de Carmen, Campeche,
así como Layda Sansores, para el ayuntamien-
to de Álvaro Obregón.

Por gubernaturas
Cinco senadores aspiran a gubernaturas, como

los priistas Roberto Albores, José Yunes y
Gerardo Sánchez, en Chiapas, Veracruz y
Guanajuato; el morenista Miguel Barbosa, en
Puebla, y la perredista Alejandra Barrales, en la
Ciudad de México.

A su vez, el ex perredista Armando Ríos Piter
salió de la Cámara Alta para buscar la candidatu-
ra independiente a la Presidencia de la
República; mientras que el senador morelense de
Morena, Rabindranath Salazar, fue nombrado
como uno de los coordinadores electorales de la
campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que en lo que va de la
Legislatura, han pedido licencia un total de 36
senadores, de los cuales, 19 pertenecen a la ban-
cada del PRI.

También lo hicieron seis panistas que se con-
virtieron en gobernadores de Aguascalientes,
Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Querétaro y Tamaulipas.

Y de última hora, María Elena Barrera Tapia,
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
dejó el escaño desde el pasado 27 de enero para
competir por una diputación local en el Estado
de México.

Así como también Fernando Mayans Canabal
anunció su reincorporación como senador sin
partido, luego de perder la elección interna en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) para
candidato a gobernador de Tabasco.

Dolores Padierna.

Mario Delgado.

Anabel Acosta.

Hilaria Domínguez.

Ricardo Urzúa.Lilia Merodio.

Mely Romero.Leticia Herrera.Graciela Ortiz.

Los movimientos
de fichas no se
hacen esperar,
y el Senado se 

llena de suplentes

Curules abandonadas dejan senadores

En busca de
otro cargo, que

les permita
seguir ganando

millones, 
ademas de 
continuar 

con “fuero”
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MIGUEL SARMIENTO

CHAMA_LOPEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer,
durante el programa Cam-
biando de Tema Noticias,

que se transmite por la señal de
TVdiariomx, 145 de Totalplay, el
Presidente Editor del diario uno-
másuno, Dr. Naim Libien Kaui,
Raúl Tavera, Víctor Manuel Rojas,
Cindy Casillas, Miguel Sarmiento
y Mariana Campos, entre un ambi-
ente cálido se abordó el tema de las
licencias aprobadas a los senadores
que buscan una candidatura como
es el caso de  José Francisco, del
PRI, quien quiere competir por la
gubernatura de Veracruz; el priista
Roberto Albores, quiere gobernar
Chiapas; otros van por diputaciones,
alcaldías, y chapulineo masivo.

El señor Naim Libien señaló que
Roberto Albores Gleason, del PRI,
dejó su escaño para convertirse en
precandidato de ese instituto políti-
co a la gubernatura de Chiapas, en
tanto que Anabel Acosta Islas, su-
plente de la senadora con licencia y
gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, se separó de su cargo
para competir por una curul en la
Cámara de Diputados.

Asimismo, expresó que quienes
buscan un hueso en el Senado de la
República, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien recién renunció a la
Secretaría de Gobernación; Eruviel
Ávila, ex gobernador del Estado de
México, y César Camacho, coordi-
nador de los diputados del PRI.

Servando Gómez, La Tuta,  Je-
sús Reyna y Fausto Vallejo Figue-
roa se incluyeron en la plática que
sostuvieron durante la emisión Ra-
úl Tavera y el Dr. Naim, tras el des-
tape de Vallejo como candidato a la
alcaldía de Morelia.

Ya en la recta final del programa
Cambiando de Tema Noticias,
Karina Rocha, directora de Dia-
rio Amanecer, habló por teléfono
al estudio de TVdiariomx, tocó el
tema de los famosos millennials, y
dijo que hay  alrededor de 14 millo-
nes de jóvenes, entre 18 y 23 años,
quienes votarán por vez primera pa-
ra elegir Presidente de la República,

en las elecciones de 2018. 
“De 10 electores en 2018, cinco

serán millennials, y de esos cinco,
se pronosticaba que sólo dos votarí-
an”, comentó Karina Rocha.

Por último, Mariana Campos ha-
bló sobre McGregor y Mayweather,
quienes estarían preparando la re-
vancha de los 500 millones de dóla-
res. Raúl Tavera señaló que a mu-
chos boxeadores mexicanos les es-
tán restando medallas, y aplaude la
propuesta de Mauricio Sulaimán,
quien pide que no se quite el boxeo
de los Juegos Olímpicos.

Víctor Rojas se manifestó en con-
tra de la Fórmula Uno por quitar ede-
canes de las diversas escuderías

Cindy Casillas habló sobre el de-
licado estado de salud por el cual
pasa el Príncipe de la Canción,
José José, ya que se dio a conocer
ayer que el intérprete de Almoha-
da, de 69 años, ingresó por la ma-
drugada al hospital Jackson Memo-
rial, de Miami, Florida.

En temas de tendencias en las
redes sociales, Miguel Sarmiento
presentó Tesla, que SpaceX y Elon
Musk mandaron al espacio en el
cohete Falcon Heavy.

Por último, el doctor Naim Libi-
en Kaui y todo su equipo de cola-
boradores invitaron a la audiencia a
que no se pierda la transmisión de
TVdiariomx por el 145 de Total-
play, de lunes a viernes, de 2:30 a
3:30 horas.

Cambiando de
Tema Noticias

POLÍTICA

Alejandra Contreras, Cindy Casillas, Miguel Sarmiento, Raúl Tavera, Mariana Campos, 
Naim Libien Kaui y Víctor Rojas.

Naim Libien
Kaui

Por el
canal

Sintonícenos, de lunes a viernes, de 14:30 a 15:30 horas.



POLITICA14 JUEVES 8 FEBRERO DE 2018

ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Tanto autoridades federales como ci-
tadinas, por medio del titular de la
Comisión Nacional de Seguridad-

Policía Federal, Renato Sales Heredia, y
el Jefe de Gobierno de la capital del país,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, asegura-
ron que en la CDMX no hay indicios res-
pecto de la presencia y operatividad del
Cártel Jalisco Nueva Generación y coinci-
dieron en señalar que es la delegación de
Tláhuac en la que se tiene conocimiento
de bandas de narcomenudistas.

Asimismo, las Procuradurías General
de la República y General de Justicia de
la Ciudad de México informaron que ya se
investiga todo lo relacionado con la nar-
comanta que "apareciera" la mañana del
pasado martes en el sur de la ciudad, la
que supuestamente fue colocada por el
CJNG y en la que advierte que "ya llega-
mos" y ajusticiarán a los integrantes del
"Cártel del H" y a los policías corruptos,
tanto federales como locales, que apoyen
a esa banda, que opera en Coyoacán.

"Por lo que hace a las mantas que apa-
recieron recientemente en la Ciudad, hay
que decir que hay investigación en curso
por parte de la Procuraduría General de la
República en coordinación con la Pro-
curaduría General de Justicia de la
Ciudad de México y hasta este momento
tenemos claro que existe un grupo de
delincuencia organizada que actúa en
Tláhuac y se sigue trabajando al respecto.
No tenemos señales hasta este momento
de presencia operativa de este otro grupo
que se ha mencionado (CJNG)", aseguró
Sales Heredia.

Al informar respecto de los resultados
del operativo Escudo Titán, el titular de la
CNS puntualizó que las acciones de la
Policía Federal se ampliarán a cuatro
entidades más para mayor seguridad de
sus habitantes.

Sin pistas
del Cártel

Jalisco
Nueva

Generación

En la 
Ciudad de México

Ahora resulta que
René Fujiwara, nie-
to de la ex lideresa

magisterial Elba Esther Gordillo, acusó
al Partido Nueva Alianza (Panal) de pro-
mover una campaña de “guerra sucia” en
su contra por unirse al proyecto del pre-
candidato presidencial de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Me acaban de mostrar un video con
el que formalmente Nueva Alianza inicia
una campaña sucia en mi contra. Sin
embargo, me da mucho gusto que el
único elemento que encontraron para
atacarme fue el atacar a alguien más”,
escribió en su cuenta de Facebook.

En clara referencia a Juan Iván Peña
Néder –quien se ostentó como líder de
una organización llamada Redes
Sociales Progresistas y que supuesta-
mente buscaba apoyos para López
Obrador–, Fujiwara destacó que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) “ya ha reconocido a la persona,
que el video ataca, como una víctima de
acusaciones falsas, y todo ocurrió en el
contexto de un matrimonio que no pre-
tendo entender”.

Multan a banco
ligado al narco

Por otra parte, Rabobank deberá
pagar casi 370 millones de dólares en
Estados Unidos por operar fondos vin-
culados con narcotraficantes de México,
informó ayer el Departamento de
Justicia.

La multa llega después de que la filial
californiana del banco holandés se
declarase culpable de obstruir investiga-
ciones sobre lavado de activos del
Tesoro y de su principal regulador, la
OCC... Según las autoridades estadouni-
denses, los empleados bancarios oculta-
ron información a las autoridades du-
rante casi un lustro.

Denuncian a
Dione Anguiano

Para concluir, le comento a usted que
el partido Morena en la Ciudad de México
acusó ante la Fiscalía Especializada
Para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) a la delegada de Iztapalapa,
Dione Anguiano Flores, por el presun-
to desvío de 108 millones de pesos para
la creación de una red de promoción del
voto... En su cuenta de Twitter @martiba-
tres, Martí Bátres anunció que acudió a
la Fepade para denunciar las anomalías
del gobierno local.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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Son mentiras
Al señalar que todas las acusaciones que
se han hecho en contra del precandidato
a la Presidencia de la República, de la
alianza México al Frente, Ricardo Anaya,
son mentiras, el dirigente estatal en
Tabasco, del Partido Acción Nacional,
Francisco Castillo Ramírez, afirmó que
“Televisa está impulsando al precandi-
dato de MORENA, Andrés Manuel López
Obrador, porque sus intereses persona-
les, familiares están en ese partido ya
que el suegro del dueño de la empresa,
Emilio Azcárraga Jean está casado con
Sharon Fastlicht Kurian, hija del que será
enlace del gobierno en materia de segu-
ridad con la sociedad civil, si llega…
Castillo Ramírez, entre otras acusaciones
dijo: “tampoco es casual que la revista
Proceso haga acusaciones que son solo
mentiras, pues JulioSherer fue nombrado
coordinador regional de MORENA en los
estados de Veracruz, Oaxaca y en prácti-
camente todos el sureste del país, enton-
ces como ven que López Obrador está
estacionado y el otro precandidato, el
del PRI está en el abismo, inventan para
tirar al único  que está subiendo, que es
Anaya, porque así conviene a sus intere-
ses, ya que los empresarios no tienen
ideologías de partidos ni de nada a ellos
sólo los mueve el interés económico”.
En cuanto a lo que ocurre a nivel estatal,
el panista sostuvo que es “un mito” aque-
llo de que porque López Obrador juega
para presidente, todos los tabasqueños
votarán en filita por los candidatos de
MORENA en el estado, eso es falso, los
tabasqueños saben lo que quieren y
conocen las traiciones de Andrés
Manuel, comenzando porque no hay un
solo tabasqueño entre la gente que ha
nombrado como su gabinete, cuando
había dicho que todo estaría compuesto
por tabasqueños. (continuará).

Expectativa por conferencia
Gran expectativa levantó ayer el anun-
cio, para hoy, sobre una conferencia de
prensa que ofrecerán los dirigentes
estatales en Tabasco, de MORENA, PT y
PES, Adán Augusto López Hernández,
Martín Palacios Calderón y Jorge Broca,
respectivamente, sobre todo por los con-
flictos que han tenido debido a que no se
han respetado los acuerdos a los que
habían llegado, por parte del partido de
Andrés Manuel López Obrado. Pero , hoy,
habrá importantes anuncios, lo que no s
sabe es si estará presente el aspirante al
gobierno del estado Humberto de los
Santos, quien ha tenido fuertes muestras
de apoyo en todos los municipios.

Vengan al carnaval
La presidenta municipal Casilda Ruiz
Agustín, invitó a tabasqueños, turistas
nacionales y extranjeros, a participar del
carnaval que se celebrará en este muni-
cipio donde el Ayuntamiento, con una
mínima inversión ofrecerá incalculables
diversiones.

Tópicos Tabasqueños
Silvia Hernández Martínez
Silher_7mar@hotmail.com

REDACCION

Estados Unidos.- Tras aceptar tener vínculos con cárteles mexicanos, el banco holandés
Rabobank deberá pagar una multa de casi 370 millones de dólares en Estados Unidos.
Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual señaló que
Rabobank, ubicado en California, obstruyó las investigaciones sobre lavado de dinero,
en contra de narcotraficantes mexicanos, al ocultar información durante cinco años.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, entre 2009 y 2012, Rabobank permi-
tió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear, pro-
venientes de México y otros lugares. 
En un comunicado, el titular del Departamento de Justicia, John Cronan, indicó que
Rabobank prefirió ocultar información, luego de que un gran número de sus transaccio-
nes estuvieran vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero y el tráfico de dro-
gas en diferentes países.
“Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mis-
mas deficiencias”, dijo.
Debido a ello, el banco holandés deberá pagar una multa de 368.7 millones de dólares,
que se suman a las sanciones recibidas en 2006 y 2008 por fallas regulatorias casi idén-
ticas.
La sucursal Calexico de Rabobank, que está asentada cerca de la frontera entre Estados
Unidos y México, ha sido uno de los bancos con mayor rendimiento en el sur de
California, gracias a los constantes depósitos den efectivo desde México.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rabobank mantuvo una “lista
verificada” de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si
generaban alertas de los sistemas de control interno.
La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años, por lo que
fue investigado por transacciones sospechosas; sin embargo, en su momento el perso-
nal impidió las investigaciones internas y mintió acerca de las pruebas.

Multan a banco holandés por 
nexos con narcos mexicanos
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El ambiente político de este país, muchas veces, parece repetirse. Así,
sobre la ventaja de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las
encuestas, suele decirse que es una película que ya se vio, que sucede-

rá igual que en 2006 y 2012, cuando al principio del proceso electoral las
encuestas lo daban por ganador y, al final, la ciudadanía dictaminó otra cosa.
¿Será así? Si bien predecir es imposible, el contexto del país no es el mismo
y han cambiado muchas cosas. Algunas de las que podemos mencionar son:
La primera alteración a tener en cuenta, es la disminución del miedo. A
cualquiera que le digan que AMLO es un peligro para México le dará un
ataque de risa después de ver los indicadores del gobierno de Peña Nieto
en economía y seguridad.

El tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. El discurso de “la mafia del
poder” parece más cierto que nunca. La élite parece haber devenido oli-
garquía. En nuestro país el poder político y el económico se hallan altamente
concentrados en ciertos grupos sociales o incluso familiares. La dirigencia
político-partidista está pésimamente evaluada y persistentemente en las en-
cuestas de opinión se les asocia antes con la ambición individual y defensa de
sus intereses particulares. También, en muchas ocasiones, se les acusa de tri-
vializar el interés general y no tener intenciones serias sobre lo que preocu-
pa a la ciudadanía.

Ya en 2012 se vio el poder de las redes, pero ahora parece que su peso es
mayor.Vivimos en una época donde los mensajes se difunden a una gran velo-
cidad y llegan, casi inmediatamente -pensemos en esa herramienta de comu-
nicación llamada Facebook Live- al bolsillo del ciudadano. El teléfono inteli-
gente minimiza el peso de los grandes medios de comunicación. Ya lo han
dicho en muchos foros: si el conocimiento y la información son poder, el
poder se ha repartido. Esto ocurre en varios sentidos. Por una parte, hay que
hablar del impacto educativo. ¿Está el pueblo de México realmente educado?
Por otra, es difícil que se reproduzca el esquema de un candidato fabricado
por las televisoras como en 2012. Basta recordar que la deuda de Televisa no
para de crecer y que su impacto -gracias a Netflix- se va reduciendo cada día.

Desde hace tiempo que nuestro sistema económico viene dando señales de
alerta. No es que los empresarios sean necesariamente malos en un sentido
moral. Es, mucho más, en este caso la excesiva concentración de poder la que
les hace fácil abusar de sus posiciones. Los teóricos políticos saben, desde
Platón y Aristóteles (hasta Locke y Montesquieu), que la concentración del
poder genera posibilidades de abuso para quien lo ejerce. La distribución del
poder, en cambio, es garantía para los más débiles. Esta máxima es válida
para cualquier poder social, incluido el económico. Las maquiladoras aportan,
en general, poco valor a sus materias, así la industria del país es incipiente,
que las extensas jornadas laborales tienen baja productividad.

Las reformas estructurales, en general los primeros tres años del gobierno
priista, incrementaron el centralismo. El tamaño ínfimo de las regiones en las
que se agrupan nuestros estados es completamente inadecuado para propi-
ciar una efectiva descentralización, que no sólo sea administrativa y fiscal,
sino política. No se ha evaluado demasiado el impacto de este fenómeno. El
centralismo hace muy difícil alcanzar decisiones correctas en terreno y el
resultado es una pérdida de capacidad del Estado, el cual se vuelve un meca-
nismo que, en la medida en que crece, aumenta, en general, su ineficiencia.

Nunca antes en la historia del país, habíamos tenido tantos NINI’s (jóvenes
que ni estudian ni trabajan). El abandono del gobierno hacia los jóvenes se
puede leer como una reacción al movimiento #132 de 2012. Pero es peligro-
so el panorama que se obtiene al mirar la juventud: la expansión del consumo
de drogas peligrosas, especialmente en las grandes ciudades; la fragmenta-
ción familiar y la ausencia de vínculos sociales dotados de una fortaleza y
capacidad afectiva comparables; la falta de un ambiente social estimulante;
de opciones laborales de muy bajo perfil y escasas posibilidades de des-
arrollo personal.

La pregunta no es tanto si AMLO ganará, si podrá aprovechar estos fenóme-
nos o si éstos juegan a su favor. Más bien, la película de 2018 deberá respon-
der si estamos entrando en un cambio de paradigma o si se hallan firmes las
bases del modelo neoliberal que Los Tofícos implantaron en el país.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

¿ES 2018 LA MISMA PELÍCULA

QUE 2006 O 2012?

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabi-
litó por dos años a la empresa “Constructora
Norberto Odebrecht, S.A.”, por lo que no podrá

participar en procedimientos de contratación o cele-
brar contratos con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la Procuraduría
General de la República, así como las entidades fede-
rativas cuando usen recursos federales.

A través de su Unidad de Responsabilidades en
Petróleos Mexicanos (Pemex), la SFP impuso la san-
ción a la empresa por el cobro indebido de 2.5 millo-
nes de pesos por duplicidad de servicios, en uno de
los contratos celebrados para la realización de diversas
obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”.

Asimismo, inhabilitó por 10 años y le impuso una
sanción económica por dos millones 597 mil 249.98
pesos, a un servidor público adscrito a Pemex Trans-
formación Industrial, por autorizar indebidamente el
pago referido.

En un comunicado, la dependencia detalló que se
trata del mismo servidor público que en diciembre pa-
sado fue inhabilitado por 10 años y sancionado con
una multa de más de 119 millones de pesos.

Como resultado de la investigación aperturada el 22
de diciembre de 2016, la SFP ha iniciado hasta este
momento ocho procedimientos administrativos: cuatro
contra filiales de la empresa constructora, dos con-
tra sus representantes legales, y dos más contra ser-
vidores públicos de Pemex.

Esta resolución se deriva de uno de los cuatro proce-
dimientos contra Odebrecht, y se suma a la dictada en
diciembre pasado, a través de la cual se impuso una
sanción de inhabilitación por cuatro años a “Cons-
trutora Norberto Odebrecht, S.A.”.

Inhabilita Función
Pública a filial de 

ODEBRECHT
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El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
confirmó ayer que los grupos armados de Sudán del
sur liberaron a más de 300 niños reclutados como sol-

dados para sus tropas, incluidas 87 niñas.
En un comunicado, Unicef informó que este caso inicia un

proceso en el que 700 menores serían dejados en libertad en
las próximas semanas. Ésta es la primera liberación de niños
soldados por parte de grupos armados de Sudán del sur en
más de un año.

"Éste es un paso crucial para lograr nuestro objetivo final
de reunir con sus familias a los miles de niños que todavía
están en las filas de los grupos armados", dijo Mahimbo
Mdoe, representante de Unicef en Sudán del sur.

Mdoe añadió que ésta "es la mayor liberación de niños en
casi tres años y es vital que continúen las negociaciones para
que haya muchos más días como éste".

Unos 215 niños fueron liberados por el Movimiento de
Liberación Nacional de Sudán del sur (SSNLM), que en 2016
firmó un acuerdo de paz con el gobierno y cuyos miembos
ahora se han integrado al ejército nacional.

Además, 96 niños fueron liberados de las filas del Ejército de
Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición (SPLA-IO).

Unicef precisó que el aumento de los combates en julio de
2016 había estancado el progreso logrado para garantizar la
liberación de los niños soldados.

Liberan grupos armados
de Sudán del sur a más
de 300 niños soldados

HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@HOTMAIL.COM

GUINEA.- Al menos cinco bebés fueron asesinados en la
localidad de Kalinko, en el centro de Guinea-Conakri,
después de que los manifestantes que protestaban con-

tra un supuesto fraude electoral incendiaran con gasolina las
casas donde se encontraban, informaron ayer medios locales.

En un mensaje retransmitido anoche por la televisión pública,
el ministro de Administración Territorial y Descentralización, el
general Bouréma Condé, acusó a "agitadores políticos" de cau-
sar estas muertes, y denunció otros incidentes violentos en las
localidades de Linsan (noroeste) y Dogomet (centro), donde los
manifestantes derribaron la antigua residencia de un ex ministro.

"En todo el país se están enviando mensajes para incitar a la
violencia. Conciudadanos, nuestro país no necesita violencia.
Tenemos que esperar a que se sepan los resultados para pre-
sentar quejas, ¿por qué apresurarnos?", añadió Condé.

Las elecciones locales celebradas el pasado domingo son las
primeras desde 2005 -cuando el país se encontraba aún bajo régi-
men militar-, y habían sido pospuestas varias veces por varios
motivos, como el brote de ébola, la inestabilidad política o la falta
de recursos para organizarlos.

Desde el mismo día de la votación, el número uno de la princi-
pal fuerza opositora, la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR),
el ex primer ministro Sidya Touré, ha denunciado un fraude en el
escrutinio de los votos e interferencias del Ejecutivo en el proce-
so electoral. 

Cinco bebés mueren
quemados durante
manifestación

Manifestantes incendiaron las casas donde estaban los bebés.

Es la mayor liberación de niños en casi tres años.
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Como una muestra de cariño y agra-
decimiento, por la labor realizada en
su larga carrera periodística en el

mundo del espectáculo, artistas, empre-
sarios y amigos rinden un merecido ho-
menaje al desaparecido Roberto López
Garza, mejor conocido como Bob Logar
(un bohemio del buen periodismo). En
entrevista de unomásuno con el empresa-
rio Javier Martínez, propietario del Res-
taurante Los Fondues, señalo que dicho
homenaje a nuestro querido Bob, es de
alguna manera agradecer su apoyo para el
inicio de las Bohemias, esto, allá por el

año 2000, dijo nuestro entrevistado, una
etapa maravillosa del medio del espectácu-
lo para México, donde a lo largo de 18
años, se han presentado y desfilado infini-
dad de famosos, un foro donde se han dado
a conocer los nuevos talentos de este país.

Dos serán la fechas de Bohemias de
homenaje, donde se convocó a los artistas
y amigos de Bob Logar, para recordarle y
agradecerle al buen Roberto toda la labor
que realizó para que se hiciera posible las
NOCHES DE BOHEMIA, el martes 6 y el jueves
8 del presente,  en la sucursal sur de Los
Fondues, ubicada en la calle de Valencia
23, colonia Insurgentes Mixcoac, a partir
de las 20:00 horas y hasta que el cuerpo
aguante, lugar en donde se espera una llu-
via de estrellas, invitados especiales, y
público en general.

Agrego el empresario que en una ocasión
le comentó a Aldo Calderón, cantante y
tecladista, su intención de iniciar con las
Noches de Bohemia, al mismo tiempo
invito a Bob Logar, quien,  por su parte, le
dijo que llevaría a sus amigos, cuál sería su
sorpresa, cuando observó la llegada de ar-
tistas del calibre de Olga Guillot, los Her-
manos Castro; Liz Caples, Shaila Dúrcal,
hija de Rocío Dúrcal, entre otros. Resul-
tando todo un éxito de esa primera Bo-
hemia.     

De igual manera, Javier Martínez destacó
el buen ser humano que fue Bob Logar,
quien apoyó a infinidad de nuevos valores, a
empresarios. Como es del dominio público,
Roberto fue jefe de prensa de Carlos Cuevas,
Luis Miguel, y Los Temerarios, entre otros.
Bob siempre estuvo rodeado de las mujeres
más guapas de la época, dijo.

Artistas rinden merecido
homenaje al gran Bob Logar

Al creador de las “Bohemiadas”…

FELIPE CELAYA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Uno de los eventos culturales más
importantes a nivel nacional es la
Feria Internacional del Libro del

Palacio de Minería (FILPM), encuentro que
se declara listo para celebrar su trigésima
novena edición. La fiesta librera se reali-
zará del 22 de febrero al 5 de marzo, con
Campeche como estado invitado de honor.

Fernando Macotela Vargas, director del
encuentro, anunció en conferencia de
prensa que se realizarán más de mil 300
actividades, distribuidas en 854 presenta-
ciones de libros, revistas, colecciones,
proyectos editoriales, publicaciones elec-
trónicas, series y antologías; 162 charlas
y conferencias, 113 lecturas y recitales,
112 talleres, 81 mesas redondas, 13 pro-
yecciones de video, 14 firmas de libro,
y la entrega de cuatro premios.

Informó que se conmemorarán los cen-
tenarios de los natalicios de los escritores
Juan José Arreola, Emma Godoy, Alí
Chumacero, Guadalupe Amor, así como
los bicentenarios de Ignacio Ramírez El
Nigromante, Guillermo Prieto y Karl
Marx.

Se celebrarán los cumpleaños número
90 de Noam Chomsky, Amparo Dávila,
Enrique González Rojo Arthur, Luisa
Josefina Hernández; los 80 años de
Gerardo de la Torre, y los septuagésimos
de Gonzalo Celorio, Luis de Tavira y
Enrique Vila-Matas.

Agregó que se realizarán eventos in
memoriam dedicados, entre otros escrito-
res y académicos, a Giovanni Sartori,
Ramón Xirau, Juan Goytisolo, Eduardo
del Río Rius, Álvaro Matute y Sergio
González Rodríguez.

Se acerca edición
XXXIX de FIL del

Palacio de Minería

El mundo del espectáculo se une para brindarle sentido homenaje a Bob Logar.

El periodista Bob Logar./EN PAZ DESCANSE
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AB R A H A M CA L D E R Ó N
C O R R E R Á K&N EA S T

E N NE W SM Y R NA

OFICIAL: ENRIQUE
ESQUEDA JUGARÁ

EN POLONIA

Bandera mexicana
ya ondea en Vil la

Olímpica en
PyeongChang 2018

VALENCIA VS BARCELONA...

VALENCIA CF RECIBIRÁ EN EL ESTADIO DE MESTALLA A FC BARCELONA EN EL PARTIDO DE "VUELTA" 
DE LA SEMIFINAL DE LA COPA DEL REY, DONDE LOS "BLAUGRANAS" PARTEN COMO FAVORITOS, GRACIAS
A LA VENTAJA OBTENIDA EN EL PRIMER PARTIDO DE LA SERIE. LOS DIRIGIDOS POR ERNESTO VALVERDE
DERROTARON 1-0 A "MURCIÉLAGOS" EN JUEGO DE "IDA", CON GOL DE LUIS SUÁREZ.

BARSA, POR BOLETO A
LA FINAL DE COPA DEL REY
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Un tornado sorprendió a cientos de habitantes de Jiquipilco dejan-
do cuantiosos daños materiales. De acuerdo con reportes, entre
las comunidades con mayores daños están San José del Sitio,

Buenos Aires, Rancho Alegre y Dolores Amarillas, asentadas al noroes-
te de la demarcación.
Techos destruidos, postes de energía eléctrica y telefonía derrumbados,
bardas afectadas en casas y escuelas, y otros daños menores dejó el
paso de un supuesto "tornado" en territorio municipal de Jiquipilco,
donde, de acuerdo con una evaluación preliminar de la policía munici-
pal, no hubo muertos ni lesionados de consideración.
Arturo Vilchis, coordinador general de Protección Civil del Gobierno del
Estado de México, refirió que el tornado duró alrededor de 30 minutos,
mismo que avanzó en dirección de Ixtlahuaca, Jocotitlán e incluso
Jilotepec, donde se registraron 45 domicilios con afectaciones, en su
mayoría de techos, debido a que éstos son de lámina y semifijos, "algu-
nos solo con unas piedras o clavos", acotó.
El fenómeno hidrometeorológico se registró, de acuerdo con testimonio
de vecinos, al filo de las 18:00 horas del martes 6 de febrero, cuando se
comenzó a formar un gran "remolino negro como de nubes", el cual
poco a poco avanzó con intensas ráfagas de viento y agua, lo que provo-
có que varios techos de lámina, madera y cartón de distintas comunida-
des se arrancaran y volaran por el cielo.
El fenómeno arrancó techos de viviendas, postes de alumbrado público
y mallas ciclónicas de escuelas de por lo menos cuatro comunidades.
Personal de Protección Civil, policías estatales y municipales, así como
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron
un recorrido por la zona para remover los escombros, sin registrarse
personas lesionadas.
El torbellino ocasionó el desplome de postes de servicio telefónico y de
energía eléctrica, lo que derivó en la falta de luz y que los lugareños se
quedaran incomunicados.
Asimismo algunas personas accedieron a trasladarse a un albergue
temporal, mientras que otras más optaron por permanecer en sus
inmuebles.
Se estima que se continúe con el censo de casas y personas perjudica-
das a fin de poder ayudar a reconstruir sus techos y que acuda la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reemplazar los postes.
La comunidad más afectada por el fenómeno fue Rancho Alegre, un
caserío eminentemente rural en el que hay unas 50 viviendas, la mayo-
ría construidas con madera y láminas de cartón y asbesto, muchas de

las cuales se desprendieron por la fuerza del aire, por lo que sus pobla-
dores pasaron la noche prácticamente a la intemperie.
Pobladores refirieron que una hora después del paso del "tornado" arri-
baron al lugar patrullas y policías municipales de Jiquipilco, y más tarde
una unidad de Protección Civil del Estado de México cuyos elementos
realizaron una primera evaluación de las afectaciones, en la cual desta-
có que no se cobró ninguna vida.
El ayuntamiento de Jiquipilco puso a disposición de los afectados la
posibilidad de concentrarse en un albergue provisional en la cabecera
municipal, pero no aceptaron por temor a dejar sus hogares y ser vícti-
mas de rapiña.

¡Devastó!
TORNADO EN JIQUIPILCO…

Hay al menos 45 casas sin techo
Alejandro Romero/jredaccion@hotmail.com
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Cuatro sujetos que presuntamente
despojaron de su arma de cargo a
un policía fueron detenidos por

efectivos de la Dirección General de Se-
guridad Ciudadana y Tránsito Munici-
pal de Naucalpan y elementos de la Se-
cretaría de Seguridad del Estado de Mé-
xico (SSEM).

Los hechos se registraron durante la
madrugada de ayer, cuando cuatro sujetos
armados presuntamente amagaron a un
policía municipal a bordo de su patrulla,
sobre la carretera Naucalpan-Toluca, es-
quina con calle Central, en la colonia
Lomas de San Agustín. 

Al despojar al policía con lujo de violen-
cia de su arma de cargo, dos de los pre-
suntos asaltantes huyeron a bordo de una
motocicleta tipo Cross, color verde, mien-
tras que los otros dos intentaron abordar un
vehículo que en ese momento pasó con dos
tripulantes, el cual se dio a la fuga al ver la
presencia de las unidades de la policía local.  

Policías municipales implementaron un
operativo de persecución y lograron detener
a dos de los cuatro sujetos que minutos
antes habían presuntamente despojado al
elemento de su arma de cargo, mismos que
portaban un arma de fuego calibre .38 espe-
cial y una réplica de una pistola. 

Simultáneamente, por medio del Centro de
Monitoreo C4 se solicitó el respaldo de más
unidades, por lo que elementos de la SSEM
y municipales lograron detener cuadras más
adelante a dos personas del sexo masculino
que iban a bordo de un vehículo, una de las
cuales llevaba consigo otra réplica de un
arma de fuego.
Los cuatro individuos detenidos fueron iden-

tificados como Bryan N, de 27 años, Víctor
N, de 18, y los menores Irvin Antonio N, de
17, y Gilberto N, de 17, fueron trasladados
y puestos a disposición del Ministerio Público
para determinar su situación jurídica.

Efraín Morales/jredaccion@hotmail.com

Agentes de Investigación de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de México cumpli-

mentaron una orden de aprehen-
sión en contra de cinco policías
municipales de Valle de Bravo, por
su probable participación en el
delito de desaparición forzada.

Cabe resaltar que es la primera
ocasión en la historia de la entidad
que se ejercita acción penal en con-
tra de elementos de alguna corpora-
ción policiaca por este delito.

Además de los cinco elementos de
la Policía Municipal de Valle de Bravo
que fueron detenidos, también fue
detenido un civil, a quien se investiga
por su probable participación en
hechos delictivos que lleva a cabo
una banda delictiva.
El fiscal especializado en Combate a

la Corrupción, José de la Luz Viñas,
explicó que la investigación comenzó
a finales del año pasado, derivado de
hechos ocurridos el 16 de noviembre
del 2017, cuando los policías deteni-
dos habrían capturado a un joven de
21 años, en un negocio en Barrio de
Otumba, en Valle de Bravo, a quien al
parecer entregaron a miembros de
una grupo delictivo con orígenes en
el estado de Michoacán.

"El delito que se les imputa es des-
aparición forzada, y es importante
resaltarlo, porque es de los primeros
en el Estado de México que se les
vincula por este delito previsto en la
Ley General correspondiente. A nivel
nacional es muy probable que este-
mos entre los primeros estados que
se vincula un caso como éste.
Derivado de estos hechos fue inicia-

da la carpeta de investigación corres-
pondiente, y luego de llevar a cabo
múltiples trabajos de campo y gabi-

nete, el Ministerio Público encontró
los elementos de prueba necesarios
para solicitar una orden de aprehen-
sión en contra de los cinco policías y
el civil, por el delito de desaparición
forzada, la cual fue cumplimentada el
1 de febrero de este año.

Estas seis personas fueron identifi-
cadas como Eduardo "N", de 39
años; Edmundo "N", de 34; Fidel
"N", de 48; Marco Antonio "N", de
32, y Reynaldo "N", de 39, todos
ellos policías municipales, así co-
mo Julio César "N", de 30 años,
presunto integrante de un grupo
delictivo.
"Es la prisión preventiva oficiosa la

que está decretada, decía hace un
momento que son tres meses de
investigación. 

¿Por su peligrosidad? Pues bueno
sí, porque hubo violencia, y además
está atentando contra un bien jurídi-
co muy importante como es la liber-
tad de la persona, y el estado en que
ponen a los familiares; hubo violen-
cia, primordialmente, yo diría que
ése es el punto, violencia para des-
aparecer a esta persona. Entonces
permanecerán en prisión en el penal
de Almoloya de Juárez", agregó José
de La Luz Viñas. 

Estas seis personas fueron ingre-
sadas al Centro Penitenciario y de
Reinserción Social de Almoloya, don-
de quedaron a disposición de un
juez, autoridad que los vinculó a pro-
ceso por el delito de desaparición for-
zada; además les fue decretada una
medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa, por lo que enfrentarán su
proceso penal en reclusión.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México mantiene una in-
vestigación por estos hechos, para de
ser el caso, detener a otros probables
partícipes de este delito.

Municipales de Valle de Bravo,
implicados en desaparición forzada

Redacción/jredaccion@hotmail.com 

Intentaron robar 
arma a policía
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Através de medios internacionales,
se dio a conocer ayer que el can-
tante JOSÉ JOSÉ, de 69 años,

ingresó por la madrugada al hospital
Jackson Memorial, de Miami, Florida.

Mientras que algunas fuentes sostienen
que realizó un viaje de "emergencia" de
Toluca a Miami para ser internado, otras
han manejado que sólo viajó acompañado
de su hija Sarita para continuar su trata-
miento y recuperarse de su enfermedad
en Estados Unidos.

Tras la polémica que generó la noticia,
su portavoz, Laura Núñez, reveló que su
traslado se dio por motivos personales,
pues el cantante tenía la intención de
encontrarse en Miami con su esposa
Sara Salazar, a quien, de acuerdo con
'Telemundo', no había podido ver desde
que inició en México su tratamiento
para erradicar el cáncer de páncreas.
"Estoy triste porque se fue, Sarita tomó la

decisión de llevárselo porque es lo que
quería, irse a Miami, quería ver a su espo-
sa", declaró la representante, que se sabe,
es muy cercana a él. "La ambulancia
vino por él y cuando se iban (rumbo al
aeropuerto), Sarita me dijo que si que-
ría ir con ellos a Miami, pero todo fue
muy rápido, no me dio tiempo de
nada", contó a la prensa.

Laura Núñez detalló que el cantante se
fue de México libre de cáncer, pero sin el
consentimiento de su médico. Además,
enfatizó que el intérprete no se encuentra
desahuciado y abandonó el hospital en la
Ciudad de México tras haberse recuperado,
pues, a pesar de que no ganó peso, su

cuerpo ya asimila los nutrientes. La repre-
sentante reiteró que es mentira que el can-
tante haya empeorado de salud: "Va muy
bien, se fue sin cáncer, y en breve será él
mismo quien despeje las dudas sobre su
repentina salida del país".

Su estado de salud es grave: Anel...

23

ANTES DE SER 
ACTOR FUE TORERO

David Reynoso, nació en Aguascalien-
tes. A los 17 años ya era torero (novi-
llero profesional).

"VIENTO NEGRO"
El magnifico director Servando González
lanzó a la fama a David en la película
Viento negro.

ALGO DE HISTORIA
Durante una fiesta en la hacienda de
Chichimeca, propiedad del célebre tore-
ro Fermín Espinosa Armillita, cono-
ció al licenciado Carlos David Ortigo-
sa y lo presentó con el director de cine
Roberto Gavaldón (El Ogro). Le dio
un buen papel en la película Aquí está
Heraclio Bernal. Cultivó amistad con
el actor principal de la película, Anto-
nio Aguilar, y trabajó con él en varias
películas.

ACTUÓ EN "EL MAL",
CON GLENN FORD

A nivel internacional, actuó en la pelí-
cula El mal, con Gleen Ford y Stella
Stevens.

EN TEATRO, CON 
RAMBAL Y LUCY

Trabajó en el teatro en la obra Un
amante en la ciudad, con Enrique
Rambal y Lucy Gallardo.

FUE DIPUTADO DEL PRI
Reynoso fue diputado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

CANTABA CORRIDOS
Interpretó los corridos dedicados a
Pancho Villa, Emiliano Zapata y Fran-
cisco I. Madero.
Padre de cinco hijos, casado con Bertha
Martínez. Fue, además, líder sindical de la
Asociación Nacional de Actores (ANDA).

ALEX PHILLIPS FUE 
EL FOTÓGRAFO DE 

LA PELÍCULA "SANTA"
(1931) CON SONIDO

La primera película sonora en el cine
nacional fue Santa 1931, con las
actuaciones de Lupita Tovar, Nimi
Derba, Carlos Orellana y Juan José
Martínez Casado y la fotografía del
canadiense Alex Phillips.

"EL TESORO DE VILLA"
Después siguieron otras cintas: El
tesoro de Villa, En la palma de tu
mano, Pepita Jiménez, entre otras.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

DDAVID
RREYYNOSO

¡Corte!

JOSÉ JOSÉ, no fue 
desahuciado: Laura Núñez

AVISO NOTARIAL
SEGUNDO

Al calce un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS, LIC. ROSAMARIA LOPEZ LUGO, NOTARIA 223 

DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

ROSAMARÍA LÓPEZ LUGO, Titular de la Notaría 223 del D.F., hago
saber para los efectos del segundo párrafo del artículo 873 del Código de
Procedimientos Civiles para el D.F. y del artículo 175 de la Ley del
Notariado para el D.F., que por escritura No. 29,923 de fecha 24 de enero
de 2018, otorgada ante mí se inició la tramitación notarial de la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ISMAEL FRANCISCO REYES VEGA.
Las señoras GLORIA MOYA OLIVERA y SILVIA PATRICIA REYES
MOYA, reconocieron la validez del testamento; la señora GLORIA MOYA
OLIVERA, aceptó la herencia otorgada en su favor y la señora SILVIA PA-
TRICIA REYES MOYA, aceptó el cargo de albacea en la referida suce-
sión, manifestando ésta última que en su oportunidad formulará el inven-
tario correspondiente.

México, D.F., a 24 de enero del 2018.

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

Edictos 
y avisos
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Militantes de los diversos partidos polí-
ticos se dieron cita en el programa
¿Y… usted qué opina?, conducido

por Nino Canún, donde presentaron lo que
aseguran son las mejores propuestas para
el Estado de México.

Javier Bonilla, del Partido Acción
Nacional;Pilar Teresa Díaz y Agustín Uribe
Rodríguez, del Partido de la Revolución
Democrática; los representantes del Par-
tido Revolucionario Institucional, Liliana
González Gómez y Alonso Tamez Vélez;
así como Eduardo Rojo y Cuauhtémoc
Mazón, por el Movimiento de Regene-
ración Nacional, fueron los encargados
de protagonizar este debate.
Apenas iniciaba la mesa de discusión, y
entró la primera estocada,que fue en contra
de Morena. Ésta corrió por cuenta de la
priista Liliana González, quien señaló que
tan sólo de enero a junio de 2016, los
diputados de dicho partido acumularon
más de 500 faltas durante las sesiones
del Congreso de la Unión.
"¿Para qué quieren el poder, si no se pre-
sentan?,dijo. Esto fue refutado por el repre-
sentante de Morena, Eduardo Rojo, quien
destacó que cuando PRI y PAN tuvieron la

oportunidad de gobernar, lo hicieron mal;
en cambio, "con Andrés Manuel López

Obrador la Ciudad de México se

transformó".
El panista Javier Bonilla, también contestó la acu-

sación de González Gómez, y precisó que el pre-
candidato del tricolor, José Antonio Meade,en nin-
guna ocasión ha señalado toda la corrupción del
PRI,y tampoco ha presentado su declaración 3 de 3.

Pobreza y corrupción
A lo largo del debate, otro de los puntos que se

pusieron en la mesa fue la creciente corrupción,
impunidad, violencia y pobreza que imperan en el
país, los cuales, según el representante del Sol
Azteca, Agustín Uribe Rodríguez, son los principa-
les problemas de México.

Ante ello, su compañera de partido, Pilar Teresa
Díaz, insistió en la necesidad de que haya una
distribución equitativa de la riqueza, con sala-
rios más justos para los trabajadores.

Alonso Tamez Vélez, del PRI, coincidió con ella, y
recordó las cifras que dejó el gobierno de López
Obrador en la Ciudad de México, donde, según
dijo, la pobreza aumentó de 28 a 31.8 por ciento, al
igual que la extorsión, mientras que la inversión
extranjera bajó considerablemente.

El militante de Morena,
Cuauhtémoc Mazón, contes-
tó a ello,y argumentó que esta
situación se ha presentado en todo el
país, pues mientras en Estados Unidos y
Canadá un trabajador gana alrededor de
14 dólares por hora,en México el obrero
obtiene apenas 40 dólares por toda la

jornada.

Propuestas
para Edomex

Javier Bonilla, PAN;Pilar Teresa Díaz y Agustín Uribe Rodríguez, PRD;Liliana González
Gómez y Alonso Tamez Vélez, PRI;y Eduardo Rojo y Cuauhtémoc Mazón, de Morena.

Nino
Canún
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