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El antes tranquilo y pacífico Guanajuato se ha convertido en centro de operaciones
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EDITORIAL LUNES 26 FEBRERO DE 20182

Uno de los grandes lastres que arrastra nuestro país es el de la
inseguridad que, independientemente del número de víctimas
que cobra todos los días, ha provocado el cierre de miles de esta-

blecimientos comerciales.
El crimen organizado opera tanto en ciudades como en centros turísti-

cos, comunidades y hasta en poblados, donde siembra el terror entre sus
habitantes.

Llevamos dos días de masacres sin piedad en diferentes eventos en el
Bajío, nos referimos a Guanajuato, entidad que ha sido amenazada por el
crimen organizado con exterminarla.
Imagínese usted, amigo lector, ayer en menos de cinco horas y en hechos
diferentes, 15 personas fueron asesinadas en la entidad zapatera
(León), y pasado este tiempo, se incrementó el número de ejecutados a
28, al cierre de esta edición.

De esta masacre, la cual se dio al filo de las 19 horas, los cuerpos de
cinco hombres fueron hallados en un terreno de terracería que se dirige
hacia la comunidad de San Julián, en el municipio de Apaseo el
Grande, los cuales fueron encontrados en ropa interior, atados de pies y
manos y tenían el tiro de gracia.

Dos horas después, fueron encontradas cuatro personas fallecidas, en el
interior de una camioneta, la cual fue incendiada en la autopista
Querétaro-Çelaya a la altura de la comunidad de El Sabido.

A un costado de este mismo lugar, se hallaron dos cuerpos colgados
de unos árboles.

Y así podríamos enumerar los asesinatos que se llevaron a cabo en menos
de 24 horas en la entidad guanajuatense.
Lo anterior, por consiguiente, traerá como consecuencia el cierre de miles
de comercios que generan la pérdida de empleos, y que infinidad de fami-
lias -sin exagerar- resientan los estragos del embate de la criminalidad con-
tra el comercio y sus propietarios.

A lo largo y ancho del territorio nacional, empresarios, comerciantes, ven-
dedores, se han ido a refugiar a Estados Unidos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), al menos millón y medio de locales comerciales han
cerrado sus puertas y 102 mil personas han abandonado sus negocios
por el temor de ser asesinados ellos y sus familias.

Son números escalofriantes que revelan una realidad que se vive todos
los días en el país y que, lamentablemente, por más esfuerzos que se rea-
lizan, parece difícil revertir, con una delincuencia cada vez más violenta y
sanguinaria.

Las autoridades mexicanas deberían de ponerse a trabajar para abatir
el cáncer de la violencia que afecta a todo el país y que tiene en la mira
a la entidad guanajuatense.

Guanajuato, en la
mira del crimen

Carta al editor

Señor editor: Es increíble, como estamos a punto de ver, por
nuestra descomposición política, cómo un hombre improduc-
tivo, dedicado a nada de provecho, sin ninguna virtud posi-
tiva, sin mérito alguno de desarrollo personal, esté a punto
de ser el presidente de una nación que exactamente necesita
todo lo contrario a lo que él es, y sólo por el enojo social y
rechazo al actual partido en el poder. 

Hacer ganar al “Peje” es votar por despecho, por desesperación,
cegados por la ira, por el odio, por la desilusión, sin comprender
que en esa inercia se tome el gran riesgo de verdaderamente

devastar totalmente a un país, ahora si por completo.
La política es el unico núcleo en el que no se necesita tener

ninguna capacidad para lograr una dirección de tal importancia,
más que tener la habilidad de convencer al confundido, al cega-
do, al necesitado, y hacerle creer que le dará, que le reparti-
rá, pues le basta con ser "un luchador social" muy bien paga-
do, a todo lujo, para ilusionar a tanta gente, que le cree, sin
el más mínimo razonamiento, sólo reproduciendo la miseria
en la que ve a un país, para satisfacción de sus frustracio-
nes. 

Alguien escribió esto sobre “El Peje” (Andrés Manuel López Obrador)
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“En el Estado de México, ya estamos hartos
de la inseguridad, violencia, impunidad" y
hoy, el Valle de Toluca se ha vuelto uno de los

lugares "más inseguros" de la entidad y nadie
hace nada al respecto. Con disfrazar cifras y
hablar "bonito" de lo que "supuestamente ya no
sucede", no es suficiente para salvar la vida de
gente inocente que se convierte en víctima de la
delincuencia. 
Hoy una estudiante, mañana una maestra, y

pasado una madre de familia que no solo es asal-
tada, sino también asesinada. ¿Hasta cuándo?
Pero eso sí, los "guardianes del orden" en la enti-
dad, están "comisionados" a cuidarle las espaldas
a las esposas, hijos, amantes de los servidores
públicos y desde luego a personajes que se teme
sean secuestrados, agentes de seguridad que ten-
drían que estar combatiendo al crimen organiza-
do, para acabar con este cáncer que ¡nos está
matando!
Secuestro de jóvenes, asaltos en cajeros automá-
ticos, violaciones y crímenes a bordo del trans-
porte público, ése que el pasado jueves "se quejó" y
puso en jaque a los habitantes de la capital mexi-
quense ¡Por qué no les hacen caso! ¿Cuántos de
estos que se manifestaron ante la Secretaria de
Movilidad no son ya asesinos, violadores, asal-
tantes? Tal vez muchos, pero "no les hacen caso"
y no hay quien se dedique a verificar la autentici-
dad de la documentación que éstos cargan.
Menores de edad o rayando en los 18 años que
manejan autobuses del transporte público, verda-
deros asesinos que siempre salen impunes de los
accidentes que provocan, de las vidas que roban,
porque sus seguros o sus abogados, son aquellos
corruptos que se "ponen a mano" con las autori-
dades pero, ¿quién se pone a mano con las vícti-
mas? Ojalá fuera tan fácil, ojalá pudieran devol-
verle la vida a quienes les es arrebatada por estos
delincuentes que van tras un volante.
Y no solo eso, querido lector, hay que saber quién
o quiénes protegen a estos criminales. ¿Será un
diputado local, federal, ex alcalde? ¡Servidores
públicos que se sirven del cargo para llevarse
concesiones, gratis, para operar el autotrans-
porte en la entidad! A eso nos enfrentamos. A fun-
cionarios públicos en funciones o ex, que se "sir-
vieron con la cuchara grande", como lo han hecho
costumbre desde hace años.
Pero es imposible seguir así. Es imposible seguir
escuchando promesas y que éstas jamás se cum-
plen. Promesas para ganar un voto, mismas que
se desvanecen con el paso de los días, mientras
los crímenes en las calles aumentan. ¿Cuántas
madres han  perdido a sus hijos? o ¿Cuántos
padres han perdido a sus esposas o también a sus

hijos? O ¿cuántas madres han perdido a su espo-
so porque fue asesinado por quitarle una bicicle-
ta o un celular? ¡Cuántos, cuántos! ¿De verdad se
tiene una cifra de estos crímenes? ¿De verdad los
están investigando?
Sabemos de una estudiante que fue secuestrada y
asesinada en un taxi colectivo. La autoridad -en ese
momento-, aseguró que ¡irían con todo contra los
taxis colectivos porque son ilegales!, hasta el
momento, ¡no han hecho nada! Los colectivos per-
sisten y cada vez son más "bestias" para manejar,
más abusivos para cobrar, más irresponsables
para subir cuatro, cinco o hasta seis personas en
un auto para cuatro y ¿todavía tienen el descaro
de manifestarse? Peor aún, que las autoridades
caigan en su juego, en lugar de actuar con todo el
peso de la ley. ¿Son votos? ¿Y las víctimas qué?
¿Cuándo?
¿Dónde está la policía? En el Estado de México se
han apostado ¡56 de las llamadas "Bases de
Operaciones Mixtas" compuestas por Militares,
elementos de Marina, agentes federales! ¿y?, los
vemos hacer rondines, pero no ha disminuido la

violencia, la inseguridad. Los crímenes, hoy, se
cometen a plena luz del día, ante los ojos de
muchos y ¿nadie hace nada? Ese es el hartazgo de
los mexiquenses. El que cada vez ve más cercana
la muerte. Una madre asesinada, una mujer que
trabajaba cerca de nosotros, amiga o pariente de
alguna otra mujer cercana a nosotros. Cada vez
son más las víctimas y más cercanas a todos nos-
otros ¿y?, ¿quién hace algo al respecto?
Increíblemente, se habla de que, hasta el 2016,
había 145 "Bases de Operaciones Mixtas" en todo
el país, en el Estado de México tenemos el 38.62%
del total, el resto, están repartidas en 31 Estados
más, ¿y no pueden minimizar la violencia, inse-
guridad? ¿Qué está pasando entonces?
¿Por qué no dar con los criminales tan efectiva-
mente como dieron con el asesino del ex candida-
to a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli? ¿Por qué?
¿Por qué no es priista? El pasado viernes, una
madre de familia, común y corriente, salió de su
casa para ir a trabajar, se dice que fue asaltada ¡y
asesinada! ¿y? Seguramente su crimen quedará
impune, porque "no era nadie importante", no para

el Gobierno, pero sí lo era para sus hijos, para su
esposo, para su familia. Hechos que son "irrele-
vantes" para quienes están para cuidarnos. Ya es
intolerable esta situación.
Pero aún hay más. El Estado de México, para el
último trimestre del 2017, ocupaba el ¡primer
lugar! a nivel nacional en robo de autos con vio-
lencia. Esto significa que la mayor parte de los
que fueron asaltados, resultaron muertos. ¿Y?
¿Ya están todos los responsables en la cárcel? O
será que están "amafiados" con las autoridades
para salir libres y seguir delinquiendo, dejando
millones de pesos en el camino para sus "protec-
tores" y decenas de asesinatos sin resolver.
O peor aún, querido lector, al momento que se
denuncia el robo (si la víctima sigue viva) los pro-
pios ministeriales amenacen ¡a la víctima! con
dañarlos a ellos y a sus familias si "insisten" en
recuperar sus autos o dar con los delincuentes.
¿Qué no es verdad? ¡Claro que es verdad! La
mayor parte de las ocasiones, los ministeriales
están involucrados con los ladrones de autos, y
amenazan a las víctimas para que "no insistan
en la denuncia".
Esto no es nuevo. Esto no es de esta administra-
ción, pero nunca lo resuelven. Gobiernos van y
gobiernos vienen y que conste, ¡esto no es de par-
tidos políticos!, esto es de administraciones que
no hacen lo que tienen qué hacer. Y la gente sigue
perdiendo sus pertenencias, y en el peor de los
casos ¡sus vidas! ¡No es posible seguir así!
Lamentablemente, esa "institución" llamada "fa-
milia", en México, ¡está envenenada! Debemos
reconocer que todo empieza en el hogar. Caso
más claro, el del adolescente de 12 años que por
manejar un auto a exceso de velocidad, mató ¡a
cinco adolescentes más! Y, ¿sabe usted qué paso?
Que los padres "por temor a represalias" ¡abando-
naron a ese adolescente!, con la culpa encima de
haber matado a cinco de sus amiguitos. ¿Ustedes
saben qué será el día de mañana de este jovencito?
Por lo pronto, la pregunta es: y los demás ciudada-
nos ¿qué culpa tenemos de eso? ¿tenemos que
pagarlo también? Por qué no mejor las autorida-
des hacen su chamba, en lugar de pensar en un
cargo público, por el simple hecho de que se les
facilita enriquecerse a costa el pueblo, y no para
servir al pueblo. Hoy, ya estamos hartos de tantos
abusos e impunidad. De muertes, asaltos,
secuestros. De violencia imparable y de mentiras
"piadosas" de que las cosas, están mejorando.
¡Ya no!.  

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS,  EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

COOLLUUMMNNAA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

¡VIOLENCIA, 
INSEGURIDAD, 

IMPUNIDAD! 
¿HASTA CUÁNDO?
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Guanajuato                           
En Apaseo el Grande, 11 asesinados 

Durante las últimas horas, 11 personas fueron ejecutadas
en el municipio de Apaseo el Grande, en los límites con
el estado de Querétaro. El primer hecho se registró en las

inmediaciones del Cerro de las Brujas, donde fueron localizados
los cuerpos de cinco hombres. Los cadáveres fueron hallados entre
la maleza, maniatados y con el tiro de gracia, en la misma carrete-
ra, fue abandonada una camioneta calcinada con seis personas eje-
cutadas en su interior,  Luego de que el fuego fue sofocado, se loca-
lizaron seis cadáveres en una camioneta Honda Odissey.

En Celaya asesinan a 7 personas;            
una de las víctimas es una mujer

En otro caso, uno de los hombres murió degollado. A esta cifra
se suman tres homicidios el sábado por la tarde en un atenta-
do en la Central de Abasto. Así, registró siete asesinatos confir-
mados. Aquí, como en el caso de Apaseo el Grande, no hay deteni-
dos tras los hechos.

Cinco asesinados
Los cadáveres de cinco hombres atados de manos y semidesnu-
dos, fueron abandonados sobre la autopista Celaya-Querétaro,
a la altura de la comunidad Los Julianes. Corporaciones policia-
cas fueron alertadas sobre los cuerpos, que según los primeros
datos, tienen huellas de disparos en varias zonas. Agentes munici-
pales y estatales que integran el Mando Único regional acudieron al
punto a un costado de la autopista, en ese momento muy transita-
da, a la altura de la entrada a Los Julianes, donde confirmaron el
hallazgo de los cadáveres. Éstos tenían las manos atadas, y sólo
contaban con la ropa interior, de la cintura hacia abajo.

Dos asesinados
Tirados sobre un tramo carretero, mismos que hasta el momen-
to permanecen como no identificados. El hallazgo se registró
antes de las ocho horas cuando personas que circulaban por la
carretera a San Ignacio, cerca de la comunidad El Carmen, se
encontraron con los cuerpos tirados en la cinta asfáltica, e inme-
diatamente dieron parte a las autoridades. Elementos de la Policía
Municipal, Policía Estatal y Policía Ministerial se movilizaron al
lugar confirmando la presencia de los occisos. 

Nuevo León                           
Hallan a una joven sin vida en un lote baldío

Una mujer de entre 20 y 25 años fue encontrada sin vida en un
terreno baldío ubicado en la colonia El Porvenir, en el munici-
pio de Apodaca. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Egira
y Didima, a espaldas de las instalaciones del DIF. La identidad de la
víctima se desconoce; ella es de complexión delgada, usa brackets
y mide alrededor de 1.50 metros de estatura. La hoy occisa vestía
pantalón de mezclilla gris oscuro, zapatillas rosas y chaqueta de
piel negra. Elementos de Fuerza Civil y Cruz Roja se trasladaron al
lugar tras recibir el reporte sobre el hallazgo; sin embargo, la joven
ya no contaba con signos vitales.

Guerrero                             
Ejecutan a precandidata del PRI, y a su primo

Dulce María Rebaja, precandidata a diputada local por el oficia-
lista PRI en el municipio de Chilapa, en el sureño estado mexi-

58 asesinados
FIN DE SEMANA VIOLENTO 

Fallas de origen
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cano de Guerrero, fue encontrada muerta junto a un familiar
ayer, informaron las autoridades locales. El cuerpo de Rebaja y
el de su primo Crescencio Rebaja Bello apareció en la carretera que
conecta la cabecera municipal de Chilapa, una de las localidades
más violentas de Guerrero, con la población Atzacoaloya. Además
de su militancia activa en el Partido Revolucionario Institucional,
Dulce María Rebaja Pedro se desempeñaba como directora de
Investigación y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y
Comunidades Afromexicanas del gobierno estatal actual, encabeza-
do por Héctor Astudillo, del PRI.

Baja California                         
Ocho asesinados 

Sumaron ocho las personas encontradas sin vida en varios pun-
tos de la ciudad durante las últimas 24 horas. El primer hallaz-
go ocurrió en la colonia El Pípila. Un hombre de aproximadamen-
te 50 años, mismo que presentaba golpes contusos en la cabeza y
tórax. Un sujeto fue asesinado con un balazo en la cabeza cuando
se encontraba en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia
Garita de Otay. Mientras que en la zona Centro fueron hallados dos
cuerpos masculinos al interior de carritos de supermercado. Un
sujeto sin vida, atado de manos y pies y envuelto en una cobija fue
encontrado en el bulevar Gato Bronco, en la colonia Guaycura. Otro
cadáver "encobijado" fue abandonado en la colonia Castillo, sobre
el callejón Escobedo. Se halló un hombre sin vida con huellas de
violencia y una lesión de arma de fuego, sobre Vía Rápida Poniente.

Taxista asesinado dentro de su auto
Fue localizado calcinado un hombre dentro de un taxi del ser-
vicio público de la comunidad de Atempa, perteneciente al mu-
nicipio de Chilapa. Según fuentes oficiales, indican que el hecho
se suscitó en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el punto cono-
cido como Atempa, municipio de Chilapa de Álvarez. La víctima fue
identificada con el nombre de Sebas, de ocupación taxista, con 27
años, originario del lugar. 

Sonora                              
Abandonan cadáver en un baldío

Un reporte a las autoridades fue recibido sobre el hallazgo de
un cuerpo sin vida en la colonia Municipal en un predio baldío
de la zona. Por ello, agentes policiacos se dieron cita en el lugar
mencionado, el cual se encontraba a espaldas del albergue San
Juan Bosco y que efectivamente en la zona había un hombre falle-
cido. A simple vista el cuerpo presentaba lesiones como resultado
de posible violencia, principalmete con golpes en la cabeza.            

Asesinó a su esposa
Un sujeto detenido por enterrar a su esposa y a su tía, para pos-
teriormente enterrarlas en su domicilio ubicado en el centro de
Nogales, finalmente terminó por confesar su doble crimen esto a
dos años del hecho. El homicida de nombre Macario Antonio, de 34
años, fue detenido por las autoridades, como responsable de la
muerte de Ernestina "N", de 48 años. De igual manera, el pasado 29
de enero fue hallada sepultada en la parte trasera del domicilio ubi-
cado en la calle Corregidora de dicha colonia centro.

Baja California                         
Asesinan a mujer 

Una joven mujer originaria del estado de Sinaloa fue asesinada
a balazos afuera de un domicilio ubicado en la colonia Las
Palmas, en Cabo San Lucas. La Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE. Fue en el exterior de una vivienda ubicada en la
calle Palma, donde fue encontrada la víctima ya sin signos vitales.
La PGJE dio a conocer que la víctima fue identificada, contaba con
26 años y era originaria del estado de Sinaloa; además, de acuerdo
con el programa Plataforma México, la mujer contaba con ante-
cedentes penales.

Veracruz                             
Cafetalero asesinado a balazos

Un hombre, identificado como Luis Alberto Montalvo Posadas,
de 24 años, fue ejecutado mientras se encontraba trabajando
en un terreno, ubicado en entre las comunidades de Presidio y
Paraíso La Reforma, municipio de Tezonapa. Se indicó que hom-
bres armados lo sorprendieron cuando se dirigía a su casa, des-

pués de haber vendido una carga de café. Autoridades se traslada-
ron al sitio del ataque, donde se inciaron las indagatorias, corres-
pondientes, posteriormente el cadáver fue trasladado al descanso
municipal, donde posteriormente fue entregado a sus familiares.

Localizan cadáver en centro del puerto 
Fue encontrado un sujeto muerto en el centro del puerto. Se
trata del cuerpo del sexo masculino aún sin identificar, que fue
localizado sobre la avenida Cuaúthemoc, entre las calles Francisco
Canal y Hernán Cortéz, en la colonia Centro. La persona de alrede-
dor de 35 años se encontraba bocabajo en el suelo frente a una
refaccionaria, por lo que al principio se presumió estaba incons-
ciente, pero cuando llegó personal de Cruz Roja, confirmaron la
hora de la muerte. 

CONTINÚA EN

PÁGINA 6

Fallas de origen
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Cuerpo degollado
El cuerpo de una persona degollada fue localizado debajo de una

barranca, personal de la Fiscalía acudió para realizar los peritajes
correspondientes; sin embargo, al no poder sacar el cuerpo del fondo,
los Bomberos tuvieron que realizar la labor de extracción en comuni-
dad de Llano Grande, en el municipio de Teocelo. Por su parte, ele-
mentos de varias corporaciones de seguridad acudieron a la zona del
hallazgo para cercar la escena. 

Jovencito, sacado de su casa para asesinarlo
Un joven de 17 años, identificado como Cristian de J.H.H, fue

sacado de su domicilio, y fue encontrado ejecutado durante la
madrugada. Se indicó que el cuerpo sin vida fue abandonado en la
colonia El Muelle de Agua Dulce por personal policiaco. El cadáver fue
identificado por sus padres, y posteriormente fue llevado al Semefo. 

Sinaloa                                
Asesinan a balazos a enfermera en Culiacán 

De nueva cuenta se presenta un feminicidio en la capital del esta-
do. Fue asesinada una mujer sobre el bulevar Pedro María Anaya,
entre las calles Campesinos y Artesanos, en la colonia Burócrata.
La víctima fue identificada como Viridiana "N", de 45 años, con domi-
cilio en la colonia Las Quintas, sobre el bulevar ya mencionado, veci-
nos del sector se alarmaron cuando escucharon detonaciones por
arma de fuego. Al salir vieron a una mujer agonizando dentro de un
automóvil Nissan Versa que se encontraba estacionado afuera de una
vivienda.

Sujetos le arrebatan la vida
Un hombre terminó sin vida, luego de que fuera atacado por unos

sujetos armados a bordo de una motocicleta en plena carretera. El
hecho se registró sobre la carretera Internacional al Sur, en la colonia
Urías, casi frente a una conocida escuela del mar. De acuerdo con la
información proporcionada por fuentes oficiales, los motociclistas
venían siguiendo por varios metros al hoy occiso, pero fue al llegar al

lugar antes referido que le dieron alcance y fue herido de muerte. Tras
el hecho, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga con rumbo
desconocido. Mientras que el vehículo terminó por impactarse contra
el muro de contención.

Chihuahua                             
Mujer embarazada es 

asesinada por su ex marido
Yenifer Alfaro Álvarez, una joven madre de 18 años, fue asesina-

da el pasado 31 de enero a manos de su ex pareja, Saúl Pérez
Irriaza, quien la citó para supuestamente darle dinero para los
gastos de la bebé, pero en realidad terminó con su vida. Un fami-
liar de Yenifer contó que el asesino la golpeaba desde el noviazgo y
cuando se enteró de que ella resultó embarazada la abandonó y no
volvió a saber nada de él hasta que la bebé nació. Cuando volvió a ver
a Saúl, la joven ya contaba con otra pareja y estaba embarazada de
nuevo. Ella quería salir adelante con su hija y su futuro bebé. La nena
de Yenifer nació con labio leporino, por lo cual los gastos médicos de
la pequeña eran elevados; sin embargo, Saúl no le proporcionó nada
de dinero para la manutención de la menor.

Ejecutan a 3 personas 
Continúa la inseguridad sin dar tregua a tierra mexiquense,

ahora asesinaron a tres personas y dos más resultan lesionadas
en Sierra Aconcagua y Sierra Madre del Norte en la colonia Benito
Juárez del municipio de Naucalpan. Acudió al lugar Policía munici-
pal para resguardar la zona, en espera de personal de la Fiscalía de la
entidad. Hasta el momento no reportan personas detenidas por este
triple homicidio. De acuerdo con policías de dicho municipio, ya que
la zona es considerada como un punto de venta de droga. Se descono-
cen detalles de los agresores, por lo que dieron inicio las indagatorias.

Detienen a mujer por homicidio 
Agentes de Investigación en Homicidios detuvieron a una mujer,

de 41 años, por el homicidio de su esposo. De acuerdo con los pri-
meros reportes, la detenida, identificada como María Isabel "N", atacó

a su 
la cu
fue p
corre

Se 
y ele
que d
ladad
polic
tidad

Au
sobr
prese
car q
del p
bre d
Públ

Un 
form
hech
mien
a bo
emer
tima

Tra
en la
Cuau
cen, 
vecin
calor
cono
más,
lo rem

Au
dent
cubie
junto
citar
repor
casa-

Viene de página 6



JUSTICIA LUNES 26 FEBRERO DE 2018 7

a su víctima con un cuchillo, luego de sostener una discusión sobre
la custodia del hijo de ambos. Aunque la señalada se dice inocente,
fue puesta en prisión preventiva, en tanto se realizan las diligencias
correspondientes.

Jalisco
Riña deja un muerto

Se reportó un enfrentamiento entre dos presuntos delincuentes
y elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco. El ata-
que dejó como saldo un ladrón muerto y otro herido, quien fue tras-
ladado a un hospital cercano. El lugar fue acordonado por elementos
policiacos en espera de los servicios periciales. Se desconoce la iden-
tidad del occiso y del sujeto lesionado. 

Oaxaca                                
Localizan cadáver putrefacto                 

Autoridades del municipio de San Miguel Soyaltepec informaron
sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida. Se indicó que el cadáver
presenta un avanzado estado de putrefacción y que todo parece indi-
car que se trata de un hombre que se encontraba desaparecido desde
del pasado 3 de febrero. La persona desaparecida respondía al nom-
bre de Maximino Aldeco Antonio; el cadáver por orden Ministerio
Público, fue llevado al panteón municipal.

San Luis Potosí                          
Uniformados asesinan a un civil   

Un civil fue ejecutado por un grupo de personas que portaba uni-
forme policial en la ciudad de San Luis, capital del estado, cuyos
hechos ocurrieron en las puertas de un domicilio del fracciona-
miento España. Tras perpetrado el crimen, los pistoleros escaparon
a bordo de un automóvil rojo. Al lugar acudieron los servicios de
emergencia, paramédicos, quienes intentaron salvar la vida de la víc-
tima, pero desafortunadamente la no contaba con signos vitales.

Morelos                               
Le disparan y lo rematan  

Tras una discusión, un joven fue asesinado a balazos y arrollado
en la segunda sección del poblado de Puxtla, en el municipio de
Cuautla. El hecho sucedió cuando por motivos que aún se descono-
cen, el hoy occiso, identificado como Saúl, de 18 años, discutía con su
vecino en la calle de las Rosas, en el poblado antes mencionado. Al
calor de la discusión Saúl fue acribillado por su vecino, del cual se des-
conocen sus generales. El joven recibió disparos en su espalda, y ade-
más, según aseguran los vecinos, no conforme con haberle disparado,
lo remató pasándole encima su vehículo.

Puebla                                
Lo encuentran con un disparo 

Autoridades ministeriales investigan el deceso de un hombre
dentro de su domicilio, en la colonia Loma Linda. El cuerpo, des-
cubierto anoche por su familia, presentaba un disparo en la boca y
junto a él quedó una pistola y un casquillo percutido. Familiares soli-
citaron la presencia de una ambulancia en la calle 4 B Sur con el
reporte de una persona herida de bala por posible intento de robo en
casa-habitación. El finado respondía en vida al nombre de Enrique J.

C., de 39 años, quien tenía una constructora. Autoridades ministeria-
les levantaron algunos indicios para estudiarlos y continuar con las
investigaciones.                                                                                   

Encuentran cadáver en ductos
Elementos del Ejército encontraron durante un recorrido, el cuer-

po de un hombre sin vida en la zona de ductos de Petróleos
Mexicanos a la altura del paraje conocido como Santo Domingo,
por lo que dieron parte a las autoridades ministeriales y a la poli-
cía municipal de Huejotzingo. Al lugar arribaron policías municipa-
les quienes confirmaron los hechos, y procedieron a acordonar la
zona, en espera del arribo del personal médico forense de la Fiscalía
General del Estado, para que el levantamiento del cuerpo y la investi-
gación correspondiente.

A balazos, lo matan en la puerta de su casa 
Un hombre de casi 40 años murió frente a la puerta de su vivien-

da al ser baleado, cuyo móvil del ataque se desconoce, al igual que
a los agresores. El occiso fue identificado por los familiares como
Juan Enrique Tapia Vergara, que de acuerdo con las primeras investi-
gaciones, presentaba lesiones producidas con arma de fuego, cuyo
calibre se desconoce, y fue motivo para que fuera privado de la vida.
El ataque ocurrió frente a su vivienda, ubicada en calle 20 de Marzo,
en la comunidad conocida como colonia Morelos, en el municipio de
Chietla.

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

GUANAJUATO, Gto.- En tan sólo 24
horas, al menos 25 personas fue-
ron ejecutadas en varios puntos de

Guanajuato; 17 de estos homicidios ocu-
rrieron en el municipio de Apaseo el
Grande.

Según reportes policiacos, el primer
hallazgo se dio en este municipio, cuando
autoridades guanajuatenses fueron aler-
tadas sobre la presencia de varios cuer-
pos abandonados en un camino de terra-
cería que conduce a la comunidad de San
Julián.

Los uniformados se trasladaron al sitio,
donde encontraron los cadáveres de cinco
personas del sexo masculino, los cuales
estaban únicamente con ropa interior,
atados de pies y manos, y con un balazo
en la cabeza.

Apenas un par de horas después de este

Fin de semana sangriento 
En Guanajuato

25 ejecutados
Dentro de esta camioneta, la cual fue incendiada, fueron hallados los cuerpos de seis personas.
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suceso, los cuerpos de seis personas más
fueron hallados en el interior de una
camioneta, sobre la autopista Querétaro-
Çelaya, a la altura de la comunidad de El
Sabido.

El vehículo Honda Odissey, había sido
incendiado por los homicidas, por lo que
las víctimas se encontraban totalmente
calcinadas. Al lugar arribaron elementos
de la Policía Municipal de Apaseo el
Grande, así como de la Policía Federal y
Bomberos, quienes sofocaron incendio y
lograron sacar los cadáveres.

Instantes más tarde, cerca de la misma
carretera, fueron localizados otros dos
cuerpos, éstos colgados de árboles; mien-
tras que en la comunidad de San
Cristóbal, del mismo municipio, cuatro

personas más fueron ejecutadas.
Más ejecuciones

En Celaya, la situación no fue distinta,
pues este fin de semana, con pocas horas
de diferencia, cinco personas -entre ellas
una mujer- fueron asesinadas en hechos
distintos.

La primera víctima fue un hombre, cuyo
cuerpo fue encontrado en un terreno bal-
dío de la comunidad del Salitre. Éste había
sido degollado, y posteriormente abando-
nado entre una cobija debajo un puente
del ferrocarril.

Horas más tarde, en la calle Ejido de
Galvanes de la colonia Monte Blanco, otro
hombre fue ejecutado por hombres arma-
dos, cuando platicaba con unas personas
en la vía pública.

Los sicarios se acercaron en un vehículo
y, sin descender de la unidad, dispararon
contra él en repetidas ocasiones. En tanto,
en la colonia Lindavista, un hombre y una
mujer fueron abatidos en el interior de su
domicilio, asentado en la calle Azalea.

A estas ejecuciones, se suman la de un
habitante de la colonia Santa Rita, que
fue abatido a balazos. Así como la de
tres comerciantes de la Central de Abas-
to de Celaya, quienes fueron atacados
por presuntos sicarios dentro de un local
del inmueble.

Hasta el momento, se desconoce el móvil
de estos homicidios, por lo que la Fiscalía
General del Estado de Guanajuato ya inves-
tiga los hechos para dar con los responsa-
bles.

Varios hombres fueron hallados en un camino de terracería, los cuales estaban en ropa interior, maniatados y presentaban un tiro en la cabeza.
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FELIPE CELAYA

LATARDEMX@GMAIL.COM.MX

TIJUANA, Baja California.- Van ocho
las personas encontradas sin vida
en varios puntos de la ciudad

durante las últimas 24 horas, sumando
ya casi 300 homicidios en lo que va del
año. El primer hallazgo ocurrió la tarde
de ayer, en la colonia El Pípila.

Fue cerca de las 15:55 horas cuando al
interior de un domicilio, ubicado sobre la
calle León, se localizó el cuerpo sin vida
de un hombre de aproximadamente 50
años, mismo que presentaba golpes con-
tusos en la cabeza y tórax.

Posteriormente, cerca de las 18:35
horas, un sujeto fue asesinado con un
balazo en la cabeza cuando se encontra-
ba en la calle Sor Juana Inés de la Cruz,
en la colonia Garita de Otay. 

Se dice que el presunto homicida se dio
a la fuga a bordo de una motocicleta.
Asimismo, en la colonia Lomas Taurinas
fue ultimado de un tiro en la región cefáli-
ca un hombre, esto al interior de una
vivienda localizada sobre la calle Rodolfo
Gaona.

Mientras que en la Zona Centro fueron
hallados dos cuerpos masculinos al inte-
rior de carritos de supermercado. 

El primer hecho ocurrió cerca de las
23:50 horas, en la calle Quinta; a las
00:35, sobre la calle Cuarta fue el segundo
hallazgo.

Durante la madrugada, alrededor de las
03:20 horas, un sujeto sin vida, atado de
manos y pies y envuelto en una cobija fue
encontrado en el bulevar Gato Bronco,
en la colonia Guaycura.

Cabe señalar que la víctima presentaba
huellas de violencia.

Otro cadáver "encobijado" fue abandona-
do en la colonia Castillo, sobre el callejón
Escobedo. Su hallazgo se registró aproxi-
madamente a las 07:00 horas de ayer. Los
restos humanos se encontraban envueltos
en cinta adhesiva y presentaban manchas
hemáticas.

Diez minutos después, a las 7:10 horas,
se halló un hombre sin vida con huellas de
violencia y una lesión de arma de fuego,
sobre Vía Rápida Poniente.

KHALIL CRUZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Tres presuntos integrantes de un
grupo criminal fueron detenidos en
una comunidad del municipio de

Guerrero, por elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES).

El gobierno de Chihuahua informó en
un comunicado que la detención de Iván
Alonso T. E., Alfredo V. O. y Hugo S. C.,
se realizó en la comunidad de San
Pablo de la Sierra, derivado de los ope-
rativos estratégicos desplegados en la
región occidente de la entidad.

Expuso que en ese sitio los efectivos de
la Comisión Estatal de Seguridad se per-
cataron de un vehículo marca Dodge,
línea Durango, con placas del estado de
Texas, el cual era tripulado por tres per-
sonas.

Señaló que los agentes les marcaron el
alto, no obstante, al notar la presencia de
los policías emprendieron la huida, gene-
rándose una persecución, la cual culminó
metros más adelante.

Mencionó que en el interior del vehícu-
lo localizaron un arma calibre 223 milí-
metros, dos armas calibre 7.62 x 36 milí-
metros conocidos como cuerno de chivo,
seis cargadores para calibre 223 milíme-
tros y cinco cargadores para calibre 7.62
x 31 milímetros.

Además, una granada de fragmenta-
ción, así como 200 cartuchos útiles de
diversos calibres.

Detienen a tres 
integrantes de grupo

criminal en Chihuahua

Sangriento fin de semana;
ocho ejecutados en Tijuana

*Dos fueron encontrados dentro de carritos 
de supermercado, y dos más, "encobijados".
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HUGO MARTÍNEZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Dulce Rebaja, de 27 años, quien com-
pitiera en la selección de precandi-
datos del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) en el actual proceso
electoral, que emitió un dictamen a favor de
la precandidatura de la ex alcaldesa de
Chilapa, Alicia Zamora Villalba, desapare-
ció junto con un familiar cuando viajaban
en un Chevy. Los cuerpos de Rebaja Pedro,
ex aspirante a diputada local en el distrito
25, y Crescencio Rebaja Bello, su primo,
fueron hallados la mañana de ayer en la
carretera Chilapa-Atzacoaloya, en Guerrero.

De acuerdo con los reportes preliminares
de las autoridades, las víctimas fueron en-
contradas con disparos de arma de fuego
en varias partes de cuerpo. Estaban en la
batea de una camioneta Nissan Frontier
blanca, con placas del estado de Guerrero,
en el paraje Agua Zarca. En la carpeta de
investigación se informó que las víctimas
desaparecieron el pasado sábado, cuando
viajaban en un Chevy con dos familiares, un
hombre que fue hallado asesinado ayer
dentro de dicho automóvil, identificado

como el profesor Francisco, y su esposa,
María, de quien se desconoce el paradero.

Por su parte, el presidente del PRI en el
estado, Heriberto Huicochea Álvarez, dijo
que también recibió información de esta
versión y realizó un enérgico llamado a la
Fiscalía General del Estado (FGE) a hacer
las investigaciones conducentes, y poner el
acento en este tipo de sucesos tan lamen-
tables. Detalló que Dulce Rebaja compitió
en la selección de precandidatos de ese par-
tido en el actual proceso electoral, que emi-
tió un dictamen a favor de la precandidatu-
ra de la ex alcaldesa de Chilapa, Alicia
Zamora Villalba.

La joven, de acuerdo con la página oficial
del gobierno del estado,
era actualmente directo-
ra de Investigación y Eva-
luación de la Secretaría
de Asuntos Indígenas y
Comunidades Afro Des-
cendientes. Cabe señalar
que al menos 31 políticos de todos los
partidos han sido asesinados en cuatro
meses de la elección 2018.

El pasado 21 de febrero, la integrante de
la corriente Movimiento Alternativa Social
(MAS) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y precandidata a diputa-
da local, Antonia Jaimes Moctezuma, fue
ejecutada a balazos adentro de su restau-
rante, Toreo Restaurant, en la cabecera
municipal de Chilapa. Jaimes Moctezuma
era precandidata a diputada local por el PRD
y pertenece a la corriente política MAS, que
dirige Bernardo Ortega Jiménez.

En la sesión de la Comisión Permanente
del Congreso del estado, los diputados
guardaron un minuto de silencio por la
muerte de Antonia Jaimes Moctezuma. La
diputada del PRD, Silvia Romero, exigió

que se investigue y se aclare este asesina-
to.

PRI condena asesinato 
El Partido Revolucionario Institucional

condenó el asesinato de la precandidata de
esa fuerza política a la diputación local por
Chilapa de Guerrero, Dulce Rebaja Pedro.

En un comunicado, el partido tricolor
externó su profundo pésame a familiares,
amigos y colaboradores de la aspirante,
quien fue coordinadora del Movimiento
Territorial en Chilapa.

Asimismo, el PRI se pronunció contra
actos de violencia política contra las muje-
res.

Respaldó a las autoridades encargadas de
la impartición de justicia del estado de
Guerrero y las exhortó a que investiguen y
castiguen severamente a los responsables
del crimen.

Ejecutan a Dulce Rebaja 
Precandidata del PRI

Dulce Rebaja y su primo, Crescencio Rebaja, fueron hallados sin vida en Guerrero.

Hace 5 días, allí mismo, mataron a una
precandidata del PRD, Antonia Jaimes
Moctezuma; fue asesinada en Chilapa
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BIBIANA VARELA

LATARDEMX@GMAIL.COM.MX

JALISCO.- Mil pesos habrían recibido como pago los poli-
cías de Jalisco, por detener y entregar a tres italianos al
crimen organizado, aseguran familiares de las víctimas.

En rueda de prensa, Danielle Russo, familiar de los italianos
Vicenzo Cimmino, Raffaele Russo y Antonio Russo, quienes
desaparecieron en territorio mexicano, señaló que esto fue con-
firmado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, tras la decla-
ración de los cuatro policías que participaron en la detención de
los extranjeros.

"Vendieron a mi familia al crimen organizado por pocos pesos.
Es una vergüenza mundial (…) lo que nos comentaron fue eso,
que los cuatro policías vendieron por pocos pesos a mis familia-
res, ésa fue la declaración de los cuatro policías", reclamó.

De acuerdo con el fiscal Raúl Sánchez Jiménez, los policías
Emilio "N", Salomón "N", Fernando "N" y Lidia Guadalupe "N",
detenidos en días pasados, admitieron haber entregado a los tres
italianos a una célula delictiva, por lo cual recibieron como pago
mil pesos.

Sin embargo, no precisaron de qué grupo criminal se trata, ni el

paradero de las víctimas y si éstas aún se encuentran con vida.
Según las autoridades de Jalisco, los agentes municipales ya

enfrentan un proceso penal en el Juzgado Sexto de Distrito con
sede en Ciudad Guzmán, y podrían alcanzar hasta 60 años de
prisión por su participación en el delito de desaparición forzada.

Que sigan las investigaciones
Familiares de Vicenzo, Raffaele y Antonio, solicitaron a las

autoridades mexicanas que continúen con las investigaciones
para dar con el paradero de los italianos, quienes desaparecieron
el pasado 31 de enero en Tecatitilán, Jalisco.

Los tres habían llegado a México desde días antes para realizar
actividades comerciales, y no en plan de turistas.

Según informaron los familiares, perdieron contacto con
Raffaele cuando éste llegó al municipio jalisciense, por lo que
su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo, acudieron a Tecatitilán
para buscarlo.

Fue allí cuando estos últimos fueron detenidos por los cuatro
policías. Antonio logró enviar un último mensaje a su familia
informando del arresto; después de eso, nada se ha sabido de
ellos. Los vehículos en los que viajaban los extranjeros, tampoco
han sido encontrados.

Ante estos hechos, desde la Ciudad de Nápoles, Italia -de donde
son originarios-, las protestas por la desaparición de Raffaele,
Antonio y Vicenzo no han cesado.

Policías recibieron mil pesos para
detener a italianos: familiares

KHALIL CRUZ

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Un tren chocó contra un tractoca-
mión que transportaba loseta, a
la altura de las vías de Teocalco,

en la carretera Tula-Tlahuelilpan. Los
vecinos de zonas aledañas, al saber que el
vehículo de carga fue abandonado, de
inmediato iniciaron la rapiña.

No importó que varias de las losetas se
encontraran estrelladas, en bolsas, costa-
les, carretillas, se llevaron lo que pudieron.

El accidente ocurrió alrededor de las
7:58 horas, tras el impacto, quedó a un
costado de las vías el tractocamión de la
empresa autotransportes 'El Bisonte' con
placas de circulación 384ES7, mientras el
maquinista del tren de la empresa
Ferromex, prefirió omitir comentarios.

Chocan tren y tráiler en Hidalgo

JUSTICIA LUNES 26 FEBRERO DE 2018
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RAUL RUIZ

LATARDEMX@GMAIL.COM.MX.COM.MX

Luego de que el pasado 21 de
febrero el abogado Joaquín
Xamán McGregor acusó pú-

blicamente a Ricardo Anaya, can-
didato de la coalición Por México
al Frente, por el presunto delito
de lavado de dinero, se presentó
ayer ante la Procuraduría General
de la República (PGR) para aportar
pruebas, tras la investigación en
la que se le relaciona.

Afuera de las instalaciones de la
dependencia federal, lo esperaban
simpatizantes  y militantes de los
partidos de la alianza a la que
representa;  entre ellos,  el coordi-
nador nacional de Movimiento
Ciudadano (MC) Dante Delgado,
y el ex candidato presidencial
Diego Fernández de Cevallos,
así como el presidente nacional
del PAN, Damián Zepeda, que al
grito  de "No estás solo" le
demostraron su apoyo ante la
situación, para después dar un
mensaje ante lo ocurrido.

"Este gobierno federal priista
usa a la PGR para dañar a quienes
somos sus opositores. Hace tres
días la PGR emitió un ambiguo
boletín de prensa para confundir a
la opinión pública, dañando mi
imagen y buscando favorecer al
candidato del PRI. Dolosamente

omitieron señalar que a quien
están investigando es a otra perso-
nas y no a mí. La PGR se ha apres-
tado a la guerra sucia del PRI".

Ricardo Anaya exigió a la PGR
informe sobre el avance de la
investigación, y si se le involucra
o se ha encontrado indicio de al-
gún tipo de prueba que indique la
comisión de un delito de su parte.

Horas antes, el precandidato
publicó ayer un video donde res-
ponde a las presuntas acusacio-
nes de lavado de dinero de parte
de los empresarios Daniel Rodrí-
guez y Alberto Galindo.

Este fin de semana, casi en el anonimato,
presentó su renuncia con carácter de
irrevocable Obdulio Ávila Mayo a la

Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno
de la delegación Miguel Hidalgo… Cuentan los que
saben del teje y maneje en esa demarcación, que
Obdulio, junto con Arne Aus den Ruthen, son quienes
realmente gobernaron ese territorio del poniente de la
ciudad… Gracias al trabajo discreto y eficiente de Ob-
dulio, señalan, su ahora ex jefa, Xóchitl Gálvez, pudo
dedicarse a construir lo que ahora se comprobó realmen-
te siempre le importó: seguir pegada a la ubre del
erario… Hoy, Gálvez es prácticamente senadora de la
República por PRD, partido que la postuló y al que tanto
criticó y repudió la panista, quien se ganó a pulso el mote
de #LadyChimoltrufia, por aquello de que "como dice
una cosa, dice otra"… Todo mundo recuerda que, cuan-
do asumió el cargo de jefa delegacional en Miguel Hi-
dalgo, Xóchitl se llenaba la boca diciendo: "Yo creo que
la falta de credibilidad en los políticos es porque
nunca acaban lo que empiezan". Y prometía: "Yo voy a
ser delegada por tres años, pero no me lo creen"... Sin
embargo, el próximo 28 de febrero, siete meses antes de
que termine el periodo para el que fue electa, Gálvez
anunció que abandonará el barco para chapulinear al
Senado… Con ello deja en claro que mintió, que no cum-
ple su palabra, que no es confiable y no respeta sus pro-
mesas públicas… La jefa delegacional de Miguel Hidalgo
confirma que la obsesión por el poder los hace iguales a
todos y que, por encima de cualquier interés, lo primero
que la mueve es la ambición política. Los ciudadanos
nada importamos, sólo somos un medio para que ellos
alcancen sus objetivos, pasando por encima de nos-
otros… Lo cierto es que a nadie le sorprende el agravio de
#LadyChimoltrufia a sus gobernados, porque todo mundo
se dio cuenta cómo coqueteó primero con Morena, buscó
ser lanzada por el PAN, y al final aseguró su continuidad
política negociando su salida al Senado por el PRD.

Acosa profesor de
prepa 5 a estudiantes

Dicen que las cosas están calientes en la preparatoria
No. 5, no por venta de narcomenudeo como sucede en la
máxima casa de estudios la UNAM, pero sí por el acoso
sexual de parte del profesor de historia, Ricardo Colín
Hernández, hacia las alumnas; escritos en poder de
Póker Político narran lo sucedido al interior del plan-
tel y del encubrimiento de la directora, María Dolores
Valle, y de la prepotencia de su secretario particular,
Jaime Lee Alonso… En la información que nos hicieron
llegar padres de familia, mencionan que ante el acoso
sexual del profesor de historia hacia las alumnas, un
grupo de jóvenes estudiantes se manifestó al interior
del plantel y como respuesta sólo recibió malos tratos,
fueron reprobados en algunas materias y después de
presentar sus exámenes extraordinarios les escondie-
ron sus calificaciones informando que el sistema falló…
En estos momentos el horno no está para bollos y el
rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, tendrá
que poner solución al problema. Les adelantamos que
padres de familia solicitarán la renuncia de la directora
María Dolores y del profesor Colín, además de pedir
una audiencia con el rector Enrique Graue y denuncia-
rán penalmente el acoso que sufren las alumnas.

Matías Pascal

Ricardo Anaya exige a la PGR
pruebas que lo relacionen 
en alguna conducta ilegal

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente.
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En un comunicado, el gobernador
Javier Corral Jurado señaló que el
rancho tiene una extensión de dos

mil 344 hectáreas, donde localizaron 450
reses, algunas de ellas con aretes similares
a los provenientes de Nueva Zelanda.

El mandatario indicó que también encon-
traron animales exóticos y de colección,
entre ellos al menos 30 bisontes, cinco lla-
mas y diversas manadas de jabalíes".

Los ranchos incautados son El Rebaje,
con una superficie de más de 466 hectáre-
as; Mesa de Chávez, de 755 hectáreas de
extensión; El Agostadero de Moreno # 2,
con poco más de 572 hectáreas de superfi-
cie, y el Rancho de En medio, que mide 551
hectáreas.

Los inmuebles cateados son predios
rústicos para hatos ganaderos, con cas-
cos de rancho que comprenden cuatro
casas habitación, sistema de riego,
corrales equipados y celdas solares.

Las cabezas de ganado que se encontra-
ron, corresponden a las que se adquirieron
para el Programa de Apoyo Social para el
Repoblamiento de Hato Ganadero para Peque-
ños Ganaderos de Chihuahua, que se imple-
mentó en la administración pasada, pero que
no llegaron a sus supuestos beneficiarios.

Durante los cateos se encontraron docu-
mentos relacionados con ganado del pre-
dio El Saucito - que también ya está asegu-
rado-, aretes de ganado de la Sagarpa, y
aretes con el fierro registrado a nombre de
César Horacio Duarte Jáquez.

Estas acciones derivaron de investigacio-
nes del grupo especial de fiscales en mate-
ria de anticorrupción y en seguimiento a
los hallazgos para incautar el rancho Santa
Rita, en el municipio de Camargo, cuya
superficie suma más de 30 mil hectáreas.

En las diligencias participaron elementos
de la Policía de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones y de la Comisión Estatal de
Seguridad, agentes del Ministerio Público,
así como personal técnico de la Dirección
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Los inmuebles fueron incautados por la
Fiscalía General del Estado, a fin de poder rea-
lizar las diligencias de investigación necesa-
rias, tales como peritajes en materia crimina-
lística, topográfica y de valuación. Con estos
recientes decomisos, suman ya 20 inmue-
bles, tanto urbanos como rústicos; con una
superficie alrededor de 40 mil hectáreas.

Incautan cuatro ranchos de dos
mil 344 hectáreas a César Duarte

¿Se puede ser muy transpa-
rente y muy corrupto a la vez?

En nuestro país, no hay un solo día
en que abramos los periódicos,
encendamos la televisión o sintoni-

cemos nuestra estación favorita de radio,
sin que de inmediato nos topemos con
alguna referencia a un nuevo caso de
corrupción. Desafortunadamente, eso se
ha convertido en parte de nuestra norma-
lidad, en la que hemos engrosado nuestro
bagaje cultural con palabras como fraude,
malversación, evasión, desvío de recur-
sos, triangulación y estafa, todas ellas
asociadas indisolublemente a la esfera
de lo público y al ámbito de la política.

Recuerdo que hasta no hace mucho
tiempo, nuestro tradicional concepto de
la corrupción nos transportaba a las
"mordidas" para que los policías nos per-
donaran algún pecado de tránsito, o al
"apoyo" que teníamos que dar si requerí-
amos acelerar algún trámite en alguna
dependencia pública. Evidentemente,

esas modalidades son cosas del pasado y
palidecen frente a las formas y montos
que día a día descubrimos.

Transparencia Internacional, una
prestigiosa organización no gubernamen-
tal, no partidista, y sin fines de lucro,
dedicada a combatir la corrupción a nivel
nacional e internacional, elabora año con
año un trabajo que intenta medir la
percepción sobre los niveles de corrup-
ción en 180 países. La percepción, es
una sensación, una impresión subjetiva
que se tiene sobre algo en específico, y a
diferencia de otros estudios que se elabo-
ran tomando como base datos duros o ele-
mentos técnicos, el de Transparencia
Internacional sólo se centra en esa parte
emotiva que refleja de un modo categóri-
co lo que la gente cree.

Por ello, no sorprende en lo absoluto
que en los resultados del ejercicio corres-
pondiente a 2017, nuestro país, se ubique
en la posición número 135 de 180 países
evaluados. A nivel regional, nos coloca-
mos entre las peores posiciones de
América Latina y el Caribe, por debajo de
Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando
la misma posición que Honduras y
Paraguay. Somos, además el país peor
evaluado tanto del G20 como de la
Organización para la Cooperación y el

Desarrollo (OCDE).
Lo que más llama la atención es que en

el informe de Transparencia Interna-
cional, se destaca un asunto por demás
interesante: en el Índice de Transpa-
rencia Presupuestaria 2017, publicado
por la Open Budget Partnership, Méxi-
co ocupó el 6° lugar de 102 países,
posicionándose como el país más trans-
parente del continente americano, inclu-
so por encima de Canadá y Estados
Unidos, lo que significa que hemos logra-
do una dualidad aparentemente contra-
dictoria: somos muy transparentes, pero
muy corruptos a la vez.

Desde hace algunos años hemos soste-
nido la tesis de que los efectos de la
transparencia están sobrevalorados, y
para ello utilizamos un escenario imagi-
nario en donde podíamos observar a un
grupo de ratas comiendo queso en una
pecera sucia, opaca y oscura. Si a esas
mismas ratas las movemos a una pecera
de cristal, nítida, iluminada y limpia, podí-
amos observarlas mucho mejor, comiendo
el mismo queso. El que podamos obser-
varlas mucho mejor, ¿Cambia acaso lo
que están haciendo? ¿Dejaron de comer
queso sólo por sentirse observadas?
¿Sirve de algo limitarnos a limpiar el cris-
tal?

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

DESIGUALDAD
Y EDUCACIÓN
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La revisión de la calidad de
los programas de Pensi-
ón para Adultos Mayores,

Empleo Temporal y de Empleo
Temporal Inmediato en la admi-
nistración de Rosario Robles,
Berlanga, arrojó un daño al era-
rio público por 3 mil 264 millo-
nes 110 mil 100 pesos por
errores de manejo y control de la
Secretaría de Desarrollo Social.

Las fallas que encontró la
Auditoría Superior de la Fede-
ración en la revisión de la
Cuenta Pública de 2016, fueron
pagos a personas fallecidas, a
personas sin registro y a per-
sonas con registro duplicado.
De acuerdo con el dictamen, la
falta de control y apego a las
reglas de operación del Progra-
ma de Adultos Mayores puede
causar un daño al erario pú-
blico por 3 mil 198 millones
216 mil pesos más 64 millo-
nes 152 mil pesos por pagos
a personas fallecidas.

En cuanto al Programa de
Empleo Temporal y Empleo
Temporal Inmediato, se presu-
me un daño por 1 millón 218
mil pesos y 520 mil pesos, res-
pectivamente, que se pagó a
personas con estatus de
fallecida. La Sedesol,
que ese periodo estu-
vo bajo las órdenes
de Rosario Robles,
es la figura que se
encarga de imple-
mentar dichos pro-
gramas.

La Pensión para
Adultos Mayores ti-
ene el objetivo de
asegurar un ingreso
mínimo y apoyos de
protección social a
las personas adul-
tas mayores de
65 años en
a d e -
lante
q u e
n o

reciben ingreso mensual por
concepto de jubilación o pen-
sión.

El de Empleo Temporal, en el
que está incluido el programa
de Empleo Temporal Inmedi-
ato, tiene como meta mitigar el
impacto económico y social de
las personas de 16 años de
edad o más que ven disminui-
dos sus ingresos o patrimonio
ocasionado por situaciones
económicas y sociales adver-
sas, emergencias o desastres.

En detalle, sobre el Programa
de Pensión para Adultos Mayo-
res, se encontró que 62 benefi-
ciarios de los que no se conoce
su edad -uno de los principales
requisitos- recibieron 370 mil
pesos y, según los datos de
Sedesol, esas personas tienen
entre 116 y 124 años. A 16 mil
733 beneficiarios, mayores de
100 años, se les pagó 87 millo-
nes 813 mil pesos. Sin embargo,
el 39.8 por ciento del pago a
beneficiarios se realizó a perso-
nas cuya edad rebasa la espe-
ranza de vida, de acuerdo con
cifras de Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

Con información del Registro
Nacional de Población, la ASF
concluyó que hay 556 mil 548

beneficiarios no localizados
en los que se invirtió 3

mil 110 millones
152 pesos; que
hay 49 mil 196 
benef iciarios
con pagos du-
plicados por
289 millones
602 mil pesos, y
16 mil 997 falle-

cidos que recibie-
ron una cantidad
de 64 millones 152

mil pesos.

Sedesol gastó más de 3 mil
mdp en apoyos a personas con
más de 100 años, y muertas: ASF

Rosario Robles Berlanga.

Lamentamos con profunda pena el 
sensible fallecimiento de la señora

Madre del
señor

A quien expresamos nuestro más sentido pésame, y 
deseamos pronta resignación por tan irreparable pérdida. 

MIGUEL SÁMANO
PERALTA

•NAIM LIBIEN KAUI
Presidente Editor

Descanse en Paz

FEBRERO de 2018

DOÑA VIRGINIA
PERALTA CIRIACO

Quienes laboramos en

unomasuno´
QQQQuuuuiiiinnnnttttaaaannnnaaaa  RRRRoooooooo unomasuno

H́HHHiiiiddddaaaallllggggoooounomasuno´
MMMMoooorrrreeeelllloooossss

unomasuno´
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Organizaciones y colectivos feminis-
tas se manifestaron ayer por la
tarde, en el Zócalo capitalino, frente

a Palacio de Gobierno de la Ciudad de
México, para exigir al Jefe de Gobierno
emita, Alerta de Género ante el aumento de
homicidios y agresiones a mujeres.
Con mensajes en cartelones, mismos en los

que se leyeron consignas como: "Nos mata
la violencia machista, nos mata la impuni-
dad", gritaban al unísono decenas de mujeres
que caminaron alrededor del Zócalo. La
movilización fue acompañada por agrias pro-
testas es contra los feminicidios, además
para demandar que el Jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera, antes de que deje el
cargo emita la Alerta de Género. Los incon-
formes aseguraron que al menos "Siete
mujeres son asesinadas a diario en el país.
De igual forma en la Ciudad de México no se
garantiza la seguridad a las mujeres", dijo
en entrevista con integrantes, del Colec-
tivo Las del Aquelarre.

Agregó la activista: "Estamos hartas

de vivir esta violencia. No sólo me duele mi
hija, duelen todas. Nos están matando por
ser mujeres", expresó Aracely Osorio, mamá
de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven estu-
diante asesinada en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

"Estamos hartas de vivir esta violencia. No
sólo me duele mi hija, duelen todas. Nos
están matando por ser mujeres". 

Recordando el caso de la menor que sufrió
abuso sexual en el Interior de CCH Vallejo,
donde destacó que debido al actuar de las
autoridades académicas -que trataron de
ocultar el proceso contra el agresor- se ha
retrasado y más grave, revictimizaron a la
joven.

Mencionaron que el "Gobierno no quiere
reconocer que hay feminicidios, Mancera
tiene prisa por terminar el cargo cuando no
ha dado respuesta para emitir la Alerta de
Género. No se puede ir hasta que no se acti-
ve la alerta de género", sostuvo Marcela
Villaseñor, del Colectivo Las del aquelarre.

Por feminicidios
protestan en el Zócalo

Dos noticias fueron  verdaderamen-
te extraordinarias hace algunos
días que nos colapsaron: primero,

por supuesto el temblor de 7.2 grados. La
otra, el helicóptero en el que llegaba al
lugar más lacerado de Oaxaca, el
Secretario de Gobernación y el goberna-
dor de ese estado.

Cuando oí que se había caído su heli-
cóptero de una altura enorme y que allí
habían sobrevivido todos, pensé que eso
había sido una fortuna. La verdad es que
se me borró de sopetón la tragedia de
todos los sismos pasados, y me di a la
tarea de escuchar sus declaraciones por
los medios.

Me llamó soberanamente la atención,
cuando lo oí hablar. Dijo: "Estamos bien
el Gobernador de Oaxaca y yo. Murió
gente. Y del temblor al que vine a inspec-
cionar…" y allí se dedicó a dar toda la
información del sismo.

Con temple, con gran inteligencia, con
valor y con una entereza que pocas
veces he visto en alguien que se acaba
de volcar en un helicóptero, que por
angas o por mangas se colapsó y en el
que desafortunadamente murieron ya 13
personas, habló él. Ese es el hombre que
está en este momento dirigiendo la polí-
tica interna de nuestro país, además de
la seguridad nacional. Qué valiente,
pensé.  

Conocí a Alfonso Navarrete Prida, en
mi Estado, el de México. Aquí había llega-
do para ser el Procurador. Desde mucho
antes, había sido el particular en la
Rectoría de la UNAM, de mi gran amigo
Jorge Carpizo, alumno de mi suegro el
Ministro Canudas Orezza y enorme abo-
gado también, al que conocí alguna navi-
dad en la casa de Jorge y Olga Sánchez
Cordero. Desde entonces lo he seguido y
lo quiero mucho. 

Diputado, Secretario del Trabajo fede-
ral, y ahora Secretario de Gobernación,
es el encargado de ver todos los hilos
conductores de todo lo que pasa en la
nación mexicana. Hombre que no nece-
sita más que de su enorme, inteligente,
preparado, y digno equipo de trabajo que
le ha acompañado por años. El al frente
es más que obedecido y cuidado. Allí
mismo está otro gran abogado: Víctor
Torres, regio, vertical y muy valiente
también. 

La fortaleza de estos todos, equipo sin-
gular de Navarrete Prida, es que además
de conocerse de cabo a rabo lo que pasa
en nuestro país, saben a dónde dirigir
las miradas, orientar los caminos, enten-
der los horizontes y de nuevo: no tenerle
miedo a quien pretenda hacerle el menor
daño a este país que se llama México. 

Alfonso Navarrete no es un hombre
con el que se pueda jugar: ni pretender
que haga él políticas distintas.

Con singular alegría
GILDA MONTAÑO

GILDAMH@HOTMAIL.COM
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Legalización de mariguana
¿Símbolo de sociedades civilizadas?

NUBIA NIETO/CORRESPONSAL REINO UNIDO

CONTINENTS.SKY@GMAIL.COM

La nueva tendencia internacional para percibir si un país o
sociedad se considera "civilizada", es la legalización de la
mariguana, según apunta Matt Kilcoyne, vocero oficial del

Instituto Adam Smith, Organización No Gubernamental en-
cargada de promover políticas de libre mercado, privatiza-
ción, desregulación y reformas fiscales en
Reino Unido, con sede en Londres. 

De acuerdo con Kilcoyne, la legaliza-
ción de la mariguana ha mostrado en
varios países y estados, la impor-
tancia de regular un producto al-
tamente enriquecedor, con al-
tos costos humanos. Para el
representante del instituto de
análisis internacional, el mer-
cado de la mariguana podría
representar para el Reino
Unido alrededor de 7 billo-
nes de libras esterlinas anua-
les, unos 9.8 billones de dóla-
res estadounidenses, para el
año 2019. 

Kilcoyne, portavoz del instituto
fundado en 1970, asegura: "Reino
Unido se está quedando atrás.
Nuestros políticos están fracasando en
invertir y hacer negocios y no están aga-
rrando las oportunidades del mercado global.
Sabemos que los agricultores británicos podrían cultivar este
producto -sin necesidad de importarlo-. Cerca de 66 millones de
libras, unos 92.4 millones de dólares, se pierden anualmente en
energía robada para cultivos clandestinos".

Kilcoyne afirma: "Pese a las limitantes en el cultivo y venta de
este producto, incluso con fines médicos, hay cerca de 30 compa-
ñías con un valor de 200 millones de dólares en el mercado (…)
Los consumidores sufren, como resultado de una extraña política
de prohibición. Cerca de 80 por ciento de toda la mariguana vendi-

da en nuestras calles está altamente alterada, lo
que produce efectos psicóticos".
En el mercado criminal, los consumidores son

condenados a la oscuri-
dad y problemas de

salud mental,
causando

más costos para el Estado en términos de salud y seguridad pública,
mayores costos para el mantenimiento de prisioneros, y mayores cos-
tos para los contribuyentes, por lo que legalizar la mariguana da mues-
tra del grado de civilidad de los gobiernos. 

Además, agregó que la legalización de la mariguana ha mostra-
do en los países y estados donde ya la han legalizado que ayuda a
reducir la violencia que genera este producto, despoja a los gru-
pos criminales de la producción, manufactura, distribución y
venta del producto, disminuye el consumo de drogas, impulsa la
generación de impuestos para las arcas estatales, y se obtienen
fondos para la educación y rehabilitación de adictos.

Para el especialista, la legalización de la mariguana en Ca-
lifornia, Estados Unidos, en enero del presente año, espera gene-
rar ventas de 3.8 billones de dólares para 2018, y más de 5.1 billo-
nes para 2019. En 2013, Colorado y Washington generaron 79 y
162 millones de dólares, respectivamente, a través de la legali-

zación de este producto. Para 2015, Colorado generó 193.6
millones de dólares, y Washington 314.8 millones de dóla-
res, proveyendo de 165 mil a 230 mil trabajos de medio y
tiempo completo. En 2016, Colorado recolectó millones
de dólares en impuestos.     

Después del Brexit -salida de Reino Unido de la Unión
Europea-, aseguró Kilcoyne, el país debe buscar acuerdos y
oportunidades comerciales lucrativas para poder enfrentar
las tendencias globales, y un área clave de oportunidad es la
legalización de la mariguana. 
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Un recorrido que transita y discurre
por los hechos que han determina-
do en México un modo de crear,

multiplicar y comerciar los libros, es lo
que plantea el editor Tomás Granados
Salinas (Ciudad de México, 1970) en el
volumen Libros, editado por la Dirección
General de Publicaciones de la Secretaría
de Cultura.

En presentación editorial realizada en la
Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería, acompañaron al
autor los historiadores Freja Cervantes
y Rodrigo Martínez Baracs.

Cervantes comentó que el ensayo escri-
to por el director del sello Grano de Sal,
invita a los lectores a compartir una mira-
da diversa y, por lo tanto, una lectura
renovada de los acontecimientos que
bibliógrafos, historiadores, y especialistas
del libro han documentado de primera
fuente sobre la cultura escrita en México.

Detalló que Tomás Granados confiesa
en su texto que la publicación es el resul-
tado de alguien que trabajó (el autor)
todos los días como editor, con el ánimo
de vencer la condición periférica y endeble

del libro en el país.
La editora de Juan Pablos Editor mani-

festó que la pasión con la que el autor
induce a iniciar el recorrido cuidadosa-
mente ilustrado por la historia de los
libros de México, conlleva al lector a la
imperiosa necesidad de responderse pre-
guntas actuales y a veces desesperanza-
doras de las condiciones que han determi-
nado, al día de hoy, el desarrollo de un
mercado y una industria editorial, la pro-
fesionalización, así como la creación de
públicos y consumo de libros.

Freja Cervantes comentó que Libros es
un trayecto cronológico que abarca desde
los códices del periodo clásico hasta los
libros digitales en la red, dividido en los
capítulos: Viejos libros de aquí y de
allá; Cajones, portales, mesas, sitios
electrónicos, stands; De la censura a
las regalías; y El Estado editor.

Destacó que para estos capítulos ilus-
trados el autor se acompañó de eruditas y
oportunas lecturas, pues detrás de su
escritura se escuchan las voces y los
aportes de Joaquín García Icazbalceta,
José Toribio Medina, Ernesto de la
Torre Villar, Víctor Díaz Arciniega,
Juana Zahar Vergara, entre muchos
otros amantes del impreso.

FELIPE CELAYA/REPORTERO

LATARDEMX@GMAIL.COM.MX

El Teatro de la Ciudad, el Centro
de las Artes, la Casa de la Cul-
tura, la Casa de los Títeres, y la

Casa Universitaria del Libro de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León,
son las cinco sedes del Encuentro
Estatal de Teatro para Niños que
vuelve en su décimo sexta edición con
12 puestas escénicas.

Tendrá lugar del 1 al 4 de marzo. Su
programación, explicó Roberto Villarre-
al, director de teatros del Consejo Es-
tatal para la Cultura y las Artes de Nuevo
León (Conarte), ofrece un panorama del
teatro infantil que se realiza en la zona
metropolitana del estado, y tiene por
objetivo generar nuevos públicos. 

Indicó que se presentará una variedad
de montajes, como la puesta Pacamam-
bo, del autor Wajdi Mouawad, la cual abor-
da el tema de la muerte y con la que los
niños se van enterando de lo que significa
la pérdida de un ser querido, o puestas
divertidas, como santos vs el mal, en la
que se emplea la figura de los luchadores.

"Se programó Imaginarios de agua,
espectáculo de teatro de papel y narra-
ción oral escénica con la dramaturgia,
dirección y actuación de Marcela del
Río, basado en leyendas indígenas de
América, África y Sudamérica". 

Otra puesta, anunció, será Fábulas
fabulosas, de la compañía Grupo Ka-
oz, donde cuatro narradores van desdo-
blándose en decenas de diferentes per-
sonajes que pueblan el maravilloso
mundo de las fábulas. "Plantea una revi-
sión de diferentes cuentos a lo largo del
tiempo", destacó.

Dijo que también habrá teatro de títe-
res con la presentación de la obra Los
dos jorobados, de la compañía
Comadres, donde se narra el cuento de
Miguelita y Mario.

PRESENTAN…

Breve historia ilustrada 
de libros en México

Nuevo León 
prepara nueva

cita teatrera
para niños

Cuando tengo y expreso emociones me siento lleno de vida,
y no hay alegría más grande que estar vivo, pero la mayoría
de las personas creen que sólo serán felices cuando tengan
muchas cosas materiales, así desperdiciamos la vida por

querer presumir opulencia.

Omar Brindis Furiate
http://pensamientos07-09.blogspot.mx/

PPeennssaammiieennttooss yy rreefflleexxiioonneess
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latardemx@yahoo.com.mx      baloncito@gmail.com

EN PARTIDO QUE PUDO QUEDAR DE UN LADO U OTRO, PUMAS DE LA UNAM Y CHIVAS

DE GUADALAJARA SE PERDONARON Y EMPATARON 1-1 EN ESTA FECHA NUEVE DEL

TORNEO CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX. EL ATACANTE CHILENO NICOLÁS

CASTILLO ADELANTÓ A LOS FELINOS AL MINUTO CUATRO, Y OSWALDO ALANÍS, AL 69,
DE PENALTI, IGUALÓ LOS CARTONES.

DA N I E L SU Á R E Z S E R E E N C U E N T R A
C O N L O S P U N T O S E N AT L A N TA

19
CLAVADISTAS MEXICANOS CIERRAN CON 6 MEDALLAS GRAND PRIX ALEMÁN

BOCA JUNIORS, CON
PASO ARROLLADOR
EN LA SUPERLIGA

NADAL SE DEJA
CONSENTIR

POR MÉXICO

CHIVAS Y PUMAS SE PERDONAN,
Y EMPATAN EN CU

E R I K A  M O R A L E S  C U M P L E , Y  T R I U N F A
E N  C H A L L E N G E R  D E  M A R C H A

UNAM 1-1 GUADALAJARA...
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SE INCREMENTA ROBO DE GASOLINA…

Datos de autoridades de seguridad en el Estado de México
indican que en los últimos 30 días se han recuperado más
de 88 mil litros de probable hidrocarburo. Lo que habla del

grave problema de robo de gasolina en la entidad. Las zonas de
mayor incidencia han sido Tepetlaoxtoc, Axapusco, Ocuilán y
Texcoco.
El robo de combustible es un ilícito que en los últimos meses ha
incrementado su incidencia. Se habla de bandas bien organizadas
para robar el combustible directamente de los ductos. 
A pesar de los patrullajes de policías municipales, estatales y
federales apoyados con elementos del Ejército, no disminuye y
por el contario, en muchos de los casos exponen a la población
como ocurrió 
De enero a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de México ha recuperado, en total, 88 mil 970 litros de proba-
ble hidrocarburo.
Pero no solo es el robo, pues han ocurrido incidentes graves. El
jueves por la mañana se registró una explosión en una toma clan-
destina de un ducto de Pemex. Los responsables se presume eran
huachicoleros que extraían el combustible ilegalmente, pero al
manipular la toma provocaron un incendio. Las llamas alcanza-
ron hasta 30 metro de altura. La nube de humo se observó desde
varios kilómetros a la redonda.
En el lugar cuatro sujetos resultaron con quemaduras graves,
además de una camioneta pick-up totalmente quemada, mientras
que personal de protección civil, bomberos y elementos de la poli-
cía municipal acudieron al sitio para acordonar la zona; sin
embargo no fue necesario un desalojo porque no existen casas
aledañas.
El siniestro se ubica justo debajo de cables de alta tensión y a un
costado de torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
por lo que personal de esta institución alertó que de no controlar-
se el fuego rápidamente podría romper los cables de la linea
93590 Teotihuacán-Otumba de 230 mil voltios.
Los municipios del Valle de Teotihuacán como Otumba,
Axapusco, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec,
Teotihuacán y Acolman son considerados de alta incidencia
donde operan los huchicoleros que hurtan ilegalmente el com-

bustible de los ductos de Pemex.
Los ladrones ocupan vehículos robados y con placas sobrepues-
tas, donde transportan contenedores y bidones colmados de car-
burante.
Personal de Petróleos Mexicanos reportó al Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) una pérdida de
presión en uno de sus ductos, y ante esto elementos policiasos se
trasladan para verificar la situación.
Los operativos se realizan de manera conjunta con la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía municipal, además de
elementos de la SSEM. 
Los vehículos automotores implicados, los asegurados, los conte-
nedores y el líquido son puestos a disposición de la Agencia del
Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la
República, , donde se inició la carpeta de investigación correspon-
diente.

Edith Romero/jredaccion@hotmail.com

¡A gran escala!
En el último meas casi 90 mil litros de
hidrocarburo han sido recuperados; se

presumen bandas de huachicoleros



Los adultos mayores son la historia de este municipio y deben de tener
espacios recreativos para distraerse, ellos han sido testigos de los cam-
bios en el municipio por eso un reconocimiento a su fortaleza. Dijo la
directora de Desarrollo Social, Yessica Saraí González Figueroa
Lo anterior durante la inauguración de la onceava casa del adulto mayor,
abuelitos y abuelitas de la colonia 1 de Mayo, a partir de esta fecha con-
tarán con un espacio digno para sus actividades recreativas, anterior-
mente sus reuniones las hacían en una casa que no tenía las comodi-
dades que ellos necesitan.
Además podrán participar en los talleres de acondicionamiento físico,
pintura, zumba y música, que son gratuitos, tendrán el servicio médico
y dental, realizarán sus festividades, esto sin tener que padecer las incle-
mencias del clima que antes los afectaban.
Hace siete meses se dio banderazo de inicio para la construcción de la
casa, esta sería diferente a las demás su diseño y estructura son únicos,
el gobierno municipal a través de la dirección de Obras Públicas cuidó
cada detalle, para hacer un sitio confortable para los abuelitos.
Hasta el momento El Molino, Tejolote, Loma Bonita, Tlalpizáhuac,
Xocolines, Jiménez Cantú, Citlalmina, La Venta y la unidad habita-
cional San Buenaventura, cuentan con este tipo de obras, este gobier-
no sigue con la gestión para hacer llegar el progreso a todo el territorio
ixtapaluquense.
Los grupos del Adulto Mayor están coordinados por el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la fecha son
más de 60 grupos, registrados, para estar en esta lista se deben presen-
tar en las instalaciones del DIF en la Coordinación del Adulto Mayor.
La señora Zenaida Hernández, vecina beneficiada, expresó que esta casa
se debe respetar y cuidar para que no tenga daños en próximos años,
tenerla en las mejores condiciones para que más gente se acerque a ella.
Los servicios que ofrece también están abiertos a la comunidad, "pero
los adultos mayores ixtapaluquense deben gozar al máximo su casa
porque es de ellos y para ellos".

Nueva Casa del Adulto 
Mayor, en Ixtapaluca

Redacción/jredaccion@hotmail.com

COLONIA PRIMERO DE MAYO…

Con la participación de 120 empresas, el Gobierno Municipal realizará la
"Feria de Empleo Naucalpan 2018", el próximo 28 de febrero, donde
habitantes de esta localidad encontrarán más de 3 mil alternativas labo-
rales. 
El Gobierno de Naucalpan informó que a través de la Dirección General
de Desarrollo y Fomento Económico, brinda la oportunidad a los nau-
calpenses de encontrar una oportunidad de trabajo para mejorar su cali-
dad de vida y la de sus familias.  
Indicó que por tercer año consecutivo se realiza la Feria de Empleo, que
en esta ocasión cuenta con la participación de 120 empresas de diversos
giros como servicios, financieros, comercial y dependencias de gobier-
no, que ofertarán 520 vacantes con 3 mil 100 plazas laborales.  
La Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico señaló que
los interesados deberán acudir con currículum vitae; encontrarán diver-
sas vacantes administrativas, promotor de venta, auxiliar contable,
guardias, analista, químico, supervisor, ayudante general, auditor y
programador, entre otras. 
Así como esta Feria del Empleo 2018 que se realizará en la expla-
nada del edificio anexo del Palacio Municipal de 9: 00 a 15:00 horas
en beneficio de los naucalpenses, el Gobierno local también imple-
menta operativos estratégicos para proporcionar mayor  seguridad,
con la participación del Ejército
y elementos de la Policía
Federal.

En Feria del Empleo 
Naucalpan 2018

Redacción/jredaccion@hotmail.com

TRES MIL PLAZAS...

NOTARIA
PUBLICA No 3

Oficio: 008/2018.

AVISO NOTARIAL

ENRIQUE AGUSTIN MARTINEZ SALGADO, Notario Público Número Tres,
del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia
en Tlalnepantla de Baz, hago constar: que mediante escritura pública
número 47,853, de fecha nueve de de Noviembre del año dos mil diecisie-
te, los señores CECILIO GOMEZ CHAVEZ, BERNARDO GOMEZ CHA-
VEZ, MARCOS GOMEZ CHAVEZ, JOAQUINA GOMEZ CHAVEZ, ROSA-
LIA GOMEZ CHAVEZ, TERESA GOMEZ CHAVEZ, DOMITILA GOMEZ
CHAVEZ Y TEODORO GOMEZ CHAVEZ, ESTE ÚLTIMO REPRESENTA-
DO POR SU ALBACEA TESTAMENTARIA LA SEÑORA HERMELINDA
GARCIA RODRIGUEZ, Radicaron ante mí, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora ANGELA CHAVEZ MARTINEZ, habiendo manifestado
los presuntos herederos que dicha Sucesión se tramitará notarialmente,
manifestando, bajo protesta de decir verdad, que no existe otra persona
con igual o mejor derecho a heredar, ser los únicos descendientes en pri-
mer grado de la autora de la sucesión intestamentaria, que fue exhibida la
partida de defunción de la autora de la sucesión y los documentos del
Registro Civil de los comparecientes, con que acreditan su entroncamiento
con la autora de la sucesión.

Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con un intervalo de 7
días hábiles, en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno y en un Diario de
Circulación Nacional, en cumplimiento al Artículo 70 del Reglamento de la
Ley del Notariado del Estado de México.
Exp.62587/rgg

Tlalnepantla de Baz, Edo. México, a 30 de Enero del 2018

Atentamente

Enrique Agustín Martínez Salgado
Notario Público Número Tres del

Estado de México y del Patrimonio
Inmobiliario Federal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ N°. 8 ESQ. AYUNTAMIENTO CENTRO
TLALNEPANTLA MÉX. C.P. 54000  TEL Y FAX . 5390-1672 10 LINEAS
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CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

Con su presentación de anoche, Luis
Miguel alcanzó los 225 conciertos en el
Auditorio Nacional, cifra que lo reconfir-

ma como el artista que ostenta el récord de
mayor número de funciones realizadas en el

escenario más importante de América,
donde ha sido visto por más de dos
millones de personas desde 1991.

El cantante cerró así el primer bloque
de tres conciertos abarrotados, con el que
inauguró exitosamente su nueva gira de
conciertos ¡México por siempre!, la cual
lo llevará a varias ciudades de la República

Mexicana y Estados Unidos.
Cada uno de los conciertos

de este emotivo reencuentro
con su público se prolongó por
más de dos horas y media,
durante las que interpretó 50
temas, que incluyeron desde
sus grandes clásicos hasta can-
ciones de su nuevo álbum
¡México por siempre! (2017).

Con 36 años de trayectoria,
Luis Miguel regresará al
Auditorio Nacional el 27 y 28 de
febrero a las 20:30 horas; 6, 7 y
8 de marzo, 20:30; 24, 25 y 27
de abril, 20:30, y 28 de abril a
las 20 horas, para completar las
12 fechas que tiene confirma-
das hasta el momento.

23

Periodistas Cinematográficos y
de Espectáculos de México, es
una Asociación Civil que tiene

como prioridad promover e incentivar
la producción fílmica, nacional, dentro
y fuera del país.

PECIME SE 
FUNDÓ EN 1945

Este organismo periodístico fue fun-
dado en 1945 por Rosa Castro, Efraín
Huerta, Octavio Alba, Jorge Vidal,
Enrique Figueroa, Jacobo Zabludovs-
ky, Fernando Morales Ortiz y Benja-
mín Ortega.

RELACIONES 
FRATERNALES

Además de sus centrales, la agrupa-
ción estableció a principios de los 50
relaciones fraternales con los produc-
tores, fortalecidas también con la Aso-
ciación Nacional de Actores (ANDA).

VÁZQUEZ 
VILLALOBOS (1977)

Durante la presidencia de Guillermo
Vázquez Villalobos, se coprodujo con
la Corporación Nacional Cinematográ-
fica la película México de mis amores,
antología fílmica basada en un guion de
Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis.

MURIÓ VÁZQUEZ 
VILLALOBOS

La inesperada muerte de Vázquez
Villalobos en 1944, conjugada con la
ambición de personas ajenas a PECI-
ME, propició una grave crisis en la Aso-
ciación de Periodistas.

RAÚL VELASCO  
Y RICARDO ROCHA

Al cabo de un año de inventarios y
avalúos, PECIME fue rescatada por Ra-
úl Velasco y Ricardo Rocha, quienes
aparte de reorganizar y sanear la eco-
nomía, convocaron a elecciones, a fin
de reactivar sus funciones.

REFUERZOS
Reforzada con nuevos integrantes,

PECIME estableció -a mitad de los 90- y
sólo por un lapso de tres años consecu-
tivos, la entrega de las "Diosas de Plata".

CRISIS INTERNAS
Sin embargo, crisis internas obliga-

ron a interrumpir nuevamente la entre-
ga de las "Diosas".

ALEJANDRO VÁZQUEZ
A la fecha, la agrupación se mantiene

viva con un presupuesto mínimo e
impulsada más por otra razón, por la
dedicación y amor profesados por
Todos sus socios, hoy presidida por el
periodista Alejandro Vázquez.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

¿QUÉ ES 
PECIME?

¡Corte!
ESPECTÁCULOSLUNES 26 FEBRERO DE 2018

Luis Miguel…

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 30,894, de fecha 1º de febrero del
año 2018, otorgada ante el suscrito Notario, se dio INI-
CIO A LA TRAMITACION NOTARIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
CRISTINA CRUZ REYES, a solicitud del  señor
EDUARDO ALEJANDRO GUZMAN CRUZ, quien reco-
noció la validez del Testamento Público Abierto que
otorgó la autora de la expresada sucesión, aceptó la
herencia instituida a su favor en los términos de dicho
Testamento Público Abierto, por lo que reconoció sus
derechos hereditarios de la sucesión testamentaria de
que se trata, agregando que su intención es tramitar en
forma notarial dicha sucesión. El señor EDUARDO
ALEJANDRO GUZMAN CRUZ, aceptó el cargo de
Albacea que le fue conferido por la autora de la pre-
sente sucesión, protestando desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que procederá a elaborar el inventa-
rio y avalúo correspondiente.
EL NOTARIO NÚMERO 187 DEL DISTRITO FEDE-
RAL, ACTUALMENTE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIRMA

LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD.- 
El sello de autorizar.

PARA PUBLICARSE EL DÍA 26 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 30,895, de fecha 1º de febrero del
año 2018, otorgada ante el suscrito Notario, se dio INI-
CIO A LA TRAMITACION NOTARIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
ALFREDO ENRIQUE TORRE MARTOS (quien a tra-
vés de su vida también utilizo el nombre de ALFREDO
ENRIQUE TORRE y ALFREDO TORRE MARTOS), a
solicitud de la señora MARIA DE JESUS ALTAMIRANO
VALLE, quien reconoció la validez del Testamento
Público Abierto que otorgó el autor de la expresada
sucesión, aceptó la herencia instituida a su favor en los
términos de dicho Testamento Público Abierto, por lo
que reconoció sus derechos hereditarios de la suce-
sión testamentaria de que se trata, agregando que su
intención es tramitar en forma notarial dicha sucesión.
La señora MARIA DE JESUS ALTAMIRANO VALLE,
aceptó el cargo de Albacea que le fue conferido por el
autor de la presente sucesión, protestando desempe-
ñarlo fiel y legalmente, agregando que procederá a ela-
borar el inventario y avalúo correspondiente.
EL NOTARIO NÚMERO 187 DEL DISTRITO FEDE-
RAL, ACTUALMENTE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIRMA
LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD.-

El sello de autorizar.
PARA PUBLICARSE EL DÍA 26 DE FEBRERO

DEL AÑO 2018 

Llegó a 225
funciones en el

Auditorio Nacional

Avisos y edictos
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