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EDITORIAL LUNES 29 ENERO DE 20182

Desgraciadamente para los mexicanos, los enfrentamientos, las ba-
laceras, las persecuciones y las ejecuciones son el pan de cada
día. La víspera fue un día lleno de violencia y sangre en Nuevo

León, y Quintana Roo, por mencionar algunos. 
Ni las corporaciones policiales están seguras; tras enfrentamientos arma-

dos, comandos de la delincuencia incendiaron un camión repartidor de pan,
quemaron dos patrullas, y ejecutaron a un policía municipal.

En Nuevo León, los ejecutados dejaron al menos nueve muertos; las ráfa-
gas de armas de alto poder mantuvieron en el terror a los habitantes,
quienes además padecieron los bloqueos.

En el Estado de México, cuando menos hubo siete muertos en dos eventos
diferentes.

Y las balaceras, también se hicieron presentes en Quintana Roo y
Guerrero, los enfrentamientos están a la orden del día, entre sicarios y
fuerzas federales y policiacas, que han arrojado cientos de muertos en
unos cuantos meses.

Los tamaulipecos, casi todos los días se encuentran con advertencias en
las redes sociales sobre el riesgo de salir de sus hogares, de balaceras, blo-
queos y muertos, en una pesadilla que parece no tener fin.

Esto no es otra cosa, sino la impotencia e incompetencia de las autorida-
des por someter, por controlar a la delincuencia organizada que a diario suma
nuevos territorios en todo el país.

Hoy, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Baja California, entre otros pun-
tos de relevancia turística nacional e internacional, están en poder de grupos
del crimen organizado que libran una encarnizada lucha por el control de
esas plazas. Y así por el estilo están localidades de los estados de Michoacán,
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, por citar sólo algunas, donde gru-
pos delincuenciales extorsionan y asesinan impunemente.

El terror y la zozobra se han apoderado -sin exagerar- de millones de
personas que en muchas de las veces se ven atrapadas en medio de nutri-
dos tiroteos, como el que ocurrió el sábado pasado en el municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 10 personas masacradas,
cuando disfrutaban del partido entre Tigres y Tuzos. 

Ni duda cabe que, pese a todo lo que dicen nuestras autoridades, la insegu-
ridad va en aumento, y que la violencia con que los grupos delincuenciales
actúan ha llegado a límites insospechados que mantiene atemorizados a
muchos mexicanos.

¡Ejecutados!,
el pan de cada día

Carta al editor

Señor editor: de acuerdo con cifras oficiales, en el primer
trimestre de 2017 el desempleo entre los profesionis-
tas de mayor instrucción en México alcanzó un nivel

históricamente alto.
En los primeros meses del año, 47.6% de los desempleados en

México contó con formación académica a nivel medio superior y
superior, desde que se monitorea la distribución de la población
desocupada por nivel educativo a partir de 2005, no se había
observado una incidencia tan alta de este segmento en el des-
empleo.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, en el primer trimestre del año 1.8 millo-

nes de personas se encontraron desocupados, de éstos, 867
mil personas cuentan con altos niveles de preparación acadé-
mica, según el INEGI.

"Lo que refleja es que la precarización del mercado laboral,
que se ve en forma de menores salarios, tiene una estrecha rela-
ción con la precarización de la economía", sostuvo José Luis de
la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico.

El especialista detalló que una economía que es de escaso
valor agregado, no requiere demasiada preparación y provoca un
círculo vicioso de bajo crecimiento y precarización laboral, lo que
acaba implicando el sacrificio de la gente con mayores estudios.

En este contexto, las condiciones se tornan más adversas de
acuerdo al género y la región. Por ejemplo, mientras la tasa de des-
ocupación de los hombres con estudios a nivel medio superior y
superior descendió marginalmente al inicio del año, el mismo indi-
cador para las mujeres evidenció un incremento en el desempleo.

ATENTAMENTE    
PROFESIONISTAS DESEMPLEADOS

Más desempleo en
trabajadores con
mayor educación
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Aun cuando "falta mucho" (relativa-
mente) para el proceso electoral del 1
de julio de este año, tanto partidos

políticos como precandidatos se preparan 
para ¡ganar! Todos están listos, y todos, sin
excepción, han tomado como bandera políti-
ca el "acabar con la corrupción, la impuni-
dad, la desigualdad y la pobreza", prome-
sas "mágicas" que ofrecen los precandida-
tos a un México severamente lastimado.

¿Acabar con la corrupción? ¿Cómo? Los
tres precandidatos a la Presidencia de la Re-
pública aseguran -en sus muy particulares
palabras- que no habrá cacería de brujas,
que habrá amnistía, que habrá perdón, en
fin, una serie de promesas que lejos de ayu-
dar a México, lo hunden más. 

Veintidós gobernadores ¡corruptos!, mi-
les de millones de pesos desaparecidos,
dispersos inclusos en paraísos fiscales don-
de nadie los podría encontrar. Números de
cuenta sin nombre, prestanombres, en fin,
estos infelices corruptos saben hacer las co-
sas, y su magia para desaparecer el dinero
del pueblo es tan buena, que jamás habre-
mos, los mexicanos, de recuperarlo.

Millones de pesos que debieron haber sido
aplicados a escuelas, hospitales, seguridad
pública. Millones que podrían estar salvando
la vida de cientos de familias que viven en
extrema pobreza. Millones de pesos con los
que pudieron haberse levantado los estados
y municipios afectados por los sismos del
pasado mes de septiembre.

Pero es probable que ese dinero no lo vol-
vamos a ver jamás. Esos detallitos han in-
fluido de manera tajante en el sentir y pensar
del pueblo mexicano. Una vez más, la gente
no cree en partidos políticos, y no cree en
políticos, mucho menos en aquellos que hoy
se presentan ante ellos vestidos de verde, y
mañana los mismos, se presentan vestidos
de naranja, amarillo o rojo. Son los mismos
de siempre, sólo cambian de color como los
camaleones.

¿En qué deriva esto? En que la gente, hoy
a cinco meses de la elección, está indecisa en
por quién va a votar o, peor aún, está indeci-
sa en si va a salir a votar o no, lo que nos lleva
a un grave riesgo llamado "abstención", la
cual, estarán ustedes de acuerdo en que ésa,
siempre favorecerá al partido en el poder,

dado que las instituciones electorales, de
una u otra forma, "son de su propiedad".
Pero hoy ocurre un problema aún más grave

para toda esa gente que quiere cumplir con
su voto el próximo 1 de julio, y es que el
Instituto Nacional Electoral ha fijado como
plazo para renovar la credencial de elector, el
próximo 31 de enero, sin excepción, quedán-
dose mucha gente sin la oportunidad de
renovar o de sacar, por vez primera, la cre-
dencial para votar.
¿Por qué? Porque seguramente no se tomó

en cuenta en el INE que eran demasiadas
personas las que tienen que renovar su cre-
dencial, que cada vez son más jóvenes los
que buscarán tenerla, y resulta que desde
hace aproximadamente 10 días (tal vez más)
el INE no tiene citas, ni espacio para atender
a la población, sus líneas saturadas, al igual
que sus citas, y la gente que está necesitada
de esa atención y que tiene días buscando la
opción, simple y sencillamente no ha tenido
suerte.

¿Qué va a pasar con esa gente, me pre-
gunto? ¿Qué va a pasar con aquellos que
ya no tienen oportunidad de renovar o sa-
car su credencial? Por supuesto que no
existirán en el padrón, bueno, eso creemos,
entonces, a decir de mucha gente molesta
con esta situación, queda claro que su voto,
que por culpa de las propias autoridades, no
podrá ser emitido, significará "voto de abs-
tención", mismo que, en automático, irá a
favor del "partido en el poder", siempre ha
sido así, no estamos descubriendo el hilo
negro, y si a ello le sumamos los miles de
millones de pesos que dicen van  a "invertir"
en el proceso, pues ya se imaginarán los
resultados.

Por lo pronto, todos aquellos que quieren
cumplir y que no lo pueden hacer ¡por falta
de espacios!, no piden, exigen al Instituto
Nacional Electoral abra espacios para los
que faltan, que amplíen los horarios de citas
y que amplíen el plazo para realizar ese trá-
mite. Es increíble que, para variar, las que
fallen sean las instituciones y que los afec-
tados, siempre sean los ciudadanos a los que
nadie voltea a ver.

Así que, antes de cerrar el plazo, piensen
cuánta gente resultará afectada por la falta
de esos espacios que ustedes no le dieron a
la gente y ahora exigen les den más tiempo.
Ahora que si amplían el plazo y la gente no lo
aprovecha, querido lector, ésa será otra cosa.

INSEGURIDAD, ALCANZA
AL JEFE DE LA NACIÓN

Cambiando de tema, es realmente preocu-
pante lo que se dio a conocer en torno a una
gira interrumpida del presidente Enrique
Peña Nieto por Reynosa, Tamaulipas. Ésa,
estaba programada para el próximo martes,
pero reconociendo que éste es uno de los
estados más peligroso de la República

Mexicana y que, dicen, ¡ni el Estado Mayor
puede garantizar la seguridad en Reyno-
sa!, es que mejor cancelaron la gira.

Ahí, Enrique Peña Nieto tenía previsto
visitar Reynosa, Tamulipas, para inaugurar
el Libramiento Sur II, pero ante la inseguri-
dad en la ciudad, prefieren dejar las cosas
como están y no arriesgarse a un enfrenta-
miento que pondría a girar a México de la
peor manera.

En la última semana, previo a la gira presi-
dencial planeada para este martes 30 de
enero, Reynosa vivió nuevos episodios de
violencia. El martes 23 de enero hubo un
fuerte enfrentamiento entre fuerzas armadas
y bandas del crimen organizado frente a las
instalaciones del Colegio Mexicano, en el
que fallecieron 10 personas, incluido un mi-
litar, dos ciudadanos estadounidenses, cu-
yos cuerpos fueron reclamados por sus fa-
miliares.

Un día después, Reynosa amaneció paraliza-
da por bloqueos en varios puntos de la ciudad,
en los que algunas personas quemaron llantas
y provocaron la presencia de elementos del
Ejército, la Marina y la policía estatal pudieran
llegar al lugar de los enfrentamientos.

Tamaulipas es uno de los estados más vio-
lentos del país. Tan sólo en 2017, la Pro-
curaduría General de Justicia del estado re-
cibió 805 denuncias por homicidio dolo-
so, 140 por secuestro y 182 por extor-
sión, según información publicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Muy lamentable lo que está pasando en
México. Muy lamentable que se haya tenido
que cancelar esa gira, pero más lamentable
es que se reconozca que en un estado como
Tamaulipas, ni el Estado Mayor Presidencial
pueda proteger al jefe de la Nación. Eso sí es
grave, y nos habla de la realidad que estamos
viviendo en México…

INE, FALLA CON RENOVACIÓN 
DE CREDENCIALES PARA VOTAR

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
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SILVIA HERNÁNDEZ-FELIPE CELAYA-RAÚL RUIZ/REPORTEROS
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Estado de México                   
Siete muertos en dos eventos           

El primer evento fue en un palenque clandestino, donde mata-
ron a El Chayo y a El Chilango en la cabecera municipal de
Tonatico. En un palenque habilitado en la calle Benito Juárez,

en el Barrio de San Sebastián, se registró una balacera, donde perdie-
ron la vida tres personas, participaban más de 80 asistentes, que ates-
tiguaron la llegada de cuatro hombres en un auto de alquiler, quienes
al ingresar al lugar se dirigieron a las víctimas sobre las que dispara-
ron. En el ataque murió Roberto, de 33 años; Rosario y José, de 44 y
42 años, apodados El Chayo y El Chilango. Otro ataque se suscitó
en Juquipilco, donde seis personas murieron en la carretera de terra-
cería de la comunidad de Moxteje-Loma. Los tripulantes de una camio-
neta Ford se quedaron sin gasolina. Hecho que molestó a los agreso-
res, quienes les dispararon, dejando muertos a cuatro hombres identi-
ficados como Juan, Abel, Javier y Pablo, de entre 24 y 50 años.
Quedando lesionadas Esther e Iva, de 42 y 27 años.

Cadáver de hombre degollado 
Con un narcomensaje y un cuchillo en el pecho fue encontrado

un hombre amarrado en el interior de un domicilio del munici-
pio de San Vicente Chicoloapan. Los hechos se reportaron en la
calle Sagitario, manzana 10, lote 12, en la colonia Galaxias. La vícti-
ma fue identificada como Eduardo López Larios, quien estaba atado
con un lazo, en el cuello tenía una herida de arma blanca y un cuchi-
llo sobre su pecho. Junto al cadáver de López Larios sus verdugos
dejaron un mensaje, donde se leía: "Esto me pasó por chapurin
para que se alinie. Atte E.F.M la F.M" (sic).

Tabasco
Asesinan a una pareja 

Reportes señalan que se trata de un sujeto de nombre Manuel,
alias El Campeche, y una mujer llamada Maritza. La pareja fue
ejecutada en Comalcalco; los cuerpos se hallaron en la entrada a un
predio ubicado a un costado de la carretera en la colonia Sur de Villa
Aldama. El perímetro está acordonado, en espera de la llegada de
personal de la Fiscalía para dar fe y levantar los cuerpos.

Asesinan a ex ministerial 
José Gilberto Pérez Pérez, mejor conocido como La Barbie,

líder de una organización criminal que operaba en el estado, fue
ejecutado por un grupo de gatilleros, que lo interceptó en una de
las calles de la colonia Atasta de Serra de Villahermosa. Los
hechos se suscitaron en la intercepción de las calles Aquiles Serdán
y 27 de Febrero, donde el ahora extinto se encontraba en compañía
de una segunda persona, afuera de un inmueble, lugar donde fue
alcanzado por los ocupantes de un auto Sedán de color oscuro. El
testigo, indicó que dos hombres se acercaron a La Barbie y abrieron
fuego en su contra, impactando dos proyectiles calibre 9 milímetros.

Morelos
Balean a dos hombres 

56 ejecutados
IMPARABLE OLA DE VIOLENCIA

Fallas de origen
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Dos hombres fueron asesinados, luego de que fueran embos-

cados por un sujeto armado, en una casa de la calle Leyva, de la
colonia Centro de Jojutla. Las víctimas están en calidad de desco-
nocidas, aunque, de acuerdo con autoridades, se trata de dos hom-
bres de entre 35 y 45 años. Derivado del ataque, un hombre resultó
lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General de Jojutla,
en donde quedó bajo observación. Ahí, los hombres fueron embos-
cados por un sujeto armado, quien abrió fuego en su contra, dejan-
do a dos de ellos heridos y a uno tendido sin vida. 

Nayarit
Acribillan a chofer de Uber 

El conductor de un coche del servicio Uber, fue ultimado en la
avenida Zapopan, entre las calles Agustín Melgar y Fernando
Montes de Oca de la colonia Chapultepec, de Tepic. Se sabe que
la víctima respondía al nombre de Carlos Alfredo M.E. y conducía un
automóvil Dodge Attitude, con placas de circulación RGN-22-29 del
estado de Nayarit, el cual, según información preliminar, cuando cir-
culaba por la calle Zapopan fue agredido con proyectiles de arma de
fuego.                                                                                              

Matan a María Teresa 
Una mujer fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la

calle Camino Viejo al Tecolote, entre Calzada del Ejército en la
colonia el Tecolote de esta ciudad. De acuerdo con versiones, la
fallecida fue identificada como María Teresa Espinoza Chapete, de 68
años, originaria de la Ciudad de México y jubilada de la UAN. La víc-
tima fue encontrada en el suelo, semidesnuda y con manchas de san-
gre en el piso y paredes, con un severo traumatismo craneoencefáli-
co. Indican que fue el hijo de la occisa, quien halló a la mujer sin
vida, por lo que de inmediato alertó a las autoridades.                        

Nuevo León
Nueve ejecutados en ataque  

Testigo de la masacre de nueve personas ocurrida en San
Nicolás, relató que los homicidas primero les pidieron hincarse
antes de acribillarlos. Tres encapuchados que portaban armas cor-
tas irrumpieron en la reunión de la colonia Constituyentes de
Querétaro, donde 20 personas veían el juego de futbol, relató uno de
los sobrevivientes, Jonathan Alberto, quien dijo que se encontraba
en una casa en la calle Raúl Murrieta, del segundo sector de la colo-
nia donde vivía Juan, uno de los asesinados, quien era tío de su
esposa. Repentinamente, ingresaron los homicidas y procedieron a
despojarlos de dinero y teléfonos celulares. "¡Empiecen!", fue la voz
que se escuchó, tras lo cual comenzaron a disparar a los que esta-
ban reunidos. El testigo dijo que salió corriendo "como pudo" del
domicilio. Los fallecidos fueron identificados como Juan Carlos
Hernández Martínez, de 34 años; Alan Martínez Guerrero, de 26;
Constantino Hilarión Martínez García, de 38; Juan Martínez García,
de 49; Federico Martínez García, de 47; Guadalupe Martínez, de 46;
Jesús Torres Romo y José Sergio Flores Padilla. Este último llegó
con vida al hospital, pero murió en el quirófano.

Guerrero
Matan a José Ángel 

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en
la colonia San Juan de la ciudad de Chilpancingo. Se trata de
José Ángel "N", de 25 años, cuyo cuerpo quedó tendido dentro de
su casa y presentaba varios impactos de arma de fuego. Era trabaja-
dor de la empresa Sonigas. Reportes indican que un grupo de per-
sonas armadas tocó la puerta, ingresó y disparó contra su víctima.
En el lugar quedaron regados varios casquillos percutidos calibres
9 y 45 milímetros.

Ataque a bar deja un muerto y 3 heridos 
Un turista murió y tres personas más resultaron heridas en

un tiroteo producido en el interior de un bar del puerto de
Acapulco, el ciudadano chileno, identificado 

Continúa en página 6

Fallas de origen

Fallas de origen
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como Joshua Muñoz, resultó herido tras una discusión en un
establecimiento del puerto y falleció horas más tarde mientras
recibía atención médica, informó un funcionario del gobierno de
Guerrero, estado al que pertenece Acapulco. En la agresión resulta-
ron heridas tres personas más, entre ellas otro chileno y dos muje-
res originarias de Ciudad de México.

Acribillan a taxista 
Un hombre fue acribillado a balazos en inmediaciones de la

colonia Bella Vista, sobre avenida Acapulco y calles 1 y 2, en el
puerto. En el lugar ya citado, el cuerpo de un hombre estaba tirado,
sin vida, a quien se le apreciaban impactos de arma de fuego en el
cuerpo. Hasta ese lugar arribaron corporaciones policiacas, quienes
confirmaron el reporte, acordonando el área. La víctima, un hombre
de aproximadamente 35 años, quien tenía varios impactos de arma de
fuego en su cuerpo, y a un costado se localizó Volkswagen con núme-
ro económico 2127, placas de circulación 6167FFP, del servicio públi-
co del estado de Guerrero. Al menos ocho casquillos percutidos cali-
bre 9 milímetros fueron localizados en el sitio. 

Cuerpo maniatado en la playa 
El cuerpo de un hombre fue localizado flotando sobre las aguas

del mar, en la playa Puerto Marqués, del puerto de Acapulco. Se
recibió el reporte mediante una llamada anónima al 911, mencionan-
do que en lugar ya citado, el cuerpo de un hombre sin vida estaba flo-
tando en las aguas. Hasta ese lugar arribaron corporaciones policía-
cas, quienes confirmaron el hallazgo. Peritos de la Fiscalía procedie-
ron a rescatar el cuerpo, realizando las diligencias correspondientes
de ley, visualizando que el ahora occiso tenía múltiples golpes en la
cara, además en su cuello tenía atada una cuerda.     

Cuerpo con mensaje   
El cuerpo de un hombre ejecutado y con una manta encima de

su cuerpo, fue hallado en la calle Agrarista, colonia la Mohonera,
del municipio de Tepecoacuilco. El mensaje decía: "Se les advirtió,
nosotros no perdonamos traiciones ni mamadas y para que vean
que no estamos jugando cuando decimos esto. Aquí está el prime-
ro, y los que faltan, en especial los mandos del "27 Batallón de
Infantería", ya que se hizo un acuerdo y ustedes no lo respetaron.
Bien que estiraron la mano para recibir el dinero, mierdas, y ahora
se hacen los dignos. No es que critique su trabajo ni quiero enseñar-
les cómo hacerlo, simplemente es un punto de vista. Señor Osorio
Chong, supervice sus corporaciones, ya que se venden al mejor pos-
tor. Atte: GENTE NUEVA".

Chihuahua
Cinco ejecutados

Dos hombres fueron asesinados con el tiro de gracia y sus cuer-
pos fueron abandonados por desconocidos en un paraje desérti-
co de la colonia Sierra Vista, cerca de un jardín de niños. Los
cuerpos de las víctimas se encontraban entre basura y maleza. En
otro caso, un hombre fue encontrado con un balazo en la cabeza
en un terreno baldío ubicado en la parte posterior del fracciona-
miento Sierra Vista, en Ciudad Juárez. La víctima, de aproximada-
mente 30 años, vestía una sudadera negra y pantalón de mezclilla. En
el tercer asunto, hallan los cuerpos de una pareja sin vida, se trata
de una pareja asesinada a balazos, los cuales fueron localizados en
el fraccionamiento Los Arcos. Hasta el momento se sabe que las víc-
timas tenían la cabeza cubierta con cinta adhesiva.

Sinaloa
Acribillan a 3 jóvenes

Tres jóvenes quedaron muertos en el interior del auto en que via-
jaban por las calles de la colonia Ignacio Allende, luego de que un
grupo armado los interceptó y les disparó con fusiles de asalto,
revelaron las autoridades, luego de recibir una llamada. Los jóve-
nes viajaban a bordo de un Tsuru, con placas del estado de Sonora,
cuando fueron sorprendidos por un grupo armado, que les disparó

Viene de página 5
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hasta darles muerte con fusiles de asalto. Uno de los jóvenes perma-
nece en calidad de desconocido, mientras a otro de ellos le apodaban
El Rana, y el tercero, según, se llama Óscar Arturo N.

Baja California
Hallan 3 asesinados y un calcinado 

Prendieron fuego a un cadáver que fue abandonado en las inme-
diaciones de la colonia Tejamen. Al momento se desconoce la iden-
tidad de la víctima. También se reportó un hombre baleado, cuando
transitaba por la avenida Revolución esquina con la calle Coahuila,
frente al hotel Emperador. En tanto que en la calle Las Palmas, del
fraccionamiento Campestre Murúa, fue reportado el cuerpo de un
hombre maniatado, al que se le apreciaban múltiples golpes.

Guanajuato
Hallan en fosa 2 cuerpos  

Localizan restos humanos en camino vecinal en la comunidad
de Joya Grande, perteneciente a Santiago Maravatío.
Campesinos  encontraron varios restos humanos, al parecer de dos
personas, los cuales se encontraban semienterrados. Los elemen-
tos especializados en criminalística levantaron indicios para des-
pués, con ayuda del Semefo, trasladar los restos humanos a Celaya
para la necropsia de ley.

Camioneta con dos cuerpos  
Un hombre fue localizado sin vida al interior de una camione-

ta en el municipio de Cortazar. El suceso se registró cuando repor-
taron una camioneta abandonada y con una persona fallecida sobre
la carretera panamericana Salamanca-Celaya, a la altura de Cortazar.
Posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público para que se reali-
cen las pesquisas correspondientes. Datos preliminares indican que
al parecer el hombre se encontraba en la parte trasera de una camio-
neta Chevrolet guinda. Las autoridades ministeriales llegaron al
lugar y realizaron las pesquisas correspondientes.  

Acribillan a cuatro hombres    
Cuatro personas del sexo masculino fueron ejecutadas en el

municipio de Yuriria. Hombres armados irrumpieron en la calle
Guamúchil, en la colonia La Aldea, y abatieron a los hombres. Las
víctimas se encontraban afuera de su domicilio cuando fueron ataca-
das con armas largas. Los cuatro cadáveres quedaron tirados en la
banqueta y fueron cubiertos con una sábana blanca. Fue en vano el
arribo de los paramédicos, por lo que la zona fue acordonada. 

Cuerpo calcinado                        
Un hombre fue asesinado y calcinado en el municipio de

Abasolo. El suceso se registró en la colonia Los Pinos, en el anti-
guo basurero municipal, cerca de la carretera federal Abasolo-
Irapuato. Ante un reporte anónimo, la policía se trasladó al lugar y
confirmó los hechos, por lo que acordonó la zona. Se trataba de un
cuerpo que estaba calcinado, mismo que no logró ser identificado
por las autoridades. 

Dejan cuerpo   
A balazos fue muerto un hombre cuyo cadáver encontraron este

domingo en las cercanías de la carretera estatal Valle de
Santiago-Jaral Vía Rosa de Castillo. De acuerdo con el reporte que
se recibió en el C4, se tomó conocimiento que adelante de la pensión
Martínez antes de llegar a Rosa de Castilla se encontraba el cadáver
de un hombre que aún está sin identificar, pero que se tiene conoci-
miento que es oriundo de este municipio. En el lugar había casqui-
llos percutidos, por lo que podría haber sido en este escenario el
lugar del homicidio.

Quintana Roo
Cadáver con narcomensaje

El cadáver de una persona junto a un narcomensaje fue encon-
trado en un camino terracería por la Avenida Centenario en el
fraccionamiento Paseos Las Palmas, a un costado del Arco Vial, en
la Manzana 120 de la Región 259 de Cancún. Al lugar llegaron los

cuerpos de seguridad municipales y estatales, además de elementos
del Ejército mexicano. De manera preliminar, trascendió que la víc-
tima sería un menor de aproximadamente 14 años, aunque las auto-
ridades aún no lo confirman.                                                             

Jalisco
Localizan 2 cuerpos 

Los hechos acontecieron sobre el kilómetro 24 del Nuevo
Periférico en las cercanías de la curva de Los Conejos, donde una
patrulla de Los Ángeles Verdes se dio cuenta que a un costado de
la cinta asfáltica estaba un hombre inconsciente. Por lo tanto, sus
tripulantes solicitaron la presencia de una ambulancia de Cruz
Verde para que lo asistiera, pero los paramédicos confirmaron que ya
había dejado de existir. 

Michoacán
Cuerpo semienterrado

A medio enterrar y a espaldas de una vivienda en construcción,
se localizó el cuerpo de una persona. La policía ministerial, acom-
pañada de peritos, corroboró la presencia del cadáver, el cual se
hallaba a medio enterrar en la parte trasera de una casa en construc-
ción. La zona fue acordonada mientras se llevaron a cabo las diligen-
cias correspondientes, durante las cuales se conoció que el cadáver
tenía alrededor de un mes de estar ahí.                 

Hombre sin vida en Tepito
Los hechos ocurrieron en la calle de Granada 70, entre

Tenochtitlán y Toltecas, en la unidad habitacional los Azulitos;
en el lugar se observó una lona roja que cubría el cuerpo bocaba-
jo. El individuo vestía suéter amarillo con franjas blancas.
Paramédicos señalaron que la muerte es por trauma, además presen-
ta en los glúteos laceraciones de que fue arrastrado. El mensaje que
fue pintado en la playera el hombre se refería directamente. La
Unión: "Fuerza antiunión, esto les va a pasar a todos los que
cobran piso a la gente honrada. Según las autoridades y de los veci-
nos, estas personas forman parte de la Unión de Tepito: El hormiga,
Chori, Huguito, El Elvis, Betito jefe, El Manzanas, El Micky, El
Pulga, quienes los señalan como los autores de secuestros, quienes
cobran derecho de piso, contrabando, venta de droga y de varios
homicidios.
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PO L Í T I C O S S E
S I RV E N A S Í M I S M O S

El gobernador Arturo Núñez Jiménez dijo
ayer algo muy cierto y que coincide con lo
que afirma la población, en el sentido de

que hay políticos que han dañado a la política,
"al utilizarla no para servir a los intereses
colectivos, sino para servirse a sí mismos. Por
eso la corrupción ha prevalecido".

Esto lo afirmó el jefe del gobierno de Tabasco,
durante la asamblea de la agrupación "José
María Pino Suárez" a la que pertenece, y donde
ojalá todos hayan tenido los oídos muy abiertos,
sobre todo en estos tiempos que debieran utilizar
para la conciliación, para buscar la unidad y salir
junto con los perredistas a enfrentar el proceso
electoral, a fin de que continúe el PRD al frente
del gobierno estatal.

Perredistas, pinosuariztas y todas esas organi-
zaciones y partidos aliados, deben darse cuenta
que los ciudadanos ya distinguen entre un mal y
un buen político, pues de estos últimos quedan
muy pocos y hay quienes hasta a sus propios
jefes engañan con tal de tener un lugar en los
círculos del poder, ésos son los que dañan a la
política y, por obviedad a la ciudadanía, que es
la que menos les interesa.

Morena, fraccionada
En el caso de Morena las cosas no son distintas, por

el contrario, ya que aunque tratan de ser discretos,
siempre algo se filtra y se sabe que quienes menos
quieren al autoproclamado candidato al gobierno del
estado, Adán Augusto López Hernández, son los
propios morenistas, dado el autoritarismo que ejerce
hacia el interior de su partido, cosa que nadie se atre-
ve a decir a Andrés Manuel López Obrador, pues
la soberbia de ambos los hace creer que así ganarán
las elecciones.

Ahí están los del PT junto con Humberto de
los Santos Bertruy en el jaloneo de las candi-
daturas, lo mismo que el Partido Encuentro So-
cial y esta mañana ofrecerán rueda de prensa
para dar a conocer el retroceso que hay en las
negociaciones con Morena, gracias a don Adán,
mientras la morenista Diana Calzada también
dará a conocer esta mañana cómo va el asunto
en tribunales federales, dada la impugnación por
la candidatura a diputada federal que le están
otorgando a Mónica Fernández, casada por
cierto con uno de los que forman parte de la lla-
mada, por Andrés Manuel López Obrador,
mafia en el poder.

Es decir, por todos lados está brotando la pus
de los de Morena y sólo ellos no lo quieren ver.
Morena sigue desmoronándose entre la soberbia
y la codicia, el ego de los dirigentes y el incum-
plimiento de las famosas encuestas.

TÓPICOS TABASQUEÑOS

Ejecutan a siete
personas en 

Tonatico y Jiquipilco 
Roberto Meléndez S./Reportero
bobymesa@yahoo.com.mx

TOLUCA, Méx.- Al menos siete personas fueron asesinadas en dos ataques registrados en el
Estado de México; uno de ellos en un palenque clandestino dedicado a la pelea de gallos.
El primer ataque ocurrió en la calle Benito Juárez del Barrio de San Sebastián, en el municipio

de Tonatico.
Allí, había sido instalado un palenque clandestino donde se realizaban peleas de gallos; más de

80 personas se encontraban apostando, cuando un grupo de cuatro hombres armados arribó al
sitio en un vehículo de alquiler.

Los presuntos sicarios ingresaron al palenque, donde tras identificar a las víctimas, se dirigieron
hacia ellas y les dispararon a quemarropa.

Tres personas perdieron la vida, tras la lluvia de balas, las cuales fueron identificadas como
Roberto, de 33 años; Rosario, de 44, alias 'El Chayo'; y José, de 42, a quien apodaban 'El
Chilango', todos habitantes de Tonatico.

Otro ataque más
Un segundo ataque acabó con la vida de cuatro personas en el municipio de Jiquipilco. Allí, un

grupo de seis personas se encontraba en la carretera Moxteje-Loma de Hidalgo, a la altura de La
Presa.

Acababan de salir de una fiesta y se habían quedado sin gasolina, por lo que la camioneta Ford color
azul que tripulaban, obstruía el paso en dicha vialidad.

Esto molestó a unas personas que circulaban justo detrás de ellos, lo que desató una acalorada
discusión. Los agresores, molestos, desenfundaron sus armas y dispararon contra las víctimas,
acabando con la vida de cuatro de ellas.

Los occisos, todos hombres, fueron identificados como Juan Carlos, de 25 años; Abel, de 44; Javier,
de 53; y Pablo, de 50. Mientras que dos personas más, de nombres Iván y Esther, de 28 y 43 años, res-
pectivamente, resultaron heridas, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas a un
hospital para su atención médica.

Personal de la Fiscalía, acudió a ambos puntos para realizar las primeras diligencias, y dar con los
responsables de ambos crímenes.

En dos ataques 
en Edomex...
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NUEVO LEÓN.- Nueve personas perdieron la
vida, tras ser atacadas por un grupo arma-
do, cuando veían un partido de futbol den-

tro de un domicilio particular; otras víctimas más
resultaron heridas.

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos
ocurrieron en la colonia Constituyentes de Que-
rétaro Segundo Sector, en el municipio de San
Nicolás de los Garza.

Un grupo de entre 15 y 20 personas -familiares
y amigos- se encontraba viendo el partido de fut-
bol entre Tigres y Pachuca, en la casa marcada
con el número 603, de la calle Raúl Murrieta.

Repentinamente, tres hombres armados y encapu-
chados irrumpieron en el inmueble, sometieron a
las mujeres y las encerraron en el baño. Posterior-
mente, se dirigieron a la sala, donde permanecían
los varones, a quienes obligaron a hincarse.

Una de las víctimas del ataque, narró que uno
de los encapuchados dijo, "¡empiecen!", y las
ráfagas de fuego iniciaron, acabando con la vida
de siete hombres y dejando a cuatro más heridos.

Tras el crimen, los sicarios huyeron del lugar, sin
que hasta el momento hayan sido identificados.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al
Hospital Metropolitano; sin embargo, dos de ellos
murieron horas más tarde, debido a la gravedad de las
lesiones.

Las víctimas mortales fueron identificadas como
Juan Carlos Hernández Martínez, de 34 años; Alan
Martínez Guerrero, de 26; Constantino Hilarión Mar-
tínez García, de 38; Juan Martínez García, de 49;
Federico Martínez García, de 47; Guadalupe Mar-
tínez, de 46; Jesús Torres Romo, de 58; José Sergio
Flores Padilla, y otra persona más de la que se des-
conoce su nombre.

Elementos de la Fiscalía ya comenzaron las inves-
tigaciones en torno al caso, para dar con los res-
ponsables del crimen. Sobre éstos, se sabe que uno
cuenta con aproximadamente 30 años y 1.70 metros
de estatura; de piel morena, complexión media,
usaba gorra deportiva y portaba cadenas de plata en
el cuello con un dije de arma larga.

Otro, de aproximadamente 25 años, complexión
delgada, piel morena, cabello largo; y un tercero, al
parecer de 30 años, fue descrito con piel morena,
complexión robusta y calvo.

Los vinculan con narcos
Según las autoridades policiacas, el domicilio

donde se perpetró el múltiple homicidio había sido
cateado hace dos semanas por la Agencia Estatal de
Investigaciones, tras ser identificado como un punto
de venta de droga.

Incluso, la noche de la masacre fueron encon-
trados aparatos de radiofrecuencias y varias
dosis de droga.

El domicilio de uno de los fallecidos, también fue
inspeccionado en fechas recientes por presunto nar-
comenudeo, por lo que se presume que los hechos
podrían tener relación con el crimen organizado.

Irrumpen sicarios en una casa y ejecutan a nueve
Masacre en Nuevo León



Truculenta historia 
de Servicios de Salud 

de Oaxaca

Recordemos que en el gobierno de
Ulises Ruiz Ortiz, se construye-
ron y pusieron en función, más

de 140 unidades médicas para las cua-
les se requirió personal médico, de en-
fermería y administrativo para operar-
las, de acuerdo con especialistas en la
administración de hospitales consultados
al respecto, refieren que para arrancar la
operatividad de un hospital comunitario
se requiere al menos 80 trabajadores, para
un centro de salud de un núcleo básico,
un médico y dos enfermeras. Lo anterior,
sin contar las necesidades que a diario se
presentan en los hospitales ya estableci-
dos, donde la necesidad de médicos espe-
cialistas y personal de enfermería se re-
quería. Por lo que durante ese sexenio, el
Seguro Popular y los Servicios de Salud
de Oaxaca contrataron y regularizaron
de manera transparente a cuatro mil tra-
bajadores; sin embargo, en esa época, en
la administración de personal de los SSO,
José Yuri Arias y Marina Tamayo con
asesoría subrepticia de José Antonio
Correa Argüello, hicieron algunas triqui-
ñuelas con el dinero de los trabajadores
de base para pagar supuestos contratos,
proponiéndose que posteriormente se re-
cuperarían esos recursos, los cuales
nunca se han recuperado. Llega el gobier-
no del "estómago" Gabino Cué Montea-
gudo, donde Germán Tenorio Vasconce-
los y su asesor de cabecera, José Antonio
Correa Argüello, por cierto amigo y com-
pañero del actual secretario de Salud de
Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, con un pro-
ceso amañado sustrajeron recursos ya
comprometidos del personal de base para
pagar sueldos de personal de contrato y
sobresueldos a sus amigos, esto generó
un gran boquete a la economía de los
Servicios de Salud de Oaxaca, esto es en
relación con los sueldos y adeudos de los
SSO, pero agreguemos que en el sexenio
de URO los almacenes del Seguro Popular
y los de los SSO estaban repletos de medi-
camentos con 90-95% de claves, cubrien-
do todos los programas, esto yo lo vi y viví,
durante el sexenio de Gabino Cué Monte-
agudo bajó el surtimiento hasta 20% en
unidades médicas, con almacenes casi va-
cíos y con facturas de medicamentos ele-
vadísimas y de empresas fantasma, y no
hablemos de las unidades médicas en
obra negra que dejo el doctor Martín
Vásquez Villanueva, y que son necesarias
para tener la cobertura al 100% en el esta-
do de Oaxaca.

Verduguillo
JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

JCRUZDELAFUENTE@GMAIL.COM

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

El comisionado Nacional de Seguri-
dad, Renato Sales Heredia, dio a
conocer la detención, en Tijuana,

Baja California, de Virginia "N", señalada
como líder de una banda de secuestrado-
res que operaba en el estado de Morelos.

En conferencia de prensa, el funcionario
federal precisó que esta mujer, de 49 años,
era uno de los 15 objetivos prioritarios
en el estado de Morelos, y está relacio-
nada con el líder de un grupo criminal
que opera en esa entidad y en Guerrero.

Acompañado por el comisionado de la
Policía Federal, Manelich Castilla Cravio-
to, detalló que Virginia "N", quien era
considerada como uno de los secuestrado-
res más buscados, contaba con sendas
órdenes de aprehensión por los delitos de
secuestro y delincuencia organizada.

Durante su captura, a la originaria de
Taxco de Alarcón, Guerrero, identificada
como uno de los 15 secuestradores más
buscados por el gobierno de Morelos, le
fue decomisada un arma corta, así como
una bolsa de plástico que contenía una
sustancia granulada con las caracterís-
ticas propias de las metafetaminas.

Posterior a su detención, fue trasladada y
puesta a disposición del Ministerio Público
de la Federación de la Subprocuraduría
Especializada de Investigación en Delin-
cuencia Organizada (Seido).
Sales Heredia detalló que el grupo delic-

tivo "Los Rojos", con el que se vincula a
la indiciada, también participa en el trasie-

go de droga, de psicotrópicos y estupefa-
cientes en diversas partes del país.

Refirió que en lo que va del año, en coor-
dinación con distintas autoridades del
país, la Policía Federal ha liberado en
diversas entidades del país a 23 personas
privadas de su libertad y ha capturado a 12
personas por el delito de secuestro.

Además, durante 2017 fueron rescatadas
265 víctimas de secuestro y detenidos 120
presuntos secuestradores.

Cayó líder de secuestradores
que operaba en Morelos
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Tres personas murieron y cuatro más resultaron
heridas tras un ataque en un bar, informó la
Fiscalía General del estado.

En un comunicado, expuso que a las 20:45 horas de ayer, se
recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el res-
taurante bar Oasis, ubicado en la supermanzana 62, en la
zona conocida como “El Crucero”.

En el primer balance se confirmó que tanto las víctimas como
los lesionados son hombres y que el ataque fue en el interior del
establecimiento.

Se trata del segundo ataque en contra de un restauran-
te bar en lo que va del año. El anterior dejó saldo de dos
muertos.

Horas antes, la misma Fiscalía dio a conocer que agentes de la
Policía Ministerial en labores de investigación lograron la deten-
ción de una persona identificada como Antonio “N”, a quien se
le incautó un arma de fuego de grueso calibre y un auto y que fue
puesto a disposición de la delegación de la Procuraduría General
de la República la tarde de este sábado. El detenido estaba a
bordo de un auto estacionado sobre una calle de la región 259
cuando fue interceptado por los agentes investigadores, y al
momento de la revisión aceptó que traía en el vehículo un arma
de fuego AR-15, con dos cargadores y 30 cartuchos útiles.

Al momento de consultar su nombre en el sistema Plataforma
México arrojó que tiene vigente una orden de reaprehensión por
delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

• •
JORGE ARRIAGA GARDUÑO/CORRESPONSAL

ACAPULCO, Gro.- En la blindada franja turística de
Acapulco Dorado, la madrugada de este domingo,
entre las 4 y 5 de la mañana, entre los asistentes a la

discoteca Baby Lobster, se originó una riña colectiva con el
saldo de un turista chileno muerto a balazos y cuatro
heridos, entre ellos otro hombre originario de Chile y dos
turistas de la Ciudad de México.

En medio de la riña colectiva se originaron los disparos aden-
tro de la discoteca. El hombre que falleció, luego de ser trasladado al
hospital de la Octava Región Naval, fue identificado como Matías
Javier, originario de Chile. Los heridos son otro chileno de 31
años, una menor de 17 años, identificada como habitante de
Acapulco, una joven de 23 años de la Ciudad de México, y un
hombre de 32 años, proveniente de dicha ciudad.

Este saldo de la balacera dentro de la discoteca Baby Lobster
de la Condesa, puso en evidencia a las autoridades municipales
de la ciudad y puerto de Acapulco, ya que por desconocimiento
o negligencia suspendieron los operativos policiacos sorpresa,
en todo tipo de negocios con venta de bebidas alcohólicas, en
donde las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno,
tienen que hacerlos de nuevo, ya que ha habido oposición de
cámaras empresariales como Coparmex, Canaco y Grupo
ACA, con el argumento de que se lesiona la imagen turística del
destino y con estos lamentables sucesos cuál va a ser el pretex-
to para se instauren y poder revisar a los parroquianos que abu-
san de bebidas alcohólicas.

No es posible que en centros turísticos como Cabo San
Lucas, Ciudad del Carmen y en Cancún, las autoridades
hacen estos operativos policiacos para detectar armas y evitar la
venta de enervantes, con el objetivo primordial de garantizar la
estadía tranquila de los visitantes nacionales y extranjeros a
estos centros vacacionales.•

ATAQUE A BAR DE
CANCÚN deja tres 
personas muertas 
y cuatro heridas

RIÑA EN BAR DE LA CONDESA
DEJA SALDO DE UN MUERTO
Y CINCO HERIDOS DE BALA

Acapulco, Guerrero...
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CHILÓN, Chiapas.- La violencia no cede en el
estado de Chiapas; en el municipio de Chilón,
un grupo armado incendió dos camionetas y de

manera preliminar se señalan dos personas fallecidas
después de una refriega. 

Los primeros reportes indican un enfrentamiento entre
grupos denominados autodefensas contra Los Pechtone-
ros, una banda criminal local de la cual existen reportes
desde 2016.

Además, se señala que los hechos ocurrieron a las afue-
ras del municipio, luego de concluir la gira del precandi-
dato priista a la gubernatura de Roberto Albores Gleason. 

En el conflicto, Rosemberg Álvaro "N" resultó asesi-
nado por herida de bala y con serias quemaduras. La
camioneta donde presuntamente se trasladaba fue in-
cendiada por grupos contrarios.

Un segundo cuerpo fue encontrado en la parte posterior
de uno de los vehículos; sin embargo, el nivel de incine-
ración es tal, que los restos son irreconocibles.

El conflicto se suma a los escenarios de Oxchuc, donde
hubo al menos tres muertos y más de 20 heridos
durante una confrontación armada entre grupos políti-
cos indígenas.

Además del conflicto territorial entre Chenalhó y
Chalchihuitán, que lleva 11 muertos y cuatro mil indíge-
nas desplazados de sus comunidades.

Enfrentamiento entre
autodefensas y civiles,

dejó dos muertos
NICOLÁS CANO/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

BENITO JUÁREZ, Cancún, Q. Roo.- En pleno domingo de visi-
ta, esta tarde de suscitó una riña entre internos del penal
de Cancún, presuntamente durante un partido de futbol.

Tras el llamado para alertar a las autoridades, aproximadamente a
las 15:45 horas, elementos de las policías municipal, estatal y
Federal arribaron al centro penitenciario. 

Las familias fueron retiradas del lugar y la zona acordonada.
Versiones preliminares indican que serían 11 los reos única-

mente atendidos por golpes y cinco los heridos, a quienes se
trasladó al área de enfermería de la cárcel, ya que no era nece-
saria su hospitalización.

Si bien el partido de futbol es al momento la causa atribuida al
pleito, una fuente ligada a una de las visitas comentó que un grupo
de internos habría solicitado a las familias el pago de una cuota
por concepto de renta, ya que, habrían dicho, deben pagar a los
custodios por mantener a todos seguros en las instalaciones. 

La inconformidad de las familias es una segunda versión que se
maneja como la razón que originó la disputa. 

Esta versión no ha sido confirmada.

En penal de Cancún...
Se desata riña, dejando 
como saldo 11 heridos 

La violencia no cede en el estado chiapaneco.
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Tras cinco días desaparecido, el estudiante de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Antonio Sán-
chez Flores, fue encontrado en el fraccionamiento Álamos, del

municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México; presenta
diversos golpes en el rostro.

Esta noticia fue dada a conocer por el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien en rueda de pren-
sa informó que gracias a una llamada ciudadana se supo que el
menor se encontraba deambulando por las calles de dicho munici-
pio, por lo que fue resguardado en el Ministerio Público, por ele-
mentos de la Policía Municipal.

La madre del joven, de inmediato se trasladó al sitio, y con-
firmó que se trataba de Marco Antonio. El estudiante se encon-
traba totalmente desorientado, y presentaba un fuerte golpe en
el pómulo derecho.

De CDMX a Tlalnepantla
En rueda de prensa, el jefe de Gobierno capitalino confirmó la

detención de Marco Antonio en la estación del Metrobús 'El
Rosario', el pasado 23 de enero, donde cuatro policías lo acu-
saron de robo. De ahí, nada se supo de él.

Fue hasta el domingo, cuando se supo que el sábado, el joven de
17 años había sido llevado a un Juzgado Cívico de Tlalnepantla,
Estado de México. De acuerdo con reportes policiacos, el estu-
diante se encontraba en un puente peatonal de aquel municipio,
con aparentes intenciones suicidas, por lo que procedieron a su
detención.

Sánchez Flores fue presentado ante el juez cívico, quien al no
encontrar pruebas que lo involucraran en algún delito, lo dejó mar-
charse del lugar alrededor de las 23:45 horas del sábado.

Para ese día, ya había reportes sobre la desaparición de Marco
Antonio, e incluso la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México ya había iniciado las investigaciones en torno al caso; sin
embargo, éste no dio su nombre al juez civil ni a los policías que lo
detuvieron en Tlalnepantla.

Familiares del joven acudieron al Centro de Atención a Personas
Extraviadas y Ausentes (Capea), donde los canalizaron al Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de
la Ciudad de México (C5), para revisar las cámaras de videovigilancia.

El domingo, el C5 ubicó al estudiante a través de una graba-
ción de un Ministerio Público de Tlalnepantla. Los padres del
menor confirmaron que se trataba de su hijo, por lo que la
Fuerza Antisecuestro de la Ciudad de México (FAS) y más de
cien policías capitalinos, iniciaron un operativo por dicho muni-
cipio para dar con Marco Antonio.

Sin embargo, debido al estado de shock y confusión en que se
encontraba, el joven ya se había trasladado hasta el municipio de
Melchor Ocampo, donde finalmente se encontró con sus familiares.

Policías siguen bajo arresto
Tras la desaparición del estudiante de bachillerato de la UNAM,

familiares, amigos y sociedad civil marcharon por las calles de la
Ciudad de México para exigir su presentación con vida y la deten-
ción de los policías responsables.

Luego de innumerables presiones, la Dirección General de Asun-
tos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública reveló los nom-
bres de los policías que detuvieron a Marco Antonio.

Se trata de Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Martín
Jesús González Martínez y Ricardo de la Rosa Guzmán; todos
ellos presentaron su declaración, y dos permanecen bajo arres-
to en lo que continúan las investigaciones.

Tras cinco días, lo encontraron en MELCHOR OCAMPO

Apareció estudiante de UNAM

En las gráficas, se aprecia al estudiante MARCO ANTONIO

SÁNCHEZ FLORES, quien tras cinco días desaparecido, ayer
lo encontraron en un fraccionamiento del Edomex, con
golpes en el rostro; en la grafica de abajo, el momento en

que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
capitalina lo golpean, y horas después lo desaparecen.
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Resulta que sabedora de
que la protegida de "ya
chaves quien", aquel

que manda al carajo las instituciones cu-
ando le venga en gana, Claudia Shein-
baum, abanderada del Movimiento de Re-

generación Nacional a la gubernatura de
la Ciudad de México, también manda al
carajo la honestidad y ética y descarada-
mente, sabedora de que su precampaña
política va en claro desplome, a la baja
y su popularidad ha descendido de ma-
nera significativa, se "fusila" los videos
utilizados por su principal oponente, la
perredista Alejandra Barrales, lo que
debe ser investigado y sancionado por
las autoridades electorales de la 
capital del país.

Ante la falta de creatividad e imagina-
ción de los encargados de su campaña, la
incondicional de "ya chaves quien" copia
de manera descarada los videos de
Barrales Magdaleno, a quien las encue-
tas comienzan a marcar como la favorita
para suceder en la silla a Miguel Ángel
Mancera Espinosa. 

No se esperaba menos de Sheinbaum,
quien de acuerdo con los habitantes de
Tlalpan, delegación de la que fue jefa, dejó

en la peor de las crisis de seguridad y
"hundió" con los permisos otorgados a
constructoras irresponsables, lo que
quedó al descubierto con el sismo de 19S.

Resulta incuestionable que doña Clau-
dia recurrirá a todas y cada una de las mil
marrullerías que ha aprendido de  López
Obrador, Carlos Imaz, Martí Batres y
otros distinguidos morenazos para lograr
sus inconfesables objetivos, o mejor
dicho, los del "ya chaves quien", quien es
realmente el que mueve los hilos de su
incondicional.

Resulta urgente la intervención de auto-
ridades electorales citadinas, las que
corren el peligro de ser mandadas al cara-
jo bajo el manido argumento de que se
trata de un "compló" de la mafia del poder.

Complicada 
candidatura 
en Ecatepec

Por otra parte, se le complica la candi-
datura de Fernando Vilchis por Morena
a Ecatepec cada día más.

Le revisaron su expediente y ya le salie-
ron los defectos, sus broncas con trans-
portistas y lotificaciones. 

Incluso ya se conoció que la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia de su
partido emitió un pronunciamiento  para
que no sea el candidato.

Sus aspiraciones para gobernar a un
millón y medio de habitantes están sosteni-
das con pinzas. Es cuestión de días que se
caiga de su cargo de "coordinador de orga-
nización municipal", preámbulo de abande-
ramiento por el partido de López Obrador.
Ya fue.

Doger, pequeño 
y aliado 

al
Morenovallismo

De dar risa. Fíjese usted, amigo lector,

que Enrique Doger es un político
pequeño, aldeano y aliado del morenova-
llismo que mirará la contienda electoral
desde un lejano tercer lugar, aseguró el

senador Miguel Barbosa Huerta.
El legislador poblano señaló que el

ahora precandidato del Partido Revo-
lucionario Institucional no tiene ningún
peso y depende del poder local para poder
ganar una elección.

El también coordinador de la organiza-
ción estatal de Morena en Puebla mani-
festó que el priista es un "hombre del
sistema" que ha negociado con el more-
novallismo y que ha sido impulsado a tra-
vés de la corrupción y acuerdos políticos,
y no por la voluntad de la gente.

"A Enrique Doger le digo que es un
político aliado, pequeño. 

Esos políticos que se sienten bien cuando
el poder les resuelve sus campañas. Es chi-
quitito, Dogercito, como diputado pa-
rece que nunca subió a tribuna (…) y aquí
será un lejano tercer lugar, pues, además
esta vez no será cobijado por el Verde
Ecologista y Nueva Alianza", agregó.

"A Doger pónganmelo a discutir cuan-
do quieran, al chiquitín ése. 

Doger es un hombre del sistema, se
pone de acuerdo con Moreno Valle al rati-
to, porque son igualitos", expresó.

Aviadores en SSEM
Para concluir, los 174 aviado-

res que fueron detectados y
dados de baja por la SSEM, le costaban
anualmente al gobierno del Edomex, más
de 20 millones de pesos anuales, sin que
esto redundara en un mínimo de reduc-
ción de la inseguridad en las zonas de
mayor índice de criminalidad.

Los ex integrantes de SSEM, usaban los
indicativos de "Argos" y "Omegas", se pre-
sume generaban información para garan-
tizar la gobernabilidad de la entidad. 

Sin embargo, en un año elaboraron
menos de 2 mil 700 informes algo así
como un informe por mes cada uno de
ellos, de esos documentos la mitad cuen-
ta con información incompleta.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Alejandra Barrales.

Miguel Barbosa.

Enrique Doger.

Claudia Sheinbaum.
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BERRIOZÁBAL, Chiapas.- Andrés Manuel
López Obrador, precandidato a la Presiden-
cia de México de la coalición Juntos Hare-

mos Historia, integrada por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo
(PT) y el Partido Encuentro Social (PES), reveló
ayer que el edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc
Blanco, será el precandidato de esta coalición para
la elección de gobernador en Morelos.

Durante un discurso que ofreció en Berriozábal,
Chiapas, el morenista también calificó al ex futbo-
lista como un “gran deportista, buen dirigente
social y buen gobernante”.

“Él (Cuauhtémoc) fue el mejor calificado en el
estado de Morelos, y el pueblo es sabio, el pueblo
sabe lo que le conviene”, afirmó el tabasqueño.
Además, López Obrador recordó que el ex selec-

cionado nacional fue “asediado” por el gobernador
de Morelos (Graco Ramírez), de quien Andrés
Manuel prefirió no mencionar su nombre.

“Porque es presidente municipal de Cuernavaca, y
ha sido muy asediado por el gobernador de Morelos,
que es preferible olvidar su nombre, no voy a men-
cionar su nombre, y ha resistido Cuauhtémoc”,
indicó.

El 26 de agosto pasado, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, Hugo Eric Flores, dirigente nacional del
Partido Encuentro Social (PES), adelantaba que el
ex mundialista mexicano podría estar en las boletas
en la elección de gobernador de Morelos.

“Quiero aprovechar esta tribuna, Cuauhtémoc,
para hacerte una invitación pública y oficial para
que abanderes nuestro partido como candidato a
gobernador del estado de Morelos”, dijo Flores
durante un evento de su partido.

Es necesaria una política salarial agresiva y sig-
nificativa para reconocer a las y los maestros
de México, sostuvo ayer en Hidalgo el precan-

didato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José
Antonio Meade Kuribreña.

Meade puntualizó que para tener un sistema educa-
tivo exitoso, los profesores tienen que estar al centro
de las políticas públicas en la materia. Por ello, dijo, es
vital que su trabajo sea remunerado con sueldos justos,
para reconocer el esfuerzo que realizan al frente de las
aulas, continúen desarrollando su vocación de vida y
den lo mejor de sí a los alumnos.  

El precandidato aseveró que los maestros son la
columna vertebral de nuestro esfuerzo educativo y
pilares fundamentales dentro de nuestras comunida-
des, ya que representan un elemento central para
explicar la diferencia entre un niño y una niña que sí
cumple con sus sueños y expectativas de vida y aque-
llos que no lo logran. 

En Ciudad Sahagún, Meade Kuribreña reconoció
que la población mexicana tiene tres demandas feha-
cientes: seguridad, empleos de calidad y viviendas
dignas. “Un país, en consecuencia, en donde quienes
estamos en el servicio público y quienes estamos en la
búsqueda de confianza, seamos capaces de proponer
alternativas para que todos podamos vivir mejor, eso
es lo que nos piden”, subrayó en un encuentro con
liderazgos representativos, mujeres y jóvenes de
Nueva Alianza en Hidalgo.

El precandidato presidencial enfatizó que el reclamo
más sentido es el de la inseguridad, y afirmó que todo
mexicano anhela la posibilidad de vivir tranquilo y
tener la certeza de que estará a salvo en cualquier espa-
cio donde desarrolle sus actividades diarias.
•El dirigente de Nueva Alianza coincidió en que las y
los maestros de México deben contar con sueldos jus-
tos, que dignifiquen su labor docente.

El precandidato presidencial de la
coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya Cortés, ofreció a

habitantes de Baja California Sur seguri-
dad y un régimen fiscal especial.

De acuerdo con el ex presidente del
Partido Acción Nacional (PAN), Baja
California Sur requiere de un régimen
especial para hacer frente a que en esa
entidad todos los productos son más
caros, debido a que deben trasladarse
por vía marítima.

En un comunicado, Anaya Cortés pre-
guntó a los asistentes a su evento de pre-
campaña en La Paz si están dispuestos a
darle otra oportunidad al partido gober-
nante ante la realidad de violencia, co-
rrupción, pobreza, desigualdad y de au-
mento a los impuestos que ha propicia-
do, y la respuesta fue “no”.

“México necesita un cambio. Le urge
un cambio a nuestro país, pero no uno
cualquiera como el que se propone hacia
el pasado lleno de locuras. Están dadas
las condiciones para que podamos
ganar de manera contundente”, remarcó.

Según Anaya Cortés, Baja California
Sur, entidad gobernada actualmente por
el Partido Acción Nacional, se encuentra
en el primer lugar nacional en crecimien-
to económico, es el segundo estado en el
que proporcionalmente se generan más
empleos y en el que más ha disminuido la
pobreza.

“Estamos avanzando fuerte aquí, en
Baja California Sur, y le vamos a dar
todo el apoyo y todo el respaldo al esta-
do para recuperar la paz y la tranqui-
lidad, para que se siga viviendo con
prosperidad”, indicó.

Candidatos a la Presidencia

AMLO destapa a Cuauhtémoc
Blanco para Morelos

Política salarial agresiva 
y significativa para 
remunerar a maestros:
Meade Kuribreña

Ricardo Anaya ofrece 
régimen fiscal especial 
a Baja California Sur



POLÍTICA16 LUNES 29 ENERO DE 2018

Una pregunta: ¿la mayoría de los adultos mayores
de este país necesitan trabajar? De acuerdo con los
datos más recientes de la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), parece que sí.
La reducida protección social para la tercera edad conlleva a
que un gran número de mayores sigue activo en el mercado
laboral. Algunos de los números relativos al drama de las
pensiones son: 

México es uno de los países donde más adultos mayo-
res trabajan para subsistir, de acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Esta situación se ha visto agravada por la reforma
de 1997 al Sistema de Pensiones en el país, que trajo consi-
go que los trabajadores reciban una pensión de tan sólo
35% de su último salario mensual, mientras que antes de
las modificaciones legales era el equivalente a 85%.

Por otro lado, el alcance de las pensiones en México es
resultado principalmente de una sociedad con altos niveles
de informalidad. En un ranking de la formalidad laboral en
América Latina, México está en el décimo lugar de 17 paí-
ses de la región, según datos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Los datos revelan que el empleo formal
no ha crecido mucho desde 1985: la tasa de informalidad
laboral es de 57.1% de la población con 15 años y más,
según la más reciente serie del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

Las reglas del sistema de seguridad social no permitían,
hasta hace poco, y no incentivan la afiliación de una parte
importante de los trabajadores, como por ejemplo las
trabajadoras domésticas.

Sólo 31% de los mexicanos de 65 años y más cuentan con
una pensión contributiva (es decir, producto del mercado
laboral formal). En promedio, las mujeres que cobran un
cheque mensual de 5 mil 128 pesos (275 dólares), y los
hombres uno de 6 mil 602 pesos (354 dólares).

Aquellos adultos mayores que reciben apoyo de programas
no contributivos (como la pensión universal en la Ciudad de
México) son 49% de los adultos mayores. El apoyo es bas-
tante inferior: las mujeres captan un promedio de 611
pesos, y los hombres 608, lo que supone unos 32 dólares.

Una buena idea sería que las empresas pudiesen optar por
un modelo en donde el trabajador haga aportaciones que se
reflejen al momento de su retiro, opción que permitiría la par-
ticipación del gobierno, las compañías y el mismo trabajador.
Es algo que ya se aplica en países de la región como
Uruguay.

Finalmente, hay otro dato que debemos tener en cuenta: la
pirámide poblacional indica que tendencia demográfica va a
la baja. Eso significa que las mujeres y hombres de este país
tendrán menos hijos y, por ende, menos posibilidad de que
sus familiares les ayuden, en caso de necesidad. Entonces,
como se preguntaba el Chapulín Colorado, ¿quién podrá
defendernos?

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

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

REDACCIÓN

Tormentas de intensas a puntuales y bajas temperaturas
seguirán afectando gran parte del territorio nacional,
debido a los efectos que genera el paso del frente frío 25 y

su interacción con la propagación de humedad del océano
Pacífico, favorecida por la corriente de vientos máximos.
Para hoy, el frente frío número 25 se localizará sobre la Península

de Yucatán, por lo que se habrá lluvias persistentes con acumula-
dos torrenciales en el sur y sureste de México.

La masa de aire frío que lo impulsa provocará ambiente de muy
frío a gélido en gran parte del país, excepto en el noroeste, con posi-
ble caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas del occidente,
centro y oriente de México.

Además, se presentará evento de Norte con rachas mayores a
70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, inclu-
yendo la Península de Yucatán, y superiores a 90 kilómetros por
hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, mientras que en el nor-
oeste habrá vientos fuertes con rachas a 60 kilómetros por hora.
El SMN hace un llamado a la población a evitar hacer caso a rumo-

res y corroborar la información del desarrollo de estos fenómenos a
través de la cuenta de Twitter @conagua_clima, así como los sitios
de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx.

Continuarán frío y
lluvias en el país
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Price Waterhouse Coopers (PWC), una de las cuatro firmas
más grandes de auditoría y consultoría global, indica en
su reporte sobre las predicciones de crecimiento para el

2050, basadas en el Producto Interno Bruto (PIB) y el Poder
de Adquisición (PPP) de las economías más importantes a nivel
mundial, que entre las 10 economías más destacadas se encon-
trará México.   

De acuerdo con el reporte publicado recientemente, PWC ase-
gura que China será la primera economía más importante a nivel
internacional con una población que tiende a envejecer, y con
una tasa de crecimiento del PIB de 4.4%. Aunque, según PWC,
China no gozará del crecimiento que experimentó en 2000. 

En segundo lugar se ubicará India, con una tasa de creci-
miento del PIB de 7.7%. Mientras Estados Unidos descenderá
al tercer lugar, con una baja tasa poblacional y un crecimiento
del PIB constante, pero no excepcional. Aunque la hegemonía de
EU seguirá presente no por su crecimiento económico, sino por
su presencia militar en todo el mundo, la cual continúa siendo
bastante notoria a través de sus bases militares en todo el mundo.  

En cuarto lugar estará Indonesia, debido a un empuje en su
economía, el cual ha sido notorio en la última década, particu-
larmente desde 2016. El quinto lugar le corresponderá a Brasil,
el cual mantendrá un crecimiento constante. En sexto lugar esta-
rá Rusia, que aunque cuenta con una importante infraestructu-
ra de crecimiento económico, el envejecimiento de su población
repercutirá en el PIB.

En el séptimo lugar corresponderá para México, debido al
reforzamiento de su sector manufacturero, a un crecimiento
constante en su PIB, a un mayor control de su tasa poblacio-
nal, y a la incorporación de más sectores al empleo formal.

En octavo lugar se ubicará Japón, con una baja tasa de cre-
cimiento económico de 1.1% anual y con una tasa poblacional
promedio de 0.5% anual. Además de la reticencia japonesa de
abrir sus puertas a la migración para rejuvenecer a su economía. 

El noveno lugar le corresponderá a Alemania, que descenderá
de la quinta economía más grande a nivel mundial en 2016 a la
novena en 2050, debido a un bajo crecimiento económico de
1.7% anual y el envejecimiento de su población económicamen-
te activa.

El decimo lugar será para Reino Unido, debido a las mismas
razones que Alemania: envejecimiento de la población econó-
micamente activa y crecimiento económico constante, pero no
excepcional.  

Las predicciones de PWC se extienden a 32 países que juga-
ran un papel destacado en las economías más importantes a
nivel mundial. Presentados en orden decreciente, el lugar 11
será para Turquía, 12) Francia, 13) Arabia Saudita, 14) Nigeria,
15) Egipto, 16) Pakistán, 17) Irán, 18) Corea del Sur, 19) Fili-
pinas, 20) Vietnam, 21) Italia, 22) Canadá, 23) Bangladesh, 24)
Malasia, 25) Tailandia, 26) España, 27) Sudáfrica,  28) Australia,
29) Argentina, 30) Polonia, 31) Colombia, 32) Holanda.

México, entre las 10
economías más importantes
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La Orquesta Escuela Carlos Chávez
(OECCh) ofreció la tarde de este
sábado 27 de enero un emotivo

concierto lleno de romanticismo, drama
y pasión en el Auditorio Blas Galindo del
Centro Nacional de las Artes. 

Durante 90 minutos, 308 personas dis-
frutaron de la presentación brindada por
la agrupación artística del Sistema
Nacional de Fomento Musical de la
Secretaría de Cultura.

El ensamble lo integran jóvenes que bus-
can convertirse en músicos profesionales a
través de un programa académico de li-
cenciatura de alto rendimiento, que inclu-
ye actividades en aula, cursos, talleres,
clases magistrales, así como actividades
escénicas, que complementan su des-
arrollo integral.

Los 95 músicos que componen la agru-

pación interpretaron el Concierto núm. 2
para contrabajo y orquesta en si menor
y Sinfonía núm. 2, en mi menor Op. 27. 

Conducidos por el director de orquesta,
violinista y compositor Enrique Arturo
Diemecke, iniciaron con el Concierto
núm. 2 para contrabajo y orquesta en
si menor del compositor y contrabajista
italiano Giovanni Bottesini.

Se trató de una para contrabajo que ex-
presa romanticismo, drama, pasión, alegría
y mucho ritmo que generó en el público el
asombro y efusividad.

En esta pieza, Carlos Javier Vázquez de
Anda (contrabajo) tuvo una participación
especial, ya que fue su examen de titula-
ción de la Licenciatura Instrumentista en
Contrabajo, oportunidad en la que reflejó
su virtuosismo al máximo.

Después sonó la Sinfonía núm. 2, en
mi menor Op. 27 del compositor, pianista
y director de orquesta ruso Serguéi
Rachmáninov. 

Concierto lleno de 
romanticismo, drama y pasión

OFRECIÓ ORQUESTA ESCUELA CARLOS CHÁVEZ…
El ensamble lo integran jóvenes, que buscan convertirse en músicos profesionales.

GUILLERMO GÓMEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

La música como medio de comuni-
cación está llena de diversos gé-
neros y tipos, instrumentos y

voces, pero con la llegada del nuevo
milenio empezó a surgir música con
otras ideas, melodías que hasta la
fecha aún se le cataloga como "experi-
mental".

La electroacústica es un género no
sobreexplotado ni conocido a grandes
masas por no ser tan comercial como lo
es el pop o el rock. 

La Muestra Internacional de Música
Electroacústica (MUSLAB, por sus si-
glas en inglés) es un nuevo proyecto que
se desarrolla en muchas partes del mundo
para poder compartir la mayor informa-
ción de lo que se trata este movimiento
artístico, pues fomenta la creación de
música contemporánea que une fácilmen-
te la aplicación de ciencia, arte y las nue-
vas tecnologías que se utilizan hoy en día. 

La música electroacústica consta de
sonidos artificiales como naturales, no
suelen ser canciones comunes que lle-
ven tiempo y compases establecidos,
suele ser progresiva junto con un men-
saje impuesto por el autor. 

MUSLAB llega a México a través de La
Casa del Lago de la UNAM, con un reper-
torio de todo el mundo, esta vez realiza-
do el pasado 27 de enero. Este evento lle-
vado se llevó a cabo en la zona del
"Espacio Sonoro".

MUSLAB...
Conocimiento
electroacústico 

Música llena de
diversos géneros 
y tipos experimentales

Para establecer una verdadera rela-
ción de pareja, primero debes de
cortar con la dependencia mater-

na, de lo contrario, harás hasta lo impo-
sible para destruir tu relación, porque
sabes que de ese modo nunca te separa-
rás de tu madre.

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

Pensamientos y reflexiones



DEPORTESLUNES 29 ENERO DE 2018

latardemx@yahoo.com.mx      baloncito@gmail.com

TOLUCA, MÉX.- CRUZ AZUL VINO DE ATRÁS PARA RESCATAR EL EMPATE A

UN GOL ANTE TOLUCA, EN DISPUTADO PARTIDO DE LA FECHA CUATRO DEL

TORNEO CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX, QUE SE JUGÓ EN EL ESTADIO

NEMESIO DIEZ. EL ARGENTINO PABLO BARRIENTOS ADELANTÓ A LOS ME-
XIQUENSES AL MINUTO 35; EL ECUATORIANO FELIPE MORA MARCÓ LA PARI-
DAD AL MINUTO 66. LOS ESCARLATAS NO SABEN GANAR EN EL INFIERNO.

C O N F E R E N C I A A M E R I C A N A
G A N A 2 4 - 2 3  A L A N A C I O N A L

E N P R O B O W L 2 0 1 8

19
TRI FEMENIL SUB-20 HACE HISTORIA, AL GANAR PREMUNDIAL DE CONCACAF

SALAZAR CIERRA
CON PLATA EN

INTERNACIONAL DE
PISTA EN BÉLGICA

MESSI RESCATA
INVICTO DEL
BARCELONA

DIABLOS ROJOS SE DEJÓ EMPATAR
POR LA MÁQUINA CELESTE

C A V A L I E R S
S E  I M P O N E  

1 2 1 - 1 0 4  
A  P I S T O N S  

TOLUCA 1-1 CRUZ AZUL...
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Para este lunes, el frente frío número 25 se localizará
sobre la Península de Yucatán, por lo que se habrá lluvias
persistentes con acumulados torrenciales en el sur y

sureste de México.
La masa de aire frío que lo impulsa provocará ambiente de muy
frío a gélido en gran parte del país. Tormentas de intensas a pun-
tuales y bajas temperaturas seguirán afectando gran parte del
territorio nacional, debido a los efectos que genera el paso del
frente frío 25.
Ante el marcado descenso de la temperatura en todo el país, y par-
ticularmente en las zonas altas, la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM) desplegó medidas preventivas en el
acceso al Xinantécatl, donde se registró la primera nevada del
año.
Con la ayuda de más de 49 elementos de seguridad adscritos a
los agrupamientos de Alta Montaña, Fuerzas Especiales de
Seguridad (FES), así como de Seguridad Pública y Tránsito, se
mantuvo el orden y la seguridad en las faldas del coloso.

La Policía Estatal de la SSEM también realizó recorridos de segu-
ridad en el Parque Los Venados, así como en la zona de visitan-
tes al Nevado, con 20 elementos de Alta Montaña.
Desde la noche del sábado pasado inició la caída de nieve  el área
de lagunas y el Pico El Fraile, por lo que turistas nacionales y
extranjeros no dejaron pasar la oportunidad de ver el volcán ves-
tido de blanco. La afluencia, poco antes de las 10 de la mañana
de ayer se estimó en aproximadamente seis mil personas.
El arribo de los visitantes inició cuatro horas antes y fue tanta la
cantidad de personas, que en el Parque de los Venados -acceso al
volcán- más de seis mil 500 personas disfrutaron el espectácu-
lo natural. A los visitantes se les exhorta a que porten ropa ade-
cuada y abrigadora; a usar bastones de ascenso, no llevar mas-
cotas e ir por senderos autorizados, independientemente de que
los turistas deben atender las sugerencias de los elementos que
vigilan, a fin de evitar accidentes o incluso que se expongan a
otros riesgos. Salvador Sánchez, jefe del grupo táctico de alta
montaña dio a conocer recomendaciones para los visitantes entre
las que destacan el que los visitantes porten ropa adecuada y
abrigadora; usar bastones de ascenso, no llevar mascotas e ir
por senderos autorizados; utilizar el calzado adecuado, de prefe-
rencia a los tobillos y, ante todo, un teléfono para emergencias.

Primera nevada en el Xinantécatl…

Continuarán las lluvias en
la entidad, debido al paso

del frente frío 25

¡Gélido!
Alejandro Romero/jredaccion@hotmail.com
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Mientras que al interior de los
partidos políticos Morena y
PRI siguen los problemas por
diversas inconformidades para
elegir a sus candidatos para la
contienda del 1 de julio, en
PAN cierra filas para ganar y
mantener pintado de azul el
municipio de Naucalpan.
Durante una reunión, realizada
este fin de semana, en la que se
dieron cita el grupo Olvera-
Team, los principales líderes
panistas de Naucalpan, los ex
alcaldes Angélica Moya, José

Luis Durán Reveles, con sus
equipos de trabajo, se suma-
ron, cerrando filas y manifes-
taron estar listos para obtener
el triunfo en las próximas elec-
ciones.
En tanto, al interior del parti-
do Morena, siguen las incon-
formidades, no logran definir a
sus candidatos y se registran
manifestaciones de protesta
por el posible arribo de panis-
tas a la lista de sus abandera-
dos. Militantes de este institu-
to político han advertido que

no permitirán que "chapuli-
nes" como Patricia Durán y
Karina Labastida, estén en
la lista de sus candidatos.
Mientras que en el PRI de
Naucalpan también siguen
los problemas internos. El

partido está más que dividi-
do, enfrenta muchas incon-
formidades, y sus militantes
manifiestan que no se respe-
ta el proceso interno con el
registro de tantos aspirantes
a ser candidatos.

El gobierno municipal no
escatimará en recursos
pa-ra apoyar a las aproxi-

madamente mil familias afecta-
das por las lluvias y granizada
en días pasados, por ello DIF
local entregó de manera inmedia-
ta colchones y cobertores de
acuerdo con el censo que realizó
el personal de dicha institución,
aseguró la titular, Tania López
Tepetzi, durante la entrega de la
ayuda en la colonia Emiliano
Zapata.
Sobre todo, a las familias que
viven en la cercanía del cárcamo
Xico que se desbordó por la fuer-
te granizada. Posteriormente y
de acuerdo con el censo se entre-
garán electrodomésticos, como
estufas, refrigeradores, salas,
roperos y vitrinas en sus pro-
pios domicilios.
Explicó que de acuerdo con el
conteo de los hogares que se
vieron afectados por las pérdi-
das materiales, la ayuda ya
llegó a la gente que sufrió, al
perder sus pertenecías más
prioritarias, como sus camas
y cobijas.
Dijo que, en las colonias de la
zona alta como Melchor
Ocampo, 6 de junio, Humberto

Vidal y Tlacaélel que fueron
las más afectadas en sus
techos ya se les dotó de más de
5 mil paquetes de láminas que

se repartieron de acuerdo con
las medidas de sus cuartos, y
pudieran techarlos.
Asimismo, comentó, que la

limpieza continúa en las calles
y hogares donde la gente lo
requiera, al igual que se dota
de agua potable a quien cuen-
ta con sus cisternas, ello
luego de desinfectarlas, tarea
que estuvo a cargo de los Bom-
beros y personal de Prote-
cción Civil, quienes han traba-
jado incansables en esta con-
tingencia.
Recalcó que también la colonia
La Coyotera resultó afectada
con las aguas negras del
canal Lerma, donde también
se hacen trabajos de limpieza
y se entregaron apoyos. 
Cabe hacer mención que, para
este canal, el gobierno munici-
pal realizará las gestiones
correspondientes para encajo-
narlo y evitar este tipo de con-
tingencias que afecta a la
población.
Sin embargo, las recomenda-
ciones del Organismo Descen-
tralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
es que la gente evite en lo posi-
ble tirar basura en la vía públi-
ca, pues éste es uno de los princi-
pales problemas por el cual se
tapan los drenajes que, aunado a
las fuertes lluvias y granizada, el
problema de inundaciones y
encharcamientos se agudiza. 

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Apoya gobierno municipal 
a afectados por lluvias

Muestra “músculo”
PAN de Naucalpan

EN IXTAPALUCA…



El precandidato del partido Vía Radical a la alcaldía de
esta localidad, Raúl Uribe Soria, aseguró que de conver-
tirse en abanderado a la presidencia municipal y después

en alcalde, atacará con mano firme los males que aquejan a la
ciudadanía, como la corrupción y la inseguridad pública.
En entrevista, luego de arrancar formalmente su precampaña en
un acto al que acudieron el dirigente estatal de Vía Radical, Irak
Vargas Ramírez, así como más de 2 mil militantes de ese parti-
do, explicó que el presupuesto del municipio será aplicado con
honestidad "y estará vigilado peso por peso que se gaste,
mediante un cuerpo colegiado, que sería una Contraloría
Ciudadana". Además, advirtió que su primer acto de gobierno
será quitar las puertas del Palacio Municipal, porque ejercerá un
gobierno abierto e incluyente, en el que no habrá nada que ocul-
tar.
"Cada cheque que se firme y cada peso que salga, serán des-
tinados a los programas y a las obras que nosotros hagamos
compromiso con la ciudadanía", resaltó, aclarando que no quie-
re ser alcalde para devengar un sueldo estratosférico, sino para

servir a la comunidad.
Sobre la razón por la que decidió registrarse a través de Vía
Radical, destacó que se trata de un partido nuevo, que no tiene
nexo con grupos políticos que tienen secuestrado el municipio.
Indicó que en Vía Radical encontró al instituto político que mejor
identifica con su forma de pensar y ello se corrobora, recalcó,
con los documentos básicos del partido, plantea una democracia
social "y justo eso es lo que requerimos aquí en nuestro muni-
cipio."
"Lo que yo veo en la ciudadanía, es un hartazgo de tanta
impunidad, de tanta corrupción, de una enorme e imparable
ola de violencia y delincuencia, sin ninguna garantía de parte
de nuestras autoridades y eso nos hace voltear los ojos a otras
opciones políticas y de gobierno," subrayó finalmente.
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Ciudadanos de Valle de Chalco
siguen acercándose a realizar el
pago de sus contribuciones loca-
les como es el pago por el servi-
cio de agua potable e impuesto
predial, desde temprana hora
acuden a la tesorería a fin de rea-
lizar sus pagos conscientes de
que estas aportaciones les regre-
sará en obras públicas para el
beneficio social.
Entrevistados algunos contribu-
yentes cumplidos sobre su obje-
tivo de cumplir en tiempo y forma
con sus pagos, la mayoría de la
ciudadanía responde que es por
la confianza que han generado
hacia la sociedad sobre el hecho
de que los recursos que se pagan
vía impuestos regresan en
obras, además de aprovechar los
descuentos que les so ofrecidos
por pagar durante los primeros
meses del año.
"Los beneficios que tenemos
sobre el pago oportuno de las
contribuciones locales las
hemos visto reflejadas en mejo-

res servicios públicos, mejores
vialidades, moderno alumbrado
público con lámparas LED,
rehabilitación de espacios pú-
blicos equipados con aparatos
ejercitadores en parques y jar-
dines, y una seguridad pública
más confiable en bien de la
sociedad", aseguran vecinos.
Entre las obras más recientes
que el alcalde ha entregado a la
ciudadanía está el Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC)
en San Miguel Xico primera sec-
ción, destinado para ofrecer al
público servicios diversos a tra-
vés de las autoridades auxilia-
res, destacando servicios de
salud, capacitación, esparci-
miento entre otras actividades. 
Cabe señalar que la infraestruc-
tura en general proporciona a la
ciudadanía mejor seguridad,
calidad de vida,salud,desarrollo
y progreso, donde queda refleja-
do el pago de impuestos que los
vallechalquenses aportan con la
confianza en sus autoridades.

EN VALLE DE CHALCO…

Pago de impuestos regresa
en obras:Vecinos

Redacción
/jredaccion@hotmail.com

Vigilará recursos Raúl Uribe en Tlalnepantla 
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MURIÓ EN CALIFORNIA

Sorpresivamente, murió Marilyn
Monroe en su lujosa casa de
Brentwood, California, cinco

meses después de que visitó México.
Nunca encontró el amor. Los biógra-

fos de la estrella de Hollywood han es-
crito que Marilyn nunca encontró el
amor de su vida.

QUIERO CASARME 
CON UN POLÍTICO

Quiero casarme, otra vez, ahora con
alguien de la política, fue un mensaje
de Marilyn mucho antes de su muerte.

ROMANCE CON 
LOS DOS KENNEDY

La rubia estrella de Hollywood vivió
un romance con los dos poderosos
Kennedy: con el presidente de Estados
Unidos, John F. Kennedy, y con el
procurador general de Justicia de EU,
Robert Kennedy.

MARILYN SE SUICIDÓ
Su cuerpo sin vida fue encontrado

en su lujosa cama de Brentwood, Ca-
lifornia, el 5 de agosto de 1962.

Marilyn nació el 1 de junio de 1926
en Los Ángeles, California.

SE CASÓ TRES VECES
La que llegó a ser la Diosa de Hol-

lywood se casó tres veces. Sus espo-
sos fueron el policía Jim Dougerty; el
beisbolista de los Yanquis de Nueva
York, Joe Dimmaggio, y el escritor Ar-
thur Miller.

Su debut profesional en el cine de
Estados Unidos fue en 1946, contratada
por Darryl Zanuk, presidente de la FOX.

SU PRIMER SUELDO
Marilyn ganó su primer sueldo de

75 dólares semanales.
PRIMERA PELÍCULA

Tormentas de odio fue su primer
filme.

SU ÚLTIMA PELÍCULA
Fue Alguien tiene que ceder, en

1962.
NUNCA GANÓ EL OSCAR

La rubia actriz, nunca ganó el Oscar
de Hollywood.

OBTUVO TRES 
GLOBOS DE ORO

En su carrera artística, logró tres
Globos de Oro. En 1953, por Los  caba-
lleros las prefieren rubias; en 1959,
por Una Eva y dos Adanes. En 1961,
su tercer Globo, esta vez por su popula-
ridad internacional en su carrera.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

MMAARRIILLYYNN
MMOONNRROOEE

¡Corte!

AVISO NOTARIAL
PRIMERO

Al calce un sello con el escudo nacional que dice: ESTA-
DOS 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 FRAN-
CISCO REYES VEGA. Las señoras GLORIA MOYA OLIV-
ERA y SILVIA PATRICIA REYES MOYA, reconocieron la
validez del testamento; la señora GLORIA MOYA OLIV-
ERA, aceptó la herencia otorgada en su favor y la señora
SILVIA PA-TRICIA REYES MOYA, aceptó el cargo de
albacea en la referida sucesión, manifestando ésta última
que en su oportunidad formulará el inventario correspondi-
ente.

México, D.F., a 24 de enero del 2018.

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

Edictos 
y avisos

Cindy Casillas
LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Shakira, Residente, Aída Cuevas y Rubén
Blades se llevaron anoche en Nueva
York los galardones de la edición 60 de

los Premios Grammy a los géneros latinos
cantados en español. 

En una ceremonia celebrada en el foro del
Madison Square Garden, la cantante colombiana
Shakira se llevó el Grammy al Mejor Disco
Pop Latino de 2018 con El Dorado, que compi-
tió contra Juanes, Alex Cuba, La Santa Cecilia
y la mexicana Natalia Lafourcade. 
Mientras tanto, Residente, fundador del legen-

dario grupo de hip-hop Calle 13, ganó el pre-
mio al Mejor Disco de Rock Latino, Urbano o
Alternativo, por su disco Residente, que com-
pitió contra obras de Bomba Estéreo, Jorge
Drexler, Los Amigos Invisibles y C4 Trío y
Desorden Público. 

La mexicana Aída Cuevas consiguió el premio
Grammy al Mejor Disco de Música Regional
Mexicana con su grabación Arrieros somos. 
Versiones acústicas", que compitió contra graba-

ciones de Julión Álvarez y su Norteño Banda, y
Banda El Recodo, de Cruz Lizárraga. Cuevas
también ganó a los siguientes nominados: Alex
Campos y Humberto Novoa, quien produjo un
disco en que participaron varios artistas.

En Nueva York…

SH A K I R A,  RE S I D E N T E,  AÍ D A
CU E VA S y RU B É N BL A D E S
reciben PR E M I O GR A M M Y
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El gran ganador de la noche

12-13

Ganadores de los premios Grammy 2018:
Álbum del Año: Bruno Mars - 24k Magi
Grabación del Año: Bruno Mars - 24k Magic
Canción del Año: Bruno Mars - That's what I like
Mejor Álbum Rap: Kendrick Lammar - Damn
Mejor Artista Nuevo: Alessia Cara
Mejor Performance Pop Solista: Ed Sheeran - Shape of you
Mejor Performance Rap: Kendrick Lamar Ft. Rihanna - Loyalty
Mejor Performance Pop Dúo/Grupo: Portugal The Man, Feel It Still
Mejor Álbum Pop Tradicional:Varios Artistas, Tony Bennett Celebrates 90
Mejor Álbum Pop Vocal: Ed Sheeran, ÷ (Divide)
Mejor Performance Rock: Leonard Cohen,You Want It Darker
Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: The Weeknd, Starboy
Mejor Performance Metal: Mastodon, Sultan's Curse
Mejor Canción Rock: Foo Fighters, Run
Mejor Álbum Rock: The War on Drugs, A Deeper Understanding
Mejor Álbum de Música Alternativa: The National, Sleep Well Beast
Mejor Performance R&B: Bruno Mars, That's What I Like
Mejor Performance Tradicional R&B: Childish Gambino, Redbone
Mejor Canción R&B: Bruno Mars, That's What I Like
Mejor Álbum R&B: Bruno Mars, 24K Magic
Mejor Performance Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE
Mejor Canción Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE
Mejor Performance Country Solista: Chris Stapleton, Either Way
Mejor Performance Country Dúo/Grupo: Little Big Town, Better Man

Bruno MMars
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