
SIGUEN GASICOLEROS
A pesar de las denuncias vecinales y a una semana 
de que Excélsior documentó la venta clandestina 
de gas LP por medio del llenado de tanques 
domésticos y el surtido a microbuses en plena vía 
pública de la delegación Xochimilco, estos sitios 
siguen operando de manera ilegal. >5

DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Un hombre huyó 
tras disparar a un 
sujeto que abordó 
un camión del 
transporte público 
para robar

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Ayer se registró otro caso 
de justicia por propia mano 
de parte de pasajeros de 
transporte público contra 
asaltantes en la Ciudad de 
México.

Alrededor de las 6:50 ho-
ras, un hombre que viajaba 
en una unidad de la empre-
sa Copattsa disparó un arma 
de fuego contra un presunto 
asaltante que se subió a des-
pojar de sus pertenencias a 
los usuarios.

Los hechos ocurrieron en 
el interior del camión con 
matrícula 1310086 y número 
económico 86, que hacía la 
ruta Cuatro Caminos-Tepi-
to-Pantitlán, cuando circu-
laba sobre la avenida Felipe 
Carrillo Puerto, casi esquina 
con Golfo de Adén, colonia 
San Juanico, delegación Mi-
guel Hidalgo.

De acuerdo con versio-
nes de testigos y el conduc-
tor de Copattsa, un hombre 
con corte de cabello tipo mi-
litar disparó contra uno de 
varios sujetos que aborda-
ron la unidad para amagar a 
los pasajeros.

El cuerpo del ladrón, de 
alrededor de 25 años, que-
dó tendido en el pasillo del 
camión, junto al asiento del 
conductor. A su lado fue lo-
calizada una pistola tipo 

escuadra, aunque no se ha 
determinado si la portaba él 
o la persona que le disparó.

Los pasajeros no pudie-
ron proporcionar la media 
filiación del presunto res-
ponsable del homicidio, sólo 
señalaron que lo vieron des-
cender de la unidad y esca-
par corriendo. 

Durante los últimos me-
ses han ocurrido varios ajus-
ticiamientos de ladrones por 
parte de usuarios de trans-
porte público de la ciudad.

Pasajero mató 
a un asaltante

Fotos: Especial

Foto: Especial

El cuerpo del presunto ladrón quedó en el interior de la unidad 
que hacía la ruta Cuatro Caminos-Tepito-Pantitlán.

Los usuarios de redes señalaron abuso de fuerza de los 
agentes. Para observar el video escanee el QR.

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

LEÓN DEJÓ LA MERCED
Un ejemplar de la especie Panthera leo que vivía 
en la azotea de unos departamentos ubicados en 
la Cerrada San Ciprián, fue trasladado ayer a las 
instalaciones que la Profepa tiene en la delegación 
Tlalpan para proporcionarle mejores condiciones 
de resguardo y protección. >3

LLEVARÁ JUICIO EN PRISIÓN

Foto: Cuartoscuro/ArchivoFoto: Especial

uniformado le aplica una llave 
al cuello. Después de someter 
al conductor, la motocicleta 
fue subida al vehículo oficial.

Consultada al respecto, 
la SSP indicó que no hay una 
denuncia ciudadana sobre 
estos hechos, pero el video 

fue enviado a la Dirección de 
Asuntos Internos para que lo 
analice y, si es el caso, cite a 
los agentes involucrados.

El 1 de julio otro video en 
redes mostró a policías some-
ter a un repartidor que se negó 
a ser infraccionado.

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

Policías de Investigación 
adscritos a la Fiscalía para 
la Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Procu-
raduría capitalina ubicaron 
a familiares de Anthony, el 
menor rescatado la sema-
na pasada en un domicilio 
de la delegación Gustavo A. 
Madero.

Uno de los tíos del niño 
fue localizado en el mu-
nicipio de Tecoanapa, 
Guerrero, ubicado en la 
llamada Costa Chica a 122 
kilómetros de Chilpancin-
go. Las autoriades acudie-
ron a dicho punto en busca 
de los abuelos paternos de 
Anthony, pero no han sido 
hallados ya que al parecer 
salieron de la localidad, se-
gún dichos de los vecinos.

Hasta el  momento 
los supuestos padres de 
Anthony, Pascual Castro y 
Dawn Sanders, permane-
cen en Estados Unidos y 
ninguno ha externado su 
deseo de acudir a la CDMX 
por el niño de cuatro años, 
por lo que las autoridades 
decidieron ir a Guerrero 
en busca de la familia del 
pequeño. 

Hasta el momento en 
la carpeta de investigación 
Anthony no tiene padres, 
ya que es necesario acre-
ditar el parentesco a través 
de documentos y pruebas 
de genética.

Denuncian nuevo abuso de policías

Ubican a 
un tío de 
Anthony

LOS ACUSAN DE LLEVARSE UNA MOTO

EN GUERRERO

La pareja de la joven hallada muerta en CU enfrenta 
cargos por homicidio doloso ya que, de acuerdo con la 
PGJ, no hizo nada por impedir que ella se ahorcara >6
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Foto: David Solís

IRÁN ANTE EL MP. Los ropavejeros que no tengan el permiso de la 
Sedema serán remitidos a la Fiscalía de Delitos Ambientales.  >4

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Usuarios de redes socia-
les difundieron un video que 
muestra a elementos de la 
Policía Bancaria e Industrial 
(PBI) llevarse la motocicleta 
de un presunto infractor vial, 
a quien someten con una llave 
aplicada al cuello.

En el material, publicado 
en el perfil de Facebook Isra 
Foreño, se observa al moto-
ciclista estacionado sobre una 
banqueta de la colonia Ála-
mos que se niega a entregar 
su vehículo a un grupo de al 
menos siete agentes. Tras una 
discusión, uno de los policías 
le pregunta si se va a bajar de 
la moto porque la van a subir a 
una camioneta de la PBI.

Como se sigue negando, 
un agente lo aparta del ve-
hículo con un jalón y, tras 
una serie de manotazos, un 

La PBI evitó 23 
suicidios en STC
En lo que va del año, 
elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial 
asignados a la vigilan-
cia de las estaciones 
del Metro han evitado 
23 suicidios de usuarios 
de esas instalaciones.

Trece de los casos 
corresponden a muje-
res y diez a hombres.

Entre los motivos 
que  llevan a tomar esa 
decisión están pro-
blemas de pareja, con 
familiares o en la es-
cuela y el trabajo, así 
como desempleo. En 
2016 la PBI auxilió a 10 
personas que quisieron 
quitarse la  vida.

 — Notimex

...Y ladrón 
baleó a poli
Un policía preventivo 
resultó herido de bala 
durante un asalto a 
transporte público en 
la colonia El Retoño, 
Iztapalapa.

La agresión ocu-
rrió hacia las 6:15 
horas de ayer, cuan-
do un microbús de 
la Ruta 10 circulaba 
por Circuito Interior 
y Biólogos. Ahí dos 
sujetos armados que 
se hicieron pasar por 
usuarios comenzaron 
a robar a los usuarios.

Al oponerse el 
agente, quien vestía 
de civil, uno de los 
delincuentes le dispa-
ró en la pierna dere-
cha y después huyó 
junto con su cómpli-
ce. El uniformado fue 
llevado a un hospital 
privado para recibir 
atención médica.

 — Gerardo Jiménez

UN CASO 
POLÉMICO
El cuerpo de Lesvy fue 
hallado el  pasado 3 
de mayo junto a una 
caseta telefónica en 
Ciudad Universitaria.

4 DE MAYO
La Procuraduría 
capitalina 
identificó a 
la joven y dio 
a conocer la 
hipótesis del 
suicidio.

12 DE MAYO
La Secretaría 
de Gobierno 
local acordó 
que activistas 
colaboren en la 
investigación 
sobre el caso.

29 DE JUNIO
Tras semanas 
de peticiones, la 
familia de Lesvy 
tuvo acceso a las 
pruebas periciales 
realizadas por la 
PGR.

2017

Cayó el novio 
de Lesvy por 
no auxiliarla
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Emergencias: 5683-2222
Bomberos: 5768-2532
Policía: 066
Cruz Roja: 065 y 53-95-11-11
Fugas de agua, baches y 
postes de luz : 5654-3210

Unidad Tormenta:  
5654-3210
CAS: 5208-9898
Locatel: 5658-1111
Honestel: 5533-5533
Denuncia trata: 5346-8800

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CLIMA HOY HOY NO CIRCULA

Lluvioso Máxima AzulMínima
9 021°14°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LA HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Inauguran Segunda Conferencia de Agricultura

 n Bajo las expresiones producción, transformación, reconstrucción y fe 
en la victoria, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró la Segunda 
Conferencia Interamericana de Agricultura.

 n El Sindicato Único de Trabajadores de Escuelas Particulares, adherido a 
la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, inició una huelga en el 
colegio Gordon.

HACE 50 AÑOS
1967. México y EU construirán obras en Río Tijuana

 n A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que se concertó un 
acuerdo con México para construir obras contra las inundaciones a lo largo 
del Río Tijuana, en California, Estados Unidos, y en Baja California, México.

 n Con multas de 500 pesos y hasta la cancelación de la licencia de conducir, 
la Dirección de Tránsito del Distrito Federal reanudó la campaña contra el 
ruido, la cual “no tendrá misericordia para nadie”.

HACE 25 AÑOS
1992. México pugna por el respeto a la soberanía

 n El respeto a la soberanía nacional es un requisito fundamental para 
que la Organización de las Naciones Unidas decida sobre el rumbo de 
sus actividades en materia de paz y seguridad internacional, aseveró el 
subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano, Andrés Rozental, al 
participar en la reunión ministerial del Consejo Económico y Social  
de la ONU.

Fomentan inglés y 
computación
La  delegación 
Xochimilco 
ofrece cursos de 
computación e inglés 
de agosto a diciembre; 
más información en 
las oficinas de CAIF al 
teléfono 56 76 08 20. 
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

XOCHIMILCO

Edad: 12 años.
Complexión: mediana.
Nacionalidad: hondureña.
Estatura: 1.50 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: castaño oscuro y rizado. 
Señas particulares: ninguna. 
Se extravió el lunes 3 de julio de 
2017 en la delegación Coyoacán.

Karen Nicoll García Benítez

Informes: 53-45-50-80 y 53-45-50-82 o www.pgjdf.gob.mx

EL DATO

370
TONELADAS 
de frutas y legumbres 
ha donado el Banco de 
Alimentos de la Central de 
Abasto durante 2017.

L
a visita de John Kelly, secretario de Segu-
ridad Interior de Estados Unidos a México,  
coincidió con dos momentos cruciales de 
nuestra vida nacional. Habiendo arribado a 
la Ciudad de México, procedió a acudir de 
inmediato a Los Pinos a conferenciar con 
el presidente Peña Nieto antes de que éste 

partiera rumbo a Francia y Alemania. En su viaje a Europa, 
el presidente Peña tiene proyectado reunirse con el Pre-
sidente Macron en París, Francia y luego con el presiden-
te Trump en Hamburgo, Alemania, durante la reunión del 
Grupo de los Veinte (G-20).  Seguramente, Kelly trajo con-
sigo un importante mensaje de Trump para el Presidente 
mexicano, previo a su encuentro en Alemania. Es de espe-
rarse que sea una comunicación útil para ambos manda-
tarios, y no una trampa. Pero, sabiendo cómo es Trump, 
podría ser una trampa.

El segundo momento crucial que coincide con la vista de 
Kelly a nuestro país es el hecho del incremento explosivo de 
la violencia criminal en el territorio nacional. Básicamente, 
lo que se puede confirmar es que los índices de violencia 
criminal han rebasado todas las expectativas y pronósticos. 
Por lo pronto, ha rebasado el tope máximo de violencia pro-
ducida en el sexenio de Calderón y no se le ve fin a la ola 
violenta. Las razones que explican el suceso son muchas y 
variadas, pero una crucial tiene que ver con el hecho de que 
el gobierno federal soslayó, en todo momento, la amenaza 
criminal en México, para justificar su discurso de campaña 
electoral de que en 100 días resolvería el problema de la 
criminalidad en México. 
Incluso, se obligó a me-
dios de comunicación a 
que dejaran de publicar 
datos en forma de series 
de tiempo para crear la 
falsa impresión de que 
la violencia criminal 
había cedido. Vano esfuerzo de ocultar la realidad. Volvió a 
explotar en nuestras caras, en nuestros noticieros y en nues-
tras redes sociales.

Kelly llegó a sus reuniones acompañado por la emba-
jadora de Estados Unidos en nuestro país y el director de 
la CIA, en un momento cuando México ya no podía ocul-
tar su realidad interna, por más esfuerzos que hiciera para 
ocultarla. El gobierno mexicano no tenía otra opción, más 
que sentarse a discutir y acordar con él desde una posición 
de debilidad. Entonces es claro que Kelly escogió venir a 
México (o negoció la fecha con un representante mexicano 
ingenuo o malintencionado) sabiendo que encontraría a un 
Presidente nervioso por su ineludible e incierto encuentro 
con Trump, además de estar a la defensiva por la presión 
que ejerce el crimen organizado sobre el Estado mexicano, 
además de los múltiples casos de corrupción de goberna-
dores ligados al partido oficial. Kelly se encontró con un 
presidente débil, mientras representaba a otro arrogante e 
impredecible. Seguramente, los funcionarios estaduniden-
ses de primer nivel aprovechan la consternación que su jefe 
causa mundialmente como palanca de negociación para 
extraer más concesiones a sus interlocutores. Uno se puede 
imaginar la frase “Sé que Trump no está de acuerdo, pero 
yo lo puedo convencer, si tú sólo me das…”.  

México no está reaccionando a la altura del conflicto que 
le representa la amenaza Trump. Llegará el momento en 
que tendremos que decidir mantener una reserva estratégi-
ca frente a Washington y esperar el advenimiento de un go-
bierno racional en aquel país, antes que seguir concediendo 
espacios y políticas a la medusa insaciable que tenemos en 
frente.

 ricardopascoe@hotmail.com  Twitter:@rpascoep

Kelly de visita
Seguramente trajo un importante mensaje de 
Trump para el presidente mexicano.

Llegó acompañado 
por la embajadora 
de EU en México y el 
director de la CIA.

En el filo

RICARDO  
PASCOE PIERCE

ricardopascoe@hotmail.com

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Ricardo Monreal, jefe dele-
gacional en Cuauhtémoc, se 
comprometió con habitan-
tes de la Unidad Habitacio-
nal Nonoalco-Tlatelolco a 
modernizar la red eléctrica 
y evitar un colapso de dicha 
instalación que tiene más de 
70 años de existencia.

Autoridades de la delega-
ción en coordinación con la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), acordaron con 
urgencia, la sustitución de la 
tensión eléctrica de 6.6 a 23 
kilovatios, para evitar que en 

un futuro colapse el sistema 
eléctrico y se afecte el sumi-
nistro de energía, lo que pro-
vocaría un problema a los 
habitantes de la Unidad.

Monreal comentó que 
este proyecto se realizará en 
tres etapas: la rehabilitación 
de bóvedas existentes y la 
construcción de nuevas para 
transformadores, instalación 
de nuevos transformadores 
y la construcción del banco 
de ductos e instalación de 
cableado.

“Con lo que se suman los 
esfuerzos necesarios para 
evitar que la red eléctrica deje 
de funcionar”, dijo Monreal. 

Foto: Especial

Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, dijo que la red eléctri-
ca en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco es muy antigua.

CFE   DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

Dijo que la 
elección de 
1997 fue un 
avance político
DE LA REDACCIÓN
comunidad�gimm.com.mx

A 20 años de las elecciones 
de julio de 1997, que dieron 
a la  hoy Ciudad de México 
su primer jefe de Gobierno, 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien 
encabezara este cargo, hizo 
un balance  de lo que “llamó 
un gran paso” para recono-
cer los derechos de los capi-
talinos. Habló también del 
panorama político que avizo-
ra para la capital del país, y se 
dijo confiado en que la ciuda-
danía mantendrá su apoyo y 
voto al gobierno “progresista”. 

Entrevistado por Pascal 
Beltrán del Río para Imagen, 
el tres veces candidato presi-
dencial aseguró que “sin duda  
la elección de 1997  fue un 
avance político y democrático 
en el que se reconocieron de-
rechos a los ciudadanos para 
elegir a sus gobernantes”. 

Se le dieron, agregó, más 
facultades a la Asamblea Le-
gislativa, que ahora será, al 
entrar en vigor la nueva Cons-
titución para la CDMX,  y un 
Congreso, como es en todos 
los estados. Fue el nacimien-
to, dijo, del gobierno de opo-
sición en la capital del país. 

PRIMER JEFE DE GOBIERNO

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Peticiones de que el Pro-
grama General de Desa-
rrollo Urbano (PGDU) se 
deseche y se vuelva a con-
vocar a la generación de un 
nuevo documento fueron 
el perfil de las intervencio-
nes en la segunda jornada 
del foro realizado por la 
Asamblea Legislativa so-
bre el documento.

En la elaboración del 
PGDU se realizaron 110 
mesas de trabajo y partici-
paron miles de personas a 
lo largo de dos años, reviró 
el titular de Seduvi, Felipe 
de Jesús Gutiérrez a quie-
nes plantearon la anula-
ción del documento.

Entre las principa-
les críticas estuvo Mayela 
Delgadillo, quien propu-
so cancelar el proceso de 
publicación del PGDU y 
se aguarde a la entrada en 
vigor del Instituto de De-
sarrollo Urbano, en 2021, 
para retomar la generación 
de un nuevo Plan General.

Plan de  
desarrollo 
urbano, va

ALDF

Para el próximo año, cuan-
do se renueve el poder en la 
CDMX, Cárdenas  
dejó en claro que  
la única forma en la 
que estará partici-
pando “será con mi 
voto, seguramente”. 

Sin embargo, no 
descartó participar 
en el debate, a tra-
vés de su Proyecto Por México 
Hoy, “participar en el debate 
de cómo enfrentar los pro-
blemas de la ciudad, más allá 

de quiénes sean los candida-
tos o partidos que estén en la 

contienda”.
Cárdenas habló 

sobre los temas ur-
gentes que habrá 
de atender el nuevo 
gobierno. 

“Sería impor-
tante que la gente 
pudiera empezar a 

conocer y a  participar en un 
debate sobre cómo empezar 
a resolver los problemas de la 
ciudad”, dijo.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

A DOS DÉCADAS. Cuauhtémoc Cárdenas habló sobre el 
nacimiento del gobierno de oposición en la capital del país.

         PRIORIDAD
Cárdenas destacó: 
la generación de 
empleo formal, el 
garantizar abasto de 
agua y resolver pro-
blemas de vialidad.

Renovarán la red eléctrica en Tlatelolco

Voto progresista 
durará: Cárdenas 

110
MESAS

de trabajo se 
realizaron en el 
Foro del PGDU

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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Padres acusan a directora 
de primaria por omisiones
La titular del plantel 
no concilia en los 
conflictos entre 
alumnos y amenaza 
a los profesores por 
no actuar, señalan

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Por supuestas omisiones en 
su labor y agresiones al per-
sonal académico, padres de 
familia exigen la destitución 
de María Dolores Ortega So-
lano, directora de la primaria 
República de Guatemala.

La mañana de ayer los 
inconformes cerraron el 

plantel y por media hora am-
bos sentidos de la calle Vive-
ros, a la altura de la avenida 
Universidad, en Coyoacán.

Los papás afir-
maron que durante 
meses han presen-
tado más de 200 
quejas ante diferen-
tes instancias de la 
Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), 
pero la instancia fe-
deral no les ha respondido.

Fue hasta ayer que tras 
cerrar el plantel y suspender 
clases, el coordinador Sec-
torial de Primarias de la SEP 
en la CDMX, Daniel Velasco 
González, acudió a la escuela 

para escuchar las demandas.
Altia, una de las madres 

de familia que participó en 
el bloqueo, afirmó que la di-

rectora Ortega 
Solano ha sido 
omisa para me-
diar pleitos entre 
papás y alum-
nos, así como 
incapaz de solu-
cionar conflictos 
entre los mismos 

estudiantes, además de que 
amenaza a los maestros por 
no actuar en estos casos.

Los inconformes propo-
nen que para el próximo ci-
clo escolar la directora actual 
ya haya sido destituida.

BLOQUEARON CALLE EN COYOACÁN

Foto: Jorge González

CONSTITUYENTES Y REFORMA

CAOS POR ATORÓN EN BAJOPUENTE
La circulación en Sante Fe colapsó por dos horas luego de que la mañana de 
ayer un tráiler que transportaba 20 toneladas de bebidas energizantes no 
pudo librar el paso a desnivel con dirección a Periférico. Policías y bomberos 
vaciaron la caja de la unidad para que pudiera ser retirada y remolcada.

NOTAS
El coordina-
dor Sectorial de 
Primarias de la SEP 
en la CDMX, Daniel 
Velasco, se reunió 
ayer con los papás.

LO TENÍAN EN LA MERCED

Rescatan un león 
de jaula en azotea
El felino macho 
tiene un año 
de edad y es 
considerado una 
especie exótica

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Un león africano que era 
mantenido en la azotea de 
unos departamentos ubica-
dos en La Merced fue trasla-
dado a las instalaciones que la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
tiene en Jardines de la Monta-
ña, delegación Tlalpan, para 
proporcionarle mejores con-
diciones de resguardo.

El ejemplar macho de un 
año, de la especie Panthera 
leo, vivía en una jaula de ma-
lla ciclónica, pero fue rescata-
do por personal de la instancia 
federal que contó con el apo-
yo de elementos de la Brigada 
Animal de la Secretaría de Se-
guridad Pública de la Ciudad 
de México (SSP).

Fue una denuncia vecinal 
la que alertó a las autoridades 
de que una persona mantenía 
al felino en condiciones insa-
lubres e inadecuadas.

La SSP dio a conocer en 
una tarjeta que el supuesto 
propietario, con domicilio en 
Cerrada San Ciprián núme-
ro 12, esquina con la calle San 
Ciprián, acreditó la propiedad 
del animal y lo entregó volun-
tariamente al reconocer que 
no podía hacerse cargo de él 
por cuestiones personales.

Foto: Especial

No obstante, la Profepa in-
dicó en un comunicado que el 
león africano fue asegurado 
debido a que sus dueños no 
acreditaron su legal proce-
dencia ni las condiciones de 
trato digno y respetuoso hacia 
el ejemplar, considerado una 
especie exótica para México y 
que se encuentra listado en el 

EN PELIGRO
El león africano se encuentra 
listado en el apéndice II de la 
Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES).

apéndice II de la Convención 
sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres.

Las autoridades también 
tomaron constancia de que el 
poseedor del felino no conta-
ba con el plan de manejo au-
torizado que asentara que la 
dieta del ejemplar sería pro-
porcionada mediante ali-
mento vivo, además de que 
carecía del espacio necesario 
acorde a su especie.

POCO ESPACIO. Autoridades federales constataron que el 
ejemplar no contaba con las condiciones ideales para desarrollarse.

CDMX
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A 
dos días de que Morena dé a conocer las 
reglas de acción para quienes aspiran a 
unos tres mil 500 cargos públicos en el 
país, dentro del partido circulan ya nom-
bres de quienes buscarán, entre otras co-
sas, ser los primeros alcaldes de la CDMX 
a partir de 2018.

El domingo, Andrés Manuel López Obrador dará el 
banderazo de salida a la caballada, que tendrá alrededor de 
mes y medio para buscar consensos en cada puesto, a re-
serva de someterse al dedazo del líder nacional del partido 
a través de una “encuesta”.

Si bien es cierto que será muy interesante ver quiénes se 
inscriben para ser “promotores de la soberanía nacional” en 
cada municipio y estado del país, por supuesto que los re-
flectores estarán en la capital de la República, considerada 
la joya de la corona.

En la tradición morenista, quien es nombrado “pro-
motor” tiene 99% de posibilidades de ser el candidato. 
El partido inventó esa figura para que los aspirantes ha-
gan campañas adelantadas sin que los acusen de violar la 
ley electoral.

Como está claro que para la CDMX se anotarán Ricardo 
Monreal, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, la expec-
tación se concentra en las delegaciones, que a partir del 
próximo año serán alcaldías.

A nivel ciudad, Monreal y Sheinbaum tienen un car-
go de delegados que les permite promocionarse, situación 
de la que no goza Batres, quien se ve obligado a organi-
zar acciones porriles para que lo volteen a ver, porque ya se  
quedó atrás.

En el caso de las delegaciones, para Azcapotzalco están 
puestos Vidal Llerenas, Luciano Tlacomulco y Virgilio 
Caballero; en Benito Juárez, Leticia Varela y Aracely  
Álvarez; en Coyoacán, Bertha Luján y Ariadna Montiel, 
y en Cuauhtémoc,  
Néstor Núñez.

Para Cuajimalpa 
se anotan Guadalupe 
González Rivas, Adela 
Piña y Carlos Zarza. 
En GAM están Ramón 
Jiménez ,  Fernando 
Gómez y Édgar Torres; 
en Iztacalco suena Bety 
Olivares, y en Iztapala-
pa la disputa está entre 
Aleida Alavez y Clara 
Brugada.

E n  l a  d e l e g a -
ción Magdalena Contreras pintan Juan Vera Figueroa y 
Patricia Ortiz Couturier; para Miguel Hidalgo Adrián 
Arroyo y ¡Javier Hidalgo!; en Milpa Alta, Edén Garcés, y 
en Tláhuac, Delfino Garcés, Guadalupe Flores o Rosendo 
Salgado.

Por los rumbos de Tlalpan corren Maru Lozano, Darío 
Carrasco y Carlos Ulloa; en Venustiano Carranza, Estela 
Damián y Patricia Ruiz Anchondo.

Por último, en Xochimilco van Joaquín Cabello y José 
Carlos Acosta.

Aunque el banderazo será el domingo, desde hoy ya es-
tán corriendo estos personajes, muchos de los cuales serán 
candidatos y algunos hasta alcaldes de la CDMX.
CENTAVITOS... Qué bien que los diputados de la ALDF y el 
propio Miguel Ángel Mancera presuman una Constitución 
de avanzada llena de derechos para la CDMX, pero, mien-
tras entra en vigor, deberían vigilar que se respete la actual. 

Y es que una pareja de la tercera edad —él de 90 y ella de 
86 años— denunciaron ante las comisiones local y nacional 
de Derechos Humanos que esta semana llegaron trabajado-
res del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) 
y, sin decir agua va, les clausuraron la llave en su vivienda, 
ubicada en el departamento 201 del edificio 110 en Camino 
a Santa Fe 1150, violando no sólo su derecho constitucional 
—artículo 4—, sino toda lógica humanitaria. 

¿A poco Ramón Aguirre autorizó a dejar sin el vital lí-
quido a dos ancianos que muy probablemente no pueden 
siquiera ir al buzón a ver el recibo del agua? 

Gran oportunidad para Perla Gómez de tomar el tema 
porque, hasta donde se ha visto, no deja pasar una de éstas.

Morena suelta 
primeros nombres
Quien es nombrado “promotor” tiene 99%  
de posibilidades de ser el candidato.

Aunque el 
banderazo será el 
domingo, desde hoy 
ya están corriendo 
personajes, muchos 
de los cuales serán 
candidatos y hasta 
alcaldes en la CDMX.

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

AGU ANUNCIA OPERATIVOS

Deben presentar permiso de la Sedema para recoger 
fierro viejo y aparatos que se desechen de los hogares

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Los ropavejeros que compran 
o se llevan enseres domés-
ticos o fierro viejo, así como 
basura revuelta y no cuenten 
con el permiso que otorga la 
Secretaría del Medio Ambien-
te de la CDMX serán remitidos 
a la Fiscalía de Delitos Am-
bientales (Fedapur) y en Ma-
teria de Protección Urbana, 
aseguró el titular de la Agen-
cia de Gestión Urbana, Jaime 
Slomianski.

Luego de que la ALDF 
aprobó un dictamen para 
sancionar a los ropavejeros 
que circulan por la ciudad 
bajo el tradicional anuncio de 
la compra de colchones y es-
tufas, explicó que quienes in-
cumplan con el permiso de la 
Sedema pueden ser detenidos 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública para que 
se inicien las investigaciones 
contra quienes mueven basu-
ra de manera ilegal.

“Si el centro de mando no 
lo tiene en la lista que noso-
tros les dimos, lo van a parar y 
lo van a remitir con la calidad 
de presentado a la fiscalía, y 
ahí iniciarán una carpeta de 
investigación y asegurarán el 
vehículo para revisar por qué 
mueve basura”, detalló.

Entrevistado luego de una 
reunión de trabajo con la Co-
misión de Gobierno de la 
ALDF, Slomianski señaló que 
van a intensificar operativos 
para evitar que esos camiones 
circulen, pues “muchos mue-
ven basura de forma ilegal”.

También señaló que el go-
bierno capitalino gasta dos 
mil millones de pesos al año 
para llevar a tiraderos priva-
dos del Estado de México las 
ocho  mil 600 toneladas de 
residuos que a diario se gene-
ran y no se reciclan, debido a 

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Con el objetivo de conocer a 
detalle los lineamientos de la 
Norma 024, sobre el manejo 
de residuos sólidos, la Comi-
sión de Gobierno de la ALDF, 
presidida por Leonel Luna, 
realizó una mesa de traba-
jo con los titulares de Medio 
Ambiente, Tanya Müller,  y la 
AGU, Jaime Slomianski.

Leonel Luna propuso in-
centivos fiscales –reducción 
del impuesto predial para 
quienes cumplan con la se-
paración de los residuos só-
lidos–, que la Procuraduría 

Social implemente como re-
quisito para obtener benefi-
cios para su mantenimiento 
programas de concientiza-
ción sobre la basura e im-
pulsar, a nombre de todos 
los legisladores, la creación 
de plantas de cascajo en las 
16 delegaciones. Mientras, el 
diputado Xavier López Ada-
me, del PVEM, pidió que el 
gobierno aplique materiales 
educativos y de difusión so-
bre el tema.

Reconoció que tanto so-
ciedad y gobierno local han 
hecho un esfuerzo impor-
tante por generar una cultura 
de la separación de residuos.

Foto: Especial

Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, y Tanya 
Müller, titular de la Sedema, durante una mesa de trabajo.

NORMA 024  RECONOCEN ESFUERZO

Foto: David Solis

Autoridades de la Agencia de Gestión Urbana advirtieron que los ropavejeros podrán ser detenidos y 
llevados ante la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría capitalina para imponerles sanciones.

Debido a que miles de ca-
pitalinos están fuera de 
sus casas cuando pasa el 
camión de la basura, la 
Agencia de Gestión Urba-
na (AGU) planteará a las 16 
delegaciones y al sindicato 
de limpia la posibilidad de 
establecer rutas noctur-
nas, dijo su titular, Jaime 
Slomianski, al admitir que 
las personas terminan de-
jando desechos en la calle 
porque no pueden entre-
garla por la mañana.

En otros casos pagan 
a camiones clandestinos 
para que se la lleven, lo 
cual no fomenta la sepa-
ración de basura.

“No veo problema para 
que esto suceda, lo vamos 
a generar con las dele-
gaciones, porque son las 
responsables de la reco-
lección y vamos a generar 
reuniones. Es una necesi-
dad”, aseguró.

Aceptó también que 
un tema pendiente en 
esta separación de basu-
ra es el cascajo, pues está 
fuera de control, debido 
a que los camiones que 
transportan materiales de 
construcción se lo llevan y 
depositan en barrancas, lo 
cual es ilegal y urge poner 
orden en este aspecto.

 — Lilian Hernández

la inadecuada separación.
Este costo podría ser me-

nor si la gente separara la ba-
sura desde sus casas, ya que 
sacar estos miles de dese-
chos a diario equivale a cin-
co millones 479 mil pesos 
diarios y más de 164 millones 
de pesos al mes que suman 
los dos mil millones de pesos 
anuales.

Alertó que en el corto pla-
zo no habrá manera de de-
positar esas toneladas.

TIRADEROS
En el corto plazo, los due-
ños de esos rellenos sani-
tarios en el Estado de 
México han puesto restric-
ciones y no habrá manera 
de depositar las toneladas 
de basura de la CDMX.

Quieren recolección nocturna

Propone incentivo fiscal por separación

MP ambiental podrá 
castigar a ropavejeros
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Hay denuncias, 
oficios y  fotos 
del negocio 
ilícito; aun así 
las gaseras 
continúan con su 
labor clandestina

POR PAULINA SILVA
paulina.silva@gimm.com.mx

A una semana de  que  
Excélsior documentara la 
venta clandestina de gas LP 
en por lo menos cuatro puntos 
de la delegación Xochimilco y 
después de que vecinos lo de-
nunciaran a través de diversos 
escritos desde febrero pasado, 
estos sitios siguen operando 
de manera ilegal.

Gustavo Alonso Cabrera, 
director de Jurídico y Gobier-
no en la delegación dijo a este 
diario que han agotado los re-
cursos para detener el nego-
cio ilícito –que calificó como 
el de los huachicoleros del 
gas–, pero aseguró que están 
limitados para interponer una 
denuncia ante la Procuraduría 
General de la República, debi-
do a que se les exigen fotos o 
videos como pruebas contun-
dentes de los hechos.

Sin embargo, a través de 
cuatro oficios, los colonos han 
documentado con fotografías 
la exigencia de un proceso 
administrativo para verificar 
y clausurar estos lugares, de-
bido a que en ellos se carga 
combustible al transporte pú-
blico y se llenan cilindros do-
mésticos violando normas 
oficiales, lo cual representa 
un riesgo de protección civil.

En el oficio dirigido al de-
legado Avelino Méndez, del 
15 de febrero de 2017 y folio 
de acuse 00988, se adjuntan 
siete imágenes que muestran 
a una pipa de la empresa Gas 
Urbano otorgar el servicio ile-
gal en Prolongación Acue-
ducto 419 colonia La Concha, 
en el pueblo de Santiago 
Tepalcatlalpan.

En este mismo oficio, los 
remitentes acusan al ciu-
dadano Arturo Morales, re-
presentante de la ruta 26 de 
microbuses (que corre de 
Izazaga a Xochimilco) como 
presunto responsable de la 
apertura y operación ilegal de 
una estación de carburación 
clandestina en esta dirección, 
caso que también han repor-
tado a las secretarías de Medio 

DENUNCIAS, DESDE FEBRERO

El gorila murió por 
una sobredosis 
de anestesia que 
agravó una afección 
cardiaca, según la 
Profepa

POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te ( Profepa) consideró que 
la mala salud de Bantú y la 
dosificación incorrecta de 
fármacos combinados des-
encadenaron la muerte del 
gorila de tierras bajas el 6 
de julio de 2016, por lo que 
decidió actuar contra los 
responsables.

Sin embargo, después de 
abrir un periodo de alega-
tos, el 24 de enero pasado la 
Profepa emitió una Resolu-
ción Administrativa, donde 
echa abajo sus propias argu-
mentaciones y declara que 
“no hay evidencia suficiente 
para acreditar la responsa-
bilidad de los inspecciona-
dos”, por lo que ordena el 
cierre del expediente “como 
un asunto total y definitiva-
mente concluido”, además 
de que deja sin efecto el ase-
guramiento de los restos de 
Bantú, contenidos en nueve 
bolsas de plástico, para que 
pudieran ser incinerados de 
forma inmediata.

De acuerdo con el expe-
diente de mil 90 fojas en po-
der de Excélsior, obtenido a 
través de la Ley de Transpa-
rencia, la Profepa emitió un 
Acuerdo de Emplazamiento 
el 9 de noviembre de 2016, 
cuatro meses después de 
que el gorila de tierras bajas 
muriera y su cuerpo fuera 
destazado, en el documen-
to notificaba a la Dirección 
General de Zoológicos y 
Vida Silvestre del Gobierno 
de la Ciudad de México que 
instauró un procedimien-
to en su contra por hechos 
y omisiones que contrave-
nían la Ley General de Vida 
Silvestre.

Las pruebas con las que la 
Profepa sustentó sus acusa-
ciones se desprenden de la 

visita de inspección realiza-
da al Zoológico de Chapul-
tepec los días 7, 8 y 9 de julio 
de 2016, las diligencias con 
el personal involucrado en 
el manejo de Bantú, el histo-
rial clínico del gorila, los re-
sultados de los diagnósticos 
histopatológicos practica-
dos a muestras de tejidos de 
órganos del ejemplar solici-
tados por separado al Ser-
vicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica) y a la 
Facultad de Estudios Supe-
riores Cuatitlán de la UNAM.

Además se apoyaba en 
el Protocolo de Manejo en-
tregado por la Dirección Ge-
neral de Zoológicos y Vida 
Silvestre del Gobierno de la 
Ciudad de México, un Re-
porte Clínico Farmacológico 
elaborado por la FES Cuau-
titlán y una necropsia que 
llevó a cabo la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la UNAM.

El hallazgo más impor-
tante fue que se le aplicó 
una segunda dosis de anes-
tesia de 1.5 mililitros, que 
no estaba considerada para 
dormirlo.

Si bien todas las pruebas 
histopatológicas coinciden 
en que el gorila padecía una 
afección cardiaca denomi-
nada fibrosis Miocárdica, no 
era algo que se tuviera con-
siderado, a pesar de que es 
una enfermedad común en 
machos en cautiverio. A un 
año, no hay culpables.

Pasaron omisión 
en el caso Bantú 

CARPETAZO  UN AÑO DE SU MUERTE

OPERATIVO EN V. CARRANZA

NEGLIGENCIA
En dos horas con 28 minu-
tos, antes de que Bantú 
cayera en paro cardiorres-
piratorio, sólo se midió en 
cuatro ocasiones su fre-
cuencia cardiaca.

1.5
MILILITROS

de anestesia adicionales 
no considerados se le 

suministraron al gorila.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: Paulina Silva/Archivo

La Profepa indicó que la mala salud de Bantú y la dosificación 
incorrecta de fármacos desencadenaron la muerte del gorila.

PRÁCTICA COMÚN. Los vecinos han documentado con diversas fotografías las actrividades 
ilícitas de venta de combustible, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto.

Ambiente y Desarrollo Urbano 
y Vivienda.

En el oficio del 22 de junio 
de 2017 y con folio 03402, se 
denuncia un hecho idéntico 
en Camino Real 26, colonia 3 
de Mayo, en el pueblo de San 
Gregorio Atlapulco, y se ad-
juntan imágenes como prueba 
de que la empresa Gas Premio 
realiza la carga a microbuses y 
rellena tanques caseros.

En el oficio del 19 de junio 

y folio de recibido 03326 se 
menciona que una pipa pro-
piedad de la empresa Mexi-
cana de Gas lleva a cabo esta 
actividad ilícita en la Segun-
da Cerrada del Bosque sin 
número, en el pueblo de San 
Luis Tlaxialtemalco, cercano 
a viviendas y al bachillerato 
Bernardino de Sahagún, del 
Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal.

MUCHOS TENTÁCULOS
Mexicana de Gas además de 
operar en el pueblo de San 
Luis Tlaxialtemalco también 
lo hace en el kilómetro 16 de 
la carretera México-Oaxtepec 
en San Gregorio Atlapulco, lo 
que fue denunciado en el ofi-
cio 03401.

Ayer este diario publicó 
que la misma empresa tiene 
una estación de carburación 
en Avenida Tláhuac, don-
de realiza el llenado de tan-
ques de gas LP violando la 

Gaseras ilegales 
siguen operando 

NOM-009-SESH-2011.

SILENCIO DE LA CRE
Dos meses después de que 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) recibió el oficio 
XOCH13-120/315/2017 en el 
que la delegación Xochimilco 
pidió realizar una verificación 
a los puntos donde se encuen-
tran la gaseras clandestinas, 
este organismo turnó el caso a 
la Agencia Nacional de Segu-
ridad Industrial y Protección 
al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA).

La CRE se deslindó del 
caso argumentando que el 
tema de seguridad industrial 
no es de su competencia, pero 
aceptó que la regulación, al-
macenamiento y distribución 
del gas LP sí es de su facultad, 
pero hasta ayer no ha precisa-
do si realizarán verificación 
alguna, a pesar de que cono-
cer el caso desde el 7 de mar-
zo pasado.

Detiene Fedapur a dos en un operativo
En atención a denuncias 
vecinales, ayer la Direc-
ción General de Gobierno 
de la Ciudad de México y 
la Fiscalía Desconcentrada 
de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana (Fe-
dapur), así como elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública capitalina, rea-
lizaron un recorrido para 
supervisar la operación de 
gaseras en la colonia Los 

Reyes, de la delegación 
Xochimilco.

Durante el trabajo de 
campo, las autoridades ob-
servaron que una pipa de 
gas LP abastecía de forma 
irregular a una unidad de 
transporte público, por lo 
que se procedió a la deten-
ción de los conductores de 
ambos vehículos.

Se trata del operador 
de la pipa de la empresa 
Garza Gas, con placas de 

circulación LA99022 y el 
conductor del microbús 
con matrícula 0810167 de 
la ruta 81.

Ambos sujetos fueron 
puestos a disposición de la 
Fedapur para determinar si 
dicha acción genera riesgos 
para la población, ade-
más de que se iniciaron las 
investigaciones para verifi-
car si el hidrocarburo es de 
procedencia lícita. 

 — Wendy Roa

Foto: Especial

De manerta conjunta, Fedapur y la SSP capitalina realizaron un operativo en el que detuvieron al 
operador de la pipa de la empresa Garza Gas y al conductor de un microbús de la Ruta 81.

7
IMÁGENES
se adjuntaron en 

el oficio dirigido al 
delegado Avelino 

Méndez.

Demuelen cuatro pisos 
sobrantes de un edificio

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA 
En el oficio dirigido al delegado Avelino 
Méndez, del 15 de febrero de 2017 y folio de 
acuse 00988, se adjuntan siete imágenes 
que muestran a una pipa de Gas Urbano 
otorgar el servicio ilegal en Prolongación 
Acueducto 419 colonia La Concha, en el 
pueblo de Santiago Tepalcatlalpan.

POR WENDY ROA
wendy.roa�gimm.com.mx

Ayer inició el cuarto pro-
ceso de demolición de pi-
sos excedentes en edificios 
de la Ciudad de México por 
violar las normas de cons-
trucción de la capital.

El operativo que se lle-
vó a cabo en el inmueble 
ubicado en Genaro Gar-
cía 253, colonia Jardín Bal-
buena en la delegación 
Venustiano Carranza, fue 
encabezado por la secre-
taria de Gobierno, Patricia 
Mercado, quien indicó que 
la construcción, clausura-
da desde 2015, tiene cuatro 

pisos de más, por lo que 
serán derribados.

El procedimiento tarda-
rá seis semanas con un cos-
to de dos millones de pesos, 
recursos que serán pagados 
por la administración ca-
pitalina y después tendrán 
que ser reembolsados por el 
propietario del inmueble. En 
caso de que no lo hiciera la 
propiedad sería embargada 
y puesta en venta para recu-
perar la inversión.

“No vamos a permitir 
que algunos de estos in-
versionistas y desarrolla-
dores lo hagan fuera de la 
ley, fuera de la normativi-
dad”, señaló.
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ALERTA

Fuerza Conago
Algunas voces han comenzado a criticar a la policía ca-
pitalina por enviar fuera de la CDMX a elementos de éli-
te, mientras aquí hay déficit de agentes, pero también se ha 
cuestionado que vayan a un estado como Guerrero, lo que 
puede resultar preocupante.

No obstante, la propuesta planteada por Miguel Ángel 
Mancera tiene una justificación, dicen en los pasillos del 
poder local, ya que la estrategia contra la inseguridad es 
unir fuerzas policiales de entidades cercanas para enfren-
tar a la delincuencia. 

La presencia no sólo es física, sino de inteligencia.
También, los detractores del jefe de Gobierno lo cri-

ticarán sólo por el momento político, no porque sea una 
mala idea para inhibir la delincuencia. Eso se juzgará con 
el tiempo.

Se trata de una policía interestatal diseñada por la Co-
misión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago para 
hacer frente a problemáticas específicas de cada entidad.

Este operativo fue anunciado por Mancera la última se-
mana de junio del presente año, y este miércoles se fue un 
grupo de élite de más de 150 efectivos policiales.

Monopolio gasero
En la Ciudad de México existen varias estaciones de gas 
LP que se pasan por el arco del triunfo las normas de la 
Profeco, pero la más arbitraria es la de Unigas, filial del 
monopolio gasero TOMZA, de Tomás Zaragoza Fuentes 
y manejada por sus hijos. Específicamente, en Azcapot-
zalco existe una estación denominada Unigas, propie-
dad de TOMZA. Nos aseguran que hay decenas de quejas 
de los habitantes cercanos a esta estación, pero las auto-
ridades responsables de verificar y sancionar se han he-
cho de la vista gorda y las denuncias reiteradas son de que 
en ese lugar rellenan los cilindros sin ninguna seguridad 
para los vecinos, violando todas las normas de la Profeco, 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de Pemex, 
lo cual se convierte en una bomba de tiempo. Por si fuera 
poco, el monopolio gasero TOMZA cuenta con más de 60 
estaciones donde rellenan cilindros y la mayoría de estas 
estaciones se ubican en zonas de alto riesgo. 

Un dato que deben tomar en cuenta la CRE, Pemex y la 
Profeco es que el monopolio gasero TOMZA disfraza sus 
estaciones de filiales como Gasomático, Gas y Servicio, 
Compañía Mexicana de Gas, Unigas, Gas Chapultepec, 
Gas Tomza de México y Gas Vehicular Silza.

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm,.com.mx

La Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) capitali-
na turnó competencia a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) respecto 
de un presunto abuso sexual 
cometido por un trabajador 
de una casa de cuna en con-
tra de una menor de edad.

Autoridades de la Fisca-
lía Central para la Atención 
de Delitos Sexuales de la PGJ 
local explicaron que en una 
primera instancia inicia-
ron la carpeta de investiga-
ción por abuso sexual, pero 
como el supuesto ilícito se 
cometió dentro del hospital 
Juan N. Navarro, de carácter 
federal, el caso será enviado 
a la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Perso-
nas (Fevimtra).

El presunto abuso se ha-
bría cometido el miércoles 
pasado, cuando el auxiliar 
de enfermería estaba con la 
niña en los juegos del Hospi-
tal Psiquiátrico Infantil.

CASA DE CUNA EN COYOACÁN

Turnan a PGR caso 
de abuso de menor

“El hombre trasladó a la 
menor al hospital para una 
valoración siquiátrica y la 
niña narra que estaba en 
la resbaladilla y él puso su 
mano abajo de su falda, a la 
altura de su vagina”, detalló 
la fuente consultada.

El imputado aseguró al 
Ministerio Público que lo 
que intentó hacer era que la 
niña no cayera al piso, ya que 
llevaba demasiado impulso 
y se iba a lastimar. Cuando 
la pequeña regresó a la casa, 
en la colonia del Carmen, 
Coyoacán, le comentó lo su-
cedido a la subdirectora.

De inmediato la mujer 
marcó al número 911 y poli-
cías  detuvieron al trabajador 
de 47 años a quien pusieron 
a disposición del MP.

Foto: Cuartoscuro 

Foto: David Solis

La policía capitalina desplegada en la delegación Coyoacán 
acudió a una llamada de emergencia hecha al número 911.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Conductores de autos parti-
culares fueron responsaba-
les ayer de causar lesiones  
a tres personas, entre ellos 
a un menor de edad que sa-
lía de la escuela en su silla de 
ruedas.

 En un primer caso, un 
hombre en condición de 
calle fue arrollado en cal-
zada de Tlalpan a la altura 
de la estación Portales del 
Metro, en dirección al sur. 
El conductor, que circulaba 
un auto Vento con placas de 
circulación NAH-5315 que-
dó detenido.

El herido fue trasladado 
al Hospital de Xoco. Por más 
de una hora se vio afectada 
la vialidad.

En tanto, un ciclista que 

CUAUHTÉMOC Y TLALPAN

circulaba por la calle Doctor 
Lucio a la altura de avenida 
Chapultepec fue atropellado 
por el conductor de una ca-
mioneta tipo pick up, y tuvo 
que ser llevado a un hospital 
cercano, mientras la policía 
acordonó la zona para retirar 
la unidad.  

El tránsito se vio severa-
mente afectado.

En el tercer caso, un niño, 
de aproximadamente diez 
años, fue arrollado por el 
chofer de una unidad del 
transporte público que cir-
culaba por la calle Doctor 
Arce, cuando salía de la es-
cuela y se dirigía a su hogar.

Paramédicos atendieron  
al pequeño que no requirió 
hospitalización, pues sólo 
sufrió golpes contusos, de 
acuerdo con reportes de la 
policía capitalina.

Foto: Jorge González

El conductor del auto Vento quedó detenido por haber arrollado 
a un hombre en situación de calle en calzada de Tlalpan.

CUENTAHABIENTE EN BENITO JUÁREZ

LE ROBAN  $300 MIL 
Un cuentahabiente fue despojado de 300 mil 
pesos en efectivo tras retirarlos en una sucursal 
bancaria, luego de 45 minutos de espera para 
hacer el movimiento. Los hechos ocurrieron 
al ayer en una sucursal Scotiabank de avenida 
Coyoacán y Concepción Beistegui, colonia Del 
Valle. No hubo lesionados ni detenidos.

Foto: Jorge González

Cae uno por 
receptación
Un juez del Sistema Proce-
sal Acusatorio dictó sen-
tencia de cinco años de 
prisión y multa de 14 mil 
608 pesos a un hombre 
por el delito de encubri-
miento por receptación.

El 31 de octubre de 
2016, el sentenciado y tres 
personas, entre ellas dos 
menores, viajaban a bor-
do de un Jetta en la colonia 
Roma Sur, cuando a través 
de un arco detector se co-
noció que el auto era roba-
do, de acuerdo con la PGJ.

 — Filiberto Cruz

BREVES

Procesan a 
seis dealers
Distintos jueces de con-
trol vincularon a proce-
so a cuatro hombres, una 
mujer y un adolescen-
te, implicados en la com-
pra-venta y posesión de 
droga, detenidos en las de-
legaciones Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa 
Alta y Venustiano Carran-
za. Durante las acciones se 
aseguraron 5.8 gramos de 
cocaína y 4 kilos 505 gra-
mos de mariguana. Tres 
farmacodependientes fue-
ron liberados.

 — Filiberto Cruz

PERITAJE
Será la Procuraduría Gene-
ral de la República la en-
cargada de practicar los 
exámenes tanto a la niña 
como al imputado y deter-
minar si existió abuso  
sexual o no.

Arrollan a 3: niño, 
ciclista e indigente

CAPTURAN A JOSÉ LUIS G. POR OMISIÓN

Lesvy se ahorcó a 3 
metros de su novio

Peritos realizaron 25 pruebas para saber la causa de su 
muerte; momentos antes fue agredida por su pareja

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) capitalina de-
tuvo la madrugada de ayer a  
José Luis G., de 29 años, quien 
era al novio de Lesvy M. por el 
delito de homicidio, luego de 
que determinó que la joven de 
22 años se suicidó, el pasado 3 
de mayo, frente a él y no hizo 
nada para impedirlo.

Con las cámaras de vigi-
lancia de la UNAM se constató 
que Lesvy y su novio estaban 
conviviendo en la máxima 
casa de estudios.

A las 4:00 horas la pareja 
tuvo una discusión y derivado 
de eso Lesvy se colocó en el 
cuello el cable de un teléfono 
público y se dejó caer provo-
cándose una asfixia en pre-
sencia de su novio.

“A partir del hallazgo se ac-
tivó la aplicación del Protoco-
lo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio; se identificó a la 
víctima, se practicaron 16 en-
trevistas y se realizó el  análi-
sis de más de veinte horas de 
grabaciones recabadas de las 
cámaras de videovigilancia 
que permitieron al Ministerio 
Público establecer que el de-
ceso fue por ahorcamiento”, 
precisa el comunicado.

Las autoridades realizaron 
más de 25 peritajes por el sui-
cidio entre ellos la necropsia, 
mecánica de lesiones y de he-
chos, en las que se contó con 
la intervención de la institu-
ción así como de la PGR.

La Fiscalía de Homicidios 
concluyó la probable respon-
sabilidad de José Luis G. toda 
vez que incurrió en la autoría 
de la hipótesis de comisión 
por omisión, debido a que te-
nía la obligación jurídica de 
impedirlo, pues estaba a unos 
tres metros de distancia de la 
joven.

Se acreditó que en la pe-
lea el sujeto ejerció violencia 
física contra Lesvy. Por lo an-
terior, el sujeto fue detenido e 

Foto: Cuartoscuro

Tras el suicidio de la joven, de 22 años, y el hallazgo del cuerpo de 
otro alumno, la vigilancia en las inmediaciones de la UNAM se elevó.

A partir del hallazgo 
(del cuerpo de la jo-
ven) se activó la apli-
cación del Protocolo 
de Investigación Mi-
nisterial, Policial y 
Pericial del Delito de 
Feminicidio.”

ingresado al Reclusorio Pre-
ventivo Varonil Oriente.

El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico detalló que en audien-
cia de cumplimiento de orden 
de aprehensión, el imputa-
do solicitó la duplicidad del 
término constitucional para 
que le sea definida su situa-
ción jurídica, por lo que se fijó 

audiencia para el próximo lu-
nes, en la que el juez resolverá 
si lo vincula o no a proceso.

El novio de Lesvy debe-
rá cumplir la medida cautelar 
debido al cúmulo de pruebas.

De ser encontrado culpa-
ble podría alcanzar una pena 
de hasta 50 años de cárcel.

 — Con información  

de Gerardo Jiménez

INCONFORMES. El pasado 3 de mayo, Lesvy fue hallada muerta con un cable de un teléfono público 
que le rodeaba el cuello. Familiares se inconformaron porque el caso se investiga como homicidio.

Se realizó el  análisis 
de más de veinte ho-
ras de grabaciones de 
cámaras que permi-
tieron al MP estable-
cer que el deceso fue 
por ahorcamiento.”

COMUNICADO  
DE LA PGJ
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Diputados locales apro-
baron ayer el exhorto para 
que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia capitalina 
cree el Manual de Actua-
ciones con el que busca 
que se homologue el pro-
ceder de los Agentes del 
Ministerio Público durante 
las diferentes etapas de los 
procesos penales dentro 
del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.

Lo anterior, de confor-
midad con el Artículo 23 
de la Ley Orgánica de la 
PGJDF, que indica que el 
procurador puede expe-
dir acuerdos, circulares, 
instructivos, bases, li-
neamientos y manua-
les de organización y 
procedimientos condu-
centes al buen desempeño 
de las funciones de la de-
pendencia capitalina.

El punto de acuerdo 
presentado durante esta 
semana por Raúl Flores, 
vicecoordinador del PRD 
en la ALDF.

“Queremos que en el 
nuevo sistema penal, ade-
más de la capacitación re-
cibida, los agentes del MP 
cuenten con una herra-
mienta que les sirva para 
actuar de la mejor mane-
ra en las audiencias orales, 
para acabar con la imagen 
de corrupción e ineficacia  
que la sociedad tiene de 
los MP”, dijo el también lí-
der local del PRD.

Exhortan 
a crear 
manual

JUICIO ORAL

M. PÚBLICO
La premisa es que la po-
licía, bajo la dirección 
del Ministerio Público, 
investigue los hechos 
que puedan ser consi-
derados como delitos.

Se esfuma 
mujer 
herida
Una mujer que fue arro-
jada la madrugada de 
ayer desde una camio-
neta Suburban en mo-
vimiento en la colonia 
Portales desapare-
ció del hospital adon-
de fue llevada para ser 
atendida.

Alrededor de las 
3:00 horas se registró 
la emergencia en Presi-
dentes y Canarias, dele-
gación Benito Juárez. Al 
ser cuestionada cayó en 
contradicciones pues 
presuntamente estaba 
alcoholizada.

Fue llevada al Hos-
pital de Xoco, de don-
de, tras ir al baño, 
desapareció.

 — Filiberto Cruz

BREVE
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El Kakuro es como un crucigrama, pe-
ro con números. Se trata de sumar dí-
gitos del 1 al 9 en una cuadrícula de 
celdas, pero no puede repetirse al-
guno para lograr el resultado indica-
do. La cuadrícula tiene celdas en co-
lor negro con dos números, arriba y 
abajo de una línea diagonal. El núme-
ro superior es el que debe buscarse 
horizontalmente; el inferior, de mane-
ra vertical.

 KAKURO  ¡SÚMATE A LA DIVERSIÓN!

SOLUCIÓN ANTERIOR

SOLUCIÓN ANTERIOR

CRUCIGRAMA

VERTICALES

1. Hombre que se distingue por su 
extremada elegancia y buen tono.
5. Signo de la resta.
8. Que tira a rojo.
9. Que se entiende incluido en otra 
cosa sin expresarlo.
14. República del Próximo Oriente, 
fundada en 1948.
16. Pone asta a la bandera.
18. Percibí el sonido.
19. Artículo indeterminado.
20. Gas usado en lámparas eléctricas.
21. Carbonato de sodio cristalizado.
22. Especie de cerveza inglesa.
24. Carburo de hidrógeno que entra 
en la composición del vino.

27. Pequeño mamífero carnicero de 
América.
30. Río de España.
31. Primer fruto que anualmente da la 
higuera breval.
34. Cara, faz.
35. Aro pequeño, usado como adorno 
en un dedo de la mano.
37. Tojo (arbusto).
39. Bajo, grosero.
40. Viaje por distintos lugares, con 
vuelta al punto de partida.
41. En Cuba, cierto pez comestible de 
color plateado.
42. Estado alotrópico del oxígeno.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1. Pronunciación.
2. Punto de la esfera celeste 
diametralmente opuesto al cenit.
3. Victoria regia, planta.
4. Descubrí lo que está cerrado u oculto.
5. Tumulto sedicioso.
6. Planta anual crucífera, hortense, de 
raíz carnosa comestible (pl.).
7. En ciertas fábulas, semidiós de las 
selvas.
10. Miembro arquitectónico largo y 
delgado, que divide un hueco en dos 
partes verticalmente.

11. Mamífero rumiante camélido, 
variedad doméstica del guanaco, propio 
de América meridional.
12. Aseguré con cerradura.
13. Clavija gruesa de madera.
15. Experimentan la sensación corporal 
de una cosa.
17. Familiarmente, persona o cosa que 
se considera precisa.
23. Pasa la vista por lo escrito 
interpretándolo.
24. E larga griega (pl.).
25. Refleja los colores del arco iris.

26. Lámina delgada de cristal 
semiconductor en la que se forman 
circuitos integrados por depósitos de 
materiales.
27. Aspecto de la atmósfera.
28. Remolcan la nave.
29. Elevan por medio de cuerdas.
32. Pasó tocando la superficie de algo.
33. Que anda de un lugar a otro sin 
fijarse en ninguno.
36. Sobrino de Abraham.
38. Tela de seda sin brillo

El objetivo es llenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 en total), que se divide en subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
cajas o regiones) con números del 1 al 9, a partir de los que ya están dispuestos en algunas celdas. 

 SUDOKU  ¡MÁS NÚMEROS!

La norma esencial es no repetir ningu-
na cifra en una misma fila, columna o 
subcuadrícula. En realidad no es tan 
difícil, aunque te aclaramos que resol-
verlo requiere paciencia. Es más, no 
necesitas conocimientos numéricos 
especiales, sino sentido común. Ejer-
cita la mente y diviértete.
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TOMA TODO

La delegación Tlalpan solicitará a la Secretaría de Cul-
tura capitalina declarar al Centro Histórico de Tlalpan 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.

La declaratoria podría quedar lista este año debido 
a que el sitio cuenta con siete monumentos históricos 
clasificados por el gobierno federal, informó la jefa de-
legacional, Claudia Sheinbaum.

También se anunció la instalación de señalamien-
tos turísticos, corrección e instalación de 54 nomen-
claturas faltantes, 26 cédulas de información en 
monumentos históricos, así como señalamientos que 
acerquen a los ciudadanos a este punto de la ciudad.

 — Paulina Silva

CENTRO HISTÓRICO

Piden valorar Tlalpan

¿SABÍAS QUE?

FELIZ A.
¿Cuándo fue la última vez que la reina de Inglaterra 
fue a Wimbledon?
En el 2010.

ALFREDO RIVERA
Me atrevo a escribirle para ayudar a aclarar la 
expresión de la pregunta del día 3 de julio de 2017, en 
donde un lector muestra molestia por una expresión 
que no debe ser tomada de manera literal. Dentro 
del lenguaje inglés, siendo más específicos para este 
caso, el gringo, es bien sabido que hay expresiones 
que no deben ser tomadas de forma literal: v.g. you’re 
fired la cual no significa “tu estás quemado”. Si bien 
puede sonar insultante la palabra shit, la expresión no 
dice Mexico is a shit, sino the. Modismos del lenguaje, 
que creo son importantes aprender para no sentirnos 
ofendidos sin razón alguna.
Don Alfredo, gracias por su amable contribución que aquí 
comparto con mis lectores. ¿Ha leído usted la aclaración 
que brindó el creador de la misma y que ya publiqué hace 
unos días?

PEDRO MANUEL DÍAZ C.
¿Qué animal se ha comprobado que tenga la mejor 
memoria fuera del humano? En algún lugar escuché 
que era el cuervo.
Chaser, un border collie entrenado por el sicólogo Dr. John 
W. Pilley, tiene la mayor memoria probada de cualquier ani-
mal no humano pudiendo identificar más de mil juguetes 
por su nombre y por la categoría a la que han sido asignados 
por su entrenador, y todo esto además de recordar nombres 
comunes como “bola” y “árbol”. Además, ha podido apren-
der nuevas palabras por razonamiento inferencial por ex-
clusión. Si le das una cesta de juguetes viejos con uno nuevo 
mezclado y le pide que recupere el nuevo juguete con un 
nombre desconocido, ella identificará el nuevo juguete, y su 
nombre, excluyendo los juguetes cuyos nombres ya conoce.

ENRIQUE DÍAZ MONTES (UNA DE VARIAS)
A quien preguntó sobre quiénes vivimos solos y lo que, 
ciertamente, sucederá, le paso una guía. La Facultad 
de Medicina de la UNAM, abrió ya su Programa de 
Donación de Cuerpos. Un programa que nos permitirá 
hacer algo cuando el espíritu abandone el cuerpo 
que nos fue adjudicado. Tal vez él quiera ponerse 
en contacto con ellos y puedan orientarlo. Le paso 
los teléfonos: 5623-2269 y 5623-2412. Quien desee 
información entre sus lectores puede llamar también. 
El programa tiene atractivos.
Don Enrique, gracias por su amable colaboración. Una pre-
gunta. ¿Este programa que dice usted tiene atractivos, son 
de acá o de allá?

S.A.
Hace unos días usted contestó a una pregunta acerca 
de cómo entra uno en línea en forma anónima, pero 
no puso nada de cómo no dejar huella por ningún 
lado. ¿Qué me recomienda?
Ingrese al programa Virtual Private Network (VPN), una de 
las mejores herramientas que tiene cuando se trata de per-
manecer anónimo y seguro en la web. Es particularmen-
te útil cuando estás en Wi-Fi pública, porque encripta los 
datos que llegan y salen de tu computadora. Sea cual sea 
la VPN que elija e instale, y se recomienda pagar por una 
de buena reputación, esta crea un túnel secreto y sellado 
entre su computadora y los propios servidores de la VPN. 
Esos servidores se pueden ubicar en cualquier parte del 
mundo, por lo que las VPN son una opción popular para 
las personas que quieren falsificar su ubicación. En cuanto 
a su huella digital, una buena VPN le mantiene anónimo de 
casi todos, excepto de la propia empresa de VPN y los ha-
ckers más determinados o las agencias de aplicación de la 
ley. Una sesión en modo de anónimo y sus actividades en 
línea están muy bien disimuladas. Las advertencias anterio-
res sobre el inicio de sesión en sus cuentas todavía aplican.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Si su cumpleaños es hoy, rela-
cionarse con personas únicas 
lo llevará en varias direccio-
nes diferentes este año. Su en-
tusiasmo lo pondrá en proble-
mas si intenta extenderse de-
masiado.

HORÓSCOPOS

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Un cambio en la forma en que ve sus 
relaciones con los demás lo ayudará a 
tomar decisiones vitales sobre la for-
ma en que desea vivir su vida. No hu-
ya de las conversaciones.

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

No permita que la ira tome el con-
trol en situaciones que involucran a 
instituciones, compañeros de tra-
bajo o el decidir quién es responsa-
ble de qué. Es importante hacer su 
parte y continuar con su día.

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Acepte lo inevitable. Ver la imagen 
completa lo ayudará a llegar a una so-
lución que alentará una mejor situa-
ción en el hogar. Haga el esfuerzo ne-
cesario para lograr el cambio.

Piense antes de decir “sí”. Estará in-
clinado a tomar decisiones rápidas 
que probablemente no resulten co-
mo estaba previsto. Haga que cada 
jugada cuente.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

Explore las posibilidades antes de 
meterse en algo de lo que sabe poco. 
No avance si está siendo retenida de-
masiada información. Obtenga cual-
quier promesa por escrito.

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

Salga y socialice. Asista a reuniones 
o reúnase con alguien de su pasado, 
y lo motivará a viajar más o a parti-
cipar en eventos o pasatiempos de 
los que solía disfrutar.

Piense más en la forma en que desea 
que las cosas se desarrollen antes de 
ser impulsivo. Puede pensar que sa-
be lo que quiere, pero puede tener re-
mordimientos si no investiga ahora.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Haga los cambios que le convengan. 
Tome el control y sea abierto acer-
ca de con qué está dispuesto a con-
tribuir y donde pondrá los límites. Su 
presencia será notada si es honesto.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

Alguien puede sugerir un cambio, pe-
ro sólo llévelo a cabo si lo planea cui-
dadosamente. No confíe en informa-
ción de segunda mano. La comunica-
ción aclarará cualquier confusión.

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Aproveche cualquier oportunidad pa-
ra lograr cambios positivos. Saber lo 
qué es capaz de hacer y poner sus ha-
bilidades a trabajar para usted le dará 
una sensación de satisfacción.

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

Viva y aprenda. Utilice su experiencia 
como una guía futura. La manipula-
ción emocional debe ser la señal para 
poner fin a una relación que no ha si-
do positiva durante algún tiempo.

Vierta su corazón en sus relaciones 
con amigos, familiares o alguien es-
pecial en su vida. Establezca estánda-
res altos y sea la fuerza que trae igual-
dad y equilibrio en conexiones.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)
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