
INVESTIGAN HOSPITAL
La Procuraduría General de Justicia local inició una 
carpeta de investigación en la Fiscalía de Asuntos 
Especiales por el hallazgo del cuerpo de una bebé 
en un contenedor de basura del hospital del Ajusco 
Medio. Por estos hechos ayer ya habían declarado 
15 personas. >6

AJUSCO MEDIO
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OPERATIVO EN EJE CENTRAL

Fotos: David Solís

Foto: Karina Tejada

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

Un hombre resultó lesionado 
por arma de fuego al momen-
to en que fue despojado de 50 
mil pesos cuando llegaba a 
sus oficinas, en la colonia Hi-
pódromo Condesa, luego de 
haber retirado efectivo de una 
sucursal bancaria en la colo-
nia Lomas de Chapultepec.

De acuerdo con un parte 
policial del Sector Roma de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica local, Leonardo Villal-
vazo, de 72 años, recibió dos 
impactos de bala en el costa-
do izquierdo del abdomen al 
llegar al número 72 de la ca-
lle Mexicali, entre Cholula y 
Ensenada.

En el momento de los he-
chos, la víctima estaba acom-
pañada por un hombre de  67 

años, ambos viajaban en un 
auto Spark.

El retiro de los 50 mil pesos 
se realizó en la sucursal Ban-
comer de la calle Ciruelos, en 
Bosques de las Lomas.

El efectivo fue guardado 
en un portafolio, con el que 
abordaron el auto. Al llegar a 
sus oficinas, la víctima obser-
vó que los ocupantes de una 
motocicleta color naranja se 
acercaban a su vehículo, tras 
lo cual fue amenazado con un 
arma de fuego.

Al resistirse a entregar el 
portafolio le disparan en dos 
ocasiones, tras lo cual toma-
ron el botín y escaparon en la 
motocicleta tomando Mexica-
li en sentido contrario.

La última ubicación de la 
motocicleta a través del C2 se 
tuvo en el cruce de Tamauli-
pas y Alfonso Reyes.

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

En su calidad de presi-
dente de la Confederación 
Nacional de Gobernado-
res (Conago), Miguel Án-
gel Mancera hizo ayer un 
llamado al gobierno fede-
ral para que, a la brevedad, 
se pueda contar con bra-
zaletes electrónicos como 
medida cautelar, para mo-
nitorear y vigilar a los pre-
liberados con la aplicación 
del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio (SJPA).

“No es fácil, no es bara-
to, pero se tiene que hacer, 
esto es ir perfeccionan-
do, es poder explicarle a la 
gente que estamos preocu-
pados por ellos, porque na-
die está exento de sufrir un 
ataque, sobre todo cuando 
creas incentivos contrarios 
y negativos”, dijo tras pre-
sidir la conmemoración del 
Día del Abogado.

VIAJA A EU
En tanto, el jefe de Gobier-
no viajará hoy a Rhode Is-
land, Estados Unidos, para 
participar mañana en la re-
unión que integrantes de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) 
sostendrán con sus homó-
logos de Estados Unidos y 
premieres de Canadá, en 
la que también se prevé la 
presencia del primer mi-
nistro canadiense, Justin 
Trudeau.

Pide 
medida 
cautelar

LO SIGUIERON DESDE LAS LOMAS

BRAZALETES
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LÍNEA 7. Expertos consideran que la operación de la Línea 7 del 
Metrobús reducirá en 30% la movilidad en Reforma.  >4

UBER SUCIO CAUSA BAJA
El conductor de Uber 
que texteaba y veía 
pornografía mientras 
daba servicio fue dado 
de baja y bloqueado de la 
plataforma, aseguró ayer 
la empresa. “Tan pronto 
el hecho fue reportado, 
el conductor fue dado 
de baja y bloqueado 
de la plataforma 
permanentemente”, 

informó Uber en una 
ficha informativa. 
La firma agregó que 
colaborará con cualquier 
tipo de investigación 
y lamentó que se 
haya atentado contra 
una usuaria, quien 
lo denunció desde la 
cuenta de Facebook 
re.villarreal88.

 — Jonás López

TERCERA FASE DE ZÓCALO
El confinamiento 
de la tercera fase de 
remodelación del Zócalo 
comenzó ayer. La 
Secretaría de Obras dio 
a conocer que al trabajar 
en los tres cuadrantes 
de manera simultánea 
se busca garantizar la 
homogeneidad estética 
de la nueva plancha.
La última zona de 

intervención es la 
ubicada frente al Palacio 
Nacional, entre las calles 
José María Pino Suárez, 
Corregidora y Moneda, la 
cual tiene una superficie 
de siete mil 600 metros 
cuadrados.
Ahora, la totalidad del 
perímetro del Zócalo se 
encuentra tapiada.

 — De la Redacción

DOS NIÑOS ASALTANTES
Dos niños, de 12 y 13 
años, fueron detenidos 
por policías auxiliares 
después de asaltar 
a una mujer en la 
estación Pantitlán de 
la Línea A del Metro, a 
quien despojaron de 
800 pesos y un teléfono 
celular. De acuerdo 
con el reporte de la 
Policía capitalina, el 
martes por la noche 
una mujer de 26 años 
esperaba el arribo del 
tren en la estación Pantitlán de la Línea A, cuando 
los menores la empujaron al abordar el vagón y la 
despojaron de su mochila.

 — Gerardo Jiménez

EU NO PIDE A ANTHONY 
Anthony, el pequeño 
que fue rescatado en 
la delegación Gustavo 
A. Madero con visibles 
huellas de violencia física, 
no ha sido solicitado a 
través de una repatriación 
por el gobierno de 
Estados Unidos, donde 
radican sus padres. 
Edmundo Garrido, 
encargado de despacho 
de la Procuraduría 
General de Justicia, 
dijo que el menor de cinco años continúa en la 
Procuraduría de Protección de Niños y Niñas del 
DIF, y agregó que existe un trabajo coordinado con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 — Wendy Roa

2
MESES
permaneció 

presuntamente 
privado de su 

libertad el menor

Cuentahabiente fue 
herido en la Roma

LÍNEA 2

METRO ES UN LIENZO
Un tren intervenido con la obra del artista Keith 
Haring, puesto en marcha ayer, recorrerá hasta 
septiembre la Línea 2 del Metro. En el interior 
de los vagones se desplegarán reproducciones 
de artistas contemporáneos como Philip Lorca 
DiCorcia, Tracey Emin, Robert Montgomery, 
Nicolás Paris y Public Movement.

Foto: Cuartoscuro

La Unidad de Inteligencia Financiera intervino ayer 
ocho plazas comerciales; hubo 75 detenidos > 5

Aseguran 7 
mil celulares
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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 VerdeMínima
1 224°12°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LO HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Preparan celebraciones por Día de Libertad

 n El Departamento del Distrito Federal y algunas agrupaciones 
revolucionarias organizarán varios actos con motivo del 14 de julio, Día de la 
Libertad.

 n El exgobernador de Coahuila, general Pedro Rodríguez Triana, 
será sometido a proceso por presuntos malos manejos durante su 
administración.

HACE 50 AÑOS
1967. Protegerán a 200 alumnos en Ciudad Juárez

 n Al menos 200 alumnos reanudarán clases en la escuela Hermanos Escobar, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, y serán protegidos contra los huelguistas.

 n El jefe del Departamento de Turismo, Agustín Salvat, exhortó a la IP a invertir 
840 millones de pesos en nuevos hoteles por demanda de hasta 120 mil 
visitantes por año.

HACE 25 AÑOS
1992. El PRI reconoce derrota en Chihuahua

 n El presidente del PRI en Chihuahua reconoció la derrota de su partido con el 
cómputo de 50 por ciento de las casillas con 169 mil 335 votos para el PAN y 
153 mil para el PRI.

 n La Comisión Electoral de Michoacán informó que con 20 por ciento de las 
casillas computadas en ese estado, el candidato del PRI a la gubernatura 
tenía 89 mil 615 votos, mientras que el PRD 46 mil 613 votos.

Beneficio para más 
de mil personas
Los capitalinos que 
lo deseen podrán 
hacerse pruebas de 
glucosa y antígeno 
prostático en la 
Central de Abasto. 
Servicio: hoy y 
mañana.
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

FERIA DE SALUD EN CEDA

Edad: 22 años.
Complexión: sin dato.
Estatura: 1.60 metros
Tez: morena clara.
Cabello: lacio y negro.
Señas particulares: diversos 
tatuajes en todo el cuerpo. 
Se extravió el 2’ de abril de 2013 en 
calles de la Gustavo A. Madero.

Jorge Daniel Casasola López

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

EL DATO

19
AGRUPACIONES
Públicas Locales y la 
diputada Luisa Yanira 
Alpízar fueron multados 
por el Instituto Electoral.

POR GEORGINA OLSON
georgina,olson@gimm.com.mx

Los académicos y exper-
tos anticorrupción quieren 
imponer a sus candidatos a 
secretario general del Comi-
té Coordinador Anticorrup-
ción, y por eso criticaron 
que la Asamblea Legislativa 
del (ALDF) esté proponien-
do que los candidatos sean 
propuestos por la Comisión 
de Gobierno de la propia 
asamblea, señaló ayer el di-
putado local del PRD, Iván 
Texta.

 “Hay muchas observa-
ciones –al dictamen de las 
11 leyes anticorrupción– que 
nos han llegado de este gru-
po de organizaciones, pero a 
final de cuentas ellos tienen 
sus intereses. Quieren ser los 

Acusan a expertos 
de buscar control

que hagan las cosas, incluso 
llegaron a decir que nadie 
que hubiera sido funcionario 
debería ocupar esos cargos”, 
aseveró el asambleísta.

El diputado local destacó 
que para los cargos de se-
cretario general y de fiscal 
general dentro del Nuevo 
Sistema Local Anticorrup-
ción, lo ideal es que lle-
gue gente “con experiencia 
probada”.

Aunque Texta especificó 
que hoy se llevaría a cabo la 
sesión pública de las comi-
siones unidas para analizar 
y votar los dictámenes, en la 
agenda de la ALDF de hoy no 
aparece programada, por lo 
que no se llevará a cabo.

Trascendió que será hasta 
el lunes cuando se celebre la 
votación.

JEFATURA DE GOBIERNO

En proceso no soy 
juez y parte: Batres

El líder de Morena en la capital del país dijo que  
será por consenso como se designe a su candidato

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Aunque forma parte del Co-
mité Ejecutivo de Morena, 
que se reunió el martes para 
definir la ruta para tratar de 
designar por consenso a los 
candidatos a jefe de Gobierno, 
a alcaldes y concejales, Martí 
Batres, líder de Morena en la 
capital, quien ha expresado su 
interés en ser candidato a ese 
cargo, afirmó ayer a Excélsior 
que no es juez y parte en el 
proceso.

“No, no, no. No soy juez; 
finalmente las decisiones del 
consenso, si las hay, se ten-
drán que pasar y procesar por 
el Consejo Estatal en la Ciu-
dad de México, que está com-
puesto por 260 consejeros, yo 
soy uno más de esos 260”.

Explicó que en la reunión 
del Comité Ejecutivo local, ce-
lebrada el martes, se creó una 
comisión que se encargará de 
definir los tiempos. “De defi-
nir cuándo estamos pensando 
que estén listos los consensos 
sobre las propuestas. En qué 
tiempo vamos a tener resul-
tados. En qué tiempo se tiene 
que reunir el Consejo Estatal”.

Esa comisión la integran 
Martí Batres, presidente local 
de Morena; Alfonso Ramírez 
Cuéllar, secretario general; 
Donahí Alba, secretaria de Or-
ganización, y Clara Brugada, 
presidenta del Consejo Estatal 
de la Ciudad de México.

Después de que esa comi-
sión defina los tiempos, a fines 
de julio próximo, se celebrará 
la reunión del Consejo Estatal, 
y después de ese encuentro, 
la Comisión se acercará a los 
militantes de Morena en las 
diferentes delegaciones de la 
ciudad, para conocer a qué 
candidato se sienten más afi-
nes, y ver si se pueden elegir 
por consenso.

Lo ideal (en Morena) es que 
se designe a un candidato por 
consenso antes de que termi-
ne el mes de agosto, dijo Ba-
tres, y comentó que en caso 
de no alcanzarse el consenso, 
el próximo 3 de septiembre se 
llevará a cabo una encuesta.

Reiteró que él no será juez 
si se llega a eso, pues “el Co-
mité de Encuestas es un Co-
mité Nacional”.

Foto: Cuartoscuro

La delegada en Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, ase-
guró que los aspirantes a la 
candidatura de Morena a la 
Jefatura de Gobierno no se 
van a pelear.

Cuestionada sobre si 
su proceso interno no se 
parece al del PRD donde 
“tribus” pelean las candi-
daturas, Sheinbaum confió 
en que ellos llegarán a un 
consenso. Aseveró que se 
trata de un proyecto de 
ciudad y no una aspiración 
política personal.

“Nosotros no nos vamos 
a pelear, y estamos por un 
proyecto de ciudad, no es 
un asunto personal”, dijo.

Al concluir un foro de 
movilidad en la Casa Fris-
sac, aseguró que Ricardo 
Monreal, Martí Batres y ella 
han acordado apoyar al 
candidato seleccionado.

Enfatizó que no va haber 
división en Morena.

“Ya sea por consenso 
o por encuesta, lo he-
mos manifestado los tres, 
hemos hablado y no va 
haber división”, afirmó 
Sheinbaum

Agregó que la candi-
datura a la Jefatura de Go-

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

bierno sólo es una parte de 
todos los puestos de elec-
ción donde Morena debe 
elegir abanderados.

“Es un proceso de estar 
viendo distintas opciones 
porque en la ciudad no 
sólo está el tema del Jefe 
de Gobierno, está el de los 
concejales, de diputados 
locales, de alcaldías y los 
diputados. Hay un trabajo 

muy intenso más allá de 
Jefatura de Gobierno”.

“Vamos a buscar que 
en todos los puestos de 
elección popular en todo el 
país, no sólo es en la ciu-
dad, lleguemos a un acuer-
do por consenso, si no se 
puede, pues entonces va-
mos a la encuesta”, explicó 
la funcionaria delegacional.

 — Jonás López

SISTEMA  ANTICORRUPCIÓN

Finalmente, las de-
cisiones del con-
senso, si las hay, 
se tendrán que pa-
sar y procesar por 
el Consejo Esta-
tal en la Ciudad de 
México, que está 
compuesto por 
260 consejeros.”

MARTÍ BATRES
LÍDER DEL MORENA  

EN LA CDMXPROTESTA. Martí Batres (centro), presidente local de Morena, 
pidió ayer a la PGJ que sea liberado el exdiputado Alejandro Robles.

“No nos vamos a pelear por candidatura”

Foto: Karina Tejada/Archivo

El diputado 
Iván Texta 
pide gente 
probada en la 
lucha antico-
rrupción.

Foto: Especial

Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, entregó becas  
a alumnos de primaria y secundaria para evitar la deserción.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El jefe delegacional en 
Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal, hizo entrega de 
800 becas de las cinco 
mil que entregará a estu-
diantes de primaria y se-
cundaria que habitan en 
alguna de las 33 colonias 
de la demarcación.

En un evento que se 
llevó a cabo en la cancha 
Morelos, en Tepito, realizó 
la entrega de las primeras 
tarjetas en las que entrega-
rán 500 pesos.

Monreal resaltó que 
este apoyo servirá para 
que los jóvenes tengan un 
ingreso mensual para que 
continúen con sus estudios  
de nivel básico.

TEPITO

Monreal entrega 800 becas

Si no hay candidato o candidata 
única habrá una encuesta y eso 
fue lo que resolvió el consejo el 
otro día.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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V
aya tristeza que tras el anuncio de que el 
PRD buscará una alianza con el PAN para 
2018, a nadie de los amarillos le haya pa-
sado por la cabeza que, al menos, en la 
Ciudad de México el candidato tendría 
que ser un orgánico del partido y no un 
externo.

Porque ni en 1997, cuando ganaron la capital del país con 
Cuauhtémoc Cárdenas, han lanzado a alguien de las bases 
perredistas, que en realidad son los que le han dado fuerza 
y estructura al sol azteca para que se mantenga desde en-
tonces en el gobierno local.

Después de Cárdenas, que duró un poco más de un año, 
cerró esa administración Rosario Robles, quien estuvo casi 
dos años, pero llegó en carácter de designada, no por la vía 
de las urnas.

En 2000 llegó Andrés Manuel López Obrador y cerró 
el último año Alejandro Encinas también por encargo. En 
2006 el elegido fue Marcelo Ebrard y seis años más tarde 
Miguel Ángel Mancera.

Los tres primeros son expriistas y el último se declaró 
“ciudadano”, pero ninguno orgánico del partido y por lo 
que se ve, tampoco ahora están viendo hacia adentro de 
sus filas.

¿Pues qué de plano el PRD no tiene a alguien de casa 
presentable, o nadie creció tanto como para que pueda as-
pirar a representarlos con dignidad el año entrante en la 
CDMX?

O lo que es peor, ¿se tendría que cambiar a Morena para 
que entonces sí lo consideren con los tamaños para buscar 
la candidatura, como el mediocre Martí Batres, quien fue 
gato de muchos de ellos y hoy aspira a gobernarlos luego 
de ser purificado?

Ese partido tendría que voltear primero hacia su cantera 
en lugar de andar esperando eternamente a Juan Ramón 
de la Fuente. O más, re-
cientemente, al doctor 
Armando Ahued o al 
secretario de Desarrollo 
Económico Salomón 
Chertorivski.

Incluso a otro ex-
priista como el secre-
tario de Movilidad, 
Héctor Serrano. Por 
qué no probar con algu-
nos de sus cuadros aún 
jóvenes, que ante la fal-
ta de una salida se han 
eternizado en sus terri-
torios hasta convertirse en caciques, como Leonel Luna en 
Álvaro Obregón, Julio César El Nenuco Moreno en Venus-
tiano Carranza o Víctor Hugo Lobo en GAM, por ejemplo.

Habría que revisar quién de ellos ha hecho buen gobier-
no, ha dejado beneficios a sus gobernados y tiene menos 
negativos de las autoridades fiscalizadoras, para ver si algu-
no da el ancho antes de andar buscando afuera.

Porque seguro a esos caciques no les encanta la idea de 
que, eternamente, tengan que seguir haciendo el trabajo 
rudo y hasta sucio en los territorios, para que otros que no 
se ensucian ni los zapatos lleguen a con la mesa puesta y 
ocupen en lugar de honor.

Son tan tontos y soberbios que prefieren dejar pasar a al-
guien más, antes de que uno de ellos tome ventaja del otro. 
De ahí se aprovechan sus dirigentes para imponerles gober-
nantes que, en el mejor de los casos, acaban desconociendo 
al partido y operando contra ellos.

¿Acaso les dará miedo sublevarse?
CENTAVITOS... Aunque nadie le daba posibilidad alguna 

de ser candidato presidencial, con el hundimiento de una 
parte del Paso Exprés de Cuernavaca, que dejó dos muertos, 
también se hundió la carrera del gobernador perredista de 
Morelos Graco Ramírez, quien ha resultado bastante peor 
que el gobierno priista de Jorge Carrillo Olea, por ejemplo, 
contra el que marchó y luchó para que fuera destituido. Se-
cuestros, asesinatos, corrupción, crecimiento del crimen or-
ganizado, falta de desarrollo y ahora dos integrantes de una 
familia muertos por negligencia tendrían que ser suficientes 
para cavar la tumba política del tabasqueño avecindado en 
Morelos.

Los caciques 
agachones del PRD
¿De plano nadie creció tanto como para que 
pueda aspirar a representarlos con dignidad?

Porque ni en 1997, 
cuando ganaron 
la capital del país 
con Cuauhtémoc 
Cárdenas, han 
lanzado a alguien 
de las bases 
perredistas...

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

ACADEMIA DE INGENIERÍA DE MÉXICO

Especialistas criticaron que no se hayan hecho públicos 
los estudios para justificar la construcción del corredor

POR PAULINA SILVA 
Y JONÁS LÓPEZ
comunidad@gimm.com.mx

Además de que no se ha jus-
tificado su construcción, la 
Línea 7 del Metrobús podría 
reducir hasta 30% la capaci-
dad de movilidad de los ve-
hículos en Reforma, aseguró 
David Morillón, presidente de 
la Comisión de Especialidad 
de Ingeniería Municipal y Ur-
banística de la Academia de 
Ingeniería de México.

“Quitar uno o dos carriles 
sería quitar un 30% o más de 
la capacidad, lo cual com-
plicaría otras vías y esos im-
pactos a la movilidad no se 
tienen o no son públicos, des-
de contaminación, tiempos 
de traslado y afectaciones a 
otras rutas de transporte”, se-
ñaló a Excélsior.

El especialista afirmó que 
hasta el momento la ciuda-
danía desconoce si el pro-
yecto traerá más beneficios 
que impactos negativos, de-
bido a que nunca se pre-
sentó o no existe un estudio 
técnico integral que indique 
las repercusiones del nuevo 
corredor.

Criticó que el tipo de auto-
buses que darán servicio en 
la Línea 7 tienen capacidad 
para 130 personas, mientras 
que los convencionales pue-
dan transportar hasta 100, 
además de que se pudo optar 
por unidades eléctricas que 
no generen contaminación.

“Es una regresión promo-
ver una obra donde se mete 
un transporte que usa energía 
que se agota, que contamina 
y que es no renovable; cree-
mos que la Ciudad de México 
debe implementar alternati-
vas para ir encaminando el 
transporte público a sistemas 
como trenes, Metro o Trole-
bús” agregó Morillón.

Por otra parte, expertos 

Foto: Héctor López

coincidieron en que la con-
vivencia de los autobuses 
de doble piso y los micros 
en Reforma provocarán que 
la línea pierda calidad de 
servicio.

“Un Metrobús requiere 
prioridad en la vía para cir-
cular con la velocidad que le 
va a permitir competir contra 
el coche y para poder dar las 
frecuencias que necesita un 
sistema que trata de pare-
cerse al Metro”, dijo Onésimo 
Flores, director de Conecta 4.

Durante un foro de mo-
vilidad organizado por la 
delegación Tlalpan, los espe-
cialistas consideraron que el 
gobierno capitalino tiene que 
reordenar las rutas de trans-
porte para que utilicen otras 
arterias para arribar a los me-
tros Auditorio y Chapultepec.

Migrantes conducirán Metrobús
La población migran-
te beneficiaria del Segu-
ro de Desempleo tendrá 
la oportunidad de ocupar 
alguna de las 30 vacan-
tes para choferes de la Lí-
nea 7 del Metrobús, señaló 
Amalia García, secretaria 
del Trabajo.

“Ahora los operadores 
de esta línea que correrá 
por el importante corredor 
de Reforma podrían ser 
bilingües y es un servi-
cio extra que ofrecería la 
Ciudad de México, por-
que aquí los migrantes 
cuentan con un respaldo 
al igual que toda la pobla-
ción”, indicó.

Durante la entrega de 
apoyos a 134 personas 
destacó que en lo que va 
de 2017 se ha entregado 
el seguro a 810 repatria-
dos, que reciben dos mil 
264 pesos al mes durante 
medio año. “Tan sólo en 
el sector de transportes 
tenemos mil vacantes a 
las que podrán acceder 
mediante la capacitación 
previa”, sostuvo.

Recordó que los bene-
ficiarios reciben una certi-
ficación de competencias 
laborales para contar con 
un documento que avale 
sus conocimientos.

 — Paulina Silva

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Siste-
ma de Transporte Colectivo 
(SNTSTC) requiere ropa de 
trabajo y calzado de seguri-
dad industrial.

Por medio de carteles, 
cartulinas y otros anuncios 
desplegados en taquillas, tre-
nes y andenes del Metro, los 
inconformes exigen se libe-
ren los recursos para adquirir 
el equipo que, aseguran, au-
toridades les deben desde el 
ejercicio 2016.

Fernando Espino, líder del 

SNTSTC que recientemente 
se adhirió a Morena, ha so-
licitado audiencias al jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, para tratar el asunto.

La petición ha ido esca-
lando, pues desde el 3 de julio 
ya habían solicitado recursos 
al titular de la Secretaría de 
Finanzas, Edgar Amador.

El sindicato advirtió que la 
falta de equipamiento pone 
en riesgo la integridad de los 
trabajadores.

“El incumplimiento de 
esta obligación patronal, ex-
pone al personal a riesgos 
durante su desempeño labo-
ral”, señalan.

Foto: Especial

En taquillas, trenes y andenes trabajadores del STC han colocado 
peticiones para que se les dote de uniformes y calzado industrial.

Sindicalizados señalan falta de equipo
METRO   DESPLIEGAN CARTULINAS

SEÑALAMIENTOS. Angélica Lozano y David Morillón, de la Academia de Ingeniería de México, 
alertaron de lagunas jurídicas para que las autoridades difundan los estudios para proyectos viales.

“L7 reducirá 30% de 
movilidad a Reforma”
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Caen 75 en megaoperativo
Fueron asegurados siete mil teléfonos celulares, diez mil discos grabados, 
ocho toneladas de accesorios diversos y un auto, todo de procedencia ilícita

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Con el objetivo de inhibir la 
venta de celulares, accesorios 
y otros dispositivos electróni-
cos robados o de procedencia 
ilícita, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la Se-
cretaría de Finanzas local 
encabezó un operativo en 
ocho plazas comerciales de 
Eje Central Lázaro Cárdenas, 
entre la avenida Izazaga y la 
calle Francisco I. Madero.

El saldo de la interven-
ción fue de 75 detenidos y 
más de siete mil teléfonos 
asegurados.

Con el apoyo de personal 
de la Dirección General de 
Gobierno, mil 200 elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública y 250 de la 
Policía de Investigación de 
la Procuraduría capitalina se 
logró el decomiso de la mer-
cancía, cuya procedencia no 
pudo ser acreditada por los 
comerciantes.

En esta acción, por prime-
ra vez la administración en-
cabezada por Miguel Ángel 
Mancera verificó las plazas 
Centrocel Latino; Fan Center; 
Frikiplaza; Victoria; Meave; 
Centenario; Vizcaínas y Cen-
trocel Teresa, así como algu-
nos puestos colocados en vía 
pública.

Del total de detenidos, 44 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público de la 
Agencia CUH-2 en la delega-
ción Cuauhtémoc, acusados 
de encubrimiento por recep-
tación. Uno tenía un arma de 
fuego calibre .9 milímetros.

Además, tres de ellos 
fueron reconocidos plena-
mente por ciudadanos a los 
que despojaron de sus per-
tenencias, por lo que se les 
inició la carpeta de investi-
gación CI-FCH/CUH-2/UI-
3C/D/03589/07-2017 por el 
delito de robo a transeúnte. 
Fueron puestos a disposi-
ción ante la Fiscalía Descon-
centrada de Investigación en 
Cuauhtémoc, Coordinación 
Territorial CUH-2.

Otras 31 personas fueron 
presentadas ante el Juez Cí-
vico, una en la agencia CUH-
4 de Cuauhtémoc y el resto en 
la Agencia GAM-2, en la de-
legación Gustavo A. Madero.

A los siete mil celulares 
decomisados se sumaron 
diez mil discos grabados y 
ocho toneladas de acceso-
rios para celulares, así como 
un vehículo Peugeot color 
dorado, placas 962-WXR en 
el que se transportaba equi-
pos de telefonía móvil.

Los artículos y el vehículo 
fueron trasladados al recinto 
fiscal de la UIF, en la colonia 
Agrícola Oriental,  Iztacalco.

Durante el operativo, 
personal del Instituto de 

PLAZAS COMERCIALES DE EJE CENTRAL

Verificación Administrativa 
(Invea) colocó sellos con la 
leyenda “Suspensión de Ac-
tividades” en dos inmuebles 
que fungían como estaciona-
miento público ubicados en 
la calle Vizcaínas números 9 
y 10, ya que incumplían con 
la Ley de Desarrollo Urbano y 
Uso de Suelo de la CDMX.

La Dirección General de 
Servicios Urbanos retiró en 
12 camiones de volteo 96 
metros cúbicos de diferentes 
enseres tales como vitrinas y 
aparadores en los que eran 
exhibidos los teléfonos celu-
lares para su venta.

Durante el operativo, que 
inició a las 13:30 horas y con-
cluyó tres horas después, fue 
necesario cerrar la circula-
ción en Eje Central 
para facilitar el tra-
bajo de los cuerpos 
policiacos, además 
de que por obstruc-
ción de la vialidad 
fueron llevados al 
corralón un ca-
mión, dos autos, 
una camioneta y 19 motos, 
ocho de ellas con caja adap-
tada para venta de artículos.

La acción se llevó a 
cabo ante las constantes 

denuncias de ciudadanos 
víctimas de robo o que han 
sido defraudados al momen-
to de intentar adquirir un 

aparato celular en 
estos lugares.

Y es que es muy 
común ver en redes 
sociales videos que 
muestran la forma 
de operar de dife-
rentes bandas de 
delincuentes en 

este perímetro de la ciudad, 
que en total impunidad ace-
chan e intimidan a quienes 
acuden a las plazas comer-
ciales o caminan por la zona.

Fotos: David Solís

Gráfico: Cristina Medrano

Foto: Mateo Reyes

Foto: Wendy Roa

Para el operativo, que inició a las 13:30 y concluyó tres horas 
después, se tuvo que cerrar la circulación en Eje Central.

Un total de 44 personas fueron llevadas a la Agencia CUH-2 acu-
sadas del delito de encubrimiento por receptación.

Para Bernardo Baranda, director para Latinoamérica para el ITDP, 
el transporte escolar ya es una necesidad para las familias.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas encabezó la intervención en ocho inmue-
bles dedicados a la venta de artículos electrónicos. En la Frikiplaza se inspeccionaron locales de videojuegos.Revisión

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Especialistas en movilidad 
consideraron necesario regu-
lar y profesionalizar el trans-
porte escolar que opera en 
escuelas públicas capitalinas.

Rodrigo Díaz, consultor en 
movilidad de Pedestre, dijo 
que este servicio debe estar 
bien controlado y ofrecerse 
en condiciones de calidad y 
seguridad, además de verse 
como una opción para com-
batir el tránsito en la urbe.

“Gran parte del tránsito 
de la ciudad se origina por ir 
a dejar o buscar a los niños 
a la escuela; en vacaciones 

claramente está más fluido, 
entonces proveer servicio 
de transporte escolar es una 
buena inversión para la ciu-
dad. Cuando hay servicio pi-
rata es porque sencillamente 
la gente lo está requiriendo 
y no tiene la capacidad para 
pagar más.

“Los servicios de trans-
porte escolar tienen que estar 
súper regulados y tiene que 
haber una vigilancia activa, 
diaria, permanente; si no, es-
tamos poniendo en riesgo la 
integridad de nuestros niños”, 
sostuvo.

Bernardo Baranda, di-
rector para Latinoamérica 
para el ITDP, consideró que 

el transporte escolar se ha 
convertido en una necesidad 
para las familias.

“Es buena idea que exis-
ta y necesario que se impul-
se porque reduce congestión, 
reduce emisiones y hace 
que los niños caminen más. 
Es algo muy positivo, pero 

efectivamente se tiene que 
regular con buenas unidades, 
con una empresa respon-
sable, con experiencia y a la 
cual se le puede,  desde luego, 
pedir que rinda cuentas”, dijo.

Baranda aseveró que des-
de 2010, cuando el Gobierno 
capitalino lanzó el Programa 
de Transporte Escolar, que 
estaba enfocado a escuelas 
particulares, no ha existido 
otra política pública para tra-
tar de regular el servicio.

Consideró que se debe 
impulsar, pero no hacerlo 
obligatorio, con buenos in-
centivos y precios para que se 
vuelva una opción para que 
los niños lleguen a la escuela.

Urgen transporte escolar competente
EXPERTOS SEÑALAN VENTAJAS

8
MIL

unidades pirata han sido 
detectadas en escuelas 

de la capital del país

44
PERSONAS

fueron acusadas del 
delito de encubrimiento 

por receptación

31
REMITIDOS

fueron presentados 
ante jueces cívicos de 
Cuauhtémoc y GAM

12
CAMIONES
de volteo retiraron 

diversos enseres usados 
como escaparates

NOTAS
Uno de los 44 dete-
nidos por encubri-
miento por recep-
tación tenía en su 
poder un arma de 
fuego .9 milímetros.

3
DETENIDOS

fueron reconocidos por 
ciudadanos a quienes 
habían asaltado antes

250
AGENTES
de la Policía de 

Investigación apoyaron 
en el operativo

2
INMUEBLES

fueron suspendidos por el 
Invea por funcionar como 

estacionamiento

23
VEHÍCULOS

diversos fueron 
llevados al corralón por 

obstrucción de la vialidad
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CORREDOR  ILEGAL
Autoridades revisaron ocho plazas de Eje Cen-
tral, ubicadas entre Izazaga y Madero.

DESPLIEGUE COORDINADO
 n En la acción participaron 

las Secretarías  de Gobierno, 
de Seguridad Pública y la 
Procuraduría capitalina, en 

coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Finanzas.

 n El operativo se llevó a cabo 

en Eje Central, entre Izazaga y 
Madero, con la participación 
de dos mil 200 elementos de 
la SSP, 70 auditores de la UIF, 

30 elementos adscritos a la 
Secretaría de Gobierno y 400 
elementos de la Policía de 
Investigación de la  PGJ.
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REPORTE 
ALERTA

Liberación de reos
Luego de que la Corte resolviera que las personas encarce-
ladas por delitos que el Sistema Penal Acusatorio no con-
sidera como graves podrían solicitar su libertad provisio-
nal, la ALDF pidió no especular sobre una posible libera-
ción masiva de reos. 

La presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, 
Rebeca Peralta, indicó que la resolución de la SCJN no sig-
nifica que, en automático, esos presos recobren su libertad, 
pues todo dependerá, de nuevo, de la actuación del Minis-
terio Público y de la decisión de un juez.

Explicó que los presos por delitos no graves deberán 
solicitar una audiencia en la que tendrán que argumentar 
que están listos para ser reinsertados a la sociedad, mien-
tras que el MP y las víctimas también argüirán lo contrario, 
siendo el juez el que determine si es viable o no que este 
reo pueda recibir el beneficio de libertad provisional, todo 
con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En caso de que reos enjuiciados por delitos no graves 
recobren su libertad, el Instituto de Reinserción Social de la 
Ciudad de México debe estar preparado con un programa  
para que estas personas no reincidan en la delincuencia e 
impacten de manera negativa en la vida de la ciudadanía.

Falsedad
Después de que el coordinador de Morena en la ALDF, 
César Cravioto, acusara a los diputados de los distintos 
grupos parlamentarios de violar la Ley Orgánica y el Re-
glamento Interno de la ALDF por no acatar las normas ju-
rídicas de este órgano legislativo, el presidente de la Comi-
sión de Gobierno, Leonel Luna, le responde y asegura que 
la fracción parlamentaria de los pejistas es la que no se ha 
presentado a las comisiones para discutir iniciativas de ley 
para la Ciudad de México.

Y arremetió señalando que esta situación ha provocado 
que los legisladores de Morena tengan un total descono-
cimiento del trabajo responsable y comprometido de los 
diputados que integran las distintas comisiones.

Luna dice que las iniciativas de ley que corresponden al 
andamiaje legal del Sistema Local Anticorrupción se presen-
taron a partir de octubre del año pasado, lo cual denota, por 
parte de Cravioto, la falta de responsabilidad y seguimiento 
al trabajo legislativo, ya que, además de estar ajeno y ausen-
te, no se ha percatado de que las comisiones involucradas en 
este tema han llevado a cabo foros y mesas de trabajo para 
recibir propuestas sobre las leyes correspondientes.

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

Nuevamente el restaurante 
Camarón Revolución, ubi-
cado en la avenida Revolu-
ción, colonia Escandón, fue 
víctima de un hecho delic-
tivo. En ese lugar hace dos 
meses fueron asesinados 
dos empleados al resistirse 
a un asalto. 

En esta ocasión 
se reportó un robo 
de baja cuantía  
donde nadie re-
sultó lesionado, 
ya que los delin-
cuentes operaron 
durante la noche, 
confirmaron au-
toridades de la Coordina-
ción Territorial de Seguridad 
Pública y Procuración de 
Justicia Miguel Hidalgo 4. 

L a c a r p e t a  d e  i n -
vest igación MH-4/UI-
2S/D/2437/07-2017 advierte 
que los delincuentes roba-
ron mil 900 pesos y seis bo-
tellas de vino, aunque el 
objetivo era una caja fuerte 
que no pudieron abrir. 

BOTÍN: VINO Y $1,900

Los asaltantes rompieron 
el cristal de uno de los acce-
sos al restaurante y forza-
ron la chapa de una oficina, 
de donde tomaron el dinero. 
Al cierre de edición no había 
detenidos, pero sí imágenes 
de los delincuentes que ya 
son analizadas por la Pro-
curaduría General de Justi-
cia capitalina para tratar de 
identificar a los ladrones. 

El 15 de mayo 
pasado, por resis-
tirse a un asalto, 
fueron baleados 
el chef y el ge-
rente del Cama-
rón Revolución. 
Los delincuentes 
ingresaron al es-

tablecimiento y con pistola 
exigieron la venta del día.

El chef murió en el lugar y  
el gerente en un hospital. Por 
ese hecho un sujeto de nom-
bre Juan Pablo fue detenido 
y está bajo proceso. Otro 
más fue capturado, pero  fue 
liberado al no poderse com-
probar su relación con el he-
cho. Se presume que otro 
delincuente prófugo.

Foto: Héctor Cano/Archivo

El pasado 15 de mayo presuntamente tres sujetos arribaron  
al Camarón Revolución, donde mataron al chef y al gerente.

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

Gabriel Zamora Munguía, po-
licía de Tránsito que fue gol-
peado por un conductor que 
se resistió a ser multado por 
hacer una llamada telefónica 
cuando circulaba, recuerda 
que el agresor, antes de insul-
tarlo, se burló de él gritándole: 
“¡Ya te gané oficial!”, y después 
palabras altisonantes e ingre-
só a su domicilio en Monte 
Athos, colonia Lomas de Cha-
pultepec, delegación Miguel 
Hidalgo.

“Al ir sobre la avenida Vi-
rreyes me percato de un con-
ductor que iba hablando por 
teléfono infringiendo el Re-
glamento de Tránsito, en el 
artículo 38, fracción II, inciso 
E, que dice: Se prohíbe utilizar 
teléfono mientras el vehículo 
esté en movimiento, cualquier 
manipulación se debe de ha-
cer con el vehículo detenido. 

“Lo alcanzo, le hago la in-
dicación que detenga su mar-
cha, que se orille, él se orilla 
sobre Monte Athos,  desciendo 
de mi motocicleta para mos-
trarle el reglamento, me iden-
tifico y él sale corriendo  hacia 
su domicilio y me dijo: ‘Ya te 
gane oficial’, y me empezó a  

insultar”, relató a Excélsior el 
policía de Tránsito.

Esta agresión fue difundi-
da por ciudadanos en redes 
sociales, donde se observa el 

momento en que el conductor 
ingresa al domicilio y el agen-
te trata de impedirlo.

Posteriormente, el ele-
mento sale y el conductor con 
playera blanca corre y co-
mienza a golpearlo.

Cuestionado si la agre-
sión le provocó miedo, ase-
gura que “sí”, porque pensó 
que los ciudadanos que llega-
ban lo iban al golpear, pero lo 
ayudaron hasta capturar a los 
hermanos Pedro y Juan Igna-
cio Molina, acusados de lesio-
nes y ultraje a la autoridad.

Foto: Especial

Gabriel Zamora Munguía, agente de Tránsito, fue agredido el  
pasado lunes por un conductor en las Lomas de Chapultepec.

EN LAS LOMAS   IBA A APLICAR SANCIÓN

Policía pensó que se sumarían 
a agresión otros ciudadanos

DETENIDOS
Pedro y Juan Ignacio Molina 
enfrentan cargos por lesio-
nes y ultraje a la autoridad 
tras haber golpeado a un 
policía, lo que fue difundido 
en redes sociales.

DECLARARÁ TODO EL PERSONAL

Al MP, 15 por la 
bebé en basura
El director del Hospital del Ajusco Medio inició la 
denuncia para dar con el responsable de tirar el cuerpo

FILIBERTO CRUZ MONROY 
Y LILIAN HERNÁNDEZ 
comunidad@gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (PGJCDMX) inició ayer una 
carpeta de investigación en la 
Fiscalía de Asuntos Especiales 
por el hallazgo del cuerpo de 
una bebé que nació muerta el 
pasado martes y pocas horas 
después sus restos fueron en-
contrados dentro un contene-
dor de basura del Hospital del 
Ajusco Medio del gobierno de 
la capital. 

La carpeta la inició el di-
rector del hospital, el mismo 
día de los hechos, y ya comen-
zaron las entrevistas a los em-
pleados del lugar, así como de 
la familia de la pequeña que 
nació muerta al complicarse 
el parto de la madre. 

Al cierre de esta edición se 
informó que 15 personas ha-
bían declarado ante el Minis-
terio Público.

De acuerdo con la autori-
dad judicial, el mismo martes 
la madre de la niña fue dada 
de alta y cuando le iban a en-
tregar a su bebé para sepultar-
la, ésta desapareció.

“Posteriormente una per-
sona indicó que había sido 

SEPELIO. Los gastos funerarios corrieron por cuenta de los familiares de la bebé, registrada  
como Ana María, quienes ya estaban cansados y no reclamarían nada en este momento.

Condenan a 
matrimonio
Una pareja acusada de 
matar a su propia hija 
fue sentenciada al com-
probarse su responsa-
bilidad en el hecho. El 
juez 65 penal, con se-
de en el Reclusorio Sur, 
dictó sentencia de 27 
años y seis meses de 
prisión contra el hom-
bre y 15 años de cárcel a 
la mujer.

El sujeto golpeó a la 
bebé en la cabeza el 7 
de junio de 2016.

 — Filiberto Cruz

BREVES

El Sombras, 
a proceso
Un hombre apodado El 
Sombras fue vincula-
do a proceso acusado 
de violar a una menor 
de 15 años que ejercía 
la prostitución y a quien 
mantuvo secuestra-
da por dos días.  Los he-
chos ocurrieron el 22 
de octubre de 2016, en 
un hotel de la colonia 
Guerrero.

En audiencia , el juez 
impuso al sujeto la pri-
sión preventiva, y fijó 
tres meses para la con-
clusión de la investiga-
ción complementaria.

 — Gerardo Jiménez

     DE NOCHE
De acuerdo con 
autoridades judi-
ciales, los ladrones 
ingresaron de noche 
al local y forzaron al 
menos una chapa.

Asaltan otra vez El 
Camarón Revolución

Foto: Mauricio Hernández

POR WENDY ROA  
Y FILIBERTO CRUZ
comunidad@gimm.com .mx

El encargado de despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de 
México, Edmundo Garri-
do, señaló que aún no se 
ha presentado a declarar 
la única sobreviviente del 
suicidio colectivo regis-
trado el pasado 8 de junio 
en la colonia San Jerónimo, 
delegación La Magdalena 
Contreras.

Rosa María Cortés no 
acudió al citatorio girado  
el pasado 30 de junio por 
la Fiscalía Desconcentra-
da en la citada delegación, 
por lo que le fue girado uno 
nuevo para que acuda a 
declarar en torno al homi-
cidio de sus tres nietos y el 
suicidio de su hija Mireya 
Agraz y su esposo Enrique.

En entrevista, el funcio-
nario informó que la ma-
dre de Mireya cuenta con 
un amparo, por lo cual es-
tán a la espera de que vo-
luntariamente acuda ante 
las autoridades para dar su 
versión de los hechos.

“Estamos esperando 
los tiempos para continuar 
con las indagatorias, es-
tamos esperando que se 
presente a declarar, ya la 
citamos, no se ha presen-
tado, pero vamos a seguir 
insistiendo para que com-
parezca”, comentó.

De acuerdo con las in-
vestigaciones la lucha por 
la custodia de los menores 
entre Mireya y su exesposo 
llevó  –supuestamente– a 
pactar la muerte de toda 
la familia, pero la abuela 
sobrevivió.

Rosa María Cortés, de 
68 años, fue dada de alta 
hace dos semanas luego 
de que ella y toda su familia 
ingirieran un “licuado  de 
chocolate” a base de pasti-
llas para quitarse la vida y 
se las dieran a los tres me-
nores de edad.

CASO AGRAZ

Abuela se 
rehúsa a ir 
a declarar

CITATORIO
Fuentes consultadas ex-
plicaron que Rosa María 
Cortés está en su dere-
cho de no declarar, ya 
que tiene tres oportuni-
dades para hacerlo.

tirada a la basura por lo que se 
presume que fue una trabaja-
dora de limpieza quien lo hizo 
en un presunto descuido”. 

La bebita fue enterrada la 
tarde de ayer miércoles en el 
Panteón 20 de Noviembre, 

ubicado en Tlalpan sin que los 
familiares recibieran ayuda 
del gobierno capitalino, como 
aseguró la Secretaría de Salud.

Excélsior dio a conocer 
ayer este caso en el que la 
abuela de la niña muerta ase-
guró que “una mujer de azul, a 
la que yo llamo un ángel, me 
dijo que estaba en el conte-
nedor de basura”. Así lo contó 
Verónica Hermenegildo.

Armando Ahued, titular de 
la Sedesa, aseguró, a través de 
una tarjeta informativa, que 
ya solicitaron a la Procuradu-
ría capitlaina que se haga una 
investigación “exhaustiva” 
para determinar la responsa-
bilidad de una trabajadora de 
limpieza del hospital, quien 
al parecer depositó el cuerpo 
en un contenedor de residuos 
biológicos.

Sobre el caso, el jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera, 
encomendó ayer al secretario 
de Salud estar pendiente so-
bre lo ocurrido en el Hospital 
del Ajusco Medio.

“Hemos dado instruccio-
nes precisas al doctor Ahued 
de que esté al frente de todo 
esto, de que se hagan y se 
agoten las investigaciones ne-
cesarias”, dijo Mancera.

COMPLICACIÓN
De acuerdo con la abuela 
de la bebé que nació muer-
ta, a su nuera se le compli-
có el parto la noche del 
pasado lunes, pero fue 
hasta el martes que les 
dieron la atención médica.

Hemos dado 
instrucciones al 
doctor Ahued de 
que esté al fren-
te de todo esto 
y se agoten las 
investigaciones 
necesarias.”

MIGUEL 
ÁNGEL 

MANCERA
JEFE DE GOBIERNO
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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. Hace de relieve una cosa.
4. Rodeó, comprendió.
7. Arma antigua parecida a la 
alabarda.
9. Pandero árabe.
11. Medida náutica, equivalente a 
1,852 km.
14. Prefijo “sobre”.
15. Percibí el olor.
16. Cabra de una sola ubre.
18. Relativo al sistema de numeración 
de base dos.
21. Casa rústica de algunos pueblos 
del norte de Europa.
22. Ceniciento.
23. Contracción.

24. Cuarta nota musical.
25. Símbolo del cesio.
26. Ave trepadora sudamericana.
28. Árbol leguminoso de América 
Meridional, cuya semilla se usa para 
aromatizar el rapé.
31. Eleves por medio de cuerdas.
32. Reflexionar.
33. Negligente, descuidado.
34. Biznaga (planta).
35. (... Paulo) Estado y ciudad del 
Brasil.
36. Conforme a la ley.
39. Río de Europa central, que nace 
en la Suiza oriental.
40. Juntará dos o más cosas entre sí.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1. Reducid a términos breves y concisos.
2. Cambia, modifica.
3. Terminación de infinitivo.
4. En ese lugar.
5. Fardos grandes de mercancías.
6. Relativo al hueso.
8. Símbolo del curio.
9. Tremedal.
10. Capital de Samoa, en la isla de Upolu.
12. En algunas provincias españolas, 
fogón de la cocina.

13. Ventilación.
17. Adquiera cordura.
18. Prefijo “dos”.
19. Relativo al pueblo amerindio que 
habitaba desde el actual Ecuador hasta 
Chile.
20. Átomos con carga eléctrica.
22. Ropa larga y suelta, sin mangas.
24. Cause fatiga.
27. Compuesto de igual fórmula que 
otro, pero de diferente estructura 
molecular.

29. Componga rimas.
30. Símbolo del iridio.
31. El que preside la oración entre los 
mahometanos.
32. Lagarto australiano, con el cuerpo 
cubierto de aguijones.
33. Supuesto bardo escocés del siglo III, 
hijo de Fingal, rey de Morven.
37. Antigua medida de longitud.
38. Símbolo del litio.
41. Símbolo del rutenio.

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.

42. Tira de cuero.
43. Ondoso.
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TOMA TODO

La delegación Benito Juárez inauguró el Polideportivo 
Soluciones, que cuenta con cuatro mil 912 metros cua-
drados, tiene una capacidad para atender a poco más 
de ocho mil usuarios y ofrecerá más de 15 disciplinas 
deportivas.

“Este espacio no solamente servirá para acer-
car actividades deportivas a los vecinos, sino también 
para fomentar actividades socioculturales median-
te talleres y otras actividades para niños. Además, de 
garantizar que los menores se encontrarán en un lu-
gar seguro”, explicó el jefe delegacional, Christian von 
Roehrich.

El Polideportivo se localiza en la calle Fernando 
Montes de Oca número 286, colonia San Simón.

 — De la Redacción

¿SABÍAS QUE?

MARCO ANTONIO ORDUNA ESTRADA
Próximamente voy a solicitar la mano de mi futura 
esposa, ¿cuáles son las palabras o texto que debo 
emplear con mis futuros suegros?
Don Marco Antonio, felicidades por este paso tan impor-
tante en su vida y también por tener la voluntad de hacer las 
cosas bien. Aquí le comparto, no sólo lo que debe decir, sino 
los pasos que debe seguir. 1.- Hable con su novia primero. 
Antes de ir a sentarse y hablar de hombre a hombre con su 
potencial suegro, asegúrese de que usted y su novia están 
en la misma página en lo que se refiere al matrimonio: ¿Está 
dispuesta a comprometerse? ¿Quiere casarse? Si es así, 
¿cuánto tiempo quiere que dure este periodo? 2.- Trate de 
conocerlo antes de preguntar. Si es posible, trate de conocer 
a los padres de su novia unas cuantas veces antes de decidir 
que quiere casarse con ella. 3.- Siéntese con él de hombre a 
hombre. Hay varias maneras en que puede hacer esto: Con-
sidere llevarlo a cenar, a un bar o cafetería. Romper el pan 
con él podría hacer la situación un poco más cómoda. Si 
eso no es una posibilidad, entonces avísele y pídale una cita 
para hablar con él en privado. Siempre tiene que ser cara a 
cara. 4.- La parte más difícil. Empiece a expresar sus senti-
mientos por su hija. Creo que la mejor manera de empezar 
la conversación es expresar al padre su amor y admiración 
por su hija. Diga lo mucho que significa para usted. Mencio-
ne algunas cualidades específicas que ama sobre ella. Él la 
crió, así que realmente lo estás felicitando al mismo tiem-
po. 5.- Explique su deseo de casarse con su hija. Ahora es el 
momento de ir al grano. Asegúrele que entiende la seriedad 
del compromiso y que ser capaz de pasar el resto de su vida 
con su hija le haría el hombre más feliz del mundo. 6.- Pro-
métale que se hará cargo de su hija por el resto de su vida. 
Póngase en los zapatos de este hombre. Ha sido el hombre 
en su vida desde que era bebé. Él ha cuidado de ella desde 
que estaba en pañales y sólo quiere lo mejor para ella. Quie-
re saber que está entregando a su niña a alguien que la cui-
dará tan bien como él. Haga el compromiso de que siempre 
honrará, respetará y valorará a su hija. 7.- Respetuosamente 
pida su bendición. Ahora, sólo pida su bendición y su apoyo 
al pedir la mano de su hija en matrimonio.

ERNIE G. GUILLEN M.
¿Ha habido alguna vez un automóvil comercial con 
motor de un cilindro?
Sí. El famoso BMW Isetta. Se vendieron 161 mil 728 entre 
1955 y 1962.

RAMO D. L. T.
¿Cómo se llama la arena o material cristalizado que 
queda después del estallido de una bomba atómica?
Me parece que usted está hablando de la trinitita, que fue 
descubierta cuando se detonó la primera bomba de prueba 
atómica llamada Trinity, en el desierto Jornada del Muerto, 
en julio de 1945. La explosión masiva arrojó arena al aire, 
que fue licuada instantáneamente por el calor de la explo-
sión. Cuando volvió a enfriarse, ya no era arena: se había 
transformado en pedazos vidriosos, la mayoría de un co-
lor verde oceánico. Los investigadores inventaron algunos 
nombres diferentes para ella: Átomos o Vidrio de Alamo-
gordo, pero trinitita es la que quedó.

FRANCIA, DE NUEVO
Me ha impresionado gratamente lo que he visto, 
conocido y escuchado del presidente francés, 
Emmanuel Macron. De todo lo que se sabe,  
¿qué es lo que más le agrada a usted?
Emmanuel Macron anunció a los diputados que habrá re-
cortes… en diputados. Reunió a ambas cámaras del Par-
lamento francés en el Palacio de Versalles y les dijo que 
piensa reducir su número en dos terceras partes, esto du-
rante su primer discurso anual sobre El Estado de la Nación, 
y dijo que “Francia no se reforma, se transforma”. Casi igua-
lito que nuestro presidente Enrique Peña Nieto, ¿no lo cree?

SIN MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Especial

Si su cumpleaños es hoy, use 
su encanto para conseguir lo 
que quiere. Está bien hacer las 
cosas a su modo. La manera en 
la que los demás lo perciben no 
es importante. Un cambio esti-
mulará su imaginación.

HORÓSCOPOS

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Se deben guardar los secretos. Si 
cree que le puede confiar un asunto 
emocional a alguien, piense de nue-
vo. No sienta necesidad de compar-
tir con alguien que no es sincero. 
Por el momento sea discreto.

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Explore esfuerzos creativos y esti-
los de vida singulares que sienta que 
mejorarán su hogar y sus relaciones. 
La compasión y la voluntad de imple-
mentar consejos lo llevarán al éxito.

Busque nuevos desafíos. Utilice su 
imaginación y dispóngase a hacer 
un cambio que lo aliente a aprender 
de aquellos con más experiencia. 
Esté abierto a nuevos comienzos.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

Mantenga todo en orden para evitar 
que lo limite la burocracia o la docu-
mentación inadecuada. Se deben evi-
tar los problemas al viajar o al aceptar 
algo inusual en sus encuentros.

Prevalecerá la incertidumbre si no es-
tá siendo honesto con usted o con los 
que trata hoy. Acepte sólo lo que pue-
de pagar. Si es impulsivo, terminará 
costándole económica y físicamente.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Involucrarse en eventos que pueden 
llevar a conexiones influyentes debe 
ser su prioridad. No deje que los celos 
ni las demandas de alguien se inter-
pongan entre usted y sus metas.

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Trate con cuidado los temas delica-
dos. Alguien usará tácticas persua-
sivas o manipuladoras para influir en 
una decisión que debe tomar. Use la 
inteligencia sobre las emociones.

Guarde en secreto lo que está ha-
ciendo. Logrará mucho más si con-
sigue hacer las cosas primero y ha-
blar de ellas más tarde. Se alientan 
el encanto y el romance.

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Haga las tareas que le hayan dado al 
máximo de su capacidad. Lanzarse 
antes de verificar una situación no va 
a convencer a otros de que usted es el 
correcto para el trabajo.

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

El engaño emocional es evidente 
cuando se trata de relaciones perso-
nales o de negocios. No dé por senta-
do lo que alguien le diga. No acepte la 
culpa de otra persona.

Piense con cuidado cualquier traba-
jo que le den. Será juzgado por cómo y 
por lo que hace. Una vez que se ocupe 
de sus responsabilidades, podrá utili-
zar el ingenio para ganar popularidad.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)

ESPACIO PARA 15 DISCIPLINAS EN BJ

Abren Polideportivo

Obtendrá un nuevo aliciente si se in-
volucra en algo diferente o visita un 
destino en el que nunca ha estado 
antes. El cambio lo desafiará en nue-
vas formas emocionantes.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)
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