
EFECTO CUCARACHA
La clausura de dos estaciones de carburación 
en la delegación Azcapotzalco causó un efecto 
cucaracha. Otros puntos cercanos donde también 
rellenan tanques de gas domésticos están 
atrayendo a los clientes de los centros Unigas, 
propiedad de grupo Tomza. >4

GASICOLEROS

Las obras que son 
parte del túnel 
que atraviesa 
Insurgentes 
recibirán más de mil 
árboles

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

El parque lineal que se cons-
truye en el camellón de Río 
Mixcoac suma un avance de 
65 por ciento.

En el área ya se siembran 
decenas de árboles como 
parte de la mitigación am-
biental que indicó la Secre-
taría de Medio Ambiente 
debía realizarse.

Decenas de trabajado-
res laboran para construir 
las fuentes interactivas en el 
camellón y en el cruce de In-
surgentes y Río Mixcoac.

También se construye un 
talud artificial en donde se 
sembrarán más árboles.

En total, más de mil árbo-
les serán sembrados tanto 
en el parque como en calles 
de las seis colonias de la de-
legación Benito Juárez que 
directamente se vieron afec-
tadas por las obras.

En un recorr ido se 

observó que ya se instalan 
algunas de las más de 400 
luminarias y se construyen 
los 16 pasos seguros con los 
que contará la zona verde.

En total, el parque lineal 
y la Plaza Plateros apor-
tarán unos 22 mil metros 
cuadrados de áreas libres 
para el disfrute de vecinos y 
transeúntes. 

“Estamos terminando 
con todos los trabajos que 
son lo más complicado en 
cuanto a tiempo, y estamos 
ya prácticamente en acaba-
dos para avanzar de mane-
ra rápida y salir propiamente 
en tiempo y no tener mayor 
complicación”, dijo Ricardo 
Olvera, subdirector de Obras 
Públicas de la Secretaría de 
Obras.

Parque lineal 
acumula 65%

Fotos: Especial

Foto: Especial

Los árboles que se siembran son parte de la mitigación.

Aspectos del detenido y del vehículo que fue inmovilizado.

MIXCOAC

TIRAN FORO A GOLPES
Un grupo de choque conocido como Los Calpulli 
agredió a simpatizantes de Morena que estaban 
reunidos en la delegación Iztacalco para participar 
en un foro, organizado por la diputada Citlalli 
Hernández, en el que la delegada en Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, era la principal oradora. >2

22
MIL

metros cuadrados 
de áreas de 

esparcimiento 
serán habilitadas

Foto: Especial

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

Un joven con el rostro ensan-
grentado y custodiado por dos 
policías de tránsito, quienes lo 
trasladan a pie esposado con 
candados de mano, es lo que 
se observa en un video que 
circula en las redes sociales, 
difundido desde el muro de 
Facebook de Algérie OG.

Además de las imágenes 
se escucha una voz femenina: 
“Cómo se llevan al muchacho 
los policías, cómo lo dejaron 
porque le pusieron la araña”.

Los uniformados caminan 
con el hombre sobre avenida 
Juárez hasta llegar a donde se 
encuentra un Camaro amari-
llo, el cual era conducido por 
el detenido.

La mujer que grabó el vi-
deo señala que en el lugar no 
hay ninguna señalización o 

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

Hay identificados 61 pun-
tos de riesgo por deslave, 
34 en laderas y 27 en ba-
rrancas de 6 delegaciones 
de la Ciudad de México.

A través de un diagnós-
tico realizado por la Secre-
taría de Protección Civil 
local, se muestra que la po-
blación que habita en esos 
puntos podría resultar se-
riamente afectada en caso 
de registrarse un desliza-
miento de tierra provoca-
do por las fuertes lluvias de 
esta temporada.

La dependencia deta-
lla que las delegaciones 
que concentran esos pun-
tos de riesgo son Álvaro 
Obregón, Magdalena Con-
treras, Cuajimalpa, Gus-
tavo A. Madero, Tlalpan y 
Xochimilco, por lo que se 
realizan monitoreos per-
manentes, así como reco-
rridos en estos lugares.

Además se llevan a cabo 
las medidas de mitigación 
y campañas informativas 
para orientar a los habitan-
tes de la zonas riesgosas.

Protección Civil tam-
bién tiene detectados 136 
puntos, en 32 colonias de 
la metrópoli, susceptibles 
de presentar problemas de 
encharcamientos o inun-
daciones en caso de re-
gistrarse una lluvia severa 
que exceda la capacidad 
del drenaje, que son 30 
milímetros.

Falta de tránsito termina en golpes

Alertan 
posibles 
deslaves

AVENIDA JUÁREZ
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AVANZA NORMA 024. La Secretaría de Medio Ambiente destacó 
que las delegaciones separan más los desechos.  >5

En total, más de mil árboles serán sembrados en la zona.

disco que prohíba estacionar-
se, sin embargo se trata de una 
vía primaria, restringidas para 
detenerse, de acuerdo con el 
Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con reportes 

de la policía capitalina, los 
hechos ocurrieron el pasado 
miércoles 12 de julio, aproxi-
madamente a las 15:50 horas, 
cuando policías auxiliares del 
sector 52 detuvieron a Cristian 

Alejandro Tinoco, de 35 años, 
sobre avenida Juárez y Dolo-
res, en la colonia Centro.

La dependencia señaló que 
la detención se hizo a petición 
del policía de Tránsito Rober-
to Soto Domínguez, quien lo 
acusó de haberlo agredido fí-
sicamente propinándole va-
rios golpes en el momento en 
que le colocaban al auto un 
inmovilizador, por lo que fue 
llevado a la agencia CUH-2 
del Ministerio Público.

La dependencia sostuvo 
que el detenido, al intentar 
darse a la fuga, brincó sobre el 
cofre de un vehículo, del cual 
resbala y cae, lesionándose el 
rostro.

También se informó que el 
13 de julio Tinoco acudió a la 
Dirección General de Asuntos 
Internos a presentar una que-
ja por estos hechos, que están 
siendo investigados.

Ni las lluvias
de 2018 podrá
sacar el TEO

OBRA, AL 75%

EN RIESGO
Seis delegaciones 
concentran los 61 puntos:

 n Álvaro Obregón, 25
 n M. Contreras, 14
 n Cuajimalpa, 7
 n Gustavo 

A. Madero, 6
 n Tlalpan, 3
 n Xochimilco, 6

Ciudad de 
México

Ecatepec

Tepeji
del Rio 

Tlalnepantla

Zumpango
Villa del
Carbón

Jilotzingo

DF

Estado de
México

32,900
MILLONES

de pesos es el costo que tendrá la obra, de 
acuerdo con las estimaciones más recientes

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Paola Hidalgo

Existen tres tramos , de los 62 kilómetros que prevé  
el proyecto, que aún no han sido excavados > 5
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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

Nublado Máxima AmarilloMínima
5 623°13°

EL RADAR COMUNIDAD

¿L0 HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Interrumpen el servicio ferroviario al sureste

 n Un desbordamiento de aguas del río Papaloapan, sobre la vía férrea de 
Veracruz al Istmo, motivó la interrupción del tránsito ferroviario en las 
divisiones del sureste.

 n La importancia de las resoluciones que se tomaron en la Segunda 
Conferencia Interamericana de Agricultura fue puesta de manifiesto por el 
presidente Manuel Ávila Camacho, durante el discurso de clausura.

HACE 50 AÑOS
1967. Llama Cárdenas a confiar en el régimen

 n Los mexicanos deben mantener íntegra su confianza en el régimen y 
emprender una acción conjunta para aprovechar los recursos naturales y 
humanos con los que dispone el país, dijo el ex presidente Lázaro Cárdenas.

 n México tiene una población de 19 millones de niños menores de 14 años,  y 
se debe hacer una planeación de la atención médica pediátrica, afirmó el 
subsecretario de Salubridad, Pedro Martínez.

HACE 25 AÑOS
1992. Gana el PRI la gubernatura en Michoacán

 n La Comisión Electoral del gobierno del estado de Michoacán acreditó 418 
mil 80 votos para el candidato a gobernador del PRI, Eduardo Villaseñor 
Peña; y para el abanderado del PRD, Cristóbal Arias Solís, 289 mil 724 votos.

 n El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Ross Perot, anunció su 
renuncia a su candidatura y no declaró si apoyaría a George Bush o a Bill 
Clinton.

Río Magdalena, 
opción viable
Especialistas en agua 
indicaron que si se 
aprovechara el caudal 
del Río Magdalena, 
la delegación 
Magdalena Contreras 
sería sustentable en 
recursos hídricos.
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

DESABASTO DE AGUA

HOY CUMPLE

Alejandra Barrales
PRESIDENTA NACIONAL 
DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Edad: 11 años
Complexión: delgada
Tez: morena
Cabello: castaño oscuro
Señas particulares: cicatriz en la 
cabeza.
Se extravió el 14 de julio, en calle 
Villa Cid, colonia Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa.  

Iván Bautista Pérez

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

EL DATO

371
HECTÁREAS
sembradas de árboles 
frutales tiene la Ciudad de 
México, según datos de la 
Sederec.

 El hombre está dispuesto siempre 
 a negar todo aquello que no comprende. 
 Blaise Pascal

L
o más sorprendente del verbo comprender, es 
el de encontrar justificados o naturales los ac-
tos o sentimientos de otro. Todos quisiéramos 
que se nos comprendiese, y que además, para 
alguien nuestras palabras sonasen sensatas y 
objetivas… y nuestras acciones fuesen las  co-
rrectas y necesarias ante la vida, ya que un  

gratísimo sentimiento de paz nos envuelve cuando alguien, 
verdaderamente, nos comprende o le logramos comprender.

Lo cierto es que muchas veces ese deseo de compren-
der y ser comprendido conduce a algunos a justificar de más 
las palabras y las acciones, tanto, que sobrepasan sus pro-
pios límites y  terminan por traicionarse a sí mismos. Desear 
comprender al otro siempre será relevante, es parte de la in-
teracción humana. Sin embargo, no hace falta dejar de ser 
uno mismo, ni tampoco justificar a nadie, cada uno es lo que 
es si quiere que sus relaciones funcionen, y si quiere que sus 
relaciones funcionen… la falsedad no puede sostenerse por 
mucho tiempo.

Existen cuatro claves fundamentales para comprender al 
otro con éxito y sin dejarse la piel en el intento, conservar la 
esencia de quienes somos: En primer lugar, debe de existir la  
intención de conocer a alguien en específico, y contar con  la  
determinación y  la voluntad para ese fin. Es recomendable 
manejarse con prudencia e idoneidad.  

En segundo lugar, una vez que se entabla una conver-
sación cuenta tanto lo 
que decimos como lo 
que callamos, y al mis-
mo tiempo lo que el otro 
dice y también calla. Las 
palabras siempre serán 
importantes, pero tam-
bién lo es el lenguaje no 
verbal y la coherencia 
entre los pensamientos 
y las acciones, ya que todo trae implícito un mensaje que nos 
acerca o nos aleja. Los mensajes de una primera conversa-
ción son capaces de vislumbrar mucho más de lo que absor-
bemos el primer día, por eso cuando algo sucede, uno mira 
hacia atrás, vuelve a ese primer día y entiende todo lo que 
no llamó su atención, o no creyó posible o sencillamente no 
comprendió. 

En tercer lugar, está el enfoque de ganar-ganar, tenemos 
que ser como queremos que los demás sean con nosotros, 
no podemos esperar algo de alguien si no hemos actuado 
en consecuencia, el merecimiento en cualquier tipo de rela-
ción juega un papel importante, deseamos ser bien tratados, 
respetados, comprendidos, no juzgados, apoyados y hasta 
queridos. No obstante, algunos no desean convertirse en esa 
persona igual de atractiva para los demás. Hay que serlo.

En cuarto lugar, recuerde que su realidad no es la úni-
ca realidad, cada uno tiene la suya, su verdad y su realidad 
y ,por supuesto su mundo, si le interesa conocer realmente 
al otro necesita respetarlos. Quien impone su verdad como 
única a poco o a nada puede aspirar en cualquier tipo de 
relación. 

Por eso hoy le invito a ser auténtico y a adentrarse en otras 
realidades que pueden no ser iguales a lo que usted esta-
ba acostumbrado, dese la oportunidad, mantenga siempre 
abierto ese deseo, fortalezca esa primera intención y busque 
en todo momento aprender del otro, conocerle y que le co-
nozca, permita que todos sus sentidos se focalicen… se sor-
prenderá de las maravillosas experiencias que existen, de las 
formas de pensar y de la razón que sustenta esos pensamien-
tos, de las emociones que se dicen y también de las que se 
callan… Como siempre usted elige… 

¡Felices conocimientos, felices comprensiones!

Comprender

No hace falta dejar 
de ser uno mismo, ni 
tampoco justificar 
a nadie; cada uno es 
lo que es.

la coach

PAOLA DOMÍNGUEZ  
BOULLOSA

paolaboullosa@hotmail.com

Claudia 
Sheinbaum, 
delegada en 
Tlalpan, era la 
principal oradora 
en el acto

POR JONÁS LÓPEZ
jonás.lopez�gimm.com.mx

Un grupo de comercian-
tes ambulantes de Iztacal-
co identificados como Los 
Calpulli reventó un evento 
político de Morena en don-
de participaba la jefa dele-
gacional en Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum.

Los ambulantes irrum-
pieron en el evento mientras 
simpatizantes de Morena y 
vecinos realizaban un foro 
para hablar de los problemas 
de escasez de agua y desarro-
llos inmobiliarios ilegales en 
Iztacalco.

El foro se realizaba ayer en 
la calle Sur 16, colonia Agríco-
la Oriental, en Iztacalco, y fue 
organizado por la diputada 
local de Morena, Citlalli Her-
nández, y Sheinbaum era la 
invitada principal.

M i e n t r a s  l o s  v e c i -
nos explicaban su lucha 
contra construcciones irre-
gulares y derecho al agua, un  
vehículo, modelo Shadow co-
lor rojo matrícula MUX-86-96 
del Estado de México, arribó 
al evento detrás del templete 
donde estaban los oradores.

El auto circulaba con un 
equipo de sonido a todo vo-
lumen, algunos morenis-
tas pidieron a los tripulantes 

DELEGACIÓN IZTACALCO

disminuir el ruido, pero se ne-
garon y se empecinaron en 
acercarse al  templete donde 
estaba Sheinbaum.

Comenzó la discusión en 
torno al auto, después los 

empujones y los golpes. Al 
menos tres policías capitali-
nos presenciaron los hechos 
pero no los evitaron.

Varios simpatizantes de 
Morena recibieron golpes y 

Miembros de ambulantes de Iztacalco, denominados Los Calpulli 
interrumpieron un foro en el que se presentaba Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de Facebook, la diputada  Citlalli Hernández subió 
videos en donde documenta las agresiones durante el foro. 

Foto: David Hernández

Fotos: Especial

ESCOLTADA
Claudia Sheinbaum tuvo 
que bajar rodeada por mi-
litantes de Morena; y el 
foro, organizado por la di-
putada local Citlalli Her-
nández, se suspendió y 
será reprogramado.

ZONA ROSA

REMODELACIÓN
El 15 de enero pasado iniciaron 
los trabajos de rehabilitación 
de la Zona Rosa, para los que se 
invirtieron $264 millones de pesos. 
La obra de remodelación de las 
banquetas y la carpeta asfáltica 
de 15 calles se lleva a cabo con 
lentitud, tanto por las lluvias 
como para evitar  cortes de agua 
potable o de energía eléctrica. 
Las autoridades indicaron que los 
trabajos concluirán en diciembre.

arañazos de parte de unos seis 
o siete ambulantes que eran 
encabezados por dos mujeres.

“Yo le dije al señor que si 
podía bajarle, que por favor 
permitiese el evento, pero me 
llegaron unos golpeadores y 
empezaron a atacar, yo lo úni-
co que hice fue agarrar a una 
persona para que no agre-
diera, en ningún momento 
lancé un golpe”, dijo Ceacatl 
Hernández, simpatizante de 
Morena.

“De hecho la que me agre-
de es una mujer, me suelta 
golpes, otro hombre llega, me 
caigo, y en el piso me patea”, 
agregó Eric Clement, simpati-
zante de Morena.  

Sheinbaum tuvo que ba-
jar escoltada y el foro se 
suspendió y pospuso. La di-
putada Hernández identificó 
a los agresores como vende-
dores ambulantes conocidos 
como Los Calpulli que ope-
ran como grupo de choque, 
y acusó tienen relación con 
el delegado Carlos Estrada y 
la diputada  Elizabeth Mateos.

Sheinbum, aspirante a la 
candidatura de Morena a la 
Jefatura de Gobierno, respon-
sabilizó de los hechos al jefe 
delegacional Carlos Estrada y 
al gobierno central, y lamen-
tó el ambiente de intolerancia.

Golpeadores impiden 
un foro de Morena

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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E
n un texto escrito por él mis-
mo, el secretario de Salud 
de la Ciudad de México, Dr. 
Armando Ahued, inauguró 
y explicó un nuevo progra-
ma de atención médica del 
gobierno local denominado 

El Médico en Tu Chamba. Este programa es 
complemento de otro con un propósito pa-
recido, El Médico en Tu Casa, que funciona 
en la ciudad desde el 1 de septiembre de 
2014 y que ha sido el pretexto y objeto de 
viajes internacionales del jefe de Gobierno 
para su promoción y divulgación en varios 
continentes.

En su escrito, el secretario relató los en-
cuentros con personas en un tianguis en la 
colonia Nápoles, al realizarse un recorrido 
con su equipo médico, a quienes les apli-
caron pruebas rápidas y descubrieron que 
padecían diabetes y la presión arterial alta 
sin saberlo, y que nunca habrían acudido 
a un centro de salud para enterarse. Al sa-
berlo, eran susceptibles a un tratamiento 
médico preventivo. El planteamiento es 
considerado el sello distintivo de este go-
bierno, junto con su reclamo por un au-
mento del salario mínimo. 

Sin embargo, una investigación reali-
zada por el periódico Reforma relata una 
historia completamente diferente. El pro-
grama El Médico en Tu Casa afirma que en 
el tiempo de su operación “han brindado 
casi tres millones de consultas y que casi 
tres mil médicos recorren la ciudad en bri-
gadas de atención a personas que no pue-
den trasladarse a centros de salud”. 

Sin embargo, solicitudes de información a 
Transparencia de la ciudad revelaron que el 
programa cuenta, en realidad, con sólo 120 
médicos visitadores y cuatro médicos resi-
dentes. Además, se les recomienda realizar 
sus visitas domiciliarias con una persona de 
enfermería o un promotor de salud, que son 
brigadistas sin conocimientos médicos, por 
ser básicamente repartidores de volantes. 

Afirma la investigación que la cifra de tres 
millones de consultas es inalcanzable con 
ese número de médicos. Calcula que, supo-
niendo el cumplimiento de cuatro consultas 
al día por todos los médicos, y laborando 
siete días a la semana sin descanso, del 1 de 
septiembre de 2013 al 30 de junio de 2016, 
habría realizado un total de 496 mil consul-
tas. Una cifra muy por debajo de lo que afir-
ma la Secretaría de Salud haber realizado. 

Incluso, el jefe de Gobierno afirmó que 
diez mil pasantes de diversas universida-
des participan en el esfuerzo, pero trans-
parencia aclaró que: “La atención médica 
es brindada por médicos que cumplen con 
títulos y cédula profesional y cubren los 
Centros de Salud TIII y algunos TIII de la 
Ciudad de México…”. 

Suponiendo la veracidad de la infor-
mación 
proporcio-
nada por 
Transpa-
rencia de 
la Ciudad 
de Méxi-
co, es evi-
dente que no existe el personal médico con 
cédula profesional en la planta laboral de la 
Secretaría de Salud para cubrir este nuevo 
programa de El Médico en Tu Chamba. Uno 
se pregunta, ¿de dónde provienen los médi-
cos que acompañaron al secretario Ahued 
en su recorrido por el tianguis de la colonia 
Nápoles? Ojalá no los hayan tomado del 
otro programa, El Médico en Tu Casa, pues 
ya sufre de una planta reducida de personal.

¿Y qué decir del hecho de que no ha ha-
bido un incremento en las medicinas para 
este servicio en casa o chamba, lo cual de-
teriora aún más la pretensión de ofrecer un 
servicio verdaderamente preventivo?  

¿El esfuerzo es realmente de atención a 
la población o simple propaganda política?

 ricardopascoe@hotmail.com  
 Twitter: @rpascoep

Atención médica:  
¿servicio o propaganda?

El secretario 
relató encuentros 
con personas en 
un tianguis

En el filo

RICARDO  
PASCOE PIERCE

ricardopascoe@hotmail.com

Edgar Tungüí, 
titular de Sobse, dijo 
que tras recuperar 
las excavaciones 
comenzarán con el 
cambio de banquetas

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

Una vez que concluya la colo-
cación del concreto hidráuli-
co en el carril confinado por 
donde pasará la Línea 7 del 
Metrobús se dará inicio a la se-
gunda etapa del proyecto que 
será el cambio de banquetas 
en la zona donde se colocarán 
las estaciones de embarque y  
desembarque de pasajeros. 

El secretario de Obras y Ser-
vicios (Sobse) del Gobierno de 
la Ciudad de México, Edgar 
Tungüí, señaló que esto po-
dría ser en 20 días aproxima-
damente, debido a que tras la 

suspensión impuesta por el 
juez octavo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Fernando 
Silva, se han tenido que aten-
der algunos inconvenientes 
que se presentaron a lo largo 
de los 17 días en los que la obra 
estuvo parada.  

“Vamos muy bien, empe-
zamos por trabajos 
de recuperación de 
las excavaciones que 
teníamos. La lluvia 
nos anegó muchas 
de esas excavacio-
nes, fue retirar toda 
el agua, revisar las 
condiciones de estas 
instalaciones para 
continuar con los procesos de 
colado”, dijo Tungüí. 

El titular de la Sobse se-
ñaló que se ha incrementado 
la fuerza de trabajo entre las 
once de la noche a las cinco de 
la mañana, ya que en este ho-
rario no generan problemas ni 

entorpecen la vialidad sobre 
Paseo de la Reforma. 

Tungüí sostuvo que el pre-
supuesto de mil 550 millones 
de pesos que se contempló 
para la realización del proyec-
to no sufrirá modificaciones.

“Es un tema que estamos 
revisando, creo que lo que sí 

implicará es una ero-
gación anticipada de 
algunos recursos por 
parte de la empresa 
que está dentro del 
presupuesto, y eso 
nos permitirá no sa-
lirnos del mismo”, 
señaló el titular de 
Sobse. 

Finalmente Edgar Tungüi, 
informó que se mantienen las 
mesas de trabajo entre au-
toridades de la Secretaría de 
Gobierno y los vecinos incon-
formes con el retorno de uni-
dades que se estableció en la 
Fuente de Petróleos.

Alistan estaciones de Línea 7
OBRAS   METROBÚS 

El presupuesto de mil 550 millones de pesos para la Línea 7 del Metrobús no sufrirá modificaciones, aunque 
habrá una erogación anticipada de recursos, aseguró Edgar Tungüí, secretario de Obras y Servicios.

        LABORES
Se ha incrementado 
la fuerza de traba-
jo en la Línea 7 del 
Metrobús entre las 
once de la noche y 
cinco de la mañana.

Foto: David Hernández
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A
nte lo flaco —por no decir raquítico— de 
la caballada para mantener el poder en 
la Ciudad de México, en el interior de las 
tribus perredistas, incluyendo la de Miguel  
Ángel Mancera, ordenaron a sus líderes 
territoriales entrar al campo de juego.

Ni el partido ni el propio jefe de Go-
bierno tienen nada definido y ya voltearon hacia sus líderes 
locales, a ver a si alguien puede crecer en estos meses para 
competir contra quien Morena designe para ir a las urnas 
en 2018.

El encargado de transmitir la orden es directamente 
Héctor Serrano, secretario de Movilidad de la CDMX, quien 
ya se juntó con algunos de ellos a fin de que empiecen a co-
rrer rumbo a la sucesión de Mancera.

Mucho se ha dicho que los favoritos para abanderar al 
partido eran la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, 
o los secretarios de Economía, Salomón Chertorivski; 
Salud, Armando Ahued, o el consejero Jurídico Manuel 
Granados.

La primera, que era la carta fuerte del partido, se cayó 
estrepitosamente luego de que se le descubrieran propie-
dades millonarias, como un lujoso condominio en Miami, 
empresas de transporte, inversiones en Bolsa y cuentas mi-
llonarias en bancos.

A la caída de Barrales vinieron ataques al consejero Ju-
rídico, que aparecía como otro de los fuertes, y aunque en 
su caso no le han encontrado anomalías o riquezas ocultas, 
lo han atacado con temas como la Línea 7 del Metrobús y 
varios periodicazos.

De los dos que le quedaban a Mancera, el doctor Ahued 
ha estado enmedio de fuego amigo, pues de la nada apa-
recieron diversas anomalías en el sector Salud, con la clara 
intención de bajarlo de la contienda.

Quedaba Chertorivski, pero ante la perspectiva de ir 
aliados con el PAN en 
un Frente Amplio De-
mocrático, en el interior 
del PRD hay varios que 
piensan que sería darles 
la plaza al blanquiazul, 
pues, aunque Salomón 
no es panista, fue titu-
lar de Salud con Felipe 
Calderón.

Y en el grupo de poder del propio blanquiazul de la 
CDMX, su perfil no les convence, precisamente porque lo 
ligan al equipo de Margarita Zavala.

Ante ese escenario, el propio Serrano decidió internarlo, 
se midió en las encuestas y, ahora que sabe que no le da más 
que para una diputación federal —que por cierto no es nada 
despreciable—, quiere correr a través de algún líder de tribu.

Por lo pronto, la semana pasada se reunió con el dipu-
tado Víctor Hugo Romo, a quien le pidió que empezara a 
moverse. Pero también con Víctor Hugo Lobo, jefe dele-
gacional en GAM, a quien le recomendó entrar al campo de 
juego para ser observado.

En la mente de Serrano está poder encontrar al  
Emmanuel Macron chilango que, al estilo del hoy presi-
dente francés, pueda venir de atrás y tomar el lugar estelar 
rumbo a 2018.

Y es que si ni Mancera ni la dirigencia del partido tiene 
claro a estas alturas a quién lanzarán, quieren explorar en 
serio la idea de que —por primera vez— los perredistas de la 
CDXM puedan lanzar a alguien de sus fuerzas básicas, y no 
entregar la plaza a un externo.

Así que desde hoy habrá, al menos, otros dos caballos 
en la pista.
CENTAVITOS… La que fue por lana y salió trasquilada es 
Claudia Sheinbaum, quien pisa el acelerador para pelear 
la candidatura de Morena para la capital. La delegada qui-
so presumir en Iztacalco su trabajo en Tlalpan y sufrió un 
parón, cuando sus huestes fueron apaleadas por cerrar una 
calle en la colonia Agrícola Oriental para entregar minides-
pensas con una imagen suya. Parece que Sheinbaum no 
pidió permiso al dueño del territorio, el delegado Carlos 
Estrada, y la echaron.

En busca del Macron 
chilango
Ni el partido ni el jefe de Gobierno tienen nada 
definido y ya voltearon hacia sus líderes locales.

Quieren lanzar 
a alguien de sus 
fuerzas básicas,  
y no entregar la 
plaza a un externo.

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

Al ver los sellos de suspensión, los clientes cargan sus 
tanques en otra estación ilegal ubicada cerca de ésta

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

La clausura de dos estaciones 
de carburación en la delega-
ción Azcapotzalco, causó un 
efecto cucaracha en las per-
sonas que acuden a rellenar 
su tanque de manera irregular 
en esta delegación. 

Este diario comprobó que 
la gasera de la empresa Uni-
gas ubicada en Calzada Az-
capotzalco-La Villa esquina 
Norte 59, no violó los sellos 
de suspensión de activida-
des, no obstante, al ver el lu-
gar sin actividad, los clientes 
que acudían con su recipien-
te, recurrían a la estación que 
se encuentra a una cuadra que 
también  otorga el servicio de 
manera ilegal. 

“La verdad es que sí íba-
mos a llenar nuestro tanque a 
la estación de aquí a lado, por-
que nos sale más económico, 
pero con esta clausura, ahora 
vamos a ir a la que está a una 
cuadra” dijo Miguel, quien tie-
ne un puesto de quesadillas 
en la calle de Norte 59. 

La estación de carbura-
ción que sirve de alternativa 
para los clientes se encuentra 
en la intersección de Avenida 
Ceylán y Norte 59, colonia Las 
Salinas, de ahí salían largas 
filas de automóviles particu-
lares de diésel que evidencia-
ban la intención de los clientes 
de acudir a llenar sus tanques 
de GAS LP, pues incluso se 
pudo comprobar la existencia 
de recipientes en el predio. 

“Esta práctica se hace des-
de hace mucho tiempo en 
este rumbo. Es muy peligroso 
vienen familias completas en 
el automóvil, traen sus tan-
ques y nos están exponiendo 
a todos los que vivimos aquí, 
es un bomba de tiempo”, dijo 
un vecino que pidió no revelar 
su identidad. 

La clausura de las gaseras 
genera opiniones encontra-
das entre los clientes, pues 
mientras unos aseguran des-
conocer que este hecho es 
ilegal, otros argumentan que 
aunque es riesgoso hasta el 
momento no ha ocurrido nin-
gún accidente, y el impacto 
más directo se verá reflejado 
en sus bolsillos. 

“Si las autoridades van 
a clausurar estas estacio-
nes también deberían de su-
pervisar los tanques que nos 
venden los camiones porque 

OPERATIVO EN AZCAPOTZALCO

Los clientes buscan el menor precio, sin importar que el llenado de tanques 
sea peligroso e ilegal. Al encontrar cerrada la gasera donde habitualmente 
hacen su compra, los autos se dirigieron a Ceylán y Norte 59.

Migración

siempre nos echan menos y 
nos cobran 380 pesos por un 
tanque de 20 kilos, la econo-
mía no da para más y esto era 
una forma de ayudarnos”, re-
clamó Ángel quien acudió con 

toda su familia en su automó-
vil para llenar su tanque y dijo 
desconocer el riesgo que la 
actividad conlleva. 

Por su parte, Liliana ex-
presó su inconformidad, pues 

asegura que siempre le pone a 
su tanque 100 pesos, o lo que 
permita su presupuesto.  

Este diario también acudió 
a Eje 3 Norte Tochtli 267, don-
de fue clausurada una gase-
ra más de la empresa Unigas 
por el mismo motivo, lugar en 
donde se verificó que no se 
hubieran infringido los sellos 
de suspensión de actividades. 

Los sellos de suspensión de actividades están en la reja de la gasera 
ubicada en Eje 3 Norte Tochtli 267, colonia Santa Lucía.

AGU-SACMEX   REPARACIÓN EXPRÉS

La Agencia de Gestión 
Urbana indicó que los 
trabajos se hicieron en 
24 horas
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El socavón que se abrió en el 
Eje 3 Oriente Eduardo Molina, 
ya fue reparado y la circulación 
vehicular se reabrió ayer.

La Agencia de Gestión Ur-
bana (AGU) informó que se 
finalizó la reparación del hun-
dimiento que se registró entre 
las avenidas Oriente 157 y San 
Juan de Aragón, en la delega-
ción Gustavo A. Madero.

Las labores se realizaron en 
24 horas y no en tres días, des-
tacó la AGU. Participaron traba-
jadores de esa dependencia y 
del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México (Sacmex).

“Ayer se reabrió la circu-
lación vehicular en sentido 

norte-sur, es decir, de San Lá-
zaro a Avenida Río Los Reme-
dios. A su vez, el servicio de la 
Línea 5 del Metrobús inició sus 
recorridos de manera habitual”, 
comunicó la AGU.

La reparación contempló el 
reemplazo de una tubería de 
agua potable de seis pulgadas 
de diámetro por parte de ele-
mentos del Sacmex y el tendido 
de unos 45 metros cuadrados 
de asfalto por parte de trabaja-
dores de la AGU.

“Posteriormente, cuadrillas 
de trabajadores de limpia rea-
lizaron labores de barrido para 
levantar los residuos que sur-
gieron de la intervención. La 
delegación Gustavo A. Madero 
reparará hoy los cuatro metros 
de banqueta que tuvieron que 
ser demolidos para reparar el 
tubo dañado”, se indicó.

La madrugada del hoy se 
realizaría el balizamiento del 
tramo de la arteria.

Personal de la Agencia de Gestión Urbana junto con elementos 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México arreglaron la falla.

CLAUSURA
La empresa Unigas, ubica-
da en Calzada Azcapotzal-
co-La Villa, esquina con   
Norte 59, no violó los sellos 
de suspensión de activida-
des, tras el operativo del 
viernes pasado.
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Fotos: Elizabeth Velázquez

Componen el socavón en el Eje 3 Oriente

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

La lluvia y los fuertes vien-
tos de ayer provocaron la 
caída de dos árboles en las 
delegaciones Gustavo A. 
Madero y Azcapotzalco. 

En un primer evento, 
ante una llamada de los 
vecinos, los bomberos acu-
dieron al cruce de las calles 
Othón Mendizábal y Cal-
zada Vallejo, en la Unidad 
Habitacional Petera Vallejo 
de la delegación Gustavo A. 
Madero, donde cayó el pri-
mer árbol. 

En tanto, personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) local llega-
ron a las calles de Egipto 

y Maravatio, en la colo-
nia Clavería, de la delega-
ción Azcapotzalco, para 
retirar un segundo árbol 
derribado. 

Las autoridades re-
comendaron a los auto-
movilistas manejar con 
precaución, respetar los 
límites de velocidad y uti-
lizar el cinturón de seguri-
dad para evitar percances, 
debido a que el pavimento 
se encuentra mojado.

Tanto los bomberos 
como los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública indicaron que en 
ninguno de los dos even-
tos se registraron personas  
lesionados y los trabajos se 
realizaron sin percances.

Por lluvia, caen dos árboles

GAM Y AZCAPOZALCO

Foto:  Especial

Cierran gaseras; ya 
opera una sustituta
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PORTADA

Tanya Müller aseguró 
que la respuesta 
positiva de la 
ciudadanía ayudó a  
disminuir el envío de 
basura a los rellenos 
sanitarios 

POR WENDY ROA
wendy.roa�gimm.com.mx

La secretaria del Medio Am-
biente, Tanya Müller, calificó 
como “positiva” la primera 
semana de implementación 
de la nueva norma de separa-
ción en cuatro partes. 

En entrevista, señaló que 
durante el fin de semana del 8 
y 9 de julio dejaron de enviar 

al relleno sanitario más de 
600 toneladas de basura y la 
recolección de residuos orgá-
nicos se incrementó en algu-
nas delegaciones hasta un 43 
por ciento.

“Ha habido una 
respuesta muy po-
sitiva por parte de 
la ciudadanía. Va-
mos a seguir con la 
difusión y esta se-
paración que me 
parece que ha sido 
adoptada y ha sido 
asumida de forma 
muy positiva. Es un proceso y 
vamos a seguir trabajando en 
la difusión”, sostuvo.

Müller indicó que para lo-
grar que los resultados sean 

efectivos, la Agencia de Ges-
tión Urbana (AGU) solicitó a la 
Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, una ampliación 
de presupuesto para renovar 
los camiones de basura, algu-

nos con más de 40 
años de antigüedad.

D e s t a c ó  q u e 
hasta el momento 
se han cambiado 
más de 350 unida-
des recolectoras, de 
las dos mil 579 que 
circulan en, las cua-
les ya cuentan con 

las cajas para separar los de-
sechos en orgánicos, inorgá-
nicos reciclables, inorgánicos 
no reciclables y manejo espe-
cial o voluminoso.

“En esta administración 
se recibieron camiones des-
de 1970, el jefe de gobierno ha 
hecho un esfuerzo importan-
te en renovar ese parque ve-
hicular para llevar a cabo esta 
separación”, subrayó.

Aseguró que por el mo-
mento no prevén sanciones 
para los ciudadanos que no 
separen su basura, ya que se 
está en fase de inicio y con-
fió que conforme el tiempo 
avance sean más los que to-
men conciencia sobre esta 
acción que tiene como obje-
tivo aumentar el reciclaje de 
los residuos sólidos, y dismi-
nuir la contaminación que se 
genera por el mal manejo de 
la basura.

Incrementó la recolección de orgánicos
PRIMERA SEMANA   NORMA 024

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente local, Tanya Müller, 
sostuvo que ha habido respuesta positiva de la ciudadanía.

El TEO terminado va a ser un apo-
yo importante. Hasta ahorita las 
lluvias que hemos tenido no han 
comprometido el sistema metro-
politano. Ha sido un problema 
local.”

El sistema metropolitano se ve en 
ocasiones muy comprometido cuan-
do llueve de manera generalizada. El 
sistema batalla.”

RAMÓN AGUIRRE
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

Aunque el proyecto es indispensable para reducir riesgo por 
inundaciones, prevén que no esté listo ni para la época de lluvias de 2018 

CUATRO TRAMOS SIN CONSTRUIR

A lo largo del proyecto se han tenido modificaciones en el trazo 
para evitar lechos rocosos que no fueron taladrados.

El Túnel Emisor Oriente es paralelo al Emisor Central del Drenaje 
Profundo, que tiene 50 kilómetros de longitud.

La obra inició en 2008 y esperaban que concluyera a finales de 2012, sin embargo los trabajos continúan.Retraso

OBRA SIN FIN
El 21 de julio de 2016, este 
diario dio a conocer que la 
obra del TEO que inició en 
agosto de 2008 y que de-
bía estar concluida a me-
diados de 2012, llevaba 60 
por ciento de avance.

         SIN MULTA
La titular del Medio 
Ambiente indicó 
que por el momento 
no prevén sancio-
nes para quienes no 
separen la basura.

POR ARTURO PÁRAMO
arturo,paramo�gimm.com.mx

El Túnel Emisor 
Oriente (TEO) es 
indispensable 
para reducir el 
riesgo de inun-

daciones en la capital del país 
y el resto de la zona metropo-
litana. Sin embargo, no estará 
listo, incluso para la tempo-
rada de lluvias de 2018, de 
acuerdo con el director del 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, Ramón Aguirre.

“El TEO terminado va a ser 
un apoyo importante. Hasta 
ahorita las lluvias que hemos 
tenido no han comprometido 
el sistema metropolitano.Ha 
sido más bien un problema 
local. Falta más de un año de 
trabajo (para concluir el TEO)”, 
dijo el funcionario.

El Túnel Emisor Oriente del 
Drenaje Profundo del Valle de 
México (TEO) tiene poco más 
del 75% de avance en su cons-
trucción, de acuerdo con la 
Comisión Nacional del Agua, 
(Conagua).

La obra inició en 2008 y 
se esperaba que concluye-
ra a finales de 2012, sin em-
bargo, la obra sigue y debido 
a su complejidad es posible 
que tampoco sea concluida 
en el transcurso del presente 
sexenio.

De acuerdo con una so-
licitud de acceso a la infor-
mación, la Conagua informó 
que a febrero de este año la 
obra contaba con un 75.5% de 
avance en la construcción de 
sus 62 kilómetros de longitud 
y sus 24 lumbreras.

La propia Conagua a tra-
vés de su portal de proyectos 
dio a conocer que los frentes 
de trabajo donde está en pro-
ceso la construcción es entre 
las lumbreras 6 y 10, de la 11 a 
la 12, entre la 14 y la 15, y de la 
19 a la 24.

La excavación aún no ini-
cia entre las lumbreras 12 y 14, 
entre las 17 y 19, y de la 20 a 
la 21. La totalidad de las lum-
breras están concluidas, y los 
primeros 10 kilómetros del 
TEO ya están en operación, 
trasladando las aguas de llu-
via de la confluencia del Río 
de los Remedios y Gran Canal 
hasta Las Américas, fuera de 
la zona más hundida del Va-
lle de México, y las depositan 
en el Gran Canal del Desagüe, 
en una zona en que aún se re-
quiere de bombeo para sacar 
el agua del Valle.

El retraso en la construc-
ción, reconoció el titular de 
Conagua, se debió a que en la 
firma del contrato e inicio de 
las obras aún no se contaba 
con el Proyecto Ejecutivo de 
la obra, ni con la totalidad de 
los estudios de suelo.

A lo largo del proyecto se 
han tenido que hacer modifi-
caciones en el trazo para evi-
tar lechos rocosos que no han 
podido ser taladrados con las 
máquinas tuneladoras, acep-
tó Ramírez con Excélsior.

El TEO es paralelo al 
Emisor Central del Drena-
je Profundo, que tiene 50 

kilómetros de longitud y co-
rre de la zona del Reclusorio 
Norte y corre hacia el note del 
Valle de México hasta llegar a 
Atotonilco, en Hidalgo.

AÚN CON TEO HABRÁ 
INUNDACIONES
El director del Sacmex deta-
lla que las inundaciones y en-
charcamientos en la Ciudad 
tienen dos componentes, la 
capacidad del sistema metro-
politano (grandes colectores, 
el Drenaje Profundo, el Dren 
General del Valle, los prime-
ros 10 kilómetros del TEO) y la 
capacidad del drenaje de las 
colonias.

“El sistema metropolitano 
se ve en ocasiones muy com-
prometido cuando llueve de 
manera generalizada fuerte, 
por ejemplo, 20 milímetros 
en toda la ciudad; el sistema 
batalla para sacarlo.

“Cuando las lluvias son 
arriba de 30 milímetros el 
drenaje de una colonia puede 
no procesar la lluvia que cae. 
A lo mejor el sistema metro-
politano está vacío, pero pue-
de ser que el de la delegación, 
de la colonia, sea insuficiente”, 
explicó Aguirre.

Cuando llueve, detalló, el 
agua se va a las tuberías se-
cundarias, en las colonias: de 
ahí a las redes primarias, de-
bajo de las vialidades más 
amplias; y de ahí al sistema 
metropolitano.

“Dependiendo de dón-
de llueve, trabajamos bajo el 
esquema de tener tuberías, 
plantas de bombeo, almace-
namiento y vasos regulado-
res vacíos para evitar que se 
inunde la ciudad”, puntualizó 
el titular del sistema de aguas.

El 21 de julio de 2016,  
Excélsior publicó que la obra 
del Túnel Emisor Oriente, para 
resolver la problemática del 
sistema de drenaje inició con 
un presupuesto aproximado 
de 15 mil millones de pesos, y 
pese su retraso  incrementó su 
costo a 32 mil 911 millones 275 
mil pesos.

Foto:Especial

Fotos: Especial

Túnel Emisor Oriente 
tiene avance de 76%
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REPORTE 
ALERTA

Posicionamiento
A prácticamente tres meses de que el jefe de Gobierno ca-
pitalino, Miguel Ángel Mancera, pudiera solicitar licen-
cia para iniciar su campaña a la Presidencia de la Repúbli-
ca y ante el río revuelto de sucesores al puesto, el nombre 
de Luis Serna Chávez, su secretario particular, se está po-
sicionando. Nos comentan que Serna Chávez conoce a la 
perfección el discurso y la línea de Mancera, los progra-
mas impulsados, los proyectos a futuro y la agenda polí-
tica y mediática. Las malas lenguas aseguran que, sin du-
da, es el personaje más cercano a Mancera para garantizar 
continuidad y lealtad absoluta. Este licenciado en adminis-
tración de empresas nació el 7 de febrero de 1970, en Du-
rango, Durango, y en 2012 toma las riendas operativas en 
la campaña de Miguel Ángel Mancera para la jefatura. 
Es de todos sabido que la amistad añeja y entrañable con 
Mancera ha llevado Serna a ser su brazo derecho. No obs-
tante, ha dicho: “El jefe es muy estricto, no estoy aquí por 
amistad, sino porque he dado mi mejor esfuerzo”. 

Desde su posición ha impulsado el respeto a los de-
rechos humanos y programas de inclusión. Preocupado 
por los jóvenes, fue el principal promotor del programa 
Mi primer trabajo CDMX, que vincula a los jóvenes con la 
oferta de empresas establecidas en la capital. Y fue quien 
tomó las decisiones importantes en ese momento de cri-
sis, como el día en que Mancera tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente.

Mano dura
Ante la serie de quejas y abusos que se han denunciado en 
redes sociales, en Naucalpan, municipio limítrofe con la 
Ciudad de México, no hay infracciones y ningún elemen-
to de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Trán-
sito Municipal está facultado o autorizado para levantar es-
tas sanciones y mucho menos será  solapado por actos de 
corrupción o extorsión, advirtió el alcalde, Edgar Olvera 
Higuera. Aseguró que hoy inicia una campaña en la que to-
das las patrullas y motopatrullas portarán un mensaje de 
“No autorizado para infraccionar”, así como el número de 
la Contraloría Municipal, 53-60-05-28, para que la ciuda-
danía denuncie cualquier abuso cometido por policías.

Edgar Olvera indicó que es una campaña que le recuer-
da a la población que en Naucalpan no está operando el 
programa de infracciones; por lo tanto, ningún elemento 
de seguridad o tránsito local está facultado para sancionar 
a los automovilistas. Además de que no se va a solapar a 
nadie que cometa actos de corrupción.

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Detienen a 6 
en Iztapalapa
Este fin de semana, en di-
ferentes acciones po-
liciales la Secretaría de 
Seguridad Pública capita-
lina detuvo a seis por robo 
a transeúnte en diferen-
tes calles de la delegación 
Iztapalapa.

Elementos de los secto-
res Teotongo, Oasis, Quet-
zal y de la Policía Auxiliar 
(PA) del sector Churubusco 
realizaron en cinco accio-
nes las detenciones. 

La primera acción ocu-
rrió en las calles Guanába-
na y Fresno, colonia Xalpa, 
cuando una persona ac-
cionó el botón de auxilio 
por robo. Otra sucedió en 
las calles Cerrada de Tajín 
y Uvas donde aseguraron 
a un joven de 24 años que 
robó objetos. 

Dos hombres fueron 
detenidos y uno más fue 
detenido por despojar a 
una mujer de su auto. 

Mientras que otro suje-
to amagó a una mujer con 
un cuchillo.

 — Gerardo Jiménez

El chofer de la camioneta de valores podría alcanzar 
hasta 22 años y seis meses de prisión: PGJCDMX
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez�gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
Justicia capitalina detuvo a 
uno de tres custodios que par-
ticipó en el robo de 8 millones 
de pesos, el pasado 2 de julio.

Penélope Rojas Rodríguez, 
fiscal central de Investigación 
para la Atención del Delito de 
Robo de Vehículos y Trans-
porte, detalló que de encon-
trar penalmente responsable 
al sujeto por estos hechos, po-
dría alcanzar una pena de 22 
años y seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron 
cuando después de violar los 
protocolos de seguridad, lo-
gró salir de la camioneta de 
valores para hurtar el dinero 
en efectivo.

En conferencia indicó que 
el imputado era el chofer de la 
unidad quien, junto con otro 
custodio, al trasladarse a una 
sucursal bancaria, ubicada en 
la delegación Azcapotzalco, 
desviaron la ruta hacia la co-
lonia Sifón, en la delegación 
Iztapalapa, donde permitie-
ron que abordara un tercer 
sujeto, también empleado de 
la empresa.

EL SUJETO TUVO DOS CÓMPLICES

De acuerdo con la carpeta 
de investigación ahí fue don-
de se apoderaron del efectivo.

El expediente detalla que 
fue la madrugada del pasado 
domingo cuando la camio-
neta de la empresa Lock salió 
de sus instalaciones centra-
les para llevar el dinero que 
cargarían en cajeros auto-
máticos de Banamex, pero la 
desviaron.

En tanto, personal de la 
compañía buscó a la unidad 
que estaba perdida, pero du-
rante más de cuatro horas no 
hallaron el vehículo con nú-
mero económico 24 y placas 
LA90666.

Policías de Investigación 
adscritos a esta Fiscalía logra-
ron acreditar  la participación 
del chofer, por lo que se soli-
citó la orden de aprehensión 

en su contra, la cual fue cum-
plimentada el 12 de julio por 
agentes investigadores. 

La audiencia ante el juez 
de Control se realizó y fue 
ahí donde se calificó de le-
gal la detención del sujeto y 
se le impuso como medida 
cautelar la prisión preventiva 
justificada.

“No obstante que se trata 
de un delito que no amerita 
prisión preventiva oficiosa, la 
procuraduría logró que el Juez 
de Conocimiento impusiera 
una medida cautelar extraor-
dinaria de prisión preventi-
va justificada, en razón de la 
trascendencia del hecho de-
lictivo”, expuso Rojas.

Tras la detención el impu-
tado permanecerá en el Re-
clusorio Preventivo Varonil 
Norte.

La funcionaria dijo que la 
Procuraduría continuará la 
integración del expediente, a 
fin de que el juzgador vincule 
a proceso al individuo.

Por el delito de robo de ve-
hículos, la capital ocupa la po-
sición número 26, siendo la 
entidad federativa con el se-
gundo padrón vehicular más 
grande a nivel nacional.

Foto: Especial

La camioneta de valores de la empresa Lock era conducida por el chofer 
ahora detenido. La madrugada del domingo 2 de julio salió de Azcapotzalco 
y se perdió por más de cuatro horas, momento en el que realizaron el hurto.

Ruta

OPERACIÓN
El chofer y un tripulante sa-
lieron de las instalaciones 
de la empresa Lock en Az-
capotzalco, pero desviaron 
la ruta y en Iztapalapa 
abordó un tercer sujeto. 

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

En hechos diferentes un 
hombre fue asesinado en la 
colonia Gabriel Ramos Mi-
llán, delegación Iztacalco, 
mientras que otros dos re-
sultaron lesionados por dis-
paros de arma de fuego, en la 
colonia Doctores y Peralvi-
llo, delegación Cuauhtémoc.

El fallecido, un hombre 
de aproximadamente 45 
años recibió al menos dos 
impactos de arma de fuego.

De acuerdo con reportes 
preliminares, se detalló que 
los hechos ocurrieron en la 
calle Sur 115 casi esquina con 
Oriente 116. Paramédicos 
que llegaron al lugar y sólo 
certificaron el fallecimiento 
de la víctima que encontraba  
desnudo.

En otro hecho, alrededor 
de las 10:00 horas, un hom-
bre de 42 años, encargado 
de un negocio de pinturas 
fue atacado a balazos en ca-
lles de la colonia Doctores. El 
parte policial señala que un 
par de hombres llegaron a la 

esquina de Doctor Norma y 
Doctor Vélez donde se ubi-
caba un tianguis e ingresa-
ron al establecimiento, y sin 
mediar palabra dispararon 
en una ocasión en contra del 
hombre y huyeron. Paramé-
dicos lo llevaron a un hospi-
tal donde reportaron como 
estable su estado de salud, 
debido a que la bala salió a la 
altura de la clavícula.

En tanto, un menor de 16 
años fue lesionado con dis-
paros de arma de fuego en la 
calle Juventino Rosas, colo-
nia Peralvillo. 

Su madre solicitó apoyo 
de los servicios de emergen-
cia y de la policía. Hasta el 
momento se desconocen las 
causas de la agresión.

Matan a uno y hieren a 
dos con armas de fuego

IZTACALCO Y CUAUHTÉMOC

El menor de cinco 
años continúa en el 
hospital pediátrico, 
luego de que fuera 
rescatado de una 
casa en GAM

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz�gimm.com.mx

Autoridades capitalinas pro-
porcionarán ayuda sicológi-
ca a Anthony, el niño de cinco 
años que fue encontrado den-
tro de un cuarto con huellas 
de torura, en la de-
legación Gustavo A. 
Madero, esto para 
evitar que ingiera los 
alimentos de manera 
compulsiva, ya que le 
ha provocado proble-
mas intestinales.

Anthony se en-
cuentra internado en 
el Hospital Pediátrico de Pe-
ralvillo. Padece problemas 
intestinales, debido a que el 
menor come demasiado rá-
pido y no digiere la comi-
da adecuadamente, lo que le 
ocasiona estreñimiento. 

Personas cercanas al me-
nor señalan que en cuanto le 
llevan alimento come dema-
siado rápido, probablemente 
derivado de lo que padeció en 
casa de sus tíos, que le produ-
jo desnutrición. 

Debido a lo anterior la Pro-
curaduría General de Justicia 
capitalina solicitará al DIF ca-
pitalino que, a través de ex-
pertos, trabajen con el niño 
para erradicar esa conducta y 
evitar que tenga más proble-
mas médicos. 

Pascual Castro, padre de 
Anthony, vive en 
Estados Unidos 
y envió una carta 
a la Secretaría de 
Relaciones Exte-
riores donde pide 
ayuda, ya que él 
no puede venir a 
México a ver a su 
hijo, pero no pide 

sea enviado con él.
El 12 de julio, Excélsior 

dio a conocer que Anthony 
tiene un hermano menor, de 
nombre Brandon quien vive 
con sus abuelos en Tecoana-
pa, Guerrero, ubicado en la 

TENDRÁ TERAPIA SICOLÓGICA

llamada Costa Chica, a 122 ki-
lómetros de Chilpancingo. 

Brandon, de casi cuatro 
años, está en perfectas condi-
ciones de salud, y de acuerdo 
con las autoridades, cuando 
también Anthony vivió con 
sus abuelos (hasta los tres 
años) era bien cuidado. 

Funcionarios de Guerre-
ro fuerom al domicilio de la 

familia para indagar por qué el 
niño fue enviado con sus tíos.

Hasta este momento los 
padres de Anthony y Brandon 
no han externado ningún de-
seo de venir a México. 

Los tíos fueron vinculados 
a proceso por secuestro y en 
cuatro meses, cuando se cie-
rre la investigación, se deter-
minará su culpabilidad.

El menor fue encontrado a finales de junio en una casa de la delega-
ción Gustavo A. Madero con huellas de violencia y desnutrición.  

         SU SALUD
Expertos atende-
rán los problemas 
de salud del menor, 
entre ellos su com-
pulsión al ingerir 
alimentos.

LESIONADOS
En la colonia Doctores dos 
hombres entraron a un ne-
gocio y le dispararon al en-
cargado. En otro hecho, en 
Peralvillo, un menor fue 
baleado en la pierna; se 
desconocen las causas.

Anthony padece problemas intestinales

Procurador 
visita fiscalías
El Procurador General de 
Justicia capitalino, Edmun-
do Garrido realizó visitas 
aleatorias  de supervisión a 
servidores públicos.

El sábado por la noche 
acudió a la Fiscalía Des-
concentrada de Investi-
gación en Iztacalco, con 
el objetivo de acercar a la 
ciudadanía con la institu-
ción a través de atención 
en las denuncias que se 
presentan. Mientras que el 
viernes acudió a la dele-
gación Gustavo A. Madero. 
En sus recorridos estuvo 
acompañado del coman-
dante en Jefe de la Poli-
cía de Investigación, Raúl 
Peralta.

 — Gerardo Jiménez

Foto: Especial

Foto: Especial

CDMX

Cuauhtémoc

COLONIA DOCTORES
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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. Corriente de aire (pl.).
7. Ejecuta como otro.
11. Acción de oponer u oponerse.
13. Lista, catálogo.
15. Nombre de la séptima letra.
16. Óxido de calcio.
18. Cuerda con que se izan y arrían las 
velas, banderas, etc.
19. Que tiene virtud de unir.
21. Símbolo de la amalgama, en la 
alquimia antigua.
22. Diminutivo de dúo.
24. Alteración de cosas por turno.
25. En números romanos, “600”.
26. Parte blanda del cuerpo de los 
animales.
27. Presto, fácilmente.
28. Que no ha recibido daño.
30. Se dice de la persona de buenos 

sentimientos e intenciones.
32. Palo torneado, cónico o cilíndrico, 
que puede tenerse en pie.
33. Escobajo o racimo de uva.
35. Iniciales que indican anonimato.
37. Líe, ate.
38. Maeso, especialmente cuando se 
anteponía a un nombre propio como 
tratamiento.
39. Elevé por medio de cuerdas.
40. Rama de tercer orden o que sale 
inmediatamente del ramo.
41. Acción de rumiar.
42. Dios entre los mahometanos.
43. Consonante doble del alfabeto 
español.
44. Río de Suiza.
45. Saltarán y brincarán alegremente.
50. Haga ojales en la ropa.
51. Obedecerá.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1. Adecuación del pensamiento a la 
cosa.
2. De un pueblo de la antigua Grecia 
que, según la mitología, descendían de 
Eolo (fem.).
3. Símbolo del neptunio.
4. Composición métrica para cantarse.
5. Forma del pronombre “vosotros”.
6. Continúan.
7. En números romanos, el “2”.
8. Símbolo del molibdeno.
9. Falto de civilidad, descortés, grosero.

10. Almendruco.
12. Conjunto de cien unidades (pl.).
14. Relativo a la oración gramatical.
17. Convenio, transacción.
20. Una de las lunas de Júpiter.
23. Ave galliforme que vive en los 
bosques y da gritos semejantes al 
mugido del uro.
26. Gallo (pez).
27. Tejido grosero de lana.
29. Dará voces a uno o hará ademanes 
para que atienda

31. Especulará con valores.
32. Manto transparente.
34. Levanta una cosa más de lo que 
estaba.
36. Navarca.
38. Abreviatura usual de “mililitro”.
39. Imanta.
46. Pronombre personal de tercera 
persona.
47. Infusión.
48. Antes de Cristo.
49. A tempo.

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

El Río Magdalena genera 20 millones de metros cúbi-
cos de agua al año, por lo que de ser aprovechados ha-
rían sustentable esa zona de la Ciudad de México.

La cualidad de este río es que al ser potabiliza-
do presenta una pureza de 97 por ciento, lo que hace 
que sus aguas sean adecuadas para beber, comentó el 
consejero titular de los Bienes Comunales de La Mag-
dalena Contreras, Germán González López.

Del total del agua que aporta el río a la cuenca del 
Valle de México la mitad se va por el drenaje, mientras 
que el resto continúa su trayecto sin protección, por lo 
que es contaminado.

 — Notimex

MAGDALENA CONTRERAS

Desperdician río

¿SABÍAS QUE?

AJO
¿El ajo se debe comer crudo o cocinado?
Si lo cocina, no lo caliente por encima de 600 Celcius o 
1400 Fahrenheit. Temperaturas más altas pueden matar al 
compuesto que le da sus superpoderes. Puede ayudar a im-
pulsar su sistema inmunológico, combatir la inflamación y 
mantener su presión arterial estable, entre otras cosas. Aña-
da el ajo a sus platos cuando estén casi cocinados.

REYNA MARTA C.
¿Qué porcentaje de los hombres es gay?
Los últimos estudios de Seth Stephens-Davidowitz indi-
can que aproximadamente entre el 2.5 y 5 por ciento lo es, 
en tanto que, curiosamente, el 10 por ciento de las muje-
res piensa que sus respectivos lo es o puede ser. El estudio 
basado en meta data de Google encontró también que la 
palabra “gay” tiene un 10 por ciento más de probabilida-
des de completar las búsquedas que empiezan con “Es mi 
marido...”, que la palabra de segundo lugar: “engañar”, es 
ocho veces más común que “un alcohólico” y 10 veces más 
común que “deprimido”. La pregunta obvia es ¿qué esta-
mos haciendo o no los maridos para que nuestras esposas 
piensen así?

AA
¿Cuál es la mejor forma de usar el aire acondicionado 
en estos días de tanto calor? A mi esposo le gusta 
echar a andar el coche y dejar el aire acondicionado 
prendido por unos 5 minutos antes de subirnos. A mí 
se me hace que es un derroche.
1.- El aire acondicionado del coche funciona mucho mejor 
cuando se está manejando, porque cuanto más rápido fun-
ciona el motor, más rápido trabaja el compresor de aire, lo 
que permite que el sistema se enfríe más eficazmente. Si el 
interior está muy caliente, prenda el ventilador cuando co-
mience a manejar y abra sólo las ventanas traseras de 10 a 
20 segundos. No abra las ventanas delanteras. 2.- Ajuste a la 
temperatura más baja y ajuste el ventilador. De esta forma 
el aire se secará menos y ahorrará combustible. 3.- Si tiene 
pasajeros en el asiento trasero, apague el modo de recircu-
lación. Esto toma el aire de la parte delantera y lo circula de 
nuevo a través del sistema, así que aunque todo el frente 
se enfría, el aire en la parte posterior puede seguir rancio y 
caliente. 4.- Si usted tiene un coche nuevo que tiene un sis-
tema automático de inicio/parada, apáguelo. 5.- Asegúrese 
de que su filtro esté limpio.

IA
Aparte de la velocidad para procesar información, 
¿cuál es la mayor diferencia entre la inteligencia 
artificial y la humana?
Hay dos. La primera es que la inteligencia artificial nunca se 
olvida. La última neurociencia sugiere que el cerebro hu-
mano desecha memorias mundanas con el fin de acceder 
más rápidamente y aprender de las cosas que importan. 
Uno de los problemas con los algoritmos diseñados para 
imitar la inteligencia humana, es que se acuerdan de todo, 
pero tienen más dificultades para aprender a causa de ello.

EM
¿En qué consiste la degeneración macular?
Es la principal causa de pérdida de la visión. Su mácula es 
parte de su retina. Es el área en la parte posterior de su ojo 
que convierte las imágenes en señales que van a su cerebro. 
Le permite ver pequeños detalles con claridad. Cuando la 
mácula comienza a descomponerse, tiene problemas para 
ver ese tipo de cosas. Los primeros síntomas incluyen visión 
borrosa y problemas para ver el color y detalles finos. A me-
dida que la enfermedad empeora, pierde su visión central. 
Es posible que tenga problemas para leer, conducir y dibu-
jar la cara de la gente. Necesitará una luz más brillante para 
hacer las tareas diarias y le resultará más difícil juzgar las 
distancias o subir y bajar los escalones. Las alucinaciones 
visuales (ver cosas que no están realmente allí) son también 
un signo. Si tiene o sospecha que tiene uno de éstos, de in-
mediato vaya con su oftalmólogo, no con el optometrista.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Notimex

Si su cumpleaños es hoy, la ac-
titud es todo, y llevarse bien 
con los demás lo ayudará a salir 
adelante. No descarte ayudar a 
la gente cuando puede ser una 
manera de entrar a un grupo 
que tiene algo que ofrecerle.

HORÓSCOPOS

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

El encanto llegará lejos, pero si usa in-
formación falsa para atraer a la gente 
para que le dé una mano, es probable 
que no tenga éxito. Ofrezca la verdad 
y haga lo suyo.

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Haga un balance de lo que hace to-
do el mundo a su alrededor. Aflo-
rarán las emociones si no evalúa lo 
que hay que hacer. Busque cual-
quier oportunidad de hacer su parte 
y de formar alianzas con sus pares. 

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Se enfrentará a situaciones que re-
quieren algún tipo de respuesta. Mi-
re todas las variables y considere las 
consecuencias antes de entrar en ac-
ción. No tema ser diferente.

Comience el día con un plan. Ha-
ga una estrategia y trabaje junto a 
aquellos que se sienten igual que 
usted. No deje que alguien lo empu-
je a aceptar algo que no le interesa.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

Haga cambios en la forma en que vi-
ve para que su vida sea más fácil y 
sus relaciones con sus seres queridos 
sean mejores. Participar en salidas y 
planes familiares los acercará más.

Elija ser estratégico, no impulsivo. 
Actuar con prisa lo llevará a una si-
tuación problemática. Calcule lo 
que desea lograr y concéntrese en 
las tareas que están a mano.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

Puede disfrutar de las cosas sin invo-
lucrarse en un gasto emocional. Los 
desafíos físicos y los debates menta-
les lo mantendrán alerta. No exagere 
las cosas para causar impresión.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Use su intuición cuando se trate de 
asuntos personales. No haga una ju-
gada impulsiva sólo para impresionar 
a alguien. Haga lo suyo y no se preo-
cupe por lo que hacen otros.

Tome un momento para hacer una 
pausa y volver a pensar su siguiente 
jugada. Lo que haga con prisa lo deja-
rá expuesto al ridículo. La ira y la ter-
quedad no funcionarán a su favor.

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Controle sus emociones. Ser obstina-
do no le ayudará a avanzar. Saque lo 
mejor de usted mostrando lo abierto y 
dispuesto que está a adaptarse y ha-
cer que las situaciones funcionen.

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

Participe en las actividades que hay 
en su vecindario. Aprenderá de una 
experiencia con alguien que es dife-
rente de usted. Hacer preguntas le 
dará una mejor comprensión.

Sea inteligente y saque sus responsa-
bilidades del camino pronto. Si espe-
ra a que alguien lo ayude, es probable 
que quede decepcionado. Mantenga 
la paz y no pida demasiado.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)
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