
CAE LA CONSTRUCCIÓN
La inversión en obras públicas ha tenido una baja 
drástica durante el primer semestre de 2017, pues 
apenas representa 3.5 por ciento con respecto a lo 
alcanzado, en promedio, en un periodo similar de 
2016, según la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción de la Ciudad de México. >2

OBRA PÚBLICA

Delincuentes 
tratarán de 
recuperar los siete 
mil aparatos que 
les aseguraron la 
semana pasada

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El golpe al mercado negro 
de celulares que la autoridad 
fiscal dio la semana pasada 
en el Eje Central equiva-
le prácticamente al total de 
aparatos robados y denun-
ciados en los primeros cinco 
meses del año, lo que posi-
blemente repercuta en que 
los delincuentes traten de 
recuperar su negocio ile-
gal, advirtió ayer el Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de 
México.

Por ello es necesario que 
como ciudadanos se in-
crementen las medidas de 
prevención para evitar ser 
víctimas de este delito y de-
nunciar en caso de extravío 
o robo del teléfono celu-
lar, señaló el organismo ci-
vil a través de una tarjeta 
informativa.

De acuerdo con cifras 
de la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de 
México, en el periodo ene-
ro-mayo de este año se 
iniciaron siete mil 417 averi-
guaciones previas por robo a 
transeúnte relacionadas con 
celular.

En tanto, el número de 
aparatos asegurados el 
miércoles pasado en esta-
blecimientos del Eje Central 
sumó siete mil unidades.

El Consejo Ciudadano re-
cordó que el robo de celular 
es prácticamente la primera 
causa de asalto a transeún-
te, que a su vez es el primer 
delito que se comete a nivel 
nacional, de ahí la impor-
tancia de atacar el mercado 
negro, fomentar la denun-
cia y concientizar para evi-
tar comprar aparatos en este 
tipo de lugares.

El organismo advirtió que 
los delincuentes aprovechan 
dos factores para hacerse 
con los aparatos: aglome-
raciones y distracción del 
usuario.

En general, el robo de 
celulares se realiza por dos 
o más personas y en algu-
nos casos tiene un alto nivel 
de violencia, verbal o física, 
para atemorizar a la víctima 
y reducir su resistencia.

Alertan por  
ola de robos

Fotos: Wendy Roa

Foto: Mateo Reyes/Archivo Excélsior

Unos seis metros cuadrados de losa cayeron sobre el aula de cóm-
puto y dos tinacos para agua con capacidad para mil litros cada uno.

Este diario documentó la operación de unidades en malas con-
diciones utilizadas para transportar a menores.

CELULARES, EL BLANCO

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Fotos: Mateo Reyes y Especial

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

La madrugada de ayer se re-
gistró un derrumbe al interior 
de la Escuela Primaria Licen-
ciado Miguel Serrano, ubica-
da en el número 95 de la calle 
Cuba, en la colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con las au-
toridades del plantel, apro-
ximadamente seis metros 
cuadrados de losa y dos tina-
cos con capacidad de mil li-
tros de agua cada uno cayeron 
sobre el salón de cómputo, el 
cual está en el primer piso de 
la escuela, sin que se registra-
ran lesionados.

Al lugar se presentó perso-
nal de la Secretaría de Protec-
ción Civil del Gobierno de la 
Ciudad de México, así como 
de la delegación para tomar 
conocimiento de los hechos.

P a d r e s  d e  f a m i l i a 

denunciaron que hace medio 
año ya se había caído un pla-
fón en esa misma aula, ubica-
da cerca del baño de las niñas, 
e indicaron que enviaron ofi-
cios a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para que 
atendiera el problema.

Ayer la zona permanecía 
acordonada en espera del dic-
tamen de las autoridades.

En la escuela, que se ubi-
ca a un costado de las oficinas 
de la Secretaría de Educación 
Pública, todavía por la maña-
na se presentaron a clases los 
estudiantes del turno matuti-
no, de acuerdo con padres de 
familia.

Fue al mediodía cuando 
autoridades de la SEP deci-
dieron suspender las clases 
del turno vespertino e indi-
caron que en breve avisa-
rán en dónde será la entrega 
de la documentación de los 
alumnos.

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

El secretario de Desarro-
llo Económico, Salomón 
Chertorivski, lamentó ayer 
que por el “miedo” de al-
gunos no se pueda avanzar 
en la recuperación del po-
der adquisitivo de millones 
de trabajadores en el país.

En entrevista criticó que 
el secretario federal del 
Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida, –después de reunir-
se con el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, y 
señalar que era factible el 
incremento al salario míni-
mo– se retracte y sostenga 
que no es tiempo para ello.

“Nuevamente han sur-
gido voces, ya cuando se 
habían acabado los pretex-
tos y ya todo el consenso 
nacional se encontraba en 
que existían las condicio-
nes en el país para iniciar 
la recuperación del sala-
rio mínimo, vuelve a haber 
pretextos conservadores 
de que no es momento”, 
dijo Chertorivski.

“No es momento por-
que seguramente están 
muy cómodos en sus casas 
o en sus oficinas y no son 
los trabajadores que todos 
los días se despiertan a vi-
vir una jornada completa 
de trabajo y a pesar de ello 
llegan a su casa y no tienen 
si quiera lo suficiente para 
comer”.

Señala 
miedo y 
pretexto

SUSPENDIERON CLASES

SALARIOS

PRD y PAN consiguieron aprobar su propuesta a pesar 
de un frente opositor con Morena y PRI > 4

Fiscal, hasta 
por 16 años
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DEJA 10 HERIDOS
El choque de un microbús de la Ruta 20 dejó 
un saldo de diez personas heridas. El accidente 
se presentó en la avenida Año de Juárez, a la 
altura del Bosque de San Luis Tlaxialtemanco, 
en la delegación Xochimilco.

La unidad de transporte público impactó 
de frente contra un árbol, ocasionando que 
algunos de los usuarios sufrieran fracturas, por 
lo que llegaron los servicios de emergencia.

 — De la Redacción

Foto: Especial

Después de 12 ho-
ras de sesión, la 
ALDF cumple con 
el mandato Cons-
titucional al apro-
bar el Sistema 
Anticorrupción”.

LEONEL LUNA
PRD

La sociedad civil, 
con toda la razón, 
está exigiendo que 
no construyamos 
un sistema con la 
inercia partidista de 
cuotas y cuates”.
DUNIA LUDLOW

PRI

Foto:  David Solís/Archivo

El miércoles pasado se realizó un operativo en ocho plazas del 
Eje Central, donde se aseguraron celulares y un arma de fuego.

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

El Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) llamó al 
gobierno de la ciudad a ve-
rificar las unidades que ope-
ran como transporte escolar.

Carlos Madrazo Silva, se-
cretario general del PVEM, 
consideró que regularmen-
te son unidades viejas y en 
mal estado, sin cinturones 
de seguridad ni placas de 
servicio particular de trans-
porte, además de que los 

conductores carecen de li-
cencias especiales.

“Tampoco ofrecen algún 
tipo de seguro para las niñas 
y los niños”, señaló.

Excélsior publicó el 10 de 
julio que hay por lo menos 
ocho mil unidades de trans-
porte escolar pirata.

Madrazo Silva alertó que 
el accidente del 29 de junio 
pasado en Eje 6 Sur, donde 
murieron dos menores, en-
ciende un foco rojo sobre la 
situación en que son trans-
portados los estudiantes.

TRANSPORTE PIRATA

Colapsa techo de primaria del Centro

Pide verificar traslado escolar

No les importa la 
Constitución, lo 
único que quie-
ren es guardarle 
las espaldas a esta 
administración”.

CÉSAR 
CRAVIOTO

MORENA

EXCELSIOR
maRtES 18 dE juLIO dE 2017
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OBRA EN CURSO. Los trabajos para habilitar el carril por el que correrá la Línea 7 del Metrobús 
continúan en avenida Paseo de la Reforma. En una segunda etapa, se arreglarán las banquetas.

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 RosaMínima
7 823°13°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LA HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Piden garantías para braceros en EU

 n En caso de que el gobierno de México permita la salida de braceros 
mexicanos destinados a trabajos agrícolas en EU, contarán con amplias 
garantías, informó la Secretaría del Trabajo, Ignacio García Téllez.

 n El comandante de la Región Militar y Naval del Golfo de México, general 
Abelardo L. Rodríguez, dijo que recibió el ofrecimiento de servir a la patria de 
todas las fuerzas vivas y de todos los sectores del estado. 

HACE 50 AÑOS
1967. Inicia revisión de tarifas arancelarias

 n El Gobierno federal inició la revisión de las tarifas arancelarias que se 
aplican para importar artículos de procedencia extranjera.

 n En México se efectuará la Primera Olimpiada Científica a la par que los 
Juegos Olímpicos de 1968, informaron autoridades en el marco de la 
inauguración del Seminario Internacional para el Estudio de los Atletas 
Olímpicos.

Hoy, Feria de la 
Salud en Iztapalapa
Si usted requiere 
análisis o  consulta  
hoy, en Calzada 
Ermita Izapalapa s/n 
en la colonia Santa 
Martha Acatitla, se 
realizará la Feria de la 
Salud Iztapalapa.
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

CONSULTAS SIN COSTO

Edad: 29 años.
Complexión: robusta.
Estatura: 1.59 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: castaño claro.
Señas particulares: cicatriz  en la 
ceja izquierda.
Se extravió el 10 de julio de 2017 en 
la delegación Cuajimalpa.

Rocío Montserrat Sanabria Granados

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

EL DATO

E
l pasado 14 de julio Francia celebró el 228 ani-
versario de la Toma de la Bastilla, prisión em-
blemática del régimen de Luis XVI, con la cual 
comenzaba el fin de la época absolutista.

La creación de la Asamblea Nacional y la 
promulgación de la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano, prefiguraron 

el inicio de un nuevo mundo y bajo el lema de “Libertad, Igual-
dad, Fraternidad”, los franceses revolucionaron la historia al for-
mular la democracia moderna basada en la división de poderes.

A partir de entonces y hasta la fecha, el pueblo francés se ha 
dado a la tarea de construir uno de los sistemas de pensamiento 
filosófico, político y cultural más vastos, diversos y prominentes 
de occidente. Su historia es la historia de la evolución del pensa-
miento occidental. El pueblo francés ha producido en 200 años 
una riqueza cultural en la historia de la humanidad; artistas como 
André Gide, Albert Camus o Jean Paul Sartre, forman parte de 
una Francia que ha dado 15 Premios Nobel de Literatura.

En París, se puede visitar el Museo del Louvre, el cual alberga 
las colecciones de arte islámico, egipcio y griego más importan-
tes del mundo. Su cocina es considerada una de las mejores del 
planeta; desde los silvestres  escargots o caracoles de Borgoña, 
hasta llegar a la Nouvelle Cuisine fundada por Paul Bocuse, su 
gastronomía es un despliegue de creatividad y riqueza.

Francia ha entregado un legado de innumerables obras de 
arte y cultura universal, y su pueblo tiene una herencia política, 
social y cultural que hoy son patrimonio de la humanidad.

Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, dos ilustres so-
ciológos contemporánea francesa, abordan esta inmensa he-
rencia cultural y su reproducción social, a través de diversos 
textos, y en su obra Los herederos, señalan que las instituciones 
escolares y académicas, a nivel universitario, operan reprodu-
ciendo y reforzando un sistema vasto de enseñanza-aprendi-
zaje que transmite a las 
nuevas generaciones los 
valores y el capital cultu-
ral de Francia. Un sistema 
institucional con extensas 
redes de información que 
permiten la creación de 
un amplio tejido de saber.

Un ejemplo que 
ilustra este sistema de 
herencia cultural, es el llamado ScienciesPo, o Instituto de Es-
tudios Políticos de París, una institución privada de utilidad pú-
blica, con autonomía intelectual y que cuenta con un diseño  
curricular basado en la investigación de las ciencias sociales, la 
historia y la economía. La importancia de este Instituto en la re-
producción cultural del pueblo francés, se explica desde el mo-
mento en que uno advierte que los últimos cinco presidentes de 
de Francia, han estudiado ahí.

Françoise Mitterrand, presidente de 1987 a 1995, surgido del 
Partido Socialista (PS), se graduó como abogado del ScienciesPo 
en 1937. Jacques Chirac, presidente de 1995 a 2007, surgido de 
la Unión Movimiento Popular, se licenció de la Escuela Nacional 
de Administración y posteriormente tuvo como alma mater al 
Instituto de Estudios Políticos de París. 

Nicolas Sarkozy, presidente de 2007 a 2012, de la Unión Mo-
vimiento Popular, egresó de la Universidad de París Nanterre, 
también estudió en el Institut d’Études Politiques de París, donde 
no recibió el título debido a su insuficiente nivel de inglés.

François Hollande, del PS, presidente de 2012 a 2017, egre-
sado de la Facultad de Derecho de París y del Instituto de Estu-
dios Políticos de París. Y Emmanuel Macron, de ¡En Marcha!, 
actual presidente, estudió Filosofía en la Universidad de París-
Nanterre y se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París. 
Todos, en algún momento de su vida, pasaron por las aulas del 
SciencesPo. El sistema académico del SciencesPo, reproduce y 
resguarda en sus instalaciones, parte de la herencia y el capital 
cultural de orden político y social del pueblo francés.

En el próximo artículo abordaremos el caso México, ¿Quié-
nes son y en dónde se forja la élite política del México moderno?, 
es decir, quiénes son en nuestro país, Los herederos.

Los herederos I

El pueblo francés ha 
producido en 200 
años una riqueza 
cultural sin paralelo 
en la historia

Viento fresco

GERMÁN DE LA  
GARZA ESTRADA

gerrmandelagarzae@gmail.com

En lo que va de 2017 sólo se han licitado obras públicas 
por unos 322 millones de pesos, asegura CMIC CDMX

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

La inversión del Gobierno de 
la Ciudad de México en obras 
públicas ha tenido una baja 
drástica durante el primer se-
mestre de 2017, pues apenas 
representa 3.5 por ciento con 
respecto a lo alcanzado, en 
promedio, en un periodo si-
milar de 2016, de acuerdo con 
datos de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción de la Ciudad de México 
(CMIC CDMX).

Arturo Bautista, presiden-
te de CMIC CDMX, aseveró en 
conferencia de prensa que en 
lo que va de 2017 sólo se han 
licitado obras públicas por 
unos 322 millones de pesos, 
contra los diez mil millones 
de pesos que se invirtieron 
durante todo 2016, es decir, 
cinco mil millones por semes-
tre, en promedio.

“Este año ha sido más que 
complejo porque la obra pú-
blica ha disminuido, en térmi-
nos reales”, dijo.   

Esta situación ha provoca-
do la pérdida de unos 30 mil 
empleos directos en lo que 
va de 2017, lo que representa 
un descenso superior a 12 por 
ciento pues la Industria de la 
Construcción generó en 2016 
unas 237 mil plazas laborales 
directas, aseveró.

Bautista indicó que en 
2017 no se han licitado aún 

SE HAN PERDIDO 30 MIL EMPLEOS

proyectos grandes y entre los 
más relevantes están los es-
tudios para el Tren Exprés. La 
mayoría de las licita-
ciones lanzadas por 
el Gobierno central, 
dependencias, orga-
nismos y delegacio-
nes, son proyectos 
que no superan los 
cien millones de pe-
sos, de acuerdo con 
el registro de la CMIC CDMX.

Y aunque el Gobierno ca-
pitalino tiene en marcha 

600
PERSONAS
en condiciones vulnerables al día atiende el 
Comedor Popular Benita Chavarría del DIF, 
que cumplió siete años de vida. La ración de 
comida caliente tiene un costo de diez pesos.

grandes obras de infraestruc-
tura como el túnel de Mixcoac, 
la ampliación de la Línea 12 o 

la Línea 7 de Me-
trobús, son pro-
yectos licitados en 
años posteriores.

“Los proyectos 
grandes como la 
ampliación de la 
Línea 12 o la Línea 
7 de Metrobús no 

se hicieron este año”, explicó.   
Urgió a que el Gobier-

no capitalino licite proyectos 

Foto: Especial

El jefe de Gobierno 
dijo que es un 
soporte para resolver 
cualquier reto
POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

El jefe de gobierno Miguel 
Ángel Mancera, se dijo con-
vencido de que sólo la edu-
cación puede hacer libres a 
las personas, por lo que es 
necesario hacer de ésta el 
eje para la construcción de 
una sociedad igualitaria e 
inclusiva.

Al encabezar la reunión 
de trabajo de la Comisión de 
Educación de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, 
destacó que la educación es 
un gran soporte para resol-
ver cualquier reto que como 
nación se enfrente, razón por 
la que es necesario que todos 
los órdenes de gobierno rea-
licen un trabajo coordinado y 
comprometido en la materia.

“Estamos llamados a con-
formar esta sociedad del co-
nocimiento, somos actores 
de esta revolución. Es una re-
volución pacífica”, dijo.

 REUNIÓN CONAGO

El jefe de Gobierno nombró huésped distinguido de la Ciudad de 
México a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal.

Educación da libertad: Mancera

importantes como la amplia-
ción de la Línea 9 del Metro, 
diferentes Centros de Trans-
ferencia Modal y más líneas 
de Metrobús.

Bautista consideró que 
para combatir el rezago de in-
fraestructura en la Ciudad de 
México son necesarias inver-
siones de 300 mil millones de 
pesos a 25 años.

Bautista justificó al Gobier-
no capitalino diciendo que la 
falta de inversión se debe al 
recorte presupuestal.

         SOLICITUD
Pidieron licitar pro-
yectos importantes 
como la ampliación 
de la Línea 9 del 
Metro y más líneas 
de Metrobús.

Invierten 93.5% 
menos en obras

Foto: Archivo/ Elizabeth Velázquez

HACE 25 AÑOS
1992. El desarrollo exige cambios: Colosio

 n Las necesidades del desarrollo exigen un cambio de actitud en la acción 
gubernamental y social para conciliar el crecimiento económico, declaró el 
secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

 n Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial 
relativo al acuerdo del Consejo General del IFE para la expedición de la 
nueva credencial de elector con fotografía.

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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A
nte la clara delantera que el zacateca-
no Ricardo Monreal está tomando so-
bre Claudia Sheinbaum en la lucha por la 
candidatura de Morena para la Ciudad de 
México, Andrés Manuel López Obrador 
opera para bajar a Martí Batres como ter-
cero en la contienda.

No es que el dirigente moreno en la capital tenga chance 
de ganar, pero sí de hacer mosca, sobre todo a la jefa delega-
cional en Tlalpan, quien tendría un camino muy cuesta arriba 
en caso de que la decisión sea por encuesta, como segura-
mente ocurrirá.

Si el partido aplicara en estos momentos un sondeo abier-
to, con toda seguridad Monreal saldría victorioso —según los 
números del propio López Obrador—, y en caso de querer 
bajarlo, el costo sería muy alto para el mismo tabasqueño.

Como de tonto no tiene un pelo, López Obrador decidió 
que Batres se baje de la competencia y que los apoyos con los 
que cuenta pasen a la bolsa de Sheinbaum, porque, de otra 
manera, no podrán parar al jefe delegacional en Cuauhtémoc.

Aunque todavía no le han hecho oficialmente la pro-
puesta, Batres ya sabe que Andrés Manuel El Andy López 
Beltrán —hijo de su jefe— le hará llegar la petición de que 
olvide sus sueños guajiros de ser gobernador de la CDMX a 
partir de 2018.

Se espera que el dirigente local de los morenos haga el clási-
co pataleo, pero seguramente le harán una oferta que no podrá 
rechazar, pues si se niega a obedecer, además de que, de igual 
manera no obtendría la candidatura, también pone en riesgo la 
senaduría que tiene como 
salvavidas. Y no sólo eso, 
su equipo pagaría igual 
las consecuencias y serían 
marginados o, en el mejor 
de los casos, relegados, 
en el reparto de candi-
daturas a diputaciones 
locales, federales y hasta 
alguna alcaldía.

Si Batres es obligado a bajarse, se tendrá que oficializar en 
breve, a fin de dar tiempo a que las huestes se vayan alinean-
do hacia Sheinbaum; de lo contrario, el tiempo no alcanzaría 
para llegar al final en condiciones serias de competir.

De este tema también está enterado el propio Monreal, 
que cada vez tiene más claro que su amigo López Obrador 
tiene muchas dudas acerca de impulsarlo a ser el próximo 
gobernante de la CDMX.

En estos días se cumplirá con el protocolo de que los aún 
tres aspirantes puedan llegar a un acuerdo para presentar una 
candidatura de consenso y así evitar la encuesta, aunque todo 
el mundo da por descartado que eso pueda ocurrir.

Si milagrosamente se diera ese escenario, quienes se ba-
jarían serían Claudia y Batres —por orden de El Peje, pero 
todo el mundo tiene claro que Monreal no lo haría ni por la 
promesa de ser secretario de Gobernación, en caso de que 
Morena llegara a Los Pinos.

Por eso las apuestas son a que el buen Martí no termina-
rá julio como unos de los tres candidatos, pues será abrup-
tamente despertado de su sueño guajiro, que incluso se le 
puede acabar convirtiendo en pesadilla si no lo procesa bien.
CENTAVITOS… Vaya calambre que se llevó el jefe delega-
cional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, cuando la diputada 
Nury Delia Ruiz Ovando estuvo a punto de ganarle el primer 
lugar de la planilla en San Juan Tlaltenco, de su propia dele-
gación. El delegado moreno no tiene el control político como 
supuestamente lo han hecho ver a sus líderes, pues la dipu-
tada de Movimiento Ciudadano le arrebató, de un tajo, 800 
votos, y eso es sintomático de que, en menos de dos años, en 
esa delegación los ciudadanos están hartos de la gestión de 
Morena y de Salgado, quien no da una.

Busca El Peje  
truncar a Martí
No es que el dirigente moreno en la capital 
tenga chance de ganar, pero sí de hacer mosca.

Si el partido aplicara 
un sondeo abierto, 
con toda seguridad 
Monreal saldría 
victorioso.

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

PORTADA

Heredan al fiscal 
contra corrupción
El elegido podría ocupar el cargo hasta por 16 años, a 
pesar de la oposición de Morena, PRI y Nueva Alianza

PAN Y PRD DECIDIERON

En una sesión de más de 12 horas, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron el 
paquete con once leyes que conformarán el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.Trabajos

EN IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ

2 NUEVOS SOCAVONES
Tras las lluvias de la temporada, un par de 
socavones aparecieron ayer en la Ciudad 
de México, el primero está ubicado en Eje 
3 Oriente y 16 de Septiembre, en la colonia 
De la Cruz, en Iztacalco; el otro, en el Eje 
8 Popocatépetl y División del Norte, en la 
delegación Benito Juárez.

Foto: Mateo Reyes

Fotos: Daniel Magaña y Jorge González

Experiencia
Los gobiernos de Vera-
cruz, Chihuahua y Quin-
tana Roo intentaron 
imponer sistemas anti-
corrupción que trascen-
derían en los gobiernos 
que los impulsaron.

En Veracruz, en 
mayo de 2016, a cinco 
meses de que termina-
ra el mandato de Javier 
Duarte, se legisló la 
creación de un fiscal an-
ticorrupción que duraría 
cinco años.

En Chihuahua, tam-
bién en el último año de 
su mandato, el ejecutivo 
de César Duarte creó el 
fiscal anticorrupción, 
cuyo encargo duraría 
siete años.

En tanto, en junio 
pasado en Quintana 
Roo, el Congreso aprobó 
la iniciativa de Roberto 
Borge, que a dos meses 
de dejar el cargo daba 
facultades anticorrup-
ción al fiscal general, 
que permanecería en el 
puesto por nueve años.

En los tres casos, la 
PGR promovió recursos 
de inconstitucionalidad 
en contra de reformas 
emitidas antes de la pro-
mulgación y entrada en 
vigor del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y la 
Corte falló a su favor.

 — De la Redacción

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

Después de que el jueves pa-
sado, la Asamblea Legislativa 
aprobara en una hora en lo 
general el paquete de 11 leyes 
que formarán el nuevo Siste-
ma Anticorrupción de la Ciu-
dad de México, ayer también 
en lo particular fueron rati-
ficadas en su mayoría, con 
reservas en cada uno de los 
artículos que fueron presen-
tados por Morena.

El PRD y el PAN tuvieron el 
control en la designación del 
primer Fiscal Anticorrupción 
capitalino en sesión extraor-
dinaria que se prolongó por 
más de 12 horas, para ocupar 
este cargo por siete años con 
posibilidad de reelegirse has-
ta por siete más, pero como la 
entrada en vigor de la Cons-
titución de la CDMX, será el 
17 de diciembre de 2018, po-
drían ser casi 16 años en el 
puesto.

No obstante, un bloque 
de legisladores formado por 
la fracción de Morena, tres 
legisladores del PRI, Dunia 
Ludlow, Cynthia López Cas-
tro y José Encarnación Alfaro, 
así como Jesús Armando Ló-
pez Velarde  y Vania 
Ávila, de Movimien-
to Ciudadano, ade-
más de Juan Gabriel 
Corchado, de Nue-
va Alianza y Car-
los Candelaria, de 
Encuentro Social, 
presentaron una 
propuesta para que 
el fiscal anticorrupción fuera 
elegido por la ALDF, pero que 
su gestión durara hasta la con-
formación del Congreso local 
de la Ciudad de México.

“Por única ocasión, la o el 
titular de la Fiscalía Especia-
lizada en combate a la Co-
rrupción, permanecerá en el 
cargo referido hasta en tanto 
el Consejo Judicial Ciudadano 
proponga la terna al Congre-
so Local, de conformidad con 
el tercer párrafo del artículo 

Décimo Primero Transito-
rio de la Constitución Políti-
ca de la Ciudad de México”, se 
enunció en la propuesta leída 
por el diputado de Morena, 
José Alfonso Suárez del Real.

En votación, la propuesta 
fue rechazada con 28 votos 
en contra y sólo 18 a favor, sin 
ninguna abstención.

Jorge Romero, líder de la 
bancada del PAN, argumentó 
que esta designación se ba-
saba en el artículo 13 transi-
torio de la Constitución de la 
Ciudad de México que deter-
mina que l la ALDF expedirá 

las leyes y llevará a 
cabo las adecuacio-
nes normativas en 
materia de comba-
te a la corrupción, 
con relación a los 
órganos de control 
interno, la Entidad 
de Fiscalización 
Superior, la Fisca-

lía Especializada en Delitos 
de Corrupción y para la or-
ganización y atribuciones del 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, así como para realizar 
las designaciones o ratifica-
ciones para implementar el 
Sistema Anticorrupción de la 
CDMX.

López Castro, quien tam-
bién fue diputada Constitu-
yente, dijo que no se le podían 
quitar facultades al Congreso 
local y dejarlo sin ejercer sus 

facultades y proponer un fis-
cal a modo.

César Cravioto, líder de la 
bancada de Morena, criticó 
que la mayoría del PAN, PRI 
y PRD no hayan escuchado 
propuestas de la ciudadanía.

“No les importa lo que dice 
la ciudadanía, no les importa 
lo que dice la Constitución de 
la CDMX, lo único que quie-
ren es guardarle las espaldas a 
esta administración, guardar-
le las espaldas a los delegados 
políticos y dejarle sembrado 
al próximo gobierno a todos 
los funcionarios políticos de 
este Sistema Anticorrupción”, 
mencionó.

Dunia Ludlow dijo que en 
esta votación se incluyeron 
dispositivos normativos para 
poner un dique a la manipu-
lación del sistema y construir 
mecanismos que castiguen a 
los funcionarios corruptos.

Después de ser publicada 
esta ley en la Gaceta Oficial, 
se tendrán 60 días naturales 
para que sea presentada una 
terna por el jefe de Gobierno.

DESIGNARÁN A 
CONTRALOR
También se hizo una reforma 
para poder designar al con-
tralor de la Ciudad, quien po-
dría durar en este cargo hasta 
14 años y será quien audite la 
administración pública en el 
Sistema Local Anticorrupción.

    CAMBIOS  
Actualmente, el jefe 
de Gobierno deci-
de quién será el 
contralor y puede 
removerlo sin que la 
Asamblea participe.

Actualmente, el jefe de 
Gobierno decide quién será 
el contralor y tiene facultad de 
removerlo, sin participación 
de la Asamblea.

La Asamblea tendrá 30 
días naturales después de 
recibir la propuesta del jefe 
de Gobierno para aprobar al 
Contralor, por lo que este año 
podría quedar la designación 
que revisará a la administra-
ción elegida en 2018.

Con ello, el actual contralor 
de la Ciudad, Eduardo Rove-
lo Pico, podría quedarse en su 
puesto hasta 14 años más.

PAQUETE ANTICORRUPCIÓN CDMX

Estas 11 leyes integrarán el Sistema Anticorrupción  de la capital del país

 n Ley del Sistema Antico-
rrupción.

 n Ley de Responsabilidades 
Administrativas.

 n Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa.

 n Ley de Justicia Adminis-
trativa.

 n  Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración 
Pública.

 n Ley Orgánica de la Fisca-

lía Especializada en Comba-
te a la Corrupción.

 n Ley de Fiscalización Su-
perior de la CDMX.

 n Código Penal del DF. 
 n Ley de Transparencia, Ac-

ceso a la Información Públi-
ca y Rendición de Cuentas. 

 n Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del DF. 

 n Ley Orgánica de la Asam-
blea Legislativa del DF.
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Claudia Sheinbaum, 
delegada en Tlalpan, 
asegura que fue 
invitada por la 
diputada Citlalli 
Hernández y que 
tenían permiso  

POR GERARDO JIMÉNEZ Y 
WENDY ROA
comunidad�gimm.com.mx

La diputada perredista Eliza-
beth Mateos se deslindó del 
enfrentamiento que reventó 
el foro realizado por Morena, 
en Iztacalco, donde participa-
ría la jefa delegacional en Tlal-
pan, Claudia Sheinbaum, este 
domingo.

La exdelegada Mateos se-
ñaló que el foro se realizó sin 
permisos oficiales de la de-
marcación para que el acto 
fuera resguardado y evitara 
conflictos a la movilidad.

Además responsabilizó a 
la diputada de Morena Citlalli 
Hernández de esta confronta-
ción, porque de acuerdo con 
denuncias de comerciantes 
del grupo Los Calpulli, y de 
los videos, primero fueron los 
simpatizantes de la legislado-
ra quienes violentaron a un 
agremiado. 

Fue ahí cuando la dirigen-
te de la organización se subió 
al templete a tratar de hablar 

Mateos se deslinda de gresca
RESPONSABILIZA A MORENA

con Claudia Sheinbaum, pero 
la rodearon. 

“Afortunada-
mente, nada más 
fue un conato de 
violencia. Debería 
asumir la responsa-
bilidad Sheinbaum”, 
argumentó Mateos.

A l  r e s p e c t o , 
Sheinbaum indicó que fue in-
vitada por la diputada Citlalli 
y vecinos de Iztacalco, quie-
nes pidieron permiso al jefe 

delegacional para realizar el 
acto en un parque, 
pero debido a una 
feria decidieron ha-
cerlo en una calle 
cerrada. 

“Cuando em-
pezó el evento se 
acercó un vehícu-
lo con un altavoz, 

algunas personas le pidieron 
bajar el volumen y frente a una 
solicitud amigable comenza-
ron a golpear”.

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

La diputada Citlalli Hernández subió a su cuenta de Facebook videos 
donde documentó la agresión ocurrida durante el foro político.

PRD
El jefe delegacio-
nal en Iztacalco se 
deslindó de lo suce-
dido; la exdelega-
da responsabiliza a 
Sheinbaum. 

DE LA REDACCIÓN
comunidad�gimm.com.mx

El jefe delegacional en 
Cuauhtémoc,  R icardo 
Monreal, invitó a los ve-
cinos a no tirar basura en 
las calles con la campaña  
#NoSeasBasurita y evitar 
inundaciones por acumula-
ción de desechos. 

Con un exhorto a la po-
blación a no tirar basura y 
evitar que se tape el dre-
naje, Monreal indicó que 
se llevarán a cabo acciones 
para evitar afectaciones por 
inundaciones ante la tem-
porada de lluvias. 

E l  delegado desta-
có que una de las me-
didas preventivas es el 
desazolve del drenaje de 
las 33 colonias que confor-
man la delegación, ade-
más del reforzamiento de la 

campaña #NoSeasBasurita, 
que exhorta a la ciudada-
nía a concientizarse sobre el 
manejo responsable de sus 
residuos. 

Cabe detallar que la Di-
rección General de Obras de 
la Cuauhtémoc, desde oc-
tubre de 2015 y hasta junio 
2017, ha realizado labores 
de desazolve en 245 mil 403 
metros lineales de 855 ca-
lles, informó Monreal Ávila. 

El jefe delegacional tam-
bién indicó que se han le-
vantado 11 mil 726 metros 
cúbicos de cascajo.

 Reiteró que la demarca-
ción tiene como propósito 
erradicar los tiraderos, pues 
se ha detectado que perso-
nas de otras delegaciones 
dejan sus desechos en la 
Cuauhtémoc, ya que ocasio-
na encharcamientos duran-
te la temporada de lluvia.

Llaman a no tirar 
basura en drenaje 

La delegada en Tlalpan  
aseguró que se comunicó con 
el jefe delegacional en Izta-
calco para comentarle lo su-
cedido y él se deslindó. 

Por estos hechos llamó al 
jefe de Gobierno a “garantizar 
la tolerancia y la libre expre-
sión en la ciudad, además de 
que en ese momento estaba 
seguridad pública y no actuó 
al respecto”.

En respuesta, el manda-
tario capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, invitó a la gente “a 
que nos pongamos en con-
tacto, estaremos pendientes 
de dar garantías”.

En tanto, la diputada Citlalli 
Hernández presentará una 
denuncia por estos hechos.

Ricardo 
Monreal, jefe 
delegacional, 
supervisó el 
desazolve.

POR WENDY ROA
wendy.roa�gimm.com.mx

El secretario de Salud, Ar-
mando Ahued, advirtió 
que no se encubrirá a na-
die y se actuará en contra 
de todo aquel que resul-
te responsable por los he-
chos registrados la semana 
pasada en el Hospital Ajus-
co Medio, donde el cuerpo 
de una bebé que nació sin 
vida fue arrojado a un con-
tenedor de basura.

Ahued ofreció disculpas 
a los deudos de la menor y 
sostuvo que para no ser 
“juez y parte” solicitó que 
la investigación corres-
pondiente fuera realizada 
por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de la Ciudad 
de México.

“Yo lo he dicho y lo 
reitero, toda la respon-
sabilidad penal o admi-
nistrativa que resulte, 
también la contraloría 
está haciendo la investi-
gación, caerá sobre quien 
sea responsable. Yo no voy 
a solapar a nadie, he dicho 
que es mi responsabilidad, 
doy la cara y enfrento lo 
que sea necesario”, señaló 
enfático.

El titular de Salud se-
ñaló que tanto la madre, el 
padre y la abuela de la pe-
queña han recibido aten-
ción tanatológica, además 
de que indicó se les apoyó 
económicamente para el 
pago del sepelio.

Dijo que la emplea-
da de limpieza, presunta 
responsable, ya declaró. 
Sin embargo, esperan a 
que terminen las investi-
gaciones para determinar 
la situación de ella o de la 
empresa que da servicio al 
hospital.

AJUSCO MEDIO

Cuando empezó 
el evento se acer-
có un vehículo con 
un altavoz, algu-
nas personas le 
pidieron bajar el 
volumen y comen-
zaron a golpear.”

CLAUDIA 
SHEINBAUM

DELEGADA EN TLALPAN

CUAUHTÉMOC   DESAZOLVE

Sedesa no 
encubrirá 
a nadie



6: EXCELSIOR
MARTES 18 DE JULIO DE 2017

REPORTE 
ALERTA

Justicieros
Revuelo y preocupación en las autoridades policiales pro-
vocó la difusión de un video que comenzó a circular el do-
mingo en redes sociales de supuestos autodefensas o jus-
ticieros en las inmediaciones de la colonia Santa Julia, en 
Miguel Hidalgo. En las imágenes se muestra a un joven gol-
peado al que le apuntan con un arma larga y con un ha-
cha pegada al cuello, señalándolo como responsable de 
los robos a transporte público de la Ruta 28. Todo el mon-
tado es muy al estilo de los grupos criminales. “Sólo que-
remos que los que vengan al mercado a comprar puedan 
visitarnos tranquilamente. Atentamente Barrio Santa Ju-
lia”, para después golpear al presunto delincuente. Trabajos 
de inteligencia de la Procuraduría capitalina advierten que 
este grupo de personas no son vecinos cansados de la in-
seguridad que se vive en el sector, sino que pueden ser de-
lincuentes que también roban, asaltan y amedrentan en la 
misma ruta. Pero no hay que descartar tampoco las voces 
de altos funcionarios y legisladores de la delegación Miguel 
Hidalgo que sostienen que este es un mensaje de crimina-
les que no permitirán que otros abarquen el negocio del 
narcomenudeo en la zona y, peor aún, aseguran que en los 
próximos días habrá otra incursión de los mismos.

Diversidad sexual
Gamaliel Martínez Pacheco encabezó la Segunda Jor-
nada sobre Diversidades Sexuales, Identidades y Expre-
siones Genéricas, en donde expresó que la Ciudad de Mé-
xico debe reconocerse como una entidad que respeta los 
derechos, es diversa, plena y amigable. Ahí dijo que el DIF 
de la Ciudad de México trabaja desde un enfoque de de-
rechos humanos y género, reconociendo las diversidades 
humanas, entre ellas la población LGBTTTI. El titular del 
DIF capitalino entregó tarjetas del Programa Bebé Seguro, 
al acudir al aniversario de un comedor popular que dia-
riamente atiende a 600 personas en condiciones de vul-
nerabilidad, quienes, por 10 pesos, reciben una ración ali-
menticia caliente.
ESQUIRLAS. Entre el estira y afloja de la aprobación del 
paquete de las 11 leyes del Sistema Anticorrupción de la 
ciudad, nos dijeron que quien hace unos días estuvo muy 
activa fue la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Ciudad de México, Yazmín Esquivel, en 
todo momento insistió en dar su opinión porque este órga-
no se convertirá  en el Tribunal de Justicia Administrativa y 
como al parecer nadie en la ALDF estuvo de acuerdo con 
ella, se enojó. Así que se quedó “nomás” mirando.

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Se dicen justicieros 
contra asaltantes
El mandatario 
capitalino pidió 
atención al caso; 
SSP investiga  
POR LUIS PÉREZ  
Y WENDY ROA
comunidad�gimm.com.mx

En un video difundido en re-
des sociales se observa a un 
grupo de personas con el ros-
tro cubierto con máscaras y 
con armas de fuego cortas, 
largas y un hacha. Los sujetos 
someten a  golpes a un hom-
bre, porque según ellos,nque 
dicen ser vecinos de la colonia 
Santa Julia, es un ladrón que 
ha robado en trasporte públi-
co y a comercios de la zona.

En la grabación se escucha 
a uno de los encapuchados 
decir: “A los que estén asal-
tando en Santa Julia peseras 
de la Ruta 28, que va del Me-
tro Normal a Polanco, y en el 
Mercado Santa Julia, a pues-
tos ambulantes, repartidores, 
y no es a cambio de nada, sólo 
por el beneficio de nuestras 
familias. Sólo queremos que 
los que vengan al mercado a 
comprar puedan visitarnos 
tranquilamente. Atentamente 
Barrio Santa Julia”.

Ahí el presunto ladrón está 
agachado con una cartulina 
en las manos, en la que se lee: 
“Esto me pasó por robar en la 
Ruta 28 y esto le va a pasar a 
los que se pasen de ... (sic)”.

AUTORIDADES GIRAN 
INSTRUCCIONES
Por este hecho, la Secretaría 
de Seguridad Pública indi-
có que el área de la Policía de 
Ciberdelincuencia Preventi-
va investiga el origen de este 
video que circula en redes 
sociales.

En tanto, el jefe de Gobier-
no capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, señaló que aún no 
está confirmada la veracidad 
del video en el que un grupo 
de personas enmascaradas 
tienen retenido a otro sujeto 
que presuntamente asaltó una 
unidad de transporte público.  

El mandatario capitalino, 

COLONIA SANTA JULIA 

COLONIA MORELOS

ASESINAN A JOVEN
Un hombre de 31 años fue asesinado por 
disparos de arma de fuego cuando se 
encontraba en la calle José Joaquín Herrera 
esquina con la calle de Nicolás Bravo, colonia 
Morelos. Tras una alerta vía radio, policías 
preventivos acudieron al lugar donde 
constataron la situación del agraviado. En 
tanto, el Ministerio Público de la Coordinación 
Territorial VC-1 inició la carpeta de investigación 
por el delito de homicidio doloso por disparo de 
arma de fuego.

Foto: Especial

aseguró que ya giró instruc-
ciones para que el secretario 
de Seguridad Pública, Hiram 
Almeida y el procurador Ge-
neral de Justicia, 
Edmundo Garrido, 
estén pendientes 
del caso.

“Vamos a estar 
atentos a cualquier 
tipo de video, no es 
la primera vez, ya 
tuvimos varios vi-
deos que circulaban y habla-
ban de grupos en Tepito, de 
justicieros aquí, por allá, pero 

nosotros tenemos la obliga-
ción de atender todas las de-
nuncias, las llamadas”, indicó 
Mancera. 

En el video su-
puestamente se 
advierte a los de-
lincuentes a que 
se atengan a las 
consecuencias.

 Indican que la 
“limpia” no es a 
cambio de nada, 

sólo por el bienestar de las fa-
milias y clientes del mercado 
de Santa Julia. 

Fotos: Especial

AMENAZAN. En el video se observa que un grupo de varios sujetos encapuchados y armados 
someten a golpes a un joven que está sentado al frente de ellos con una cartulina en las manos.

    ILÍCITOS
Los sujetos que apa-
recen en el video 
advierten sobre los 
presuntos robos a 
bordo de transporte 
y a comercios.

El registro de dos 
años, se detalla 
en el portal de 
la Secretaría de 
Finanzas 

POR LUIS PÉREZ
luis.courtade�gimm.com.mx

El vehículo en el que Alejan-
dro Tinoco Martínez fue in-
fraccionado por estacionarse 
en una vía primaria, lo que 
devino en un pleito, presenta 
46 infracciones por exceso de 
velocidad, registradas entre 
el 26 de septiembre de 2015 y 
el 20 de mayo de 2017. 

Sólo una de las multas está 
pagada y otra fue eximida, de 
acuerdo con el portal de la 

Secretaría de Finanzas.
Ayer, este diario publicó 

que el auto Camaro amarillo, 
placas N80 AAS, fue inmovi-
lizado sobre avenida Juárez, 
en la esquina con Dolores, en 
el Centro Histórico, el pasado 
12 de julio.

En redes sociales circula el 
video del momento en el que 
policías de Tránsito sujetan al 
hombre y se resiste a que in-
movilizaran su automóvil.

Casi al final de la graba-
ción se escucha la voz de otro 
automovilista, a quien tam-
bién le colocaron el inmovili-
zador, su molestia contra los 
agentes.

Alejandro Tinoco tiene 37 
años es abogado y estudió 
Ciencias Penales.

AVENIDA JUÁREZ    FALTA DE TRÁNSITO

El vehículo Camaro que conducía Alejandro Tinoco fue inmoviliza-
do por policías debido a que era circulado a exceso de velocidad.

El presunto ladrón muestra un letrero en el que advierte a los delin-
cuentes lo que les sucede por robar en la zona de Santa Julia.

Policías capitalinos 
capturaron, en tres ac-
ciones diferentes, a 
cuatro personas, en-
tre ellas dos mujeres 
y un menor de edad, 
que robaron mercan-
cías en dos supermer-
cados y en una tienda 
de conveniencia, en 
Iztapalapa.

En una acción se 
alertó de que en un su-
permercado de Ermi-
ta Iztapalapa tenían 
retenida a una mujer 
que sustrajo siete bolsas 
de cubos de consomé. 
En otro hecho,  detuvie-
ron a un hombre y una 
mujer de 18 años en una 
tienda de autoservicio 
en avenida Tláhuac.

Y en calzada La Viga 
detuvieron a un menor 
de edad y dos hombres 
por el robo a una tienda.

 — Luis Pérez

Suma 46 multas por correlón

Foto: Mauricio Hernández

Alertan riesgo por secuestro
El secretario de Seguridad 
Pública, Hiram Almeida 
participó en la Conferen-
cia Experimento Social 
Secuestro con el fin de ge-
nerar nuevas estrategias 
contra el delito de Priva-
ción Ilegal de la Libertad y 
resaltar que la participa-
ción ciudadana es funda-
mental para abatir éste y 
otro tipo de ilícitos. 

Durante el encuentro se 
observaron videos que re-
crean secuestros, mismos 

que tienen la intención de 
convocar y evaluar a la so-
ciedad en un modelo de 
reacción inmediato ante la 
presencia del delito.

El jefe de la policía ca-
pitalina, hizo un llama-
do a la gente a no ponerse 
en riesgo ante un delito, 
señaló que las personas 
deben tejer puentes de co-
municación con la auto-
ridad para contender a la 
delincuencia.

 — Luis Pérez

Dan 150 años de prisión a 3 
Un juez de Control dictó 
sentencia individual de 50 
años de prisión y una multa 
de 292 mil 160 pesos con-
tra tres hombres, quienes 
secuestraron a dos perso-
nas para robarles las per-
tenencias que trasladaban 
en un vehículo.

Los hechos ocurrie-
ron el 28 de septiembre de 
2016, en la colonia Arenal, 
delegación Venustiano Ca-
rranza cuando los imputa-
dos a bordo de un Jeep le 
cerraron el paso a una ca-
mioneta Nissan. 

Los victimarios des-
cendieron de la unidad y se 
dirigieron hacia los agra-
viados, a quienes obligaron 
a abordar el vehículo color 
arena, mientras que el ter-
cer copartícipe se puso al 
volante de la camioneta de 
los ofendidos. 

Una vez que los afec-
tados quedaron en liber-
tad acudieron a la Fiscalía 
Central de Investigación 
para la Atención del Deli-
to de Robo de Vehículo y 
Transporte para denunciar.

 — De la Redacción

Custodio golpea a un cliente 
Un custodio de la empresa 
de traslado de valores Se-
guritec golpeó a una per-
sona que quería entrar a 
una tienda de convenien-
cia en la colonia Nápoles, 
delegación Benito Juárez. 

En un video difundido 
a través de redes sociales 
se observa el momento de 
la agresión, mientras otros 
dos custodios ven el pleito.

De acuerdo con testi-
gos, los hechos ocurrie-
ron cuando el custodio le 
impidió el acceso al joven 

que quería entrar a la tien-
da Oxxo, ubicada en el cru-
ce de las calles Georgia e 
Indiana. 

Posteriormente am-
bos se hicieron de pala-
bras y fueron subiendo de 
tono hasta que llegaron a 
los golpes. 

Luego de la golpiza, el 
custodio continuó agre-
diendo verbalmente al 
joven que trataba de de-
fenderse y que le pregun-
taba por qué la agresión.

 — Luis Pérez

BREVES

Caen 4 por 
robo a tiendas 
en Iztapalapa
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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.Tierra acotada destinada a pastos 
(pl.).
5.Publica una obra.
10.(“El maravilloso mago de ...”) 
Famoso relato infantil de L. F. Baum.
12.Mamífero rumiante bóvido 
parecido al toro.
13.Percibir el sonido.
14.Estado en el que el ser orgánico 
ejerce normalmente todas sus 
funciones.
16.Príncipe árabe.
18.Voz para arrullar.
19.Falta de luz.
20.Símbolo de la plata.
21.Descantillé menudamente con los 
dientes.
23.Ciudad capital de Kenia.
25.Embarcación grande usada para 
el transporte.
28.Agarrar.

29.Doctrina de la antigua religión de 
los chinos.
33.Ciudad de República Dominicana, 
en el noroeste del país.
34.Item.
35.Nueva prueba sobre la que ya se 
ha dado.
36.Símbolo del neón.
37.Magistrado romano, inspector de 
obras públicas.
40.Ansar, ave palmípeda.
41.Tonto, lelo.
42.Elemento más puro y simple de 
una palabra.
45.Preposición inseparable “en virtud 
de”.
46.Cerro aislado que domina un 
llano.
47.Que tiene ansia o deseo 
vehemente de algo.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

2.Relativo a la herejía o al hereje.
3.Joven célebre por su castidad, 
falsamente acusada de adulterio, y de 
quien el profeta Daniel demostró su 
inocencia.
4.Tengan una cosa al sol por algún 
tiempo.
6.En números romanos, “600”.
7.Plural de una vocal.
8.Símbolo del terbio.
9.Tipo de avión inventado por el 
ingeniero Juan de la Cierva.

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.

11.Hacer una cosa ruido continuado y 
bronco.
13.Opus.
15.Ciudad y puerto de la isla de Timor, 
en el archipiélago de Sonda.
17.Extraña, poco frecuente.
18.Hidrofobia.
21.Que procede por mera rutina.
22.Loco, demente.
24.Mezcla de sustancias azoadas 
procedentes de la carne.
26.Fluido transparente, inodoro e 

insípido que rodea la Tierra.
27.Parte más alta de la bóveda por arista.
30.Hebra lustrosa con que forman sus 
capullos ciertos gusanos.
31.Adornaba un vestido con guarniciones 
al canto.
32.Anhelas.
38.Cuarta nota musical.
39.(“Sine ...”) Locución latina que significa 
“sin fijar día”.
43.A tempo.
44.Símbolo del circonio.
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TOMA TODO

Para conmemorar el 89 aniversario luctuoso del gene-
ral Álvaro Obregón, la delegación del mismo nombre 
celebró una ceremonia cívica en el parque La Bombi-
lla, sitio en el que fue asesinado el entonces presiden-
te electo de México. 

Su bisnieto, Jesús Ricardo Obregón, estuvo presen-
te y definió a su bisabuelo como “un gran militar”. En 
este sentido, pidió a las generaciones actuales no de-
jar en el olvido la lucha de las mujeres y hombres que 
hicieron la Revolución Mexicana. Al término de la ce-
remonia se montó una guardia de honor y se depositó 
una ofrenda floral en el monumento a Álvaro Obregón.

 — De la Redacción

PARQUE LA BOMBILLA 

Conmemoran a Obregón

¿SABÍAS QUE?

S.A.
¿Hay salas de cine porno aquí en la ciudad?
No que yo sepa, pero con el acceso a internet me pregunto: 
¿para qué la quiere? Mejor no debería preguntar.

CONSUELO M.
¿Cómo puedo saber si alguien tiene desorden  
de obsesión compulsiva o si sólo es compulsiva?
El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se caracteriza por 
obsesiones (pensamientos repetitivos, imágenes o impul-
sos) que generan una angustia significativa y por compul-
siones (pensamientos o actos repetitivos) que la persona se 
siente impulsada a realizar. Para ser TOC, estos síntomas 
deben causar deterioro, ser muy angustiantes y llevarse 
mucho tiempo (tomar más de una hora al día). Muchos pa-
cientes con TOC se obsesionan y ritualizan todo el día; los 
pacientes pueden tener síntomas muy diferentes. Algunos 
son pensamientos intrusivos sobre el daño con los rituales 
de control (como la madre), tabú (generalmente sexual, re-
ligioso o violento), preocupaciones acerca de la simetría y la 
exactitud con ordenar y arreglar comportamientos (como el 
abogado) y obsesiones sobre la contaminación con rituales 
de lavado (como el maestro).

URIEL J. FERNÁNDEZ J.
¿Se pude contagiar alguien de SIDA por usar el mismo 
cepillo de dientes?
No, pero si tiene dudas consulte con su médico.

VÍCTOR M. V.
Me lastimé esquiando en agua, el doctor me puso 
yeso y me dijo que había sufrido una fractura por 
avulsión, pero no me quedó claro que es esto.
Las fracturas de avulsión son cuando un tendón o ligamen-
to extrae una pieza de hueso.

BEATRIZ
¿Qué hay en el lado oscuro de internet?
En el dark web o lado oscuro de lo conocido del internet es 
bastante accesible, si uno (yo no) conoce las palabras clave 
de búsqueda correcta podrá llegar y encontrar los discur-
sos de odio, los trolls, el bullying, la violencia, los trastornos 
sociales acumulados de la frustrada sociedad, desnudez y 
muchos más para satisfacer (o no) sus fetiches, requisitos y 
expectativas.

LARA MARÍA TORRES D.
¿Es mi impresión o ahora hay muchísimos productos 
más en los súpers? ¿Han cambiado nuestras 
necesidades o qué ha pasado?
Entre los años 1975 y 2008, el número de productos encon-
trados en un supermercado promedio subió de nueve mil 
a 47 mil. Lógicamente, no se perjudica a nadie añadiendo 
opciones. No hace a nadie peor y algunos mejor. Ésa es la 
teoría, pero en lo práctico no es cierto. Con tantas opciones 
(de ejercicio le pido que la próxima vez que vaya al súper 
cuente el número de sopas enlatadas diferentes que hay 
y cuántos tipos de pastas de dientes encuentra) el consu-
midor, generalmente, no hace la selección correcta, sino la 
más fácil (como cuando el 30 y tantos por ciento eligió a 
EPN).

LUIS MIGUEL PÉREZ B.
¿Vale la pena quejarse cuando no se ha recibido un 
servicio o producto como se esperaba?
Claro que sí, pero verlo como un medio para un mejor final. 
Hacerlo sin un plan de acción es cuando su estado mental 
comienza a sentir los efectos. La clase de este proceso es 
identificar claramente su problema y proponer una resolu-
ción aceptable y razonable.

JJJ
¿Cuáles son las reglas para el vestido puritano?
Vestirse de una manera sencilla, de forma que pueda evitar 
los pecados de orgullo, avaricia y envidia, especialmente 
para las mujeres.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Especial

Si su cumpleaños es hoy, se de-
ben examinar cuidadosamen-
te los cambios que hacen otros 
antes de ofrecer ayuda o invo-
lucrarse. Separe sus emocio-
nes de lo que es de su mejor in-
terés.

HORÓSCOPOS

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

No se entregue a algo a menos que 
tenga toda la información necesaria 
para hacer las cosas correctamente. 
Se pueden hacer ganancias persona-
les si evita compras emocionales.

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Niéguese a dejar que lo que alguien 
dice o hace obstaculice su progre-
so. Depende de usted cuidar pri-
mero de los negocios. Un plan bien 
pensado lo ayudará a realizar los 
cambios necesarios en su vida.

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Dirija la energía emocional hacia fines 
productivos. Viajes cortos para visi-
tar a alguien o aprender algo nuevo lo 
alentará a arriesgarse y confiar en sus 
habilidades. 

Haga lo que mejor hace y asegúre-
se de cuidar primero de sus propios 
intereses. Está bien ayudar a otros, 
pero eso no deberá significar una 
pérdida o un gasto personal.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

No deje que lo dominen los impulsos. 
Es mejor vigilar bien las decisiones 
emocionales y el gasto de dinero. No 
haga una promesa sin averiguar exac-
tamente lo que se espera de usted.

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

Apele a su coraje, fuerza e intuición 
para evitar involucrarse en situa-
ciones que podrían ser perjudicia-
les para su reputación, estatus o so-
ciedades. 

Se alienta un cambio de ubicación o 
cómo hace las cosas. Aprenderá fácil-
mente y será capaz de aplicar la infor-
mación que reúna a fin de lograr cam-
bios positivos en el estilo de vida.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Terminará en una posición vulnera-
ble si es demasiado abierto. Escuche 
lo que se dice y busque señales que 
revelarán si debe participar o no en lo 
que se está ofreciendo.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

La sensibilidad puede ser algo bue-
no si la usa para expresar su forma de 
sentir y ofrecer sugerencias y solucio-
nes beneficiosas. Los arrebatos no 
serán aceptables.

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Las sociedades tendrán cierta ten-
sión si deja que lo afecten las cosas 
pequeñas. Trate de trabajar con, no 
contra, cualquier situación que en-
frente. 

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

Mantenga sus emociones bajo con-
trol cuando se trate de instituciones 
o cuando viaja fuera de su país de ori-
gen. Haga un esfuerzo adicional al 
ayudar a otros.  

Cuide los trámites personales y con-
tractuales. Es mejor averiguar con an-
telación si hay algún costo oculto o 
excepción que haya pasado por alto. 
Los problemas en casa cambiarán.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)
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