
METRO RECIBE PERROS
El Sistema de Transporte Colectivo inauguró ayer el 
Centro de Transferencia Canina para dar atención y 
albergue a perros encontrados en las instalaciones 
del Metro. Cuenta con tres mil metros cuadrados, 
16 espacios para la estancia de los canes, clínica 
veterinaria y área recreativa. >3

ABRE ESTANCIA CANINA

Urgen termine 
su construcción; 
señalan que no 
se ha atendido 
una petición para 
recorrer la obra

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

La diputada local perredista 
Janet Hernández exhortó a la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) a transparentar 
los avances del Túnel Emi-
sor Oriente (TEO).

Durante el Foro Fenóme-
nos Hidrometeorológicos, 
indicó que es necesario que 
se cumpla la fecha prometi-
da de término de la obra, que 
se estima en 2018.

La presidente de la Comi-
sión de Protección Civil de la 
ALDF indicó que ha solicita-
do a la Conagua un recorrido 
para observar los avances de 
la obra y pedir una explica-
ción de por qué se han tar-
dado años en terminarlo.

Sin embargo, no ha obte-
nido respuesta del organis-
mo del gobierno federal.

“Para nosotros es muy 
importante, para esta ciu-
dad, que pueda ya estar en 
funcionamiento el TEO en 
la fecha que se anunció. 
Hemos venido trabajando, 

hemos tenido mesas de tra-
bajo en Conagua, sin embar-
go, no hemos visto ninguna 
atención sobre la petición 
de un recorrido en el Túnel 
Emisor Oriente para verifi-
car precisamente lo que se 
nos ha informado del avan-
ce de los trabajos”, dijo en 
entrevista.

La legisladora sañaló 
preocupación porque des-
de hace un año está solici-
tando el recorrido e informe 
de la obra que va ayudar a 
evitar inundaciones en la 
Ciudad de México y su área 
metropolitana.

“Estoy preocupada por-
que es un tema que venimos 
trabajando desde el año pa-
sado que creo que va a ayu-
dar a resolver el problema 
de las inundaciones en la 
ciudad, pero vemos que no 
se ha atendido nuestra peti-
ción”, lamentó.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

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

El Gobierno de la Ciudad 
de México donó seis autos 
policiacos a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que servirán 
para reforzar las acciones 
de seguridad y patrullaje 
del municipio fronterizo.

El jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, seña-
ló que en el país hay más 
de 400 localidades que 
no tienen policía ni equi-
pamiento, de ahí la ne-
cesidad de que todas las 
entidades del país sumen 
esfuerzos para apoyarlas 
en su labor de combate a la 
delincuencia.

De acuerdo con las au-
toridades, estos vehículos 
ya no son útiles para el ser-
vicio en la ciudad, sin em-
bargo en municipios más 
pequeños son unidades 

con un buen desempeño 
operativo. Se trata de cin-
co autos Charger 2014 y un 
Avenger 2010.

“Hay que cambiar en 
México y ésta es una bue-
na forma de hacerlo. ¿Por 
qué Ciudad Juárez?, bue-
no, primero porque hay un 
lazo de empatía, porque 
hay una línea de comuni-
cación y porque  nosotros 
creemos también que de-
bemos estar cercanos de 
donde se piensa que es-
tamos muy distantes para 
que se vea que hay cerca-
nía y que hay una sola línea 
de trabajo”,  mencionó.

Mancera sostuvo que 
la incidencia delictiva en 
México marca que el 90 
por ciento de los deli-
tos son del fuero común y 
ante ello mencionó se de-
ben reforzar las tareas de 
prevención.

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

Un joven identificado 
como Alexis fue golpeado 
por habitantes de la colo-
nia Gabriel Ramos Millán, 
en la  delegación Iztacalco, 
después de que presunta-
mente lesionó con un arma 
de fuego a una persona.

El sujeto, presunto es-
tudiante de la UNAM, fue 
después detenido por poli-
cías preventivos e identifi-
cado por sus víctimas.

De acuerdo con un par-
te policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública, los 
hechos sucedieron la ma-
drugada de ayer en el cru-
ce de Río Churubusco con 
Tezontle y Oriente 118.

A través del sistema de 
videovigilancia C2 Norte  
se emitió la emergencia de 
un lesionado por arma de 
fuego.

Al llegar, policías del 
Sector Tlacotal se entrevis-
taron con una mujer, quien 
relató que ella y un acom-
pañante fueron agredidos 
por un joven a quien des-
pués lograron dar alcan-
ce y golpearon, pero logró 
escapar.

En ese momento se dio 
un rastreo en el sistema de 
videovigilancia  y el impu-
tado fue localizado en Sur 
143 esquina con  Recreo.

Dona 6 patrullas

Hacen 
justicia 
por su 
cuenta

VAN A CIUDAD JUÁREZ 

RAMOS MILLÁN

Una camioneta sin frenos sólo se detuvo tras chocar 
en el muro del estacionamiento de un residencial

Quedó cerca 
del abismo
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Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el presidente 
municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada.

Foto: Especial

CURSO DE VERANO, ¿AGRESIVO?
La Secretaría de Educación Pública informó 
que investiga la presunta agresión de una 
trabajadora a un menor de edad en un curso 
de verano, lo que fue exhibido a través de un 
video en redes sociales.

Para avanzar en las indagatorias se separó del 
cargo a la servidora pública que coadyuvaba en 
el cuidado de los hijos de los empleados de la 
propia dependencia.

 — De la Redacción

Piden que TEO 
se transparente

DESALOJAN A 40 
MENORES POR GAS
Al menos 40 niños tuvieron que ser 
evacuados luego de que se registró una fuga 
de gas dentro de la estancia infantil Aqua 
Kids, en la colonia Lindavista. >5

TEMEN QUE 
SEA GRUPO 
CRIMINAL
Comerciantes de la 
colonia Santa Julia, 
en la delegación 
Miguel Hidalgo, no 
descartan que los 
supuestos justicieros 
que difundieron un 
video en realidad 
sean delincuentes 
de la colonia Morelos 
mandando un mensaje 
a otro grupo. >6

RETRASO
Excélsior publicó el lunes 
que el TEO tiene poco más 
de 75% de avance, de 
acuerdo con Conagua. La 
obra inició en 2008 y se 
esperaba que concluyera 
a finales de 2012, pero 
tal vez sea hasta 2018.

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

Una camioneta sin fre-
nos estuvo a punto de pre-
cipitarse al vacío la tarde 
de ayer en el conjunto re-
sidencial Avivia, en los lí-
mites de Cuajimalpa con  
Huixquilucan.

Personal de vigilancia 
explicó que se percataron 
que se aproximaba una ca-
mioneta blanca a gran ve-
locidad y tocando el claxon.

“La camioneta venía to-
cando y afortunadamente la 
puerta del residencial esta-
ba abierta y se llevó la pluma 
y se fue hasta el (edificio) E1, 
la pared de Ciruelos”, dijo un 
guardia, quien pidió que se 
guardara su identidad.

“Eran dos chavos, les 

fallaron los frenos, lo bue-
no es que no había perso-
nas, eran proveedores de la 
constructora, no eran resi-
dentes y no les pasó nada”.

La parte delantera de 
la unidad quedó fuera de 
la estructura con riesgo de 
caer. Elementos de emer-
gencia y de la Secretaría de 
Protección Civil de la Ciu-
dad de México, así como 
bomberos llegaron al lugar 

y engancharon la camione-
ta para evitar que cayera.

Después de varias ma-
niobras se logró colocar 
la unidad nuevamente en 
zona segura. Tras revisar la 
salud de los ocupantes se 
reportaron sin lesiones.

El residencial está ubica-
do al final de la calle Secre-
taría de Marina, la cual tiene 
una pendiente de aproxi-
madamente 15 grados.

Al lugar llegó una grúa 
de la constructora que se 
llevó la Windstar placas 
MEM 2636 del Estado de 
México, pero los guardias 
no observaron ningún auto 
de alguna aseguradora, sin 
embargo, Protección Ci-
vil señaló que la póliza de 
la camioneta se hará car-
go de los daños causados al  
inmueble.

ESPECTACULAR. 
La camioneta 
traspasó el muro y 
estuvo a punto de 
caer más de 10 
metros.

AYUDA. Bomberos 
lograron enganchar 
la camioneta y 
regresarla hacia un 
punto seguro.

Lomas
del 
Chamizal
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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 RojoMínima
3 423°13°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LA HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Estado Mayor Presidencial inspecciona armas

 n El jefe del Estado Mayor Presidencial, general Salvador Sánchez, visitó los 
almacenes de armamentos y municiones, en la Ciudadela, e inspeccionó el 
material de guerra adquirido recientemente, en Estados Unidos.

 n Los aviadores rusos que tripulan aparatos Douglas y de manufactura 
soviética destruyeron o averiaron 80 tanques, 23 cañones y 310 camiones 
cargados de abastecimientos alemanes, se indicó en un boletín.

HACE 50 AÑOS
1967. Gobierno federal alienta nuevas fábricas

 n El secretario de Industria y Comercio, Octaviano Campos Salas, dijo a los 
industriales del país que el gobierno alentará y protegerá el establecimiento 
de nuevas fábricas que sean de tamaño óptimo y “no remedos de”.

 n El diputado Miguel Covián Pérez censuró a los jóvenes que tratan de 
destruirlo todo con el pretexto de crear un mundo mejor.

HACE 25 AÑOS
1992. Gobernación pide una actitud responsable

 n “Para evitar pugnas estériles o enfrentamientos; se necesita una actitud 
responsable en el proceso democrático”, dijo el secretario de Gobernación, 
Fernando Gutiérrez.

 n La fórmula para la presidencia de  EU, Clinton-Gore, se comprometerá para 
garantizar respeto internacional: exvicepresidente Walter Mondale.

Estrenan busto  
de Yuri Gagarin
Hoy por la tarde, 
en el museo de 
Historia Natural, 
en Chapultepec 
develarán una estatua 
en honor al primer 
hombre que llegó al 
espacio exterior.
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

COSMONAUTA SOVIÉTICO

Edad: 16 años
Complexión: regular
Estatura: 1.57 metros
Tez: Morena clara
Cabello: Castaño claro teñido
Señas particulares: cicatriz en el 
brazo izquierdo
Se extravió el 11 de julio, en avenida 
Adolfo López Mateos, Edomex.

Brisa Gisela González Flores

Informes: 56-74-79-02 o www.regresoacasa.org

EL DATO

6,000
ÁRBOLES 
de oyamel, encino, cedro blanco, madroño y manzana se 
prevén plantar para septiembre próximo, en la delegación 
Milpa Alta con el objetivo de preservar las áreas y el entorno 
natural de la zona.

           La libertad no es simplemente un 
privilegio que se otorga, es un hábito que ha de adquirirse. 
        David Lloyd George

L
a rémora es un pez de mar que cuenta con 
una sofisticada estructura que le permite 
adherirse a otros animales o cosas y viajar a 
su costa… quizá por ello, también se les llame 
rémoras a las personas o cosas que estorban, 
entorpecen, retrasan, dificultan, detienen o 
impiden el avance en alguna cuestión, situa-

ción o circunstancia.
Las rémoras son personas manipuladoras que disfrutan 

generando conflictos o sembrando dudas, son de las que 
van en contra de cualquier interés que no sea el propio, las 
que sienten, piensan y creen que todo merecen, incluso lo 
que ni siquiera sabían que existía… todo les es poco, y no 
porque lo necesiten, sino porque su único objetivo es im-
pedir que los demás lo tengan… y sí, pueden involucrarse en 
toda clase de pillerías a fin de que las cosas no salgan bien 
para nadie.

Las rémoras suelen operar con astucia e hipocresía para 
obtener sin esfuerzo lo que desean y van con toda su artille-
ría sacando ventaja o impidiendo que alguien más la tenga. 
Son personas tóxicas, serviles cuando así lo requiera la si-
tuación y a su vez irónicas y lastimeras… siempre vigilantes, 
controladoras, retorcidas y falsas. Sedientas de oportunida-
des que les lleven más allá de lo que por sí mismas nunca 
serán capaces de lograr… se venden, se rentan, se compran, 
todo a fin de alcanzar ese su lugar anhelado y al que han 
tratado de impedir que otros lleguen.

Las rémoras son esas personas que literalmente se 
adhieren a uno y le impiden avanzar en su vida… son esos 
lastres que uno permite y acepta por alguna extraña razón 
de benevolencia mal 
entendida, son de esas 
personas… que agotan, 
que restan energía, de 
las que opacan las po-
sibilidades, de las que 
minimizan los logros, 
de las que tiran siempre 
hacia abajo, son… de las que nunca tienen nada bueno que 
aportar.

No importa cuántas o cuáles sean…. Las rémoras limitan 
la libertad, entorpecen el crecimiento, dificultan el desarro-
llo, detienen la evolución y, sobre todo, impiden la felicidad.

Por eso hoy le invito a mirar su vida y a deshacerse de 
esos lastres que le impiden salir a la superficie y conquistar 
nuevos y mejores horizontes. No permita que nada ni nadie 
le detengan, sea firme, contundente y claro, lo que no quiera 
para su vida dígalo y actué en consecuencia.

Recuerde: nada resulta tan dañino como permitir que al-
guien tome el control de su vida y pretenda dirigirla. Nadie 
está obligado a trabajar por los sueños de ese alguien que no 
se atreve a aventurarse por ellos, nadie está obligado a res-
ponsabilizarse de la felicidad de personas absolutamente 
capaces e independientes y nadie tiene por qué tolerar que 
alguien más se aproveche de sus circunstancias personales.

La libertad es una elección y efectivamente un hábi-
to, si queremos ser libres debemos elegir ser y vivir de esa 
manera.

Elegir adherirse o que se adhieran a uno es sacrificar la 
libertad a favor del detrimento. Por eso, mejor elija la liber-
tad siempre y bajo cualquier circunstancia y apoye a las per-
sonas que tiene a su alrededor, pero no sea rescatador de 
debilidades o sanador de caprichos y chantajes, que cada 
quien escombre su camino. Como siempre, usted elige…

¡Felices elecciones, felices libertades!

Rémoras
Personas o cosas que estorban, entorpecen, 
retrasan, dificultan y detienen el avance.

Le invito a mirar su 
vida y a deshacerse 
de esos lastres que 
le impiden salir.

la coach

PAOLA DOMÍNGUEZ  
BOULLOSA

paolaboullosa@hotmail.com

Aseguró que 
la creación del 
sistema dará más 
atribuciones 
DE LA REDACCIÓN
comunidad�gimm.com.mx

El Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México hará po-
sible una nueva estructura de 
fiscalización, prevención y 
combate a la corrupción de 
forma expedita como ha de-
mandado la sociedad, afirmó 
el diputado Leonel Luna.

Con la creación de la Fis-
calía Especializada para el 
Combate a la Corrupción lo-
cal, la Secretaría de la Con-
traloría General y mayores 

Reforzarán fiscalización local
LEONEL LUNA

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Foto: AFP/Archivo

El diputado perredista en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna.

facultades a la Auditoría Su-
perior se podrá construir 
una estructura con más 

atribuciones y una coordi-
nación con instituciones de 
otros estados y a nivel federal.

El diputado destacó que 
el Sistema Anticorrupción, 
aprobado este lunes por el 
pleno de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, 
otorga herramientas para 
prevenir y sancionar de for-
ma expedita a quienes co-
metan daño al erario en el 
ejercicio de sus funciones.

Entre las reformas apro-
badas se eleva de Contraloría 
a Secretaría de la Contralo-
ría General de la Ciudad de 
México, la cual incrementa-
rá la cobertura de fiscaliza-
ción a más entes públicos. 
Se fortalecerá la autonomía 
e independencia de la fisca-
lización, pues la gestión sería 
más amplia.

Calidad de leyes no 
está garantizada: IP    
La Coparmex 
local analizará 
el andamiaje 
jurídico aprobado 
POR PAULINA SILVA  
Y GERARDO JIMÉNEZ
comunidad�gimm.com.mx

La Coparmex en la Ciudad de 
México realizará un análisis 
del andamiaje jurídico que 
fue aprobado en la Asamblea 
Legislativa respecto a la apli-
cación del Sistema Antico-
rrupción local, toda vez que su 
calidad no está garantizada. 

“La Asamblea Legislativa 
no cumplió con su compro-
miso de ser un parlamento 
abierto, pues no se debatió ni 
se tomó la opinión de exper-
tos, todo se llevó a cabo de 
último momento y ante es-
tas circunstancias la calidad 
del Sistema Anticorrupción 
no siempre estará garantiza-
da”, dijo el presidente de la 
Coparmex local, Jesús Padilla 
Zenteno. 

Ante la falta de cumpli-
miento a las expectativas, el 
titular empresarial reiteró el 
llamado a los legisladores lo-
cales para garantizar que el 
nombramiento de magistra-
dos y de personal responsable 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

de la aplicación del sistema 
sea capacitado y presenten su 
3de3 para que sean las perso-
nas idóneas en di-
cho cargo.  

Destacó la res-
ponsabilidad de los 
Comités de Partici-
pación Ciudadana 
para vigilar la apli-
cación del sistema, 
así como de las au-
toridades para garantizar su 
funcionamiento efectivo e 

independiente. 
Sobre el tema, la diputada 

del PRI en la ALDF Dunia Lud-
low advirtió  que la 
Consejería Jurídi-
ca puede corregir y 
armonizar el Siste-
ma Anticorrupción 
local con el Sistema 
Nacional y lo que 
mandata la Consti-
tución aún es posi-

ble, si este órgano legal ejerce 
su facultad de supervisar que 

lo aprobado atienda al princi-
pio de legalidad,  

“Me parece que este dise-
ño que se pretende aprobar 
no pasará la evaluación que 
hará el Comité de Participa-
ción del Sistema Nacional”, 
señaló

Lo anterior, luego de que 
fueran rechazadas las pro-
puestas en el paquete de le-
yes que crean el Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad 
de México.

Foto:Mateo Reyes

PRONUNCIAMIENTO. El presidente de la Confederación Patronal de la República de la Ciudad de 
México, Jesús Padilla Zenteno (en medio) pidió que se revisen las reformas legislativas.

             LLAMADO
El presidente de la 
Coparmex llamó a 
garantizar el nom-
bramiento de los 
magistrados y per-
sonal del sistema.

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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Expertos les darán 
atención, comida y 
los prepararán para 
ser adoptados
POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

El Sistema del Transporte 
Colectivo (STC) inauguró el 
primer Centro de Transfe-
rencia Canina para dar aten-
ción y albergue a los perros 
que son encontrados en las 
instalaciones del Metro.

El lugar, que se encuentra 
en Azcapotzalco, tiene una 
superficie de tres mil metros 
cuadrados, cuenta con 16 es-
pacios para la estancia de los 
canes, una clínica veterinaria 
y un área recreativa.

Será atendido por tres ve-
terinarios y una entrenadora 
que preparará a los perros 
para ser animales de com-
pañía en una posterior adop-
ción. Colaborarán de manera 
activa la Brigada de Concien-
cia Animal del Instituto de la 
Juventud, asociaciones de 
protección animal e inver-
sión privada.

Jorge Gaviño, director del 
STC, señaló que el lugar fue 
construido con recursos del 
gobierno capitalino y con 
donaciones realizadas por 
diferentes asociaciones civi-
les, las cuales apoyarán con 
el abasto de alimentos para 
los canes.

“Será un resguardo tem-
poral para estos perros 
donde serán alimentados, 
atendidos clínicamente, 
adiestrados para que pue-
dan integrarse a la conviven-
cia familiar y, finalmente, se 
logre una adopción exitosa”, 
indicó.

En tanto, el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mance-
ra, mencionó que el trabajo 
para adecuar este espacio 

Metro da cobijo a perros
CENTRO DE TRANSFERENCIA CANINA

Fotos: Especial

El Centro de Transferencia Canina tiene capacidad para 20 ani-
males; tres veterinarios y una entrenadora los atenderán.

único en México tomó alre-
dedor de seis meses.

Actualmente 18 perros 
que deambulaban por dife-
rentes estaciones del metro e 
incluso en vías se encuentran 
ahí; tres de ellos ya 
están en proceso 
de adopción.

“Esto va a ir cre-
ciendo, digamos 
que es un primer 
saque, pero vamos 
a irlo perfeccio-
nando. Queremos 
que estos perros vuelvan a 
estar en las casas, vuelvan a 
estar con la gente”.

Al señalar que durante 

su administración 250 pe-
rros han sido rescatados en 
el Metro, reiteró su compro-
miso por el respeto a los seres 
sintientes, tal y como se defi-
nen en la Ley de Protección 

de Animales y en 
la primera Consti-
tución capitalina.

El Centro de 
Transferencia Ca-
nina se encuentra 
ubicado en aveni-
da de las Culturas 
s/n, colonia El Ro-

sario. La información sobre 
adopciones y donativos está 
disponible en www.metro.
cdmx.gob.mx/.

NOTAS
En el rescate de los 
animales partici-
pan las asociacio-
nes Mundo Patitas 
y Mestizo Parade, 
entre otras.
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A
hora que están de moda las alianzas rum-
bo a los comicios del próximo año, voces 
dentro del PRI exigen a su partido no ce-
rrarse a esa posibilidad e incluso, sumarse 
a un gobierno de coalición si con ello ga-
nan los mexicanos.

En un documento elaborado rumbo 
a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del tricolor, varios 
priistas capitalinos, entre ellos el diputado José Encarna-
ción Alfaro, piden eliminar prácticas patrimonialistas rum-
bo a la elección de candidatos para 2018.

En concreto, lo que sugiere Alfaro —identificado con el 
sonorense Manlio Fabio Beltrones— es quitar el candado 
que pone como condición a quien aspire a ser candidato 
presidencial del PRI a contar con el apoyo de los sectores y 
organizaciones del partido.

El legislador nativo de Sonora propone que con el res-
paldo del uno por ciento de los militantes inscritos en el pa-
drón del partido, cualquier ciudadano pueda inscribirse en 
la lucha interna para la postulación a un cargo de elección 
popular.

Que el partido impulse un cambio en la política econó-
mica, y de igual manera que se abra a las alianzas electora-
les, sin descartar apoyar una segunda vuelta e incluso, un 
posible gobierno de coalición.

Claro que la propuesta que impulsa el diputado Alfaro 
tiene la etiqueta de abrir los candados que impedirían a su 
paisano Beltrones aspirar al cargo, pues el PRI lo podría 
atar con el requisito de lograr el apoyo de los sectores par-
tidistas. Aunque otro beneficiado con esos cambios sería, 
indudablemente, el secretario de Hacienda, José Antonio 

Meade, quien entraría 
de lleno a la jugada.

Mientras llega el 12 
de agosto —fecha de 
la Asamblea Nacional 
del PRI—, los tricolores 
piensan también qué 
van a hacer en la CDMX, 
donde el panorama no 
es nada bueno.

Y es que los presi-
denciables tricolores no 
supieron definir a sus 
operadores en la capi-
tal, por lo que hoy están 
en el hoyo.

Por ejemplo, el res-
ponsable político del 
PRI para la Ciudad de 
México era Aurelio 
Nuño, secretario de 
Educación, quien se re-
cargó en Mauricio Ló-
pez, exdirigente local 

del tricolor, y en la diputada local Cynthia López Castro.
La realidad es que el partido está en el hoyo, pero Nuño 

no es el único responsable, pues cada aspirante presidencial 
tiene a su “representante” en la capital, ya no para ganar po-
siciones, sino votos que sumen a la candidatura presidencial 
del 18. Si Nuño eligió a Mauricio López, Miguel Ángel Oso-
rio Chong se decidió por la presidenta del partido, Mariana 
Moguel.

En tanto que Meade se la está jugando con Alfonso 
Rivera, delegado de la Sedesol en la CDMX, y el doctor José 
Narro, secretario de Salud, con Ramírez Stabros, pero nadie 
logró tomar las riendas y darle rumbo al otrora partidazo.
CENTAVITOS... Buen hitazo conectó Jorge Gaviño, director 
del Metro, al habilitar un terreno del STC para albergue a pe-
rros callejeros que muchas veces abandonan o se meten a los 
andenes. Las instalaciones, acondicionadas con apoyos de la 
iniciativa privada, servirán, también, como centros de adop-
ción. Y como patadita de la buena suerte, una de las hembras 
rescatadas les dio la sorpresa de que iba a ser madre y dio a 
luz ocho cachorritos que estarán en la lista de adoptables. 
Buena política la de Gaviño de darle otra cara al Metro, pues 
lo mismo hay conciertos, préstamo de libros, museo, cabinas 
de internet y ahora refugio de perros. Para los que piensan 
que este sistema sólo son atrasos, vendedores ambulantes y 
cachondeos en los vagones.

Exigen al PRI 
abrir alianzas
Voces dentro del partido piden no cerrarse a la 
posibilidad de integrar gobierno de coalición.

Claro que la 
propuesta que 
impulsa el diputado 
Alfaro tiene la 
etiqueta de abrir 
los candados que 
impedirían a su 
paisano Beltrones 
aspirar al cargo, 
pues el PRI lo podría 
atar con el requisito 
de lograr el apoyo 
de los sectores 
partidistas.
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Hace 11 años la 
capital tenía 350 
puntos con riesgo 
de inundaciones
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

En la Ciudad de México exis-
ten 136 puntos de inundacio-
nes recurrentes que se ubican 
principalmente en bajopuen-
tes de arterias como Cir-
cuito Interior, Insurgentes y 
Periférico.

También en colonias bajas 
de delegaciones como Iztapa-
lapa, Gustavo A. Madero, Mi-
guel Hidalgo, entre otras.

Luego de su participación 
en el foro Fenómenos Hidro-
meteorológicos organizado 
por la Comisión de Protección 
Civil de la ALDF, Fausto Lugo, 
secretario de Protección Civil 
capitalino, indicó que estos 
puntos bajos se inundan por-
que reciben la lluvia y además 
los escurrimientos de las par-
tes altas.

Al respecto, Miguel Rica-
ño, director de Fortalecimien-
to Institucional del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Méxi-
co, aseveró que los puntos de 
inundaciones recurrentes se 
han reducido con respecto a 
hace 11 años cuando inició el 
Operativo de Lluvias.

Dijo que entonces eran 
350 puntos de inundacio-
nes recurrentes, pero con in-
versiones en infraestructura 
como renovación de drenaje, 
líneas de alejamiento y plan-
tas de rebombeo, han reduci-
do el número a 136.

“Al principio de los opera-
tivos eran 350 puntos; ya he-
mos resuelto problemas como 

PROTECCIÓN CIVIL CDMX

Vía web, los alumnos 
podrán aprender a 
usar programas de 
computación
DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), apoyará a los 
estudiantes no admitidos al 
ciclo escolar 2017-2018 por 
instituciones educativas para 
que puedan acceder a la pla-
taforma del conocimiento, 
Herramientas 21 (H21).

El titular de la Sedeco, 
Salomón Chertorivski, indi-
có que la administración de 

Brindan opción a rechazados
PREPARATORIA  LANZAN PLATAFORMA H21

Miguel Ángel Mancera brin-
dará opciones a los jóvenes 
que no lograron continuar 
sus estudios en la UNAM, IPN, 
UAM o cualquier centro de 
educación, para que desarro-
llen su talento y su potencial.

En la plataforma web H21, 
los usuarios podrán apren-
der a usar los programas de 
computación más utilizados, 
como Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Word, Excel, Power 
Point y lenguajes de progra-
mación para crear desde su 
propia página de internet 
hasta un sistema de control 
de inventarios. La platafor-
ma, detalló Chertorivski, se 
dividirá en tres apartados: di-
seño, office y programación.

Pensador Mexicano, como la 
Unidad Habitacional Mode-
lo, como Ex Hacienda Lien-
zo Charro, como Ejército de 
Oriente, la Picacho-Ajusco, 
muchos de los puntos que en 
la ciudad se inun-
daban han sido ya 
resueltos”, detalló.   

El también jefe 
del Operativo de 
Lluvias 2017 indi-
có que en la actual 
temporada de llu-
vias han ocurrido 
mil 303 encharcamientos e 
inundaciones.

Sostuvo que las trombas 
en esta temporada han sido 
intensas y en un corto tiempo, 
además de que se han enfo-
cado en territorios puntuales, 
lo que ha provocado que el 

agua se concentre en sólo al-
gunas zonas de la CDMX.

Lo anterior está provocan-
do que el promedio de tiempo 
para bajar una inundación sea 
de cuatro horas y 40 minutos.

“Estas lluvias tan 
intensas que tuvi-
mos en Xochimil-
co, Polanco y en 
Indios Verdes nos 
está afectando mu-
cho los tiempo pro-
medio de solución“, 
aseveró Ricaño.

El funcionario dio a cono-
cer que cada año retiran más 
de 11 mil toneladas de basura 
del sistema de drenaje y 22 mil 
702 metros cúbicos de azolve 
por lo que exhortó a la ciuda-
danía a dejar de tirar basura 
en la vía pública.

Foto: Especial

Foto: Archivo/Karina Tejada

Salomón Chertorivski y el jefe de Gobierno, MIguel Ángel Mancera, 
presentaron una plataforma para apoyar a jóvenes.

BAJO EL AGUA. Miguel Ricaño, jefe del Operativo Lluvias 2017, 
dijo que en la actual temporada han ocurrido mil 303 anegaciones.

NOTAS
Los bajopuentes 
de Circuito Interior, 
Insurgentes o 
Periférico son de los  
más afectados cuan-
do hay una tromba.

PC solicita 
200% más 
presupuesto

Para emprender accio-
nes de prevención de 
siniestros causados por 
fenómenos naturales, 
la Secretaría de Protec-
ción Civil capitalina re-
quiere 300 millones de 
pesos extra en su pre-
supuesto anual.

Fausto Lugo, titu-
lar de la dependencia, 
solicitó a la ALDF que 
se otorguen los recur-
sos, que se sumarían 
a los 150 millones de 
pesos que ya reciben 
anualmente.

Durante un foro, 
Lugo indicó que los 
recursos son necesa-
rios para la aplicación 
de estudios en zonas de 
riesgo como barrancas 
y taludes que son pro-
pensos a derrumbes.

Estos sitios de riesgo 
se ubican en delega-
ciones como Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Tlalpan y 
Xochimilco.

Agregó que los re-
cursos también ser-
virían para crear una 
Escuela de Protección 
Civil en donde los ele-
mentos de los cuerpos 
de emergencia puedan 
capacitarse en preven-
ción de siniestros.

 — Jonás López

Padecen anegación 
frecuente 136 zonas
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El mal estado de un tanque estacionario del plantel provocó la emergencia; 
todos los menores fueron llevados a otro plantel y ninguno resultó intoxicado

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

Al menos 40 niños tuvieron 
que ser evacuados la mañana 
de ayer luego de que se regis-
tró una fuga de gas dentro de 
la estancia infantil Aqua Kids, 
ubicada en la avenida Río 
Bamba 765, esquina Buena-
vista, colonia Lindavista, de-
legación Gustavo A. Madero.

De acuerdo con repor-
tes de personal de la Protec-
ción Civil de la demarcación, 
la incidencia fue reportada 
aproximadamente a las 08:15 
horas por personal que labora 
en el plantel.

Luego de llamar a los servi-
cios de emergencia, alrededor 
de 15 educadores y emplea-
dos de la estancia trasladaron 
a los menores al Jardín de Ni-
ños Encantados, ubicado en 
las inmediaciones.

Seis elementos de bombe-
ros de la estación José Saave-
dra del Razo acudieron con un 
carro bomba a atender la fuga 
de gas, que controlaron tras al 
menos una hora de labores.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública capitalina (SSP) 
dio a conocer en una tarje-
ta informativa que la fuga del 
combustible se debió a un 
desperfecto en la manguera 
de un tanque estacionario.

La dependencia local de-
talló que los bomberos se en-
cargaron de cerrar la llave de 
paso del combustible y de re-
parar el desperfecto. Además, 
dejaron recomendaciones 
a las autoridades del plantel 
educativo para evitar que se 
vuelva a presentar una situa-
ción similar.

Protección Civil de la Gus-
tavo A. Madero señaló que 
ninguno de los niños resultó 
intoxicado. Los padres de los 
menores pasaron a recogerlos 
una vez que se descartó riesgo 
de explosión o incendio.

MADRUGAN POR FUGA
También por una fuga de gas, 
durante las primeras horas 

COLONIA LINDAVISTA

de ayer más de una treinte-
na de personas tuvieron que 
ser evacuadas de un edifi-
cio ubicado en la esquina de 
Viaducto Miguel Alemán y 
la calle Renacimiento, colo-
nia Buenos Aires, delegación 
Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes 
preliminares de la Policía ca-
pitalina, el reporte de la emer-
gencia se dio alrededor de la 
1:00 horas de ayer.

Bomberos de la de-
marcación y agentes de 
la SSP acudieron al lugar 
para auxiliar a los afec-

tados, quienes se mantuvie-
ron al menos una hora sobre 
el camellón que 
divide los carriles 
laterales de los cen-
trales de Viaducto.

Los  res iden-
tes del inmuebls 
coincidieron en 
que durante la no-
che percibieron un 
fuerte olor a gas.

“Comenzó por la planta 
baja la alerta y después se fue 
corriendo la voz por todo el 
edificio. Algunos estábamos 

bien dormidos, pero al escu-
char los gritos y oler el gas sa-
limos rápido.

“Pensamos que podría 
darse algún flamazo, por eso 
no prendimos ni la luz”, relató 

uno de los vecinos 
a los uniformados 
que llegaron a aten-
der la emergencia.

Tras varios mi-
nutos de revisiones 
los bomberos de-
tectaron una falla en 
el tanque de gas que 

abastece el edificio del hidro-
carburo. Luego de descartar 
riesgos avisaron a los evacua-
dos que podían regresar a sus 
hogares.

Foto: Quetzalli González

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: David Solís

De acuerdo con autoridades federales, el inmueble en el que opera la primaria Miguel Serrano es colo-
nial y podría estar catalogado, por lo que en las reparaciones intervendrán expertos del INAH y el INBA.

El gobierno capitalino reconoció ayer a 75 empresas por contri-
buir a la reducción de contaminantes en el medio ambiente.

El hundimiento no afectó el servicio de la Línea 5 del Metro-
bús, pero sí provocó el cierre de Pelícano, una vía secundaria. 

A SALVO. Los padres de los menores pasaron a recogerlos luego 
de que bomberos y Protección Civil controlaron la situación.

Autos e industrias 
de la entidad 
contribuyen a la 
mala calidad del aire 
en la Megalópolis: 
Mancera

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

El jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, hizo un lla-
mado a la Federación para 
incorporar a Querétaro al 
grupo de estados que inte-
gran la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAMe), 
como lo son Hidalgo, More-
los, Puebla, Tlaxcala, el Esta-
do de México y la CDMX.

Consideró necesaria esta 
medida al señalar que diario 
cientos de vehículos prove-
nientes de aquella entidad 
ingresan a la urbe y conta-
minan, además de que hay 
una gran proximidad entre la 
zona industrial de Querétaro 
con los estados que confor-
man este organismo.

“Si logramos esta incor-
poración sería un avance 
sustancial. Hacemos la peti-
ción formal al Gobierno de la 
República para que analice 
esto en la Secretaría de Me-
dio Ambiente, en la CAMe, y 
poder incorporar a Queréta-
ro. Me parece que es opor-
tuno, es algo que sería muy 
importante”, señaló.

Mancera encabezó la 
entrega de 75 Certificados 
de Cumplimiento Ambien-
tal CDMX a empresas que 
han sumado acciones para 
la preservación del medio 
ambiente.

Destacó que éstas han 
instalado paneles solares, 
ahorran agua y llevan un 
manejo adecuado de resi-
duos, lo que ha permitido 
que la urbe tenga un ahorro 
anual de un millón 650 mil 
metros cúbicos de agua; re-
ducción en el consumo de 
117 millones de kilowatts de 
energía eléctrica, equivalen-
tes a lo en 53 días consume 
el Metro, y la reducción de 
110 mil toneladas de emisio-
nes de CO2.

“Querétaro debe 
entrar a CAMe”

 SOLICITUD A LA FEDERACIÓN

POR ARTURO PÁRAMO 
Y LILIAN HERNÁNDEZ
comunidad@gimm.com.mx

El riesgo de desplomes en las 
escuelas del Centro Histórico 
es latente y más en tempora-
da de lluvias, ya que durante 
años no han recibido mante-
nimiento adecuado, alertó la 
delegación Cuauhtémoc.

“Podemos entrar a hacer 
labores de mitigación, pero el 
mantenimiento le toca a la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP)”, señaló Cintya Murrieta, 
directora de Protección Civil 
de la demarcación.

La madrugada del lunes 
se desplomó una sección del 
techo de la primaria Miguel 
Serrano, ubicada en Repúbli-
ca de Cuba 95. Alumnos del 
plantel afirmaron a este diario 
que la escuela ya presentaba 
caída de aplanado y goteras.

Murrieta afirmó que el lu-
gar tenía deterioro avanzado 
desde hace años por la falta de 
mantenimiento a la que está 
obligada a hacer la SEP.

Ayer una cuadrilla de tra-
bajadores de la delegación 
Cuauhtémoc ingresó al plan-
tel para iniciar los trabajos de 
mitigación del percance.

Advierten más derrumbes en escuelas
CENTRO HISTÓRICO

La Administración Fede-
ral de Servicios Educativos de 
la Ciudad de México dijo que 
para la reparación convoca-
rá a expertos del INAH y del 
INBA porque el inmueble es 
colonial y podría estar cata-
logado. Aseguró que en caso 
de que los trabajos no conclu-
yan para el inicio del próximo 

ciclo escolar se ofrecerá a los 
padres de familia ubicar a sus 
hijos en escuelas cercanas.

A través de un cartel co-
locado en la puerta del in-
mueble se anunció que las 
actividades escolares fueron 
interrumpidas hasta el 25 de 
julio, cuando se entregue la 
boleta de calificaciones.

100
METROS

aproximadamente es la 
distancia entre el plantel y 

la sede de la SEP

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

Un nuevo socavón se for-
mó cerca de la Línea 5 del 
Metrobús, indicó la dele-
gación Gustavo A. Madero.

La oquedad, de 25 me-
tros de longitud, uno de 
ancho y 30 centímetros de 
hondo se formó en la ave-
nida Pelícano casi esquina 
con Eduardo Molina.

Aunque el socavón no 
afecta la arteria por donde 
circulan las unidades arti-
culadas, sí provocó el cie-
rre de Pelícano, que es una 
vialidad secundaria.

El hoyo fue resultado 
de una fuga de agua que se 
generó en una tubería, se-
ñaló la demarcación.

El delegado Víctor Hugo 
Lobo supervisó los trabajos 
de reparación e indicó que 
se realizarán dictámenes 
para corroborar el buen 
estado de la infraestruc-
tura vial, hídrica y de gas 
natural.

Apenas el fin de semana 
pasado se produjo otro so-
cavón en Eduardo Molina 
al cruce con la calle Orien-
te 157. El desperfecto oca-
sionó el cierre de la arteria 
durante unas 24 horas.

Fuga de agua provocó 
otro socavón en GAM

INICIAN REPARACIONES

NOTAS
En Lindavista los 
bomberos se encar-
garon de cerrar la 
llave de paso del 
gas y reparar el 
desperfecto.
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HOSPITALES

Fuga de gas

Gustavo A.
Madero

Cd.de
Mex.

Evacuan por fuga 
de gas a 40 niños

Hacemos la pe-
tición formal al 
Gobierno de la 
República para 
que analice esto 
en la Semarnat y 
poder incorporar 
a Querétaro.”

MIGUEL  
ÁNGEL 

MANCERA
JEFE DE GOBIERNO
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REPORTE 
ALERTA

Dirección
El periodista Octavio Juárez asume hoy la dirección de comu-
nicación social de la Procuraduría de Justicia capitalina, des-
pués de los relevos que hubo en esa dependencia.

Juárez nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1967, 
es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la 
UNAM. Ha tomado cursos sobre temas como Ética y Valores en 
la Función Pública, Prevención de la Trata de Personas, Actuali-
zación de Reformas Constitucionales en Materia Político Elec-
toral, Fiscal y de Transparencia, Periodismo Especializado.

El dato es que ha ejercido el periodismo durante 28 años, 
desempeñándose como reportero en medios como La Cróni-
ca, El Sol de México y Notimex, para la que también fue co-
rresponsal en Argentina.

También ha sido director de Comunicación Social en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y coordinador de Comunicación Social en la Red de 
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, así como en 
el CEN del PVEM y en el CEN del PRI. Sin duda, la rifa del tigre 
para Octavio.

Consensos
Entre la polémica desatada por Morena, en la ALDF, se dice que 
la aprobación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de Mé-
xico se logró gracias al trabajo y consenso de los grupos par-
lamentarios de la VII Legislatura, destacando la participación 
de los líderes de sus bancadas, Leonel Luna, del PRD; Jorge 
Romero, del PAN, e Israel Betanzos del PRI, así como el res-
ponsable del trabajo de redacción, el panista Ernesto Sánchez, 
pero dicen que también estuvo el puente de Mauricio Toledo, 
que se ha caracterizado por ser un buen operador en el recinto 
de Donceles; aseguran que estos diputados lograron cerrar fi-
las en favor de los habitantes de la CDMX.

Luna asegura que el Sistema Anticorrupción de la CDMX 
hará posible una nueva estructura de fiscalización, preven-
ción y combate a la corrupción de forma expedita como ha 
demandado la sociedad civil. Asegura que con la creación de 
la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de 
la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General y 
mayores facultades a la Auditoría Superior se podrá construir 
una estructura con más atribuciones y una coordinación con 
instituciones de otros estados y a nivel federal.

El perredista no se cansa de presumir que el Sistema Anti-
corrupción, aprobado este lunes por el pleno de la Asamblea 
Legislativa, otorga herramientas para prevenir y sancionar 
de forma expedita a quienes cometan daño al erario en el 
ejercicio de sus funciones. 

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

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

Cuando se encontraba al in-
terior de una sucursal ban-
caria, en la colonia Nápoles, 
un hombre de 43 años fue 
encañonado por un sujeto 
que lo despojó de 500 mil 
pesos en efectivo.

Alrededor de las 11:00 
horas, Francisco Ríos, pro-
pietario de una inmobiliaria, 
se encontraba con una mujer 
para concretar la compra de 
un inmueble. Por una hora 
estuvieron con el gerente, 

quien por seguridad, no au-
torizó una transacción de un 
millón de pesos; enseguida 
se formó en la fila, y al pa-
sar a una caja, un sujeto con 
arma de fuego lo abordó y le 
pidió el dinero. La víctima 
alcanzó a resguardar otros 
500 mil pesos. El asalto duró 
minutos, mientras que afue-
ra de la sucursal otro sujeto 
lo esperaba a bordo de una 
moto tipo BMW.

En otro hecho, un hom-
bre fue baleado y despojado 
de 30 mil pesos en la colonia 
Guerrero.

COLONIA NÁPOLES

Arrollan a 
policía en 
la Morelos
Un taxista con ma-
trícula de unidad  
B-15-026 atropelló 
al policía preventi-
vo Isidro Maldona-
do Romualdo que 
se encontraba de vi-
gilancia en un fil-
tro de seguridad en 
calle Bocanegra y 
Comonfort. 

El conductor in-
tentó escapar y fue 
detenido en Boca-
negra y Peralvillo. El 
agente fue traslada-
do al hospital Mocel.

 — Gerardo Jiménez

BREVES

Justicieros, primer 
caso en un video
El grupo busca 
generar crisis y 
miedo, asegura 
la SSP 
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez�gimm.com.mx

El caso del video difundido en 
redes sociales en el que apa-
recen unos supuestos justicie-
ros de asaltantes de la colonia 
Santa Julia, en la delegación 
Miguel Hidalgo, es el primero 
en la capital, de acuerdo con 
registros de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina.

Sin embargo, este video 
ya está siendo investigado en 
dos vertientes: a través de la 
policía cibernética y median-
te estrategias de inteligencia, 
señaló José Gil García, jefe del 
Estado Mayor Policial.

“Hemos determinado que 
este grupo, ni fue convocado, 
ni fue solicitado por los ope-
radores de las rutas, no los 
conocen y mucho menos tra-
bajan con ellos y con eso des-
cartamos que sea un grupo 
justiciero”, señaló el mando en 
entrevista con Excélsior.

Detalló que el objetivo de 
este grupo es generar una at-
mósfera de crisis y miedo en 
la sociedad, además que con-
sideran que puede tener re-
cursos por la forma en que fue 
elaborado el video.

“Primero hay que detectar 
este grupo, detenerlo, que rin-
da cuentas ante la autoridad  y 
hay que hacer una interven-
ción amplia en toda la zona. 
Vamos a encontrar a este gru-
po, que rinda cuentas ante la 
autoridad de cada uno de los 
delitos que se presentan y ten-
drán que ser dirimidos ante la 
Procuraduría General de Jus-
ticia”, advirtió.

TEMEN SEA UN 
GRUPO CRIMINAL  
El control por la venta de dro-
ga en la zona de Santa Julia, y 
alrededores, apunta a la colo-
nia Morelos, por lo que no se 
descarta que integrantes de 
un grupo delictivo de Tepito 

SANTA JULIA 

De enero a julio la 
SSP ha detenido 
a cinco mil 250 
personas por robo a 
negocio

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

Una mujer de nacionalidad 
española fue despojada de 
una cartera con 80 euros, en 
un restaurante ubicado en la 
esquina de Francisco Petrar-
ca, colonia Polanco V Sección, 
delegación Miguel Hidalgo; 
un hombre y una mujer fue-
ron detenidos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina (SSPCDMX) 
detalló que los agentes circu-
laban a bordo de una patru-
lla y recibieron una llamada 
de auxilio. Al llegar al esta-
blecimiento, les dijeron que 
dos supuestos comensales le 
habían sustraído una cartera 
dorada a una joven, y que al 
verse descubiertos, huyeron 
en un Chevrolet Sonic blanco.

Los policías detuvieron a 
los sujetos con las pertenen-
cias de la joven en avenida 
Homero e Hipólito Taine y 
fueron puestos a disposición; 
del MP y se inició averigua-
ción por robo agravado.

ROBO A NEGOCIO  
De enero a julio de 2017, por 
robo a negocio con y sin vio-
lencia, la SSP ha arrestado a 
cinco mil 250 personas. 

Hurtan restaurante; caen dos
POLANCO   COMENSAL ESPAÑOLA

estén involucrados como los 
presuntos justicieros.

De acuerdo con líderes co-
merciantes en la zona de la 
delegación Miguel Hidalgo, en 
entrevista con este diario se-
ñalaron que hace una sema-
na se presentaron al mercado 
de Santa Julia siete jóvenes de 
entre 20 y 25 años a cobrar 

una cuota de 20 pesos diarios 
por derecho de piso.

“Eran chavos de la colo-
nia y vinieron a cobrar 20 pe-
sos diarios, imagínate somos 
288 locales. También es cier-
to que hay muchos asaltos a 
la ruta 28 y a las dos joyerías 
que hay en el mercado. Y una 
semana después sale este vi-
deo. Por eso no dudamos que 
también sean los de Tepito, ya 
que el control por los puntos 
de venta de droga se ha dispu-
tado mucho y ellos tienen el 
control”, expuso un dirigente 
quien pidió el anonimato.

Señaló que desde hace 
dos años, los índices delicti-
vos han incrementado y son, 
principalmente jóvenes no 
mayores a 25 años quienes 
cometen los asaltos y contro-
lan el narcomenudeo.

En tanto, la Procuraduría 
General de Justicia capitalina 
inició una carpeta de investi-
gación por la divulgación del 
video difundido en redes so-
ciales. Detallan que no hay 
carpetas por robo en dicha 
ruta, ni registro de personas 
secuestradas en la zona, por 
lo que se investiga el origen.

 — Con información de Filiberto Cruz

En este mismo periodo se 
desarticularon 114 bandas y 
394 células delincuenciales; 
se decomisaron 44 armas de 
fuego, 93 armas blancas y 26 
réplicas de arma de fuego.

De éstas cuatro mil 573 
detenidos fueron por robo a 
negocio sin violencia; mien-
tras que 677 por robo con 
violencia. 

Las delegaciones con más 
aprehensiones fueron Iztapa-
lapa (con 782), Cuauhtémoc 
(con 673), Gustavo A. Madero 
(con 599), Benito Juárez (con 
451) y Azcapotzalco (con 349).

En 2017, el robo a negocio 
con violencia ha registrado 
una disminución de 7.6%, res-
pecto al promedio diario del 
mismo periodo de 2016.

Foto: Especial

Los ladrones fueron detenidos en Homero, casi con Hipólito Taine 
en posesión de las pertenencias de la víctima quien los identificó.

DIFUSIÓN. En el video que circuló en redes sociales se observa a un grupo de sujetos encapuchados y 
armados que somete a un supuesto delincuente de la zona de Santa Julia.

Foto: Especial

MARIGUANA EN TEPITO

DECOMISAN 15 KILOS
Agentes de la SSP detuvieron a un individuo 
por delitos contra la salud; le aseguraron 
mariguana, 100 pastillas sicotrópicas y ácidos.

Foto: Especial

Foto: Ricardo Vitela

Tlaxpana es 
su nombre
El populoso barrio de 
Santa Julia, certifica-
do como mágico, está 
ubicado al poniente de 
la ciudad. Tuvo origen 
con el nombre de Tlax-
pana, en la época pre-
hispánica y significa 
“lugar donde se barre”. 

Según la leyenda, el 
barrio se hizo famoso 
por José de Jesús Ne-
grete Molina, un ladrón, 
que tras ser capturado 
defecando en el Ca-
llejón del Nopalito fue 
encarcelado y fusilado 
en el patio de la prisión. 
Dejó la frase popular: 
“Lo agarraron como al 
Tigre de Santa Julia.”

En 2016, la delegada 
Xóchitl Gálvez ante los 
recientes hechos vio-
lentos dijo: “tenemos 
que seguir fortalecien-
do la seguridad. Aquí 
hay una cultura ligada a 
la violencia”.

 — Gerardo Jiménez
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20
PESOS

cobran jóvenes, en 288 
locales del mercado, por 

derecho de piso.

ESTADÍSTICAS
De enero a julio de este 
año han arrestado a cinco 
mil 250 personas. De éstas, 
cuatro mil 573 fueron por 
robo sin violencia y 677 con 
violencia.

7.6
POR CIENTO

ha disminuido el robo a 
negocio con violencia de 

enero a julio.

Detienen 
a bombero 
fraudulento
Bomberos de la 
Ciudad de Méxi-
co denunciaron a un 
hombre identifica-
do como Ulises. Ase-
guran que se hace 
pasar por bombe-
ro para pedir dinero 
en calles del Centro 
Histórico. 

La Procuraduría 
General de Justicia 
capitalina inició una 
carpeta de investi-
gación por delito de 
usurpación de fun-
ciones públicas. 

 — Filiberto Cruz

Roban a cuentahabiente

La sucursal bancaria donde sucedió el asalto se ubica en Insur-
gentes, esquina con calle Altadena, colonia Nápoles.
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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.Hospeda, aposenta.
6.Enfrenta.
11.Persona que se cree inspirada por un 
poder sobrenatural para cometer una 
acción o predecir un acontecimiento.
14.Dios egipcio del Sol.
16.Alcaloide artificial líquido que se 
saca de la hulla, usado en tintorería.
17.Símbolo del erbio.
18.Río de Suiza.
20.Destricé, hice trizas.
21.Percibí el olor.
22.Abanico de palma en forma de pala 

y con mango.
23.En México, mazorcas tiernas de 
maíz.
24.Moneda griega, antes de ser 
suplantada por el euro.
28.(247-182 a.C.) General y político 
cartaginés, hijo de Amílcar Barca.
31.(Lengua de) Conjunto de dialectos 
romances hablados en Francia al norte 
del Loira.
32.Especie de buitre grande americano.
34.Biznaga (planta).
35.Iniciales que aparecen en las recetas 
médicas.

36.Arañazo.
38.Fuerza hipnótica, según 
Reichenbach.
39.Elevé plegaria.
40.Piojo de las gallinas.
42.Conjunto de productos obtenidos 
por fotosíntesis, susceptibles de ser 
transformados en combustible útil para 
el hombre.
44.Ingerir líquidos.
46.Libro de misa.
49.Da aviso de algo.
50.Cueva del oso.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

2.Símbolo del litio.
3.Onda en el mar.
4.Reunión de varias personas para 
tratar un asunto.
5.Descendiente de Almanzor ben 
Abiámir, caudillo de Al-Andalus.
6.Ónix.
7.Tablero.
8.Composición lírica elevada.
9.Negación.
10.Utensilio que sirve para grapar.
12.Río del Asia Central.
13.Ninfa (insecto).
15.Símbolo de la amalgama, en la 
alquimia antigua.
17.Nombre de la duodécima letra.
19.Competidor.

21.Ábol de América tropical cuyo fruto 
es parecido a la nuez moscada.
25.Siglas latinas de “Descanse en paz”.
26.Baile popular de Galicia.
27.Piedra consagrada del altar 
cristiano.
28.Tejido grosero de lana.
29.Desnudismo.
30.Dueño, señor.
33.Acumulación en la sangre de 
sustancias que normalmente se 
eliminan en la orina.
36.Ciudad, especialmente la muy 
populosa (pl.).
37.Unís con cuerdas.
41.Unidad monetaria búlgara.
43.Pandero árabe.

44.Símbolo del bario.
45.Prefijo “dos”.
47.Conozco.
48.Sexta nota musical.

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.

7:EXCELSIOR
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TOMA TODO

Las tradicionales tortas de jamón, además de tortas 
exóticas de avestruz y mantarraya, y las convencio-
nales cubanas o de tamal serán algunas de las prota-
gonistas de la décimo cuarta edición de la Feria de la 
Torta en la delegación Venustiano Carranza. 

En la inauguración, el próximo 26 de julio, se reali-
zará una megatorta de 67 metros de longitud, que se 
prevé hacer en cuatro minutos. Ésta tendrá un peso 
cercano a los 800 kilogramos. 

La feria estará hasta el 30 de julio, con más de 80 
expositores nacionales e internacionales y se espera 
una asistencia de 400 mil visitantes.

 — Notimex

VENUSTIANO CARRANZA

Preparan feria de la torta

¿SABÍAS QUE?

GAPA
Para fines del mes viene mi familia de Estados 
Unidos vendrá a visitarnos por unos días, ¿hay alguna 
exposición de arte que refleje a nuestro país y sus 
paisajes que me pueda recomendar?
Como anillo al dedo. La artista Gloria Fuentes Alva tendrá 
una exposición que se inaugura el día 26 de julio a las 18:00 
horas, en la Biblioteca del Congreso que se encuentra ubi-
cada frente al café Tacuba en el número 29 de la calle del 
mismo nombre. Estará abierta hasta el 6 de agosto. Con 
confianza se la recomiendo.

EXPERTO
¿Cuánto tiempo tengo que dedicarme a una actividad 
para convertirme en experto?
Como 10 mil horas. Equivalente a cinco años de ocho horas 
al día. Cinco días a la semana, 50 semanas al año con ins-
trucción experta.

INTRIGADO (SÓLO CIENTÍFICAMENTE 
HABLANDO)
¿Cómo funcionarían esos robots sexuales?
Es un tema de mucha actualidad y preocupación y ya hay 
compañías que venden esos robot/muñeca que hasta per-
mite a los usuarios programar estados de humor y voces 
para éstas. Éstos son algunos de los ejemplos, aparte del 
obvio privado: Robots-prostitutas que trabajen en burde-
les. Acompañantes sexuales para quienes se sienten solos o 
para personas mayores. Nuevos tipos de “cura sexual”. Una 
herramienta de terapias sexuales para violadores y pedófi-
los. El último de todos ellos es el que más preocupa a los ex-
pertos, ya que el verdadero problema y no son las muñecas, 
sino el comercio sexual. Los robots sexuales serán otro tipo 
de pornografía. Ahora, en extremo, imagínese estos apara-
tos no como mujeres y hombres, sino como menores.

RENZO CARBONIO
Tengo copia de los dos testamentos que mis padres 
dejaron y mi problema es que económicamente estoy 
quebrado como para iniciar un juicio de sucesión, 
a la par de que mi hermana, que es abogada, ya se 
siente propietaria de lo mío. He recibido asesoría del 
Instituto de Asesoría Jurídica del Estado de México, el 
Inapam y del Colegio de Notarios, entre otras, pero sin 
dinero no veo la forma de como proceder en este caso. 
¿Hay alguna forma de negociar que, por un porcentaje 
de lo que me corresponde, con algún despacho 
de abogados se pueda hacer este proceso? ¿Es 
demasiado difícil? ¿Cada cuándo sale su columna?, no 
compro periódico muy seguido debido a mi situación
Don Renzo, he consultado con varios amigos profesiona-
les en leyes y me dicen que en la mayoría de los casos la 
disponibilidad de un despacho para hacerse cargo de un 
asunto como el que me plantea depende enteramente del 
monto en disputa, es decir, cuánto van a poder ganar. Voy 
a dejar abierta esta respuesta en caso de que algún lector 
abogado se interese en contactarlo. Mi columna se publica 
diariamente.

HERNÁN D.
¿Por qué los lápices, en su mayoría, son amarillos?
En la Feria Mundial de 1889 en París, una empresa de lápi-
ces de Austria-Hungría llamada Hardtmuth exhibió un nue-
vo lápiz llamado Koh-I-Noor Hardtmuth que incluía una 
barra de madera de cedro, un plomo hecho de una combi-
nación de arcilla y grafito, y esto pintado amarillo brillante. 
El nombre del lápiz y el color fueron diseñados para evocar 
una sensación de lujo. El nombre era una referencia al dia-
mante indio, el Koh-I-Noor, que era, en ese momento, el 
diamante más grande del mundo. El diamante era enton-
ces, y sigue siendo, parte de las Joyas de la Corona de Ingla-
terra. La opción del color era una alusión al grafito oriental 
(Siberiano), era extensamente reconocido en ese entonces 
que el mejor grafito en el mundo para un lápiz que era de 
origen asiático, y el amarillo fue asociado estrechamente 
con el Oriente por la gente en el Oeste.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Rodolfo Dorantes

Si su cumpleaños es hoy, es im-
portante seguir sus sueños y 
decidir lo que es importante 
para usted, no como otros ven 
o juzgan lo que hace. La verdad 
está dentro esfuércese por ser 
feliz, es todo lo que importa.

HORÓSCOPOS

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Mire todas sus opciones y conside-
re cómo puede permanecer dentro 
de un presupuesto y conseguir lo que 
desea. Una persona especial le moti-
vará pronto.

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Lo que haga físicamente será mu-
cho más importante que ofrecer di-
nero. Utilice sus conexiones y su 
experiencia para marcar una dife-
rencia con alguien o algo en lo que 
cree.  

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Tome la iniciativa y póngase en forma 
o comience un proyecto que lo de-
safíe lo suficiente como para produ-
cir un cambio positivo. Aprenda algo 
nuevo para aplicarlo a su trabajo.

Concéntrese en sacar del camino lo 
que hay que hacer y pasar a las acti-
vidades y eventos que son más sig-
nificativos para usted. Los niños y 
adultos le harán sugerencias.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

No permita que alguien se aproveche 
de su tiempo, talento o experiencia. 
Una charla abierta y honesta puede 
ayudar a evitar que alguien se aprove-
che de usted. 

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

Si desea alterar la forma en que vi-
ve, asegúrese de no incomodar a al-
guien en el proceso. La comunica-
ción despejará el paso hacia la ac-
ción progresiva. 

Si algo no concuerda, haga pregun-
tas. Es probable que alguien le oculte 
la verdad. Sea abierto y honesto acer-
ca de cómo se siente y lo que quiere. 
La comunicación le ayudará. 

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Surgirán problemas emocionales. 
Proceda con cautela y absténgase de 
hacer promesas que no querrá man-
tener. Concéntrese en cambios y ga-
nancias personales.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

Un lugar acogedor para acomodarse 
y leer un buen libro o ver una pelícu-
la ayudará a aliviar su estrés y le dará 
la oportunidad de pensar en los cam-
bios personales que desee hacer.

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Puede hacer algunos cambios impre-
sionantes en el hogar. Deje que su la-
do creativo tome el control y sus atri-
butos físicos lo ayuden a convertir su 
sueño en realidad. 

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

No deje que lo dominen las emocio-
nes ni que su vida amorosa dañe su 
capacidad de hacer las cosas. La dis-
ciplina y el trabajo duro lo ayudarán a 
evitar ser criticado.

Alguien tratará de desviarlo si le da la 
oportunidad. Haga planes de mejo-
ra personal. Trate de hacer un cambio 
físico o algo que mejore su actitud. 
Aparece el romance. Inicie sus planes. 

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)
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