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SAN PEDRO DE LOS PINOS
Socavón cierra lateral
de Periférico

PORJONÁSLÓPEZ

jonas lopez g gtmm conirnx

La lateral de Periférico en di
rección sur a la altura de calle
Cuatro en la colonia San Pe
dro de los Pinos está cerrada
a la circulación desde el sába
do pasado debido a la forma
ción de un socavón

La oquedad de unos cuatro
metros de largo dos de ancho
y tres de profundidad se for
mó luego de que se presentó
una fuga de agua por la ruptu
ra de una tubería de drenaje
informó la delegación Alvaro
Obregón

La circulación vehicular en
la lateral está cerrada desde
Calle Dos y hasta Calle 10

Además existe otro corte

sobre Calle 4n desde Circuito
Interior hasta la altura de Fe
rrocarril de Cuernavaca

Policías resguardan la zona
para evitar el paso vehicular y
asesorar a los conductores so
bre rutas alternas

Los automovilistas deben
circular por carriles centrales
del Periférico o busdar otras

vías para llegar hacia la zona
de la sede delegacional en Al
varo Obregón

Una cuadrilla de trabaja
dores del Sistema de Aguas dé

la Ciudad de México trabaja
en la sustitución de la tubería
de drenaje y en el relleno del
socavón para que después se
repare el pavimento y se rea

bra la circulación
Se prevé que los cierres

viales continúen hoy
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Demandan ahora al MB 7
ante órgano internacional
PAOLA RAMOS

La Asociación Mexicana de
Derecho Ambiental AMDA
interpuso una nueva deman
da en contra la Línea 7 del
Metrobús pero ahora ante
la Comisión para la Coope
ración Ambiental de Améri
ca del Norte

Dicho organismo une los
esfuerzos de Canadá Estados
Unidos y México para la pro
tección del medio ambiente

Además vigila el cumpli
miento de legislación en esta
materia para acatar el Acuer
do de Cooperación Ambien
tal de América del Norte fir
mado en el marco del Trata
do de Libre Comercio

Rolando Cañas presi
dente de AMDA dijo en en
trevista que la asociación que
encabeza buscó la oportuni
dad de dar a conocer sus ar
gumentos y pruebas no só
lo ante instancias federales
con unjuicio de ampara sino
también a nivel internacional

Pensamos que era im
portante dado que se trata

de una violación de derechos
humanos muy relevantes co
mo son a un medio ambiente
sano el derecho a la ciudad
el derecho a la consulta di
jo Cañas

Nos parece importante
que se visíbilice una viola
ción flagrante que se conti
núa dándose en el caso de
la planeación y construcción
de la Línea 7 de Metrobús

La demanda fue recibida
por la Comisión el 2 de febre
ro y admitida el 1 de mayo
tras determinarse que exis
tían méritos suficientes

La controversia legal
por acción de la CDHX
no tiene precendente

La Comisión pedirá
al País vía la Secretaría
de Relaciones Exteriores
una contestación sobre

los argumentos
de la AMDA
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Descuidan paseo
escultórico en Av Quevedo

ALEJANDRO LEÓN

La Avenida Miguel Angel de
Quevedo es considerada un
espacio abierto monumental
de la CDMX pero las escul
turas que forman parte del
camellón de la artería están
abandonadas por autorida
des en Coyoacán

El Paseo Miguel Angel
de Quevedo está contempla
do en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico de la Ciudad
pero obras de artistas como
Vicente Rojo Fernando Gon
zález Gortázar y Manuel Fel
guérez están corroídas y ca
recen de mantenimiento

Al cruce con Calle Igna
cio Zaragoza en el camellón
se ubican las esculturas Vol

can Encendido de Vicen
te Rojo Homenaje al Cora
zón de González Gortázar y
Geometría Suspendida de

Manuel Felguérez
Las piezas están vanda

lizadas pintarrajeadas y des
gastadas además tampoco
cuentan ya con los reflectores
que fueron instalados cuando
fueron inauguradas en agos
to de 2003

A la decadencia de las
esculturas se suma el aban
dono de fuentes y estatuas a
lo largo de la Avenida Miguel
Angel de Quevedo como las
ubicadas en el entronque con
Avenida Pacífico con Tres
Cruces o con Delta

La estatuas en cruce
con Pacífico nada más co
mo en tres ocasiones le han

dado mantenimiento en siete
años el último mantenimien
to tiene como dos años es
timó Jorge Alberto vendedor
de la zona

i Piezas de Rojo y Felguerez
carecen de mantenimiento
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Despiden a agente
con salvas de honor

ELTHON GARCIA

Durante una ceremonia pri
vada familiares compañe
ros y mandos de la Policía
capitalina despidieron a Iván
Luna Hernández el agente
caído durante un operativo
antidroga en Iztapalapa

El uniformado de 38
años de edad se encontra
ba adscrito al Agolpamien
to Flierza de Tarea y el vier
nes pasado fue ultimado a
tiros durante un enfrenta
miento con presuntos nar
comenudistas en la Colonia
Puente Blanco

Durante el tiroteo dos
sospechosos fueron abatidos
y otro agente fue heridos por
lo que fie hospitalizado y se
encuentra en recuperación

El operativo derivó en el
aseguramiento de dos impli

cados y el decomiso de cua
tro armas de fuego dos lar
gas y dos cortas

Después de ser velado
en su domicilio en la Colo
nia La Planta en Iztapalapa
la mañana de ayer partió el
cortejo fúnebre a las insta
laciones de Fuerza de Tarea
en Tláhuac

A su llegada alrededor
de las 11 00 horas se celebró
una misa de cuerpo presen
te y una ceremonia fúnebre
encabezada por el Secre
tario de Seguridad Pública
Hiram Almeida

Luego de montar una
guardia de honor y realizar
el pase de lista el titular de la
corporación dirigió un men
saje de despedida y expresó
sus condolencias a los fami
liares de Luna Hernández

Para finalizar se dispara

ron salvas de honor y el cor
tejo se trasladó a las inme
diaciones del Panteón Civil
San Lorenzo Tezonco don
de familiares y compañeros
le dieron el último adiós

lUn cortejo fúnebre Nevo al policía IvanLunaa las instalaciones de
Fuerza de Tarea donde le rindieron un homenaje
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ACUSAN AUTORIDADES

Ahora rentan armas
Por 100 pesos se puede alquilar una
pistola calibre 22 o 25 muy usadas
en asaltos así como comprar
cartuchos sueltos desde 10 pesos
cada uno Así evoluciona el mercado

negro de las armas en
el área metropolitana

EN LA ZONA CONURBADA

Armas en venta

y hasta para la renta
Detectan comercio clandestino en

las colonias Doctores Tlatelolco y
en el mercado El Salado
GERARDO CAMPOS

VAl l I DE MÉXICO Méx En
la zona metropolitana se
puede conseguir casi cual
quier tipo de arma de fuego y
municiones ilegales nuevas

y usadas en venta y hasta en renta en un
flujo que va y viene entre el Estado de Mé
xico y la capital del país

Por 100 pesos al día se puede alquilar
un arma calibre 22 o 25 entre más sofis
ticada es el arma su valor aumenta los

cariuchos se pueden adquirir a granel
entre 10 y 50 pesos dependiendo del cali
bre y a su venta va de los 500 a los 40 mil
pesos

Fuentes anónimas de la policía minis
terial así como un joven que se dedica al
robo relataron cómo fluye el armamento
en esta zona y que ahora ante la facilidad
de tener una por la vía ilegal se pueden
hasta rentar aunque esta modalidad la
usan quienes buscan perpetrar un asalto a
negocio o a transeúnte por lo que regular
mente no se buscan calibres altos

No es difícil comprar una pistola y
hasta un rifle de asalto R15 si se tiene el
contacto necesario eso facilita todo refi

rió a El Sol de México Dereck quien se de
dica al robo por asalto y la venta de droga

al menudeo en Tultitlán quien fue con
tactado a través de chavos banda

fas armas explicó llegan principal
mente al mercado de Tepito ahí se com
pran Llegas y pides por calibre pero ne

cesitas ir con alguien que conozca o no te
venden Afirmó que se puede conseguir
desde una pistola calibre 22 hasta una
AK 47 también armas usadas en menor
número en los mercados de F 1 Salado en
Iztapalapa en el mercado de San Felipe de
Jesús en la colonia Doctores en la unidad
Tlatelolco en la Morelos y en la Guerrero

En el Estado de México también exis

ten estos puntos de venta que son casas
particulares en Zomeyucan Naucalpan
en Cebadales Cuautitlán en Infonavit
Norte Cuautitlán Izcalli en Tultepec y
Tultitlán Pero aquí no te puedo decir
dónde ni llevarte si quieres una yo te la
traigo pero no puedes ir nos quemamos
los dos neta pareces tira dijo El Dereck

En los puntos coincidió un elemento de
la Policía Ministerial mexiquense quien
explicó que las 9 milímetros son busca
das por la delincuencia organizada extor
sionadores vendedores de droga al ma
yoreo secuestradores y algunos asaltan
tes a cuentahabientes

l i policía dijo que los Cuernos de Chivo
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AK 47 ya casi no se usan tampoco las
subametralladoras Uzi lo más común son
pistolas calibre 22 y 25 que se compran
por 500 pesos en Tepito aunque la mayo
ría está en mal estado Con esas armas se

suben a asaltar camiones y tiendas como
Elecktra y Coppel

Los precios varían dijo el uniformado
una 9milímetros usada rale unos siete mil

pesos nueva en estuche con dos cargado

res y una caja de tiros marca loe k fue
ofrecida en 15 mil pesos otra calibre 380
en 12 mil un R15 usado en 18 mil y uno
nuevo en 28 mil pesos

Las balas se pueden comprar sueltas
desde 10 pesos cada una en calibre 22 y
25 hasta 50 pesos las 9 mm y 223 un
caja de cariuchos cuesta entre 800 y mil
pesos pero también se rentan armas vie
jas en 100 pesos el día todo depende de la
h erra m i en ta so 1 i c i tada
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Capitalinos sufren
por gripe y diarrea
PHENÉLOPE ALDAZ

phenelope aldaz eluniversal com mx

Infecciones agudas respirato
rias y enfermedades diarreicas
agudas son los principales
motivos por los cuales meno
res reciben atención médica
en la Ciudad de México

De acuerdo con la Secretaría
de Salud a lo largo de 2017 al

rededor de 711 mil 270 perso
nas desde recién nacidos hasta
los 18 años acudieron a hospi
tales y clínicas de la Ciudad

La directora del Hospital Pe
diátrico Coyoacán María del
Rocío Lima indicó que ante la
temporadadecalorylluvias se
incrementan las enfermeda
des respiratorias y diarreicas

Señaló que los cambios de

temperatura favorecen los pa
decimientos ya que los ali
mentos se descomponen fácil
mente porello recomendóa los
padres asearbien a los menores
e inculcarles el hábito de la hi
giene lavarse las manos yevitar
alimentos contaminados

En cuanto a los males respi
ratorios y sus complicaciones
la experta indicó que hay un
incremento en el bronco es
pasmo en niños pequeños y
bebés en donde incide la
contaminación así como
los antecedentes familiares
y la alimentación
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