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Este viernes a las ocho de la noche 
se presentará en el Poliforum 
Cultural Mexiac, la conferencia “Yo 
pixel, retratos colectivos”, del 
artista Obed Marob Jiménez, joven 
egresado de la Escuela de Artes 
Visuales perteneciente al Instituto 
Universitario de Bellas Artes (IUBA) 
de la Universidad de Colima. 

Este evento forma parte del trabajo 
de investigación y proceso creativo 
de un proyecto beneficiado por el 
programa Creadores con 
Trayectoria.  
Obed Marob Jiménez, comentó que 
en su conferencia explicará cómo 
llegó a crear cada una de sus obras, 
ya que sus piezas no sólo son 
retratos de personajes de 
videojuegos, sino también retratos 
de espectadores, 

Evitará 
las provocaciones

Para el periodista y analista 
político Julio Hernández 
López, el debate presidencial 
del próximo domingo 
marcará el inicio de una 
campaña de desacreditación 
en contra del candidato 
puntero Andrés Manuel 
López Obrador. En su 
llamada “videocharla 
astillada compartida a través 
de las redes sociales”, 
expresó: “A mí me parece 
que este debate dominical es 
un acto con el cual están 
puestos para dar  un 
banderazo de arranque de 
salida a una campaña firme y 
enérgica de desacreditación 
de López Obrador”.  
Conocido también como Julio 
“Astillero”, el columnista del 
periódico La Jornada advirtió 
la sugerencia mediática que 
se desprenderá a raíz del 
primer encuentro de los 
candidatos: “Esperan que 
haya acusaciones no 
contestadas, puyas o 
señalamientos que queden e 
n el aire o traspiés del 
propio  AMLO para entonces 
enderezar una vertiginosa 
carrera, tratando de 
emparejar y luego superar - 
en términos fabricados- al 
puntero”.  

Presentan hoy 
la conferencia 
   "Yo Pixel"  

Con debate inicia campaña 
contra AMLO: Julio 

Hernández

En la edición 43 del Tianguis Turístico México 2018, celebrado en Mazatlán, se 
contó con la presencia de 43 participantes de Colima, integrados por más de 20 
prestadores de servicios turísticos entre hoteleros, tour operadores, agencias de 
viajes, operadoras, la Secretaría de Turismo del Estado, la Asociación de Hoteles y 
el Fideicomiso de Promoción Turística.. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional prevé temperaturas 
de 32° para el estado de 
Colima y una mínima de 18°. 
En su portal de internet, la 
dependencia federal 
pronostica además los 
siguientes valores: UV: 11 
(extrema); Humedad: 42%; 
Nubes: 31% De acuerdo a la 
proyección satelital, se 
espera que en el transcurso 
de las 13:00 Hrs. se alcance 
la temperatura máxima. 

SMN pronostica altas 
temperaturas para Colima
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El dolor de cabeza o cefalea es el 
síntoma cada vez más frecuente en 
los humanos, ya que todas las 
personas han tenido alguna vez esta 
molestia, aunque es más frecuente en
mujeres debido a las hormonas en los
estrógenos, informa la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social. 

En el marco del Día Mundial de la 
Cefalea, la dependencia detalla que el 
dolor de cabeza se pueden dividir por 
tracción, vascular y tensional -que es 
la más frecuente-, ya que de cada 100 
pacientes con dolor de cabeza, 80 
padecen del tipo tensional, 15 son de 
origen vascular y 5 son de por algún 
tumor, coágulo, parásitos o derrame). 

El dolor de cabeza tensional se debe 
al estrés causado por la vida tan 
rápida que se lleva, lo que provoca 
que el paciente descanse muy poco; 
aunque otras causas son desayunar 
tarde o no hacerlo, así como los 
problemas económicos, laborales y 
familiares. 

Del total de personas que tienen 
cefalea, entre un 10 y 15 % sufren 
migraña (dolor en un lado y otro de la 
cabeza, náuseas y vómitos por la 
noche), presentándose más en 
mujeres, pues una de cada 4 cursan 
este dolor y uno de cada 6 varones lo 
padecen. 

Asimismo, es recomendable llevar a 
cabo un diagnóstico médico de la 
cefalea y no automedicarse, ya que 
existen cientos de causas de la 
misma, y en los casos en que el dolor 
no cede con medicamentos y 
aumenta, se tienen que hacer 
estudios para verificar si no hay otro 
problema, incluso para descartar un 
tumor. 

Cefalea, más 
frecuente en 
 la población

Una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos minutos antes de 
las siete de la tarde del día de ayer en el municipio de Manzanillo. De 
acuerdo con la versión de los testigos, esta persona, de aproximadamente 
35 años de edad, transitaba a pie cerca de la calle Laguna cuando un sujeto 
armado descendió de una camioneta Lincoln Navigator en color blanco para 
disparar en tres ocasiones a la cabeza de su víctima. 

La agresión fue presenciada por varias personas que se encontraban en la 
parada de autobús, quienes refirieron que la víctima había salido de un 
curso sobre seguridad impartido en la Universidad Multitécnica. Indicaron 
también, que una vez que accionó el arma, el sicario la envolvió en una 
camisa y corrió nuevamente al vehículo para emprender la huida. 

L 

Ejecutan a hombre 
    en Manzanillo
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I

Redacción.- Convocados por Grupo Radio Levy, los tres candidatos al senado inscritos en la segunda posición de sus 
respectivas fórmulas aceptaron debatir en el programa matutino de Ángel Guardián conducido por el periodista Miguel 
Ángel Vargas. 

Al iniciar la ronda de participación, el aspirante por la alianza PAN-PRD-MC, Luis Ladino Ochoa dirigió sus baterías hacia 
su contrincante Fernando Moreno Peña, de quien dijo: “representa la opción del pasado”, por lo que puso como ejemplo 
su prolongada permanencia en la política, factor que consideró como “algo malo”. “Yo esperaba (enfrentar) a un joven”, 
añadió. 

Ante esta alusión, el exgobernador advirtió que será únicamente el electorado quien se encargue de evaluar a los y las 
aspirantes. Sin embargo, para dar respuesta al señalamiento del candidato panista, aceptó representar al pasado, pero 
aquel que creó instituciones y universidades, que alfabetizó y elevó la expectativa de vida; en cambio Ladino Ochoa 
indicó Moreno Peña, representa al pasado reciente de guerra. “También representa a un partido que va en contra del 
aborto, que exhibe una incongruencia ideológica con su alianza lo cual genera desconfianza”. Respecto al proyecto de la 
alianza Juntos haremos historia, explicó que Andrés Manuel López Obrador es un político que gana campañas mas no 
elecciones. Cuestionó algunas de las propuestas del tabasqueño como la amnistía y la idea de la reconstrucción del país, 
así como de ir en contra de las reformas educativa y energética. 

En su primer turno, Griselda Valencia denunció que el PRI representa la corrupción del país. “Hay una larga lista de 
exgobernadores y aunque los aprehenden no regresan el dinero, por eso el PRI representa el atraso”. Al dirigirse a 
Fernando Moreno, le aclaró que las grandes obras realizadas en su periodo como gobernador fueron parte de su 
obligación. 

Para la segunda ronda Ladino Ochoa cuestionó el hecho de que, como coordinador de campaña, Moreno Peña hizo 
ganar a personajes como Javier Duarte y Fausto Vallejo. En respuesta Fernando Moreno dijo que los corruptos se 
encuentran fuera de su partido y en lo que respecta a su persona, aseguró ser un candidato que ofrece certeza porque 
ha dado resultados. ¿Cómo nos puede dar certeza alguien que recibió un atentado?, refutó Ladino, “un hombre que fue 
baleado puede tener cosas detrás de eso”, agregó. 

Por su parte, el ex rector de la Universidad de Colima le sugirió acudir a la Procuraduría a solicitar informes y no propiciar 
el morbo. “Tengo mi conciencia tranquila, no me han acreditado ningún hecho indebido”. Al finalizar, el licenciado 
Moreno condicionó su participación para un próximo debate siempre y cuando el tiempo se extienda a dos horas. 

L 

Esperaba (enfrentar) a 
un joven: Ladino

Ofrezco certidumbre: FMP

PRI representa la corrupción: 
 Griselda Valencia
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En Colima “ya no se sostendrá otra elección priista”, aseguró al ser entrevistado el candidato a diputado federal por parte de la alianza 
Por México al Frente, Alejandro Mancilla: “Si analizamos los resultados de las últimas dos o tres elecciones podemos ver un 
crecimiento impresionante de los partidos opositores al PRI en el estado. Eso se traduce que la gente está manifestando su deseo por 
el cambio, que necesita el ingreso de gente nueva para quitar lastres que permanecen por ahí y se empiece a trabajar en beneficio de 
los colimenses”. 

En opinión del ex alcalde de Minatitlán, entre los reclamos más puntuales de la sociedad se encuentra el de la corrupción, un tema 
sobre el cual existen “fuertes señalamientos” hacia el gobierno del estado: “ya no se puede tapar el sol con un dedo. La gente está 
informada, sabe los datos, ve que hay poca transparencia. Ahora se comenta el traspaso del terreno de la XX Zona militar hacia un 
predio rústico que está rumbo a Piscila, donde en un periodo de 9 meses se revaluó de 1 millón 200 mil que le costó a un particular a 
58 millones de pesos, que es el precio de adquisición del gobierno del estado ¿Quién gana en 9 meses 57 millones de pesos en un 
trato? ¡Eso no puede ser!” 

Al abundar en el controvertido tema, Alejandro Mancilla recriminó a la autoridad estatal lo que consideró falta de transparencia en el 
caso: “Ahí hay mano negra. Ahí hay algo atrás del trato y al final quienes pagamos todo somos nosotros, porque no es dinero 
particular, es el dinero de todos”. Debido a ello, recomendó lo siguiente: “Uno siempre tiene que cuidar el dinero y más cuando no es 
de uno; se tiene qué ser más escrupuloso para hacer las cosas transparentes y que no quede duda a malas interpretaciones”. 
 De acuerdo con el diagnóstico elaborado en lo que va de su campaña política, Alejandro Mancilla compartió lo siguiente: “Yo veo que 
la situación de Colima no está bien, la gente no está contenta, hay un desencanto con el partido en el gobierno que espero se vea 
reflejado el día de las elecciones. La gente espera que los políticos regresen a sus núcleos de origen y los que han sido diputados 
federales se caracterizan por no volver; no vuelven para saber cómo está la gente, no vuelven a visitarlos ni a tomarse un café siquiera.
Simplemente no regresan”. 

   Insostenible 
   otra elección 
priista: Mancilla

   Hay mano negra en el asunto de los terrenos, dice

   Pide a autoridades explicar por qué no se entrega 
 el programa Diesel Agropecuario.
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Aunque Mancilla hoy es un duro crítico del partido en el gobierno, se le cuestionó no 
sólo su pasado priista sino el motivo por el cual abandonó la militancia tricolor. “No 
hay nada de que me pueda avergonzar, no hay ninguna mancha. Vengo de una 
familia priista pero ya no lo soy por convicción propia. No me expulsaron, me retiré 
por mi propia voluntad. Los motivos son múltiples, entre ellos el hecho de que un 
grupo de poder -en el que incluso a veces sus integrantes no desempeñan cargos 
públicos- no deja actuar a los gobiernos emanados de su propio partido. No los dejan 
trabajar para el beneficio de la gente y eso se refleja en el empobrecimiento de los 
sectores, como el agropecuario. Ahí está el Pregan, un programa ganadero 
implementado por Vicente Fox que nos lo quitó el gobierno priista”. 

Indicó que la misma situación ocurrió con otro programa denominado Diesel 
Agropecuario: “no sé el caso de un productor que esté recibiendo los beneficios; no se 
da a los productores de Colima cuando el programa existe a nivel nacional. Yo tengo 
conocimiento de entidades federativas donde se entrega”. Debido a ello, el candidato 
a legislador pidió una explicación concreta a las autoridades “para que le digan a la 
gente del campo por qué no está entregando el programa”. 

En Procampo, continuó, se daba un apoyo aproximado de mil 500 pesos a los 
productores de praderas, mientras que ahorita les dan 90 pesos por hectárea. “Y para 
recibirlo, el productor tiene que ir a solicitarlo a la Sagarpa; es decir, se tiene que 
trasladar desde municipios lejanos, de comunidades y rancherías para recibir 90 
ridículos pesos por hectárea. ¡Ah!, y todavía tienen qué comprobar en qué lo gastaron, 
porque si no ya no les vuelven a dar. Esas son de las razones que me hicieron 
reflexionar: ‘yo por aquí no participo’. Con qué cara llegaría con mis propios 
productores a decirles que se sumen, que ahora sí vamos a cambiar cuando vemos 
que la realidad es otra. Ese binomio PRI-Gobierno está mal. Tan es así que su 
candidato presidencial está en tercer lugar y ya casi lo alcanza Margarita (Zavala). Va de
mal en peor el pobre. No tienen ningún fundamento para retener al electorado”. 

No hay nada de lo que me pueda avergonzar...

Para el periodista y analista político Julio 
Hernández López, el debate presidencial 
del próximo domingo marcará el inicio de 
una campaña de desacreditación en 
contra del candidato puntero Andrés 
Manuel López Obrador. En su llamada 
“videocharla astillada compartida a través 
de las redes sociales”, expresó: “A mí me 
parece que este debate dominical es un 
acto con el cual están puestos para dar  un
banderazo de arranque de salida a una 
campaña firme y enérgica de 
desacreditación de López Obrador”. 

Conocido también como Julio “Astillero”, el 
columnista del periódico La Jornada 
advirtió la sugerencia mediática que se 
desprenderá a raíz del primer encuentro 
de los candidatos: “Esperan que haya 
acusaciones no contestadas, puyas o 
señalamientos que queden e n el aire o 
traspiés del propio  AMLO para entonces 
enderezar una vertiginosa carrera, 
tratando de emparejar y luego superar -en
términos fabricados- al puntero”. 

Hernández López adelantó que los 
trabajos demoscópicos que reflejan la 
amplia ventaja del político tabasqueño, 
 podrían dar un giro como parte de esta 
campaña anti AMLO: “las encuestas de 
opinión, que hasta hoy parecen muy 
amables muy honestas, planteando las 
cosas con mucha claridad, son las mismas 
que mañana o pasado pueden decir que a 
partir de un error, un equívoco de una 
frase, de un gesto, pueden deducir que las 
cosas van cambiando que todo se mueve 
de pronto y que ¿qué creen? Ya va 
acercándose el candidato fulano, ya llegó, 
lo alcanzó ya lo va a superar. Es una 
situación que ya conocemos bien en esta 
historia de los chanchullos electorales. 
Creo yo que vamos a ver una acometida 
de cuatro candidatos en contra de López 
Obrador". 

Su columna completa la pueden ver a 
través de las redes sociales de Ecos de la 
Costa y El Correo de Manzanillo. 

      Con debate inicia 
campaña contra AMLO: 
       Julio Hernández 
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Rogelio Guedea 

En estas próximas elecciones se renovarán, además de legislaturas 
locales y federales, las alcaldías de nuestros diez municipios. No hay 
una sola que no sea importante, cada administración municipal es de 
suma trascendencia para la población que radica en ella, sin embargo 
hay municipios que por su geopolítica electoral advierten un mayor 
impacto para el porvenir de la entidad. Estos municipios son Colima, 
Tecomán, Villa de Álvarez y, por supuesto, Manzanillo. Las alcaldías de 
estas cuatro zonas electorales definen un rumbo específico 
dependiendo la labor política que marquen sus alcaldes. En las 
próximas elecciones se atisba una batalla significativa más que entre 
partidos hegemónicos entre candidatos, normalmente políticos que 
han tenido una trayectoria relevante en el servicio público local. En 
Colima, por ejemplo, la batalla ya no será entre PRI y PAN, como solía 
darse antiguamente, sino entre Héctor Insúa (candidato del Frente 
PAN- PRD) y Locho Morán (de Movimiento Ciudadano), un partido este 
último que alcanzó su consolidación (y eso nada más por la figura de 
Locho Morán) en las pasadas elecciones. Será una batalla dura y ahí se 
verá si el trabajo realizado hasta hoy por Hector Insúa se gratifica o se 
reprende. En Villa de Álvarez tal parece que la contienda se dará entre 
Felipe Cruz Calvario (de Movimiento Ciudadano), de quien todavía los 
villalvarenses guardan un grato recuerdo (de ahí que hubiera sido ya 
alcalde en dos ocasiones), y Héctor Magaña (del PRI- Verde Ecologista),
quien también ha estado teniendo una presencia importante en La 
Villa, en gran parte por el espacio de  oportunidad que le propició su 
trabajo como legislador. A Yulenny Cortez, de la coalición PAN-PRD, no 
parece que le vayan a ajustar las simpatías que todavía conserva en 
ciertos sectores para refrendar su administración otros tres años. En 
Manzanillo la disputa está, sin duda, entre dos que ya fueron alcaldes 
de nuestro importante puerto: Martha Sosa, de la alianza PAN-PRD, y 
Virgilio Mendoza, de la alianza PRI-PVEM. Martha Sosa es una mujer 
proba y de gran experiencia política, mientras que Virgilio Mendoza no 
ha dejado de estar envuelto en  

escándalos políticos y traiciones partidistas, pero no 
está de más decir que, independientemente de lo 
anterior, ha sido dos veces alcalde porteño y no es nada 
gratuito que así haya sido, es un político hábil y 
aguerrido. Tecomán, finalmente, el otrora municipio que 
brillaba como la capital mundial del limón, ha venido 
siendo reducido a ceniza. Malas administraciones y un 
sindicato voraz han terminado por paralizar su 
crecimiento. Esta contienda electoral se definirá entre 
dos candidatos: Eloísa Chavarrías (del PRI-PVEM) y 
Sergio “Chamuco” Anguiano (del PAN-PRD), a quien le 
pesarán los saldos negros que ha dejado 
lamentablemente la administración del carismático 
Lupillo García. Me da la impresión de que, por esta y 
otras razones que tienen que ver con el trabajo con la 
comunidad que ha realizado la maestra Chavarrías, es 
ésta quien se impondrá el próximo 1 de julio. Si  la ola 
lopezobradorista alcanza a permear de igual modo en 
los estados, dado el hartazgo que existe contra el PRI y 
en ocasiones contra la fórmula PRIAN, entonces 
cualquier pronóstico podría resultar inoperante, pero 
eso va a depender de qué tan bien estén los perfiles de 
Morena elegidos en los estados, ya que este partido 
parece haber reclutado en varios de ellos a lo peor del 
PAN, lo peor del PRI y lo peor del PRD. En Colima no 
todos son afortunados, muchos de sus candidatos 
fueron habilitados al vapor, de manera que es probable 
que el nuevo organigrama político municipal quede entre 
PRI-Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y PAN-PRD, 
ya veremos cuál se pone a la cabeza de los municipios 
más representativos, pues, ya lo sabemos, el que 
despunte en los próximos comicios tendrá camino más 
ancho para la elección gubernamental en tres años. 

rguedea@hotmail.com 

De camino a la alcaldía
PARACAÍDAS 
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Ricardo Raphael 

Miguel Ángel Osorio Chong fue categórico: “los estudiantes 
no necesitaban robar autobuses porque contaban con 
varios en la escuela Isidro Burgos, ese fue un invento del 
GIEI”. Esta declaración la escuché en su oficina, durante una 
entrevista que hice, a principios de 2017, al entonces 
secretario de Gobernación para el perfil que más tarde 
publicaría en el libro Los Suspirantes, coordinado por Jorge 
Zepeda Patterson. 

Me sorprendió porque con ella, el funcionario que tuvo la 
máxima responsabilidad dentro del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto para resolver el caso de los normalistas 
desaparecidos descartó el móvil propuesto por el grupo de 
expertos internacionales. 

De acuerdo con el GIEI, los jóvenes de Ayotzinapa habrían 
secuestrado autobuses para viajar a la Ciudad de México, 
como lo hacían cada año, con el propósito de participar en la 
marcha conmemorativa del movimiento de 1968. Por mala 
coincidencia, el 26 de septiembre de 2014 se habrían 
apoderado de al menos un autobús que la banda criminal 
conocida como los Guerreros Unidos utilizaba para 
transportar droga a Estados Unidos. 

Para recuperar la unidad, y quizá también mercancía que 
podría haber estado escondida dentro de ella, esa banda 
delincuente movilizó policía local y federal, agredió, detuvo y 
luego desapareció a los normalistas. Este móvil es distinto al 
expuesto por la llamada verdad histórica: el exprocurador 
Jesús Murillo Karam dijo que los Guerreros Unidos quisieron 
castigar a los normalistas porque intentaban reventar un 
acto político de la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis 
Abarca. 

Las transcripciones que la DEA entregó recientemente a la 
PGR sobre las comunicaciones de los mandos de Guerreros 
Unidos radicados en Estados Unidos refutan la versión 
oficial y, en cambio, confirman los argumentos del GIEI. Esas 
grabaciones, realizadas por orden judicial, corroboran que 
autobuses de la línea Estrella Blanca eran utilizados para 
transportar droga hasta Estados Unidos, y también refieren 
a la complicidad que podría haber con los 

     Osorio dijo que no, 
la DEA responde que sí

OPINIÓN

 operadores de tal compañía: “Llamen a los de Estrella 
Blanca, a los conductores, para que nos ayuden”, instruyó un 
sujeto apodado “Silver”, según los fragmentos registrados 
por la autoridad estadunidense. 

De haber merecido en su momento mejor atención, esta 
valiosa pista de información habría reconducido las 
investigaciones por una ruta más venturosa. Sin embargo, ni 
Osorio ni toda la cadena de mando debajo de él fueron 
capaces de tomarla en serio. 

Si eran clave para el caso penal más importante de esta 
Administración, ¿por qué tales escuchas tardaron tanto 
tiempo en llegar a México? ¿Fue por desconfianza que la 
DEA no compartió con sus homólogos de la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría General de la República, la 
información que tenía sobre el trasiego de drogas desde 
Guerrero hasta Chicago, a través de autobuses de la línea 
Estrella Blanca y otras compañías? 

¿De plano el Gobierno mexicano no tenía previamente 
ninguna pista que llevara a considerar con seriedad la 
hipótesis del GIEI? ¿Por qué las autoridades mexicanas se 
empeñaron, hasta la necedad, en dejar fuera de la 
investigación un hecho tan relevante? 

Estrella Blanca es una empresa vinculada con la familia de 
Roberto Alcántara, amigo cercano de Enrique Peña Nieto y 
socio suyo en más de una aventura política. Cabe especular 
que este hecho haya pesado en el ánimo del secretario 
Osorio y en el resto de la cadena de mando: la obsesión por 
apartar al poder federal de los hechos ocurridos aquella 
noche fatal en Iguala podría haber provocado que se 
menospreciaran argumentos fundamentales. 

ZOOM: Si hoy volviera a entrevistar a Osorio Chong le 
mostraría las transcripciones de la DEA donde se confirma 
el móvil propuesto por el GIEI: los Guerreros Unidos sí 
combatieron a los normalistas porque tomaron los 
autobuses equivocados. ¿Qué me respondería esta vez el 
actual candidato del PRI al Senado de la República? 

POLÍTICA ZOOM
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Salvador García Soto 

Vista y descrita por los candidatos que aspiran a gobernarla, la 
Ciudad de México es una ciudad caótica, emproblemada, insegura e 
inmovilizada. Ninguno de los siete aspirantes que ayer debatieron por 
primera vez en la actual elección capitalina, habló de una sola virtud 
o de algo positivo de la urbe que buscan gobernar. Fue como si, a los 
que “aquí nos tocó vivir”, estuviéramos condenados a una realidad 
urbana marcada por la inseguridad, con un medio ambiente 
deteriorado, con escasez de agua, feminicidios, transporte público 
insuficiente y deteriorado, cárteles inmobiliarios, de la droga y 
narcopolíticos, autoridades ineficientes y corruptas, rufianes en el 
Gobierno y dividida entre “progresistas” y “conservadores”. 

Para todo eso, los candidatos tuvieron promesas y propuestas tan 
genéricas como ambiciosas y en muchos casos irrealizables. Una 
rebatinga sobre si se pueden construir 100, 50 o 25 kilómetros de 
Metro y Metrobús; sobre cuántas cámaras de vigilancia se deben 
instalar y qué tipo de tecnología deben tener; sobre si la violencia y la 
inseguridad es culpa de los “rufianes que llenaron el gobierno” de la 
Ciudad o si se trata de un reflejo de la violencia e inseguridad causada 
a nivel nacional por el Gobierno federal. 

Sobre si una candidata está “reprobada” como funcionaria y es 
responsable de tragedias por el sismo u otra no puede explicar 60 
millones de egresos y propiedades inmobiliarias, o si algún otro 
candidato representa el conservadurismo y autoritarismo de los 
peores exponentes del PRI, como Gustavo Díaz Ordaz. 

Si tuviéramos que resumir el desempeño personal de cada candidato, 
podría decirse que Claudia Sheinbaum supo defender su condición de 
puntera y logró proyectar una imagen de futura jefa de Gobierno, con 
planteamientos concretos y críticas demoledoras al exjefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera por haber perdido el control de la 
seguridad, renunciar a su autoridad y permitir los negocios 
inmobiliarios contra el uso de suelo y el espacio público, aunque 
también la candidata de Morena tuvo que dedicar tiempo a 
defenderse de ataques de Mikel Arriola, que la llamó “jefa del cártel 
de narcodelegados”, por sus vínculos con Rigoberto Salgado y Avelino
Méndez, y al contestarle ayudó y elevó al candidato del PRI, al que 
puso al nivel de su contrincante. 

 Alejandra Barrales aprovechó sus tiempos y conectó propuestas 
puntuales en varias problemáticas de la ciudad, se vio preparada en 
datos y cifras; defendió el nuevo aeropuerto internacional de la 
CDMX, pero no se metió a una defensa del gobierno perredista de 
Mancera y logró asestar varios golpes a la puntera Sheinbaum, al 

  Culpas, cárteles y 
rufianes de la CDMX

OPINIÓN

 reprobar su desempeño como titular del Medio Ambiente, por 
favorecer al auto con segundos pisos y no haber respondido a 
víctimas del sismo en Tlalpan; contrastó bien su origen en “la cultura 
del esfuerzo”, pero subir su 3de3 a redes sociales no evitó que la 
tocaran con el tema de su patrimonio –que ella dijo fue avalado 
favorablemente por Hacienda– ni de sus propiedades cuando la 
llamaron “jefa del cártel inmobiliario”. 

Mikel Arriola, con todo y su carencia de estructura y con la 
desgastada marca del PRI, fue sin duda el candidato más ágil, 
puntilloso y puntual en su comunicación, dicción, claridad de 
propuestas y hasta en sus ataques a las abanderadas del PRD y 
Morena, a las que logró etiquetar como “los mismos que han 
gobernado mal a la ciudad los últimos 20 años y la han sumido en el 
caos”. Salvo su vinculación con el PRI y al Gobierno de Peña, que ha 
sumido al país en la violencia, y su planteamientos de “defensa de la 
familia y de la vida”, que le valieron una brillante descripción de 
Marco Rascón asociándolo con el autoritarismo más rancio del viejo 
PRI y el conservadurismo histórico de la derecha mexicana, podría 
decirse que Arriola fue el abanderado que mejor aprovechó y se 
desempeñó en este primer debate capitalino con planteamientos 
concretos en seguridad, transporte, acuaférico para Iztapalapa, 
Metro y hasta regulación de marchas. 

Por lo demás, Marco Rascón mostró conocimiento de la Ciudad, su 
historia y sus problemas y fue el único que le dedicó un afectuoso 
guiño poético a la vilipendiada y maltratada urbe chilanga, aunque le 
faltó claridad y contundencia a la hora de exponer y no pudo 
responder al señalamiento de Mikel sobre los bloqueos y las 
marchas que encabezaba como “Superbarrio”; Mariana Boy 
sorprendió con un discurso articulado y una buena imagen y 
capacidad comunicativa, logrando contrastarse con Sheinbaum y 
Barrales; Purificación Carpinteyro mostró habilidad al polemizar y 
mucha vehemencia, pero le faltó contundencia y aterrizar sus 
propuestas, aunque tuvo el mérito de hablarle al ciudadano 
maltratado y abandonado por las autoridades; y de la única 
candidata independiente, Lorena Osornio, lamentable e inexplicable 
cómo logró ser la única “ciudadana” que nos representara sin partido.

¿Modificará tendencias y percepciones este primer debate? Ya 
veremos qué arrojan las encuestas. Por lo pronto a la disputa de dos 
mujeres en la punta por la Ciudad de México, podría colarse, más por 
efecto de su discurso que por posibilidades reales o por el repudiado 
partido que lo postula, el candidato que desde el tercer lugar logró 
centrarlas a ambas en el debate. 
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Raymundo Riva Palacio 

José Antonio Meade es el único candidato a la Presidencia cuyo futuro 
está en manos que no son de él. El presidente Enrique Peña Nieto lo 
puso a trabajar de candidato y nada más. Le colocó un coordinador 
de campaña, Aurelio Nuño, con quien acuerda semanalmente en Los 
Pinos sobre la estrategia de la campaña sin tomar en cuenta al 
candidato. Le mandó a Alejandro Quintero para que le construyera la 
narrativa a través de los spots, y le impuso a Alejandra Lagunes para 
que manejara las redes sociales. Es decir, quienes colaboraron al 
cénit de Peña Nieto en 2012 y lo llevaron a su nadir en 2017 fueron 
implantados ahora como la sangre y la carne del candidato 
presidencial. A este paso y con esa lógica, Meade no tendrá ningún 
cénit y terminará irremediablemente en el nadir. 

La campaña presidencial del candidato oficialista tose, pero quienes 
la dirigen no han diagnosticado que lo que tiene es una tuberculosis. 
Al contrario, lo estiran y tensan al meterlo en terrenos que no son los 
que él podría defender, sino aquellos que son las filias y fobias de 
Nuño. En las dos últimas semanas, Meade dejó de responder a las 
necesidades de la sociedad, para defender las fijaciones de Nuño con 
la reforma educativa. La proyección freudiana del jefe de la campaña 
está desarrollando una estrategia como si fuera su propia campaña. 
Sin saberlo probablemente con precisión, la coordinadora de la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, se lo 
dijo en la cara durante un debate en el programa Despierta de Carlos 
Loret la semana pasada: no superas no haber sido el candidato. 
Exacto. 

Nuño impuso su agenda, anulando la de Meade. Cambió la retórica 
acusatoria contra Ricardo Anaya para reorientar sus baterías críticas 
contra López Obrador, entendiendo finalmente que para mejorar sus 
niveles de preferencia electoral se debe enfrentar a quien tiene puntos
que perder, no a quien le falta grasa para repartir. Pero si el giro 
estuvo bien, el énfasis está mal. El mensaje y los spots se enfocaron a 
una campaña de miedo contra López Obrador, quien según las 
encuestas, hace un buen tiempo dejó de ser un factor que le produjera 
negativos. Lo que se ha visto en las mediciones es que resultó 
contraproducente para Meade, que siguió perdiendo puntos ante el 
morenista. 

En la columna de este lunes se planteó como hipótesis de trabajo que 
la elección presidencial está más allá de la batalla contra López 
Obrador y se inserta en la indignación contra el régimen. Casi una 
tercera parte de lo que ha sido hasta ahora el voto consolidado de 
López Obrador está sumándose a él empujado por la molestia contra 
la corrupción y la impunidad que la mayoría de los 

  La campaña de AurelioOPINIÓN

mexicanos, según las encuestas, siente representa el Gobierno que 
respalda a Meade. Nuño y el entorno que controla la campaña no 
parecen compartir esta hipótesis, a decir de la forma como han 
establecido la estrategia. El miedo por encima de todo, no atajar la 
molestia, es la línea conducente que se aprecia en el desarrollo de la 
campaña, que se empató desde el sábado con otro de los fantasmas 
de Nuño, la disidencia magisterial y su oposición a la reforma 
educativa. 

 La violencia avalada y estimulada por López Obrador fue la primera 
crítica que hizo Meade tras el zafarrancho en un acto de campaña el 
sábado pasado en Puerto Escondido, en Oaxaca. Una vez más, el 
miedo como hilo conductor de la crítica al candidato puntero. Por la 
voz de Meade se expresan las frustraciones de Nuño, que no se ha 
detenido a realizar una autocrítica sobre qué están haciendo y cómo 
lo están haciendo. El evento de Puerto Escondido es un botón de lo 
que pasa en la campaña. De acuerdo con el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la campaña de Meade fue 
alertada en la víspera sobre los planes de los maestros disidentes 
para sabotear el evento, exhibiendo la incompetencia de la campaña 
para hacer un control de daños preventivo. No tomaron previsiones 
en el equipo del candidato, cuyos seguidores escenificaron un 
zafarrancho con maestros, y detonaron un debate mediático entre 
Meade y Lopez Obrador. 

Meade no tendría que estar hablando de la reforma educativa de la 
forma justiciera como lo está haciendo, que refleja el argumento 
sistemáticamente esgrimido por Nuño como secretario de Educación. 
Ese discurso es incendiario y no se sale el candidato de él. Está 
atrapado por su jefe de campaña y no se ha sacudido la bota de 
Nuño que pisa su futuro. Si no ha podido con él, mucho menos ha 
marcado una raya con el Presidente. No se entiende bien por qué el 
candidato no ha dado un golpe sobre la mesa y tomar el control de 
su campaña, pese a las evidencias de que las imposiciones de Peña 
Nieto son parte de los responsables de su descrédito y desgracia 
como Presidente. 

Nuño, como jefe de Oficina de la Presidencia, fue el responsable del 
manejo de crisis de la “casa blanca” y de la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa, detonantes en el mal humor social y la 
animadversión contra Peña Nieto. También fue quien aisló al 
Presidente y cortó el acceso y sus posibilidades de interlocución con el
mundo exterior. Ser el carcelero de Los Pinos le generó muchos 
enemigos, que Nuño mismo reconoce, y frena los apoyos a Meade – 
por las facturas que debe– que están tomando el camino, hasta este 
momento, por Anaya. 



El Pleno de la Cámara de 
Diputados avaló eliminar el fuero 
a los funcionarios, incluso al 
Presidente de la República. 

Con 370  votos a favor, las 
reformas a los artículos 7, 61, 74, 
108, 110, 111, 112 y 114 de la 
Constitución,  establece que el jefe 
del Ejecutivo podrá ser acusado 
de traición y delitos del orden 
común. Cabe señalar que los 
funcionarios no serán 
sancionados con penas privativas 
de libertad por deudas de carácter 
civil, ni tampoco por las conductas 
qeu atenten contra el honor de las 
personas como difamación, 
calumnia e injuria. 
Además se se les puede imputar 
penalmente durante el tiempo del 
cargo que ocupen a 
gobernadores, diputados locales, 
Magistrados de los Tribunales de 
Justicia de las entidades 
federativas, Consejos de las 
Judicaturas, presidentes 
municipales, alcaldes y concejales. 
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        NO CAERÉ EN 
PROVOCACIONES: AMLO

NACIÓN

ndrés Manuel López Obrador adelantó que “aunque lo insulten” y todos le echen 
montón en el debate del próximo domingo, no caerá en provocaciones y 
mantendrá el respeto a sus adversarios políticos. 

Durante el último día de gira por Sinaloa, el candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia subrayó que él aprovechará el debate para hablar de lo 
que verdaderamente le importa a la gente y que consiste en solucionar los grandes 
problemas de México, como son la inseguridad, el nulo crecimiento económico y el 
desempleo. 

Yo no me voy a pelear, es amor y paz y así me lo están aconsejando mis asesores de 
los pueblos, aquí en Guasave me acaban de decir: no se vaya a pelear, no se 
caliente y no voy a engancharme aunque me insulten, los voy a tratar con mucho 
respeto” aclaró en entrevista al finalizar un mitin en Guasave, Sinaloa. 

López Obrador consideró que por la ventaja que registra en las encuestas en tanto 
a la intención de voto se refiere, es muy poco probable que cambien las cifras 
después del encuentro. Dijo que “no es que sea presumido” pero esos son los 
datos, de casi 20 puntos arriba de sus oponentes. 

Agregó que sus adversarios “son tan limitados”, que en lugar de perjudicarlo, lo 
ayudan con los asesores que tienen, quienes les cobran mucho y en dólares”. 
La verdad son muy limitados y lo que hacen con eso es ayudarnos, nos están 
apoyando; antes no se sabía tanto de nosotros, ahora se sabe mucho más, nos 
hacen propaganda porque me tienen en la punta de la lengua”, sostuvo. 

Aprueban en San Lázaro           
        eliminar el fuero
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INAUGURAN PLAZA 
  DEDICADA A EPN

NACIÓN

APRO.- En plena temporada de campañas electorales, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el 
secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguraron una plaza en Tonalá, 
Jalisco, que lleva el nombre del presidente Enrique Peña Nieto. 

Y la nombraron así en agradecimiento, según dice la placa, “por el apoyo otorgado” a la colonia Ciudad 
Aztlán, en su visita del 22 de junio de 2017. En la inauguración estuvieron presentes el gobernador jalisciense
y Ruiz Esparza, quienes además entregaron obras de pavimentación con asfalto y empedrado en 61 calles 
de la colonia Ciudad Aztlán, situada a espaldas de la Nueva Central Camionera. El costo total de las obras fue 
de 26 millones de pesos 

Según Salvador Fernández Ayala, director del Centro Jalisco de la SCT, fueron los colonos quienes 
propusieron nombrar “Enrique Peña Nieto” a la plaza, en agradecimiento por el arreglo de las calles de la 
colonia. Sin embargo, la placa dice que la decisión fue por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tonalá. 

En el acto protocolario fue escasa la asistencia de vecinos, pero sí estuvo el presidente municipal, Sergio 
Chávez Dávalos, quien dejó las filas del PRI y se sumó a Movimiento Ciudadano. 

  López Obrador no es 
  invencible: Margarita

urante un desayuno de 
recaudación de fondos en la 
Ciudad de México, Margarita 
Zavala aseguró que Andrés 
Manuel López Obrador no es 
invencible, y prueba de ello, es 
que hace un año, ella estaba 
arriba del tabasqueño en las 
encuestas, por lo que llamó a 
sus simpatizantes a hacer 
realidad el bien posible y 
trabajar para ganar la 
Presidencia de la República. 

Criticó que los otros dos 
contendientes de los partidos 
políticos, José Antonio Meade y 
Ricardo Anaya, que ya tuvieron 
millones de spots y millones de 
pesos, no pueden alcanzar al 
candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia. 

. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su 
candidato presidencial José Antonio Meade, previo al 
primer debate presidencial, continuaron sus ataques 
contra Andrés Manuel López Obrador por el uso de 
una avioneta particular en su gira de campaña en 
Sonora. 
A través de un mensaje en Twitter, que subió a la red 
desde esta mañana, Meade calificó de hipocresía las 
declaraciones de López Obrador que, por un lado, 
repudió el uso de vuelos privados y ahora los usa. 

En su conferencia matutina en 
Tijuana,  Baja California, el 
panista presentó siete 
planteamientos de política 
exterior en caso de ganar la 
presidencia:  

1.- Condicionar la cooperación 
nacional para que cesen los 
ataques y agresiones contra 
mexicanos 
2.- Aceptar sólo la deportación 
de migrantes que documenten 
su nacionalidad mexicana 
3.- Destinar más recursos para 
la defensa jurídica de mexicanos
en EU 
4.- Promover el diálogo y 
frentes comunes con sociedad 
civil 
5.-Defensa de migrantes a su 
regreso 
6.-Defensa de dreamers 
7.- Reducción del IVA en la 
frontera a la mitad 

INSISTE MEADE CON          
    VUELO DE AMLO

Papa Francisco admite 
graves equivocaciones
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COMPRARÍA MÉXICO            
      HELICÓPTEROS 
       DE  1,200 MDD

               l Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible   
               venta a México de ocho helicópteros MH-60R y equipos y servicios 
relacionados por mil 200 millones de dólares, informó este jueves una 
agencia del Pentágono. 

La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa dijo que entregó la 
aprobación al Congreso el miércoles para la posible venta, que también 
incluye 20 motores T-700 GE 401 C, radares, misiles, torpedos, 
ametralladoras y radios. Lockheed Martin Corp es el contratista principal. 

 El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani formará parte del equipo legal del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, al que se suman también otros dos nombres, según anunció 
este jueves en un comunicado Jay Sekulow, abogado del mandatario. 

Sekulow, que junto al letrado Ty Cobb representa a Trump en la investigación sobre la 
denominada trama rusa encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, hizo el anuncio 
después de que Giuliani confirmara la decisión a The Washington Post. 

Lo hago porque espero que podamos negociar un final para esto por el bien del país y porque 
tengo un gran respeto por el presidente y por Bob Mueller", dijo Giuliani a ese diario. 

Giuliani, que dijo haber formalizado la decisión la semana pasada en la residencia de Trump en 
Florida, Mar-a-Lago, se une a un equipo legal reducido a mínimos en un momento clave para la 
investigación, ya que Mueller quiere interrogar pronto al mandatario.  

De acuerdo con el comunicado de Sekulow, Trump enfatizó la larga amistad que le une al 
"fantástico" exalcalde republicano y reiteró sus palabras: "Quiere resolver este asunto rápido 
por el bien del país". 

Es un honor formar parte de un equipo legal tan importante y espero no solo trabajar con el 
presidente sino con Jay (Sekulow), Ty (Cobb) y sus colegas", destacó Giuliani en una declaración 
remitida por el abogado. 

E

El presidente  Donald Trump, dijo 
este jueves que se seguirá 
"ocupando" de Cuba tras la 
elección de Miguel Díaz-Canel 
como sucesor de Raúl Castro en 
la Presidencia de la isla. 

Una fuente de la Casa Blanca dijo 
hoy a Efe en Washington que 
"duda" que Trump vaya a tener 
ningún contacto con el nuevo 
presidente cubano para felicitarle 
por su llegada al poder. 
EU pidió hoy al nuevo presidente 
de la isla que "escuche" el deseo 
del pueblo cubano de un país 
"más libre y democrático", que 
mejore su calidad de vida y acabe
con la "represión", y dijo que el 
flamante líder tiene la opción de 
dirigir el país hacia un nuevo 
paradigma. 

EU se seguirá 
ocupando de CubaLlega Giulliani al equipo de Trump
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LE                  Previo al Clásico Tapatío, Chivas se tomó un momento para  
                  calentar el juego que sostendrá frente al Atlas en la Jornada  
                 16 del Clausura 2018 a través de sus redes sociales, pues 
aseguró que el Estadio Jalisco también en su casa. 

Sin embargo, no dejaron las cosas de esa manera, pues también el 
Rebaño indicó que el inmueble donde alguna vez jugaron como 
locales, también es Rojiblanco, en el mismo post de Twitter. El Clásico 
Tapatío entre Atlas y Chivas tendrá tintes especiales y llenos de 
contrastes. Ninguno de los dos pelea nada en el Clausura 2018, ambos 
están eliminados, pero está de por medio el orgullo deportivo. 
Además, Guadalajara está con otro objetivo, que es salir campeón de 
la Concachampions. 

D
¡SIN PIEDAD!TU 

CASA 
ES MI 
CASA

Rafael Márquez, capitán de Atlas, confirmó que tras el juego ante 
Pachuca de la próxima jornada será la última vez que se le vea vestido 
como rojinegro. Por lo pronto, este día le dirá adiós a su gente en el 
Clásico Tapatío frente a Chivas en el Estadio Jalisco. Será mi último 
partido en el Jalisco, pero todavía nos queda un partido más en 
Pachuca. Así que sí, quizá será la despedida de mi gente, de mi casa, 
pero con el compromiso todavía de terminar el torneo en Pachuca". 
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