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La diputada Martha Leticia Sosa 
Govea se registró este miércoles 
como candidata al cargo de 
presidente municipal de 
Manzanillo por parte de la coalición 
Por México al Frente, acto al que 
acudió acompañada de su 
suplente Armida Hernández, así 
como un nutrido grupo de 
simpatizantes. 

 Posterior a la entrega de la 
documentación, Sosa Govea 
agradeció las muestras de apoyo y 
destacó que, a diferencia de otros 
registros, en el de ella no hubo 
acarreo. 
La planilla la completan: 
Rubén Álamo, Myrna Velázquez, 
Adrián Landa, Irma Cobián, 
Jonathan Lomelí, Ma. Virginia 
Murillo, y José Roberto Mejía.  

Trump 
Firma proclama

Con relación al accidente en 
el que se vio involucrado un 
vehículo oficial, en la 
autopista Colima – 
Manzanillo, a la altura del 
crucero de Turla, el gobierno 
del Estado emitió un 
comunicado en el que detalla 
que "en el momento del 
percance se encontraba 
trasladando personal jurídico 
de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas en 
comisión a las ciudades de 
Tecomán y Manzanillo". 

"Datos preliminares y en 
tanto no se tenga un 
dictamen pericial, revelan 
que aparentemente se 
reventó una llanta lo que 
pudo haber provocado la 
volcadura". 

De la misma manera, se 
aclaró que ninguna de las 
personas involucradas en el 
accidente sufrieron lesiones 
de gravedad.

   Martha Sosa se 
registra sin acarreo

Reporta Gobierno sólo 
daños materiales 
sobre accidente 

carretero **Con el asesinato de Luis Donaldo inició un proceso de deterioro en todos los ámbitos de la vida pública, 
particularmente lo que tiene que ver con corrupción, impunidad y violencia, opina. 

** Magnicidio, fraguado desde Los Pinos, dice.

Es “un día histórico, en el que por primera vez se abre la opción de la 
reelección, convencido de que lo que encontramos hace dos años inició 
 un proceso de transformación, en el que recibimos una ciudad abando- 
nada, sucia, una ciudad donde no se cumplían los reglamentos, con severos 
problemas financieros, donde estaba rota la relación de la ciudad con la 
ciudadanía”, expresó Héctor Insúa momentos después de ingresar la 
documentación para formalizar su candidatura como candidato a la presi- 
dencia municipal de Colima. 

Para el ex titular de 
CONAGUA en el gobierno de 
Felipe Calderón, la 
construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de 
México resulta un proyecto 
inviable y de grandes 
consecuencias ambientales. 

"Es un grave error la elección 
de los terrenos de lo que 
quedaba del vaso del lago de 
Texcoco para construir el 
nuevo aeropuerto, 
principalmente porque es un 
área de regulación 
hidrológica". 

Nuevo aeropuerto, grave 
error: Luege Tamargo

** Sexenio de Salinas, la cima de la corrupción.

No hay manera de controlar 
los hundimientos, advierte.
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Entrevistado para la emisión radiofónica Proyecto Puente, el ex secretario privado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
Alfonso Durazo Montaño criticó la desviación ideológica del Partido Revolucionario Institucional al calificarlo como 
“un partido de corte neoliberal y totalmente autoritario” en donde la unanimidad es la “regla general”. 

El ahora integrante de MORENA y propuesto por Andrés Manuel López Obrador para el cargo de Secretario de 
Seguridad Pública federal en caso de ganar las elecciones, no reparó en establecer una comparación entre el PRI que 
comenzó a reformar el propio Colosio al frente del Comité Ejecutivo Nacional y la versión que la dirigencia proyecta 
en la actualidad: Hoy es “un partido de corte neoliberal y totalmente autoritario, donde hay asambleas de 4000 
asistentes, donde nadie discute nada, donde nadie modifica absolutamente nada y donde la unanimidad es la regla”. 

“Cada año, con el asesinato de Luis Donaldo -agregó-, pretenden hacer creer a los mexicanos que, efectivamente, 
están en alguna medida apegados a ese ideario político y social de Luis Donaldo, que buscaba combatir la 
corrupción, que buscaba democratizar la disputa y el ejercicio del poder público, pero francamente el PRI está muy 
lejos de eso. Ojalá que el PRI estuviese en la línea de actuación de Luis Donaldo. Ojalá que el PRI tuviese un Colosio, y 
en ese sentido no importaría -en lo personal- que triunfara en la contienda presidencial, aunque nosotros 
perdiéramos, porque el país quedaría en buenas manos. Ojalá el PAN tuviera un Maquío; ojalá el PRD tuviese a un 
Heberto Castillo, pero lamentablemente no los tienen. Si fuera el caso y triunfara alguno de ellos en la contienda 
presidencial, para mí sería un triunfo mucho más que bienvenido, porque con la independencia de partidos políticos 
el país quedaría en buenas manos. Lamentablemente no es el caso y quien está más distante de esa posibilidad, de 
tener a un Colosio, es el PRI”. 

PRI, autoritario y alejado de  
                Colosio: Durazo

L 

Alfonso Durazo Montaño fue 
entrevistado para el programa  
Proyecto Puente que conduce el 
periodista Luis Alberto Medina.

Humberto Silva Torres
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DESDE LOS PINOS 

A 24 años del asesinato de quien fuera su jefe político, Alfonso Durazo 
narró al entrevistador su propia visión sobre el magnicidio que 
cimbró a la nación entera en el ya lejano marzo de 1994 y de cuyas 
conclusiones oficiales refuta con indignación: 

“En aquel tiempo la posición mía era que el crimen se había dado en 
el contexto de la lucha por el poder presidencial y consecuentemente 
debía haber un autor intelectual; yo no tengo elementos ni objetivos 
ni subjetivos para señalar en lo particular a alguien, pero sí puedo 
decir con elementos subjetivos y objetivos que ese crimen fue 
fraguado desde el poder o en los alrededores del poder… cualquier 
cosa que esto signifique; me refiero al poder presidencial, al poder de 
Los Pinos, y me refiero al círculo del poder de 1994”. 

Para Durazo, el atentado a Luis Donaldo representó un parteaguas en 
la historia moderna del país no sólo por magnitud del crimen, sino 
por el daño colateral que desencadenó: “Se llegó al asesinato para 
disputar el poder presidencial; eso es lo más grave, porque a partir de 
ahí inicia un proceso de deterioro en todos los ámbitos de la vida 
pública, particularmente lo que tiene que ver con corrupción, 
impunidad y violencia”. 

Convencido de la teoría de la conspiración, se resiste a admitir la 
versión oficial que definió a Mario Aburto como el único responsable 
de aquel homicidio: “En el caso Colosio hubo invariablemente el 
intento oficial por dotar de contenido a la conclusión previamente 
tomada del asesino solitario, que facilitaba la continuidad del sistema 
político. No hay prácticamente en el país, salvo su promotor, una voz 
que lo avale, que acepte las pruebas, el razonamiento jurídico”. Y 
quien cerró finalmente la investigación -precisó Durazo Montaño- es 
Luis Raúl Domínguez, el actual titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

“A las nuevas generaciones no les tocó el asesinato de Luis Donaldo, 
pero creo que es una herida que permanece en la conciencia nacional. 
Lastimó por igual a priistas, panistas, perredistas, a ciudadanos sin 
militancia. La indignación nacional trascendió el espacio político, 
trascendió a los partidos porque representaba el asesinato de un 
candidato presidencial que estaba buscando representar a los 
mexicanos desde el poder; todos esos elementos llevaron a una 
indignación social. Además, Luis Donaldo había acreditado en su vida 
una trayectoria comprometida, sana, sin hechos oscuros, así fue en 
su vida pública, en su vida política, en su vida administrativa, no 
obstante haber participado en un sexenio que en ese entonces se 
calificaba como la cima de la corrupción”. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó 
candidato del PRI a la presidencia de la república para
las elecciones de 1994

El 6 de marzo de ese mismo año, y con motivo del 
aniversario de su partido, Luis Donaldo pronunció un 
memorable discurso teniendo como marco el 
monumento a la Revolución. En su mensaje lanzó una 
fuerte crítica al gobierno.

Para el 23 de marzo el candidato viajó a Tijuana para 
encabezar un mitin en Lomas Taurinas, un asentamiento 
irregular y de múltiples carencias.

COLOSIO EN CONTEXTO

En medio de la multitud,Luis Donaldo Colosio recibió dos 
impactos de bala, el primero de ellos en la cabeza. Tres 
horas después, fue declarado muerto.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVWiMjErc-o

  EL CASO COLOSIO 
DISCOVERY CHANNEL

   COLOSIO 
EL ASESINATO

   REPORTAJE 
VIDA Y MUERTE

    QUIÉN MATÓ A COLOSIO 
SEGÚN PORFIRIO MUÑOZ LEDO

    CONOCE MÁS SOBRE EL CASO COLOSIO A TRAVÉS DE
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Es Ingeniero Químico 
Metalúrgico egresado de la 
UNAM con dos especialidades. 
Fue catedrático de la UNAM y 
diputado federal por el PAN. 

Entre los cargos públicos 
vinculados con su profesión 
destacan: 

Procurador Federal del Medio 
Ambiente 

Srio. de Medio Ambiente en el 
periodo de Vicente Fox 

Titular de la Comisión Nacional 
del Agua en el sexenio de Felipe 
Calderón.

¿Quién es José Luis      
   Luege Tamargo?

Para el ex titular de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón, la construcción del 
nuevo aeropuerto internacional de México resulta un proyecto inviable y de grandes 
consecuencias ambientales. "Es un grave error la elección de los terrenos de lo que 
quedaba del vaso del lago de Texcoco para construir el nuevo aeropuerto, 
principalmente porque es un área de regulación hidrológica". 

Mencionó que los hundimientos en toda esa zona es un fenómeno natural, por lo que 
cada vez que se presentan simplemente van repavimentando las pistas. Como 
ejemplo citó el caso del actual aeropuerto, del cual tiene reportes técnicos de 
zonas detectadas con 12 metros de asfalto de profundidad. 

Añadió que ninguna de las grandes capitales en el mundo ha desechado su viejo 
aeropuerto, "casi siempre lo que se usa es modernizarlos y en todo caso construir un 
segundo. Las principales capitales del mundo tienen dos, tres, y hasta cuatro como el 
caso de Londres. Sólo aquí en México se nos ocurre desechar grandes inversiones y 
decir: vamos a construir uno nuevo y este lo dejamos fuera". 

Luege Tamargo declaró que tanto él como un grupo de estudiosos y geólogos se dicen 
enemigos de que se construya en esa zona y consideró viable hacer otra combinación. 
Entre risas irónicas señaló que "está fuera de todo sentido común quitar un área de 
regulación para hacer un aeropuerto, y después construirlas en los terrenos que se 
liberan. ¡Es una locura!". El especialista advirtió que el lago de Texcoco es el peor suelo 
para realizar cualquier construcción: "son 70 metros de suelo blando de arcillas. Todo 
lo que pongas se va hundir. No hay manera de controlar los hundimientos. No saben 
en lo que se están metiendo". 

Nuevo aeropuerto, grave error:    
   José Luis Luege Tamargo

L 
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-Presidente: Héctor Insúa 
Garcia 

Suplente: Héctor Cervantes 
Briceño 

-Síndico propietaria: Sayra 
Guadalupe Romero Silva 

Suplente: Elva Argelia López 
Zúñiga 

-Primer regidor: Enrique 
Michel Ruiz 

Suplente: Carlos Fernando 
Cervantes Briceño 

-Segunda regidora: Felicitas 
Caba Quintero 

Suplente: Ma Marcela Márquez 
Rodríguez 

-Tercer regidor: Raymundo 
González Saldaña 

Suplente: Vicente Guardado 
Reyes 

-Cuarta regidora: Ingrid Alina 
Villalpando Valdez 

Suplente: Minerva Pérez Rincón 

-Quinto regidor: Juan Oscar 
Vázquez Chávez 

Suplente: José Jesús Arellano 
Megía 

-Sexta regidora: Fernanda 
Monserrat Guerra Álvarez 

Suplente: Rocío del Carmen 
Dueñas Anaya 

La Planilla

Este martes (03 de abril) Héctor Insúa García registró a su equipo para contender, 
en las próximas elecciones por la alcaldía de la capital colimense. El candidato, 
elegido por los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Demócrata 
(PRD) se presentó ante el Consejo Municipal para asentar que buscará la 
reelección en la contienda local, a partir del 29 de abril. 

Luego de la entrega de los documentos que oficializan la intención, Insúa García 
dijo que se trata de un día histórico para Colima pues por primera vez una 
administración buscará la reelección, mencionó también las condiciones en las 
que se recibió el estandarte de su antecesor priista. 

Es “un día histórico, en el que por primera vez se abre la opción de la reelección, 
convencido de que lo que encontramos hace dos años inició un proceso de 
transformación, en el que recibimos una ciudad abandonada, sucia, una ciudad 
donde no se cumplían los reglamentos, con severos problemas financieros, 
donde estaba rota la relación de la ciudad con la ciudadanía” comentó. 

Durante su discurso, agregó sentirse orgulloso de que los ciudadanos de Colima 
hayan “decidido tomar nuevamente las calles, en este proceso que vale la pena 
continuar, y ya que la legislación nos permite hacer uso del derecho político de 
buscar la reelección” la buscará “ya que este esfuerzo ha valido la pena”. 

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta del DIF municipal durante su 
administración, Marcela Gudiño (su esposa), sus hijos Luis Héctor y Luis Pablo, la 
planilla que lo acompañará en busca del refrendo de la administración, y 
personalidades como el candidato a Senador por Colima, Luis Humberto Ladino, y 
la candidata a diputada federal por el Distrito I, Martha Zepeda del Toro, entre 
otras.  

      Héctor Insúa 
presenta su registro

L 



El Ayuntamiento de Colima 
informa a la población que 
continúa la atención, de manera 
controlada, al incendio dentro del 
Relleno Sanitario del municipio 
capitalino, ubicado en la carretera 
Villa de Álvarez-Minatitlán. 
Después de que este martes 
acudieran al lugar autoridades 
municipales, estatales y de 
Protección Civil, se estimó que 
este siniestro ocurrido dentro de 
una extensión de entre dos y 
cuatro hectáreas, podrá 
extinguirse de manera definitiva 
durante los próximos días. 

Mientras se normaliza la 
operación de este relleno, el 
Ayuntamiento capitalino 
depositará los residuos sólidos 
que se recolectan por las distintas 
colonias de la capital, en los 
predios anexos a este espacio 
destinado para desechos, con la 
finalidad de continuar con 
normalidad con la recolección de 
basura. De igual manera, se 
informa que este miércoles por la 
mañana, autoridades de diversos 
municipios se reunieron para 
determinar un plan de 
contingencia ante estas 
eventualidades. En las 16 
hectáreas que abarca este relleno, 
se depositan un promedio de 350 
toneladas de basura diariamente, 
provenientes Colima, Villa de 
Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, 
Coquimatlán y Minatitlán.  
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El Jardín Juárez (Foro Juárez) ubicado en el Centro de la capital, 
será el punto de exhibición de las espectaculares esculturas 
fabricadas con maíz y paja, creadas por manos de artistas de 
diferentes nacionalidades, quienes participarán en el Segundo 
Concurso Internacional de Esculturas de Paja y Maíz, a 
celebrarse en el marco del Festival Internacional del Volcán 
2018. 

La presentación de este concurso será el día 30 de abril, en 
punto de las 08:30 de la noche, donde se darán a conocer los 
ocho equipos provenientes de Argentina, Canadá, Francia, India, 
Perú, Noruega, Turquía y México, quienes serán los encargados 
de elaborar las gigantescas esculturas con paja y maíz. 

Es importante resaltar que, como el año anterior, tres de las 
piezas serán seleccionadas como las más destacadas de este 
concurso y sus autores obtendrán un reconocimiento especial, 
así como una gratificación económica de 15, 10 y 5 mil pesos, 
que serán entregadas el día 01 de mayo en el Jardín Libertad, 
previo al concierto de Aleks Syntek. 

Las esculturas se encontrarán distribuidas en las diferentes 
áreas verdes del Jardín Juárez para el disfrute de todas las 
personas que se acerquen para conocerlas, tomarles fotografías 
o simplemente a contemplarlas y admirarlas. 

      Regresan esculturas 
          de paja al festival

Controlan incendio
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Ricardo Raphael 

Todas las encuestas coinciden al arranque de la campaña: si hoy fueran las 
elecciones Andrés Manuel López Obrador sería el próximo presidente de 
México. El agregador de encuestas conocido como Oraculus dice que Ricardo 
Anaya Cortés tiene 97% de probabilidades para llegar en segundo lugar, 
mientras que José Antonio Meade Kuribreña cuenta con igual posibilidad de 
arribar en tercer lugar. 

En promedio, según la misma fuente, López Obrador trae en esta fecha entre un 
37 y un 44 por ciento de la intención de voto; Anaya Cortés le sigue doce puntos 
abajo, con una preferencia que va del 25 al 31 por ciento; y Meade Kuribreña está
cinco puntos detrás del panista y guarda diecisiete de distancia vis-à-vis el 
candidato de Morena. Sería absurdo suponer que las campañas no moverán 
esos números. Pocas veces el punto de partida y el punto de llegada son 
idénticos. Por eso los tres candidatos punteros harán todo lo que esté en su 
poder para cambiar las preferencias del electorado. 

La primera variable para considerar es la voluntad de aquellas personas que 
todavía no saben por quién van a votar. La mayoría de las casas encuestadoras 
dicen que ese segmento ronda el 30% del electorado, sin embargo, en esa 
misma caja están incluidos los ciudadanos que no piensan ir a votar, aquellos 
que anularían en la casilla y, por último, los indecisos. La encuesta de Mendoza 
Blanco y Asociados —que es la más reciente del conjunto— advierte que en 
este momento de la contienda solo queda un 6% de indecisos, porque el resto 
de ese cajón genérico (no respuesta) mantendrá su negativa a influir en el 
resultado final. 

Si esta casa encuestadora tiene razón, la primera disputa entre los tres 
punteros es por ese 6%; la misma fuente prevé que López Obrador cuenta 
ligeramente con mayor propensión para atraer a los indecisos, seguido por 
Anaya Cortés y muy atrás por Meade Kuribreña.  

La segunda variable para analizar es el voto que actualmente tiene Margarita 
Zavala, el cual ronda entre un 4 y un 5 por ciento. Mendoza Blanco identifica que
los electores próximos a Zavala tienen como segunda opción a Ricardo Anaya, 
así que, de no crecer esta candidata, el abanderado del PAN se beneficiaría de 
sus potenciales desertores. 

Lo contrario también podría ser cierto: los votos que Margarita 
obtenga se los quitaría principalmente a Anaya. 

La tercera variable para poner en juego es la distribución de los 
votos que actualmente tiene el tercer lugar y que, cerca de la fecha 
de los comicios, podría modificarse dramáticamente. En México 
tenemos una segunda vuelta de facto: hacia el último mes de la 
contienda, los electores del número tres tienden a mover sus 
preferencias hacia su segunda opción. 

Este es el análisis más interesante porque es el único que podría 
realmente hacer bascular los resultados que hoy reflejan las 
encuestas. ¿Cuál es la segunda opción, por ejemplo, de las personas 
que en el presente piensan votar por José Antonio Meade? ¿Cuál es 
la segunda opción de los ciudadanos que hoy prefieren a Ricardo 
Anaya? O, ¿cuál es la segunda posibilidad de quienes hoy están 
convencidos de votar López Obrador? Nuevamente Mendoza y 
Asociados ayuda a responder estas preguntas: Ricardo Anaya 
resulta ser la segunda opción de los votantes que hoy tienen como 
primera tanto a López Obrador como Meade Kuribreña. 

De su lado, López Obrador es la segunda opción tanto para los 
electores de Ricardo Anaya como para los de Meade Kuribreña. Esto 
quiere decir que el candidato del PRI no es segunda opción para las 
otras dos posibilidades; una pésima noticia para Meade. Según la 
misma fuente, Anaya es capaz de atraer, ligeramente, más 
votantes de Meade (3%), en comparación con López Obrador (2.7%). 
Anaya jala también más lopezobradoristas que AMLO anayistas: 
mientras 7.4% de los votantes de López Obrador consideran a 
Anaya como segunda opción, solo 5.5 de los electores de Anaya 
transitarían hacia AMLO. 

ZOOM: Para que AMLO consolide su triunfo debe: a) atraer el mayor 
número de votos útiles que hoy prefieren a José Antonio Meade; b) 
convencer a los indecisos y; c) promover que Zavala le quite 
sufragios a Anaya. La receta para Anaya Cortés, si desea combatir 
los resultados actuales: atraer priístas, zavalistas e indecisos. En 
el caso de Meade tendría que mejorar la opinión del gobierno, de 
Peña Nieto y del PRI. 

99% de que sea AMLO
POLÍTICA ZOOM
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Julio Hernández López 

Ha lanzado José Antonio Meade el primer requiebro político a su hipotética 
aliada a futuro, Margarita Zavala Gómez del Campo. Luego de que el candidato 
priísta retara a debate público a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo 
Anaya, para hablar sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno, 
fue la ex panista, ahora independiente, quien encaró el desafío (que, como 
queda dicho, no era dirigido a ella, sino específicamente al tabasqueño y al 
queretano), urgida como está de treparse al escaparate presidencial, hasta 
ahora dominado por los tres candidatos varones. 

La respuesta de Meade, una expedita exculpación ni siquiera pedida por 
Margarita y Felipe Calderón, aporta indicios tempranos de una tersura política 
que a muchos lleva a especular sobre el papel que finalmente asumirá dicha 
candidatura conyugal, pues así respondió en Twitter el esposo de Juana 
Cuevas: “Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamas ( sic) 
he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. 
Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y 
@RicardoAnayaC”. 

Dicho tuit no es un acto de galantería política, sino una precoz demostración de
posicionamientos compartidos: la presidenta del DIF nacional de 2006 a 2012 
como opositora complementaria, adjunta, sumable en el momento adecuado. 
Ruedas que hoy parecen ir por caminos distintos, distanciados, pero que 
tienen antecedentes de viajes compartidos y, hoy, de adversarios también 
compartidos: Margarita y Felipe buscan restarle puntos a su repudiado Anaya 
y, con ello, si llegan a desbancarlo del provisional segundo lugar en las 
encuestas de opinión, ayudarían al posicionamiento de Meade en el 
subliderato, endeble en términos reales, pero suficiente para intentar desde 
ahí el rebase forzado del Peje correcaminos, al merito estilo (tan conocido por 
ese amasijo prianista, tecnocrático y político) del haiga sido como haiga sido. 

Por otra parte, los dardos selectos de Meade buscan agravar la herida abierta 
con datos de la inteligencia federal financiera al revelar los pormenores de una
de las operaciones de enriquecimiento, explicable a la luz de las influencias 
políticas, del panista Anaya en Querétaro, en específico con una nave 
industrial productora de ganancias desorbitadas. 

Y, por otra parte, se busca ir centrando el debate en las circunstancias 
específicas del insólito modo de vida de López Obrador, quien ha mostrado tal 
desapego de las cuestiones monetarias que (según la insistencia de los 
señalamientos del priísmo, hasta ahora no tan precisos) probablemente 
habría infringido algunas disposiciones fiscales al no hacer reportes 
específicos del monto de los ingresos recibidos anualmente y del 
correspondiente pago  de impuestos. Parecería una estrategia diseñada por 
sus peores enemigos, pero hay priístas entusiasmados con la posibilidad de 
exhibir a AMLO en términos de una supuesta irregularidad respecto a sus 
obligaciones con Hacienda, lo cual, en el contexto de lo que hoy se vive en 
México  sería una infracción tan artificialmente explotable que, como en el 
desafuero previo a la campaña de 2006, podría terminar por afianzar las 
expectativas de triunfo del tabasqueño. 

  

,  
Alfonso Navarrete Prida no quiso sentirse rebasado por un obispo, 
el de Chilpancingo, Guerrero, quien reveló que el viernes recién 
pasado se reunió con un alto capo de la droga para gestionar y 
agradecer obras y servicios otorgados por un cártel del narcotráfico 
a una población de esa entidad y, de pasada, para abogar en contra 
de los asesinatos de políticos que buscan ocupar cargos de 
representación popular. 

El obispo Salvador Rangel comentó, con toda tranquilidad, que pidió 
a ese capo que se frenaran los crímenes políticos, a lo que el 
poderoso interlocutor respondió positivamente, pero estableciendo 
dos condiciones que, en todo caso, son netamente políticas, frente a 
la criminalidad de los políticos: por principio de cuentas, evitar que 
se compre el voto y, en segundo lugar, que los candidatos cumplan 
lo que prometen, porque cuando llegan al poder se olvidan de la 
gente. ¡Vaya que salió politizado el tal alto capo de la droga!s 

Ante el pragmatismo político del obispo y el capo, el secretario de 
Gobernación saltó en busca de reivindicar su oficio casi inútil: soltó 
algunas de esas frases que tanto complacen a los políticos 
castigados por la obsolescencia: el gobierno mexicano, dijo 
Navarrete, no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad 
alguna de que eso ocurra; no es un tema dubitativo, las leyes se 
acatan y se cumplen. Mientras tanto, en Guerrero, como en buena 
parte del país, la violencia criminal sube de nivel y arrolla a 
políticos, funcionarios y retórica que sólo sirven para rellenar 
boletines de prensa. 

La contienda por la Ciudad de México va subiendo de tono, con la 
morenista Claudia Sheinbaum a la delantera, la perredista Alejandra 
Barrales como segundo lugar retador y el priísta Mikel Arriola 
haciendo esfuerzos para no verse hundido. La próspera compradora 
de bienes inmuebles de lujo, Barrales, ha retomado, como era de 
esperarse, el tema de las muertes de niños en el colegio Enrique 
Rébsamen durante el pasado sismo magno de septiembre y las 
irregularidades administrativas cometidas por autoridades de la 
delegación Tlalpan, con dedicatoria de la ex dirigente de una 
asociación de sobrecargos de aviación contra la mencionada 
Sheinbaum. 

Convertido en una pálida añadidura al tren de blanco y azul que 
encabeza Ricardo Anaya a nivel nacional, el perredismo pretende 
librar en la capital del país una pelea cerrada con Morena, sobre 
todo ante el riesgo, que prevé el mancerismo, de una venganza 
política contra la actual administración capitalina, muy acusada de 
negocios y enriquecimientos. 

Y mientras Donald Trump insiste en agarrar de piñata a México, 
¡hasta mañana! 

Twitter: @julioastillero 

Facebook: Julio Astillero 

*Meade lisonjea (y exculpa) a los Calderón 
 

*Cercanías con tufo a alianzas 
 

*Obispo, capo y Segob 
 

*Sheinbaum y Barrales se enzarzan

A S T I L L E R O
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Manou Dornbierer 

La Semana Santa que recién terminó  fue especialmente dura 
para la mayoría, no solo en México sino en el mundo. La cantidad 
de malas noticias aquí y en el planeta todo fue impresionante. En 
lo personal estuve a punto de deprimirme, pero en eso leí una 
noticia que me hizo comprender cuan relativo es todo. Y aún no 
me acabo de reír... “Profeco investiga carestía de productos”, decía 
el título que vi con el rabillo del ojo. Regresaba del súper, 
indignada por los altos precios de lo que un día fue una tienda 
popular llamada Comercial Mexicana y que después compró 
Soriana. Hoy la Comer es parte del emporio de esa tienda 
mexicana, norteña de origen, con la que dicen que dijeron, se 
asoció Peña Nieto para ganar la elección presidencial hace seis 
años. Y hoy de Comercial tiene mucho, en exceso, pero de 
Mexicana, ya poco. Pues dicen que 

dijeron que la mitad le pertenece al abominable bancote gringo 
Citybanamex y la otra parte ….. Ay, no sé si decirlo porque ya me 
cayó de nuevo el chahuistle de la censura como no me había 
sucedido en años, otra vez y muy grueso, sobre todo por la 
pérdida del público que me ha seguido en los periódicos que se 
llaman Soles y otros títulos como ya les conté, lectores de prensa 
escrita, sin hablar del hoyo económico que me causan porque a 
mí sí me pagaban a diferencia de a la gran mayoría de sus 
colaboradores gratuitos de los Soles a los que, pobrecitos, les 
basta con el honor de que los publiquen. Otros diarios, de cadenas 
- que creo- no son del gobierno, andan medio tembeleques por lo 
que escribo, pero la neta es bastante light, ¿tanta así es la presión 
contra la libre expresión? Bueno, no hay que rajarse nunca y 
menos a estas alturas del partido , así que ahí les va lo que dicen 
que dijeron: Aseguran simplemente que la otra mitad de Soriana 
es del mero “presiso”, sin C, y que además dentro de la cadena que 
tiene en el país, hay una Soriana en la CDMX, allá por Tlalpan en 
el sur, que causó una hecatombe… y nadie chistó.  

Cuando solo leí de paso la primera parte del título de Profeco 
pensé satisfecha que ya era hora que les paren el alto a los 
canijos hambreadores del pueblo, pero cuando vi el resto y leí  la 
nota periodística, entonces me empecé a reír y no paro.  

 Risas y lágrimas

OPINIÓN

Este es el título completo de la nota que seguramente produjo la 
misma reacción en muchos y quizás  también las ganas de saber 
más de la realidad de esos establecimientos que son un problema 
mayúsculo del país: “Profeco investiga carestía de productos… en 
cárceles; la denuncian tres capos”.  

Retomo la info de marras de Aristegui Noticias. Carmen no es 
mentirosa, diga lo que diga el gobierno, que asegura por boca de 
Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula que fue “totalmente falso” lo 
que ella dijo sobre la inmoralidad interna del PRI capitalino en 
aquel reportaje en MVS, de los Vargas, que le causó la broncota: 
“La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) investiga la 
denuncia de tres capos del narcotráfico recluidos en penales 
federales, quienes junto con decenas de internos protestaron por 
los altos precios de Cheetos, Doritos y más comida chatarra. La 
denuncia fue publicada en una nota del diario Reforma este 
miércoles. En ella se explica que los presos denuncian que los 
Cheetos de 255 gramos han pasado de 43 pesos a 60 pesos con 50 
centavos y los Doritos aumentaron de 48 a 62 pesos. La Profeco 
HYPERLINK “https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de- 
prensa-042-2018-informa-profeco-con-relacion-a-la-queja-de- 
ppl-de-ceferesos” \t “_blank” emitió un comunicado esta tarde 
informando que ya requirió información a la empresa Klasnic, S.A. 
de C.V., proveedora de los productos que se comercializan en los 
Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). También 
aseguró que personal de la dependencia ya se ha reunido con 
representantes de la compañía. “La Profeco reitera que todos los 
consumidores, independientemente de su condición y de 

las circunstancias en las que participan como consumidores, 
incluidos los centros penitenciarios, cuentan con el manto 
protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ser 
un derecho constitucional. Por consiguiente, la institución estará 
atenta a las quejas y denuncias de estas personas sin que sea 
óbice el hecho de que estén privadas de su libertad”. En el sitio 
web del supermercado Walmart, dos paquetes de Cheetos de 250 
gramos se ofertan a 59 pesos, menos de lo que cuesta un solo 
paquete en un penal federal, de acuerdo con la denuncia de los 
reos. Los Doritos de 370 gramos se venden a 55 pesos, 7 pesos 
menos de lo que, acusan los reclusos, cuestan en la cárcel. Feliz 
día de Pascua, lectores. “Resurrección” es una bella palabra, que 
ya le toca a México ¿no creen?  
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Raymundo Rivapalacio 

El más grande hito de la elección presidencial de julio próximo es 
que está en disputa el proyecto de nación. En palabras del 
presidente Enrique Peña Nieto, se pondrá en juego la continuidad 
de la modernización de México versus el regreso al pasado. En voz 
del candidato oficial, José Antonio Meade, se trata de ir para 
adelante o para atrás. En esta idea binaria, el aludido es Andrés 
Manuel López Obrador, quien no se ha dado por aludido. Este 
planteamiento también presupone que el candidato frentista, 
Ricardo Anaya, estará fuera de competencia, lo que hasta ahora 
no ha sucedido porque entre él y Meade se pelean rabiosamente el 
segundo lugar, con un López Obrador que se aleja cada vez más 
en las preferencias electorales. 

Este hito, planteado reiteradamente por Peña Nieto, pasa por la 
eliminación de Anaya de la contienda. La estrategia para hacer 
una lucha parejera entre Meade y López Obrador, requiere dejar 
atrás a Anaya en las tendencias de voto y subir la cima para 
atacar al candidato de Morena. Hasta ahora, sin embargo, lo 
único que están logrando en la campaña oficial es una reedición 
del colapso de Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del 
PAN, en la campaña de 2012. Hace seis años, el equipo de Vázquez 
Mota fue excepcionalmente capaz para romper el momentum de 
Peña Nieto. En 17 días, de acuerdo con el tracking poll de la 
campaña panista, le quitaron a Peña Nieto 20 puntos de 
aprobación, mediante una campaña que exhibía que las obras que 
presumía haber concluido en su gestión como Gobernador del 
Estado de México, estaban inconclusas o abandonadas. 

Eran una mínima parte de las obras las que tenían problemas, 
pero fue suficiente para crear la percepción de que había mentido. 
El problema fue que Vázquez Mota no creció mientras Peña Nieto 
caía, y López Obrador, que hablaba de amor, capitalizaba la 
batalla ajena. Hoy sólo hay que cambiar el nombre de Meade por 
Vázquez Mota y Anaya por Peña Nieto, porque la estrategia está 
resultando en el mismo Waterloo de aquel entonces. 

En 2012, al ver la debacle de Vázquez Mota, el entonces 
presidente Felipe Calderón ordenó al PAN redirigir sus ataques 
hacia López Obrador, en busca del voto estratégico (o útil) que 
impidiera su victoria. Hoy, Peña Nieto, que le debe a Calderón 
parte de su victoria, no puede hacer lo mismo. Aunque en el 
discurso el diferendo es el choque entre dos modelos de país, en 
los hechos pareciera que la campaña contra Anaya responde a un 
interés personal del Presidente –que se siente traicionado por el 
exlíder del PAN por incumplir, sostiene, sus compromisos en la 
contienda por la Gubernatura mexiquense–, con un odio superior 
al temor  

La hora de los hitos (I)
OPINIÓN

mismo que una victoria de López Obrador borre su legado de las 
reformas. Anaya no representa un riesgo para las reformas 
peñistas, de las cuales fue una parte importante en su negociación y 
cocimiento legislativo. Por tanto, una final con Meade no 
representaría la anticipada disputa por la nación y se mantendría el 
bipartidismo de facto que caracteriza al sistema político en lo que 
va del siglo. El peligro es lo vitriólico del choque entre él y Peña Nieto, 
a un nivel tan elevado que dentro de Los Pinos consideran que si 
alguien buscaría realmente llevar al Presidente a la cárcel, sería el 
frentista. Pero esta discusión es retórica en este momento, pues 
entre los dos apenas si llegan a los puntos porcentuales que tiene 
López Obrador de preferencia electoral. 

El tema de fondo entre el candidato de Morena y cualquiera de los 
demás, no obstante, sí es la disputa por la Nación. Peña Nieto, 
Meade, Anaya y Margarita Zavala, la candidata independiente, 
apoyan la globalización, mientras López Obrador el nacionalismo. 
Los primeros promueven la apertura del mercado; el otro, su cierre. 
Para unos, la interdependencia es vital para el desarrollo y la 
integración al mundo; para el otro, es dependencia. El choque es 
entre un proyecto de control presupuestal y fiscal, contra uno de 
gasto público; el Gobierno como regulador de la economía contra el 
Gobierno como rector de la economía. 

Enfrenta también los andamiajes institucionales a los actos de fe, el 
eterno forcejeo entre los técnicos y los inspirados. Pero también es 
una confrontación de las libertades conquistadas, contra las 
libertades tuteladas. Son dos modelos de nación, en efecto. Uno 
anclado en el modelo económico de la posguerra que hizo crisis en 
1971, cuando el presidente Richard Nixon canceló unilateralmente los 
acuerdos de Bretton Woods y dejó de usar el patrón oro como 
referente del dólar. Seis años después comenzó la reconversión 
industrial, llamado neoliberalismo, que produjo bonanza para unos 
y desigualdad para muchos. La crisis financiera de 2008 y 2009 
regresó la teoría de John Maynard Keynes, pero no duró mucho por 
lo inviable de aplicarla como se había hecho en la posguerra. La 
discusión sobre el proyecto de nación, por más importante que es, 
no importa a la mayoría. En cinco años la molestia por la 
corrupción, la impunidad y la incompetencia, generaron un consenso 
en contra de Peña Nieto, que arrastra a su candidato. 

La desaprobación a su gestión de casi ocho mexicanos de cada 10, se 
acerca a la preferencia de votos sumadas de López Obrador y Anaya. 
La elección no está en la diada por el modelo sino en los gritos de 
cambio. El gran hito de esta elección está borrado por el ánimo 
reivindicativo que los mexicanos están viendo en las urnas este julio. 
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     RECOMIENDAN HACERSE ESTUDIOS 
                DE CÁNCER DE COLON

La Secretaría de Salud y Bienestar Social reiteró que cerca del 60 % de los 
pacientes en general acuden en etapa avanzada del cáncer a recibir atención, 
por lo que destacó la importancia del tratamiento oportuno del cáncer de colon- 
rectal mediante un escrutinio médico antes de que se presente esta patología o 
al aparecer los síntomas como las evacuaciones, los sangrados colon-rectal y el 
dolor en la zona rectal. 

En el marco del pasado Día Internacional del Cáncer de Colon, la institución de 
Salud en el estado precisó que es recomendable que las personas de 40 años 
con factores de riesgo de esta patología como antecedentes de cáncer en la 
familia, sobre todo del tubo digestivo, y portadoras de pólipos o tejidos 
adicionales de colon intestinales se hagan estudios clínicos para detectar si hay 
sangre en heces fecales. 

Asimismo, dijo que la edad de 50 años es uno de los principales factores de 
riesgo para este cáncer y puntualizó que si hay cambios en los hábitos 
digestivos, es conveniente realizarse un estudio para determinar si hay algo más 
en el intestino.  Mencionó que otras causas del cáncer de colon son los hábitos 
alimenticios como el alto consumo de carnes rojas y la baja dieta en fibras, así 
como el poco ejercicio físico. 

Por ello, recomendó cuidar los hábitos dietéticos, evitar el sedentarismo, 
disminuir la alimentación de carnes rojas y aumentar la dieta alta en fibra que 
viene en frutas y verduras. La SS citó que el cáncer de colon ocupa el cuarto 
lugar mundial y en México en incidencia; mientras que en el Instituto Estatal de 
Cancerología (IEC) ocupa el quinto sitio con un total de 369 casos desde que 
inició sus servicios en 1996 a la fecha, con un promedio actual de 25 casos al año. 

.

La refrigeración inadecuada, la 
escasa higiene de los 
manipuladores de alimentos, la 
cocción insuficiente, la 
manipulación y conservación de 
los mismos a temperaturas de 
riesgo y la contaminación de 
alimentos crudos, así como la 
incorrecta limpieza de los equipos 
y los utensilios, representan un 
riesgo para la aparición de las 
enfermedades transmitidas por 
alimentos. 

Al indicar lo anterior con motivo 
del inicio de la temporada de calor, 
la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social menciona que la 
contaminación biológica 
alimentaria se presenta por la 
invasión de microbios patógenos 
durante la elaboración, 
manipulación, transporte y 
distribución al público de los 
alimentos y en ocasiones originada 
por el mismo consumidor. 

Añadió que las intoxicaciones 
alimentarias aparecen como 
consecuencia del consumo de 
alimentos contaminados por 
bacterias o toxinas que están 
presentes en el ambiente, agua, 
suelo, aire; en el propio hombre y 
en todos los seres vivos, plantas o 
animales. Para evitar la aparición 
de estas enfermedades se requiere
la aplicación de reglas de manejo 
higiénico de alimentos, entre las 
cuales se encuentran el lavado de 
manos antes y durante la 
preparación de alimentos y 
después de ir al baño. 

Asimismo, separar los alimentos 
crudos de los cocinados y de los 
listos para comer; cocinar 
completamente los alimentos. 

Temporada de calor 
incrementa riesgos



El encuentro del Obispo de la 
Diócesis Chilpancingo-Chilapa, 
Salvador Rangel Mendoza, con 
un capo de la droga de la Sierra 
de Guerrero es resultado de la 
ausencia del Estado de Derecho 
y de la incapacidad de las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno para restaurar el 
orden social y el bien común en 
la entidad, coinciden 
especialistas. 

En entrevista con Excélsior, 
Bernardo Barranco, sociólogo 
especialista en temas religiosos, 
indicó que Rangel Mendoza no 
está cometiendo ningún delito, 
ni violentando la ley, ya que su 
interlocución - en este caso-  con 
los narcotraficantes de la zona, 
está respaldada por el Artículo 24
Constitucional, que garantiza la 
libertad religiosa. 
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           PUBLICIDAD OFICIAL,  
       MECANISMO PERVERSO

NACIÓN

AN.- La publicidad oficial “se ha vuelto un mecanismo perverso” que se utiliza 
para hacer proselitismo, y la supuesta discusión que se realizó en el Congreso 
para aprobar una ley que la regule “fue una simulación”, afirmó Ana Cristina 
Ruelas, directora de la organización Artículo 19. “Nadie fue avisado con tiempo 
para participar en estas audiencias públicas. Fue una simulación, una burla 
para la sociedad civil“, dijo. 

En entrevista para #AristeguiEnvivo, recordó que una de las promesas de 
campaña de Enrique Peña Nieto fue generar un órgano autónomo para regular 
publicidad oficial. “La publicidad oficial se utiliza para implantar narrativas 
oficiales en el imaginario colectivo, el debate público no es un debate real 
porque al final el Estado está haciendo que los medios repliquen lo que ellos 
quieren que la ciudadanía conozca. La publicidad oficial lo que genera es 
información sesgada, información parcial hacia el Estado”, explicó. 

De acuerdo con Ruelas, actualmente la publicidad oficial “es utilizada para 
promover figuras públicas, ‘yo pago a los medios para que utilicen la narrativa 
del gobierno’, y en esta narrativa es el proselitismo… Esto es lo que hace la 
publicidad oficial y al final la ciudadanía no puede reconocer las opiniones de 
las columnas o de los articulados, si hay o no dinero detrás”. 

“Desgraciadamente en México los medios dependen hasta en un 80 por ciento 
de la publicidad oficial y realmente nadie muerde la mano que le da de comer. 
Si sabemos que el mayor ingreso de los medios es la publicidad oficial, pues 
entonces sabemos que quien realmente dicta las líneas editoriales es 
precisamente el gobierno, y en ese sentido, lo que es muy preocupante dentro 
de esta iniciativa es que se reconoce que en las campañas de comunicación 
social pueden hablar de los logros del gobierno, es decir, hacer proselitismo, tal 
cual, que es exactamente lo que dice la Constitución que no se puede hacer”, 
añadió. 

Reunión Obispo-Narcos 
     no violenta la ley

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación desechó 
una queja que Jaime Rodríguez 
Calderón, “El Bronco”, interpuso 
contra la Dirección de 
Prerrogativas del INE, por 
considerar que se violó su 
garantía de audiencia al negarle 
su petición de revisar todos los 
apoyos que entregó para 
acreditar los requisitos de ley 
sobre firmas y dispersión 
territorial, en el contexto de su 
búsqueda por la candidatura 
independiente a la presidencia. 
Por lo tanto, sigue en suspenso la 
presencia de “El Bronco” en la 
boleta electoral, puesto que el 
Tribunal no se pronunció sobre el
fondo del asunto, sino que solo 
considera “notablemente 
improcedente” esta 
impugnación.  

Tribunal desecha 
recurso del Bonco

Entrevistada por la periodista Carmen Aristegui, la directora de Artículo 19  Ana Cristina Ruelas señaló que la 
publicidad pagada por el gobierno se emplea para "implantar narrativas oficiales". Foto (Aristegui Noticias)

Cristina Ruelas:



ECOS DE LA COSTA JUEVES 05 DE ABRIL DE 2018

 RESPONDEREMOS 
   CON PAZ: AMLO

NACIÓN

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de militarizar la 
frontera sur de su país hasta que se construya un muro que frene la migración, la 
respuesta del pueblo de México será inmediata “pero en son de paz”, afirmó el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que lo anunciado por Trump “no 
representa riesgo o preocupación” alguna para México básicamente por dos motivos. 

El primero porque, antes de ejecutar el despliegue militar en la frontera sur de Estados 
Unidos, Trump debe explicar al Congreso de su país la medida. El segundo, porque si bien 
es una amenaza -que no nos apantalla-, forma parte de una campaña del presidente 
norteamericano perfilada para concretar su reelección y posicionar a los republicanos en 
el Congreso de cara a las elecciones legislativas venideras en su país”, consideró. Por 
ello, “abusa” amenazando a México, ya que comprobó que obtiene simpatías con algunos 
sectores estadounidenses si mantiene vigente su discurso antimexicano. 

"Si Trump llegara a desplegar militares en toda la frontera, en son de paz nosotros los 
mexicanos nos manifestaríamos en toda la frontera, vestidos de blanco; miles de 
mexicanos a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, una 
cadena humana de mexicanos por la paz”, anunció en entrevista al término de un mitin en 
San Pedro de las Colonias", concluyó. 

Lamenta Anaya falta 
        de firmeza
El candidato a la Presidencia 
por la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, 
lamentó la falta de firmeza del 
Gobierno mexicano y de la 
Cancillería frente a las 
reiteradas amenazas y 
amagos del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, contra México. 

Antes de viajar en Guadalajara 
donde dictará una conferencia
ante estudiantes y maestros 
del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Occidente, Anaya Cortés 
señaló que la relación con 
Estados Unidos debe ser de 
mayor firmeza, dignidad y 
cooperación mutua. 

. 

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el presidente 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, presentaron el protocolo de 
protección personal a candidatos presidenciales. 

Con esta medida se busca garantiza a los candidatos 
presidenciales que así lo requieran, el respaldo 
institucional para que, de esa manera, la exposición 
de plataformas, debates y sufragios se realicen en un
ambiente de libertad. 

La candidata independiente a 
la Presidencia, Margarita 
Zavala, aseguró que si bien los 
aspirantes tienen diferencias 
en campaña, “a la hora de 
defender la dignidad nacional, 
todos hablamos con una sola 
voz y le exigimos respeto”. 

La ex panista reclamó los 
comentarios del presidente 
estadounidense Donald 
Trump respecto a la 
militarización de la frontera. 

"Presidente 
@realDonaldTrump, sepa que 
en Mexico estamos en 
campañas electorales 
señalando nuestras diferencias
entre candidatos, pero a la 
hora de defender la dignidad 
nacional, todos hablamos con 
una sola voz y le exigimos 
respeto", dijo en su cuenta de 
Twitter. 

          SEGOB E INE 
PRESENTAN PROTOCOLO

Propone Margarita 
respuesta a Trump
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AHORA VS CHINA

MILITARIZARÁN 
  LA FRONTERA

                l presidente Donald Trump firmó una proclama el miércoles  
                para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México 
Trump, ordenó hoy al Pentágono y a otras agencias del Gobierno 
que le presenten un plan para militarizar la frontera. 

El Pentágono "deberá apoyar al Departamento de Seguridad 
Nacional en asegurar la frontera sur y tomar otras medidas 
necesarias para detener el flujo de drogas mortales y otro 
contrabando, pandilleros y otros delincuentes, e indocumentados a 
este país", ordenó Trump. Trump dio 30 días al jefe del Pentágono, 
James Mattis; al fiscal general, Jeff Sessions; y a la secretaria de 
Seguridad Nacional; Kirstjen Nielsen, para que le presenten un 
informe conjunto que detalle el "plan de acción" para militarizar la 
frontera. 

Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la propuesta de Donald Trump de enviar militares a la frontera entre 
Estados Unidos y México, ya que podría costar vidas de algunas de las personas más vulnerables del mundo. 

En una reacción ante la propuesta del mandatario estadunidense, representantes del organismo de defensa 
de los derechos humanos cuestionaron que la propuesta de militarizar la frontera fuera acompañada de un 
plan para restringir aún más las solicitudes de personas que buscan asilo y protección en Estados Unidos. 

Marselha Goncalves Margerin, directora de defensoría para las Américas en AI, consideró que en los días 
recientes Trump ha minimizado abiertamente la situación desesperada de aquellas personas que huyen de la 
violencia y la persecución, y que sólo quieren encontrar un lugar seguro para ellos y sus familias. Estas medidas 
propuestas podrían poner en grave riesgo la vida de algunas de las personas más vulnerables del mundo. Dar 
la espalda a las familias desesperadas no hace a nadie más seguro”, opinó. 

Por su parte, Erika Guevara-Rosas, directora para América de AI, afirmó que muchos de los que buscan ingresar 
a territorio norteamericano están huyendo de la violencia terrible y las amenazas de muerte en Honduras, El 
Salvador y Guatemala. La administración de Trump tiene la obligación de proteger a todas aquellos que 
buscan refugio y a respetar su derecho a solicitar asilo. Negarles ese derecho sería una grave violación de las 
leyes estadunidenses e internacionales”, señaló Guevara-Rosas. 

E

La Oficina del Representante 
de Comercio Exterior de 
Estados Unidos (USTR por sus 
siglas en inglés) publicó este 
martes un listado que incluye 
mil 300 productos chinos a los 
que planea imponer 
aranceles.  
La imposición de estos 
gravámenes tendrá un 
impacto de aproximadamente 
50 mil millones de dólares en el 
comercio exterior chino 
Esta lista, que incluye aparatos 
de tecnología punta de las 
industrias aeroespacial y 
robótica, está ahora sujeta a un 
periodo de comentarios 
públicos de 30 días antes de 
que las tarifas proteccionistas 
entren en vigor. 

lanza EU 
contraataque 
comercial a ChinaEMITEN ALERTA  POR PLAN TRUMP



RESUELVE 
ELIMINATORIA

DEPORTES

D Chivas de Guadala jara d io e l  
pr imer paso para meterse a  la  
f ina l  de la  Concachampions ,  
luego de vencer  en casa por  1-0 
a  New York Red Bul ls  de la  
MLS.  E l  único gol  de l  part ido fue 
anotado por  Isaac Br izuela  a  los  
26 minutos de juego.

SE IMPONE EL REBAÑO

J 
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LE                           Barcelona capitalizó dos goles en contra de la Roma      
                           para imponerse 4-1 en la ida de los cuartos de final de  
                           la Liga de Campeones y dejar prácticamente asegurada  
 su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. 

“No es factor suerte pese a los goles en propia puerta. Son porque 
apretamos y el balón está más en su área que en la nuestra": 
GERARD PIQUÉ El capitán del elenco italiano, Daniele De Rossi, le dio 
la ventaja al Barca al batir su propia valla a los 38 minutos, y las cosas 
empeoraron a los 48 cuando el griego Kostas Manolas amplió la 
diferencia con otro autogol. 

D

4

CANCELAN PELEA

1

Gerard Piqué puso el 3-0 a los 52 al aprovechar un rebote del arquero 
Alison tras un remate del uruguayo Luis Suárez. Edin Dzeko descontó 
para la Roma, que en los minutos previos había tenido dos opciones 
clarísimas para marcar, pero Luis Suárez decoró el marcador cerca del 
final para poner fin a una sequía de más de un año sin marcar en el 
torneo continental. 

El cuadro blaugrana no jugó un buen partido, pero tendrá una ventaja 
que le permita manejar el juego de vuelta de la próxima semana. 


