
M i é r c o l e s  1 4  d e  M a r z o  d e  2 0 1 8www.ecosdelacosta.info

Embestida  Federal 
a CENDI: Joel Padilla

Polémico debate entre FMP y Locho

R e g i s t r o  d e  M a r c a :  9 8 1 9 4 6

www.ecosdelacosta.info

El secretario de Salud, Miguel 
Becerra entregó la 
certificación que acredita al 
puerto de Manzanillo como 
municipio saludable.El 
funcionario reconoció el 
trabajo que desde el inicio de 
la administración se realizó 
en coordinación con la 
Secretaría de Salud. 

La placa conmemorativa fue 
recibida por el alcalde 
Enrique García Pérez, tras 
haber acreditado en el 
municipio el cumplimiento 
del 95% del programa de 
trabajo municipal de 
promoción de la salud. En el 
acto estuvieron presentes la 
presidenta de la comisión de 
salud pública y asistencia 
social del ayuntamiento 
Amalia Castell Ibáñez; la 
presidenta del DIF municipal 
Gabriela Medrano 
Hermosillo; el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 
Gerardo Orozco Lizardi y el 
secretario del comité 
municipal de salud, Luis 
Felipe González Montes. 

           

Buen viaje, 
Stephen Hawking

*Es represalia por apoyo a  AMLO, asegura el legislador.

El día de ayer fueron 
presentados dos prototipos 
de transporte público, los 
cuales  estarán a prueba 
durante algunas semanas 
para conocer la satisfacción 
de los colimenses. Ambas 
unidades cumplen con las 
características adecuadas 
para las ciudades del 
estado, particularmente en 
los municipios de Colima, 
Villa de Álvarez y 
Manzanillo; además de ser 
cómodas, amplias, 
accesibles y amigables con 
el medio ambiente. 

ESTARÁN 
A PRUEBA

El candidato a senador por la alianza PRI-PVEM, Fernando Moreno Peña, 
sostuvo un polémico debate con el dirigente del partido Movimiento 
Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, durante una entrevista radiofónica.

Durante los dos años del 
gobierno de José Ignacio 
Peralta Sánchez se ha apoyado 
a los Centros de Desarrollo 
Infantil (Cendi) Tierra y 
Libertad más que durante el 
sexenio anterior, lo que 
demuestra el compromiso del 
gobernador con los centros 
educativos, afirmó el secretario 
de Planeación y Finanzas, 
Carlos Arturo Noriega García. 
El titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas precisó 
que durante  

Es Manzanillo 
municipio saludable

Se entregaron 
 279  millones : 

 Arturo Noriega

***Propone Nacho reubicación de alumnos a otros planteles.

** Llama a los padres de familia a mantenerse firmes

1942-2018



La directora general de los 
Cendis “Tierra y Libertad”, 
Evangelina Bustamante 
Morales dijo que este 
diálogo es una muestra del 
interés y del compromiso 
del gobernador 
En su oportunidad, la 
representante de los 
padres de familia del Cendi 
Tierra y Libertad, María 
Mendoza Castañeda, 
resaltó que agradecen el 
apoyo al gobernador 
Ignacio Peralta, ya que ha 
hecho todo lo posible y 
todo lo que está a su 
alcance para que los 
Cendi’s no desaparezcan. 

Asimismo, reconocieron 
que la problemática de los 
Cendi’s no es de carácter 
estatal, pero agradecieron 
que el mandatario estatal 
esté interviniendo. 

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo una reunión con 
una comisión de directivos, maestros y padres de familia del Centro 
de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad”, así como el diputado local 
Joel Padilla Peña, ante quienes aclaró que el Gobierno del Estado 
cumplió al 100% con el pago de los recursos proyectados en 2017. 
En el caso de 2016, recordó que la Contraloría hizo observaciones 
en el manejo de los recursos, las cuales Cendis no han subsanado 
todavía.Tienen que trabajar en subsanar las observaciones del año 
2016 que se tienen por parte de la Contraloría, para que se pueda 
ejercer el recurso del año 2018. Reiteró que de su parte existe 
respaldo y voluntad política para ayudar a resolver la problemática 
que enfrentan estos centros educativos, pero dejó en claro que no 
es originada por el Gobierno del Estado. 
Acompañado del Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, el 
titular del Ejecutivo estableció el compromiso de gestionar una 
reunión entre el Secretario de Educación, Otto Granados Roldán y 
una comisión encabezada por el diputado local, Joel Padilla Peña, 
con la finalidad de analizar el problema de origen, que es el recurso 
federal. 
Ignacio Peralta agregó que él ha manifestado en los hechos su total 
respaldo a los Cendis, prueba de ello son los recursos estatales que 
se han entregado. Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad 
que el Gobierno Federal informe que ya no habrá más recursos para 
los Cendi’s y sin los recursos federales será muy difícil el 
mantenimiento de los mismos, “Si el secretario decide que no haya 
presupuesto, pido a los integrantes de esta comisión, que con base 
a los resultados de la reunión se tome una solución". insistió en que 
le duele lo que está pasando con los Cendi’s, pero que por ningún 
motivo es un tema atribuible al gobierno del estado; además 
aseguró que continuará trabajando de la mano con los directivos, 
personal y padres de familia de este instituto buscando soluciones. 
Asimismo, a los padres de familia, ofreció la alternativa de que sus 
hijos puedan incorporarse a las escuelas públicas del Estado si la 
situación no se resuelve a nivel nacional. 
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EN 
MANOS 
DE LA 
FEDERA- 
CIÓN



Durante los dos años del 
gobierno actual se ha apoyado a 
los Centros de Desarrollo 
Infantil (Cendi) Tierra y Libertad 
más que durante el sexenio 
anterior, afirmó el secretario de 
Planeación y Finanzas, Carlos 
Arturo Noriega García. 
El titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas precisó 
que durante el 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, los Cendis no 
obtuvieron ningún recurso 
estatal, pero siguieron 
operando porque el gobierno 
federal les dio, durante ese 
tiempo, más de 279 millones de 
pesos. 
Detalló que a partir de esta 
administración se ha apoyado a 
los Cendis  Tierra y Libertad, así 
como a otros institutos 
educativos afines a éste y que 
forman parte del mismo 
proyecto Cendi, con 699 mil 996 
pesos en el 2016; 6 millones 249 
mil 992 pesos en el 2017; y 2 
millones 749 mil 996 pesos en 
este 2018. 

Para el diputado Joel Padilla Peña, el conflicto económico de los 
CENDIS se debe a una embestida federal para desarticular a su 
partico, toda vez que el PT ha respaldado el proyecto presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador: “es el tema de fondo”, dijo esta 
mañana en entrevista para el noticiario matutino de La Mejor FM. 
El legislador local confía en que esta problemática se resolverá en 
tanto concluyan las elecciones del 1 de julio, motivo por el cual 
docentes, administrativos y los propios padres de familia “están 
decididos a sostenerse”. 

En ese sentido, lanzó un llamado a la comunidad CENDI para cerrar 
filas en torno a un proyecto que “sigue funcionando pese a la 
adversidad”, a la vez que pidió continuar las gestiones que sean 
necesarias, pues rechaza la idea de que deban agotarse solamente 
en la secretaría de Educación pública Federal. 

Respecto a la observación del ejercicio de recursos de 2016, Padilla 
Peña señaló que “es importante aclarar que el proyecto CENDI no 
debe ninguna documentación” sino que, por el contrario, las 
observaciones de la Contraloría fueron emitidas a la propia 
Secretaría de Finanzas. 

Cuestionado sobre la propuesta hecha por el Gobernador para 
reubicar al alumnado a otros planteles públicos, el dirigente social 
la consideró inviable por la compactación de grupos que se ha 
venido presentando y que ha generado inconformidad incluso, con 
el sindicato de maestros. 
Padilla Peña, concluyó la charla con el periodista Max Cortés 
recordando a los padres de familia esperar “de aquí al 1 de julio”. 
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EMBESTIDA FEDERAL 
POR APOYO A AMLO: 
JOEL PADILLA
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El alcalde capitalino, Héctor 
Insúa García, sostuvo una 
reunión con los comisarios de 
las distintas comunidades 
rurales del municipio de 
Colima; en esta interacción 
fueron atendidas, tanto por el 
edil como por directores 
generales y de área, diferentes 
planteamientos y solicitudes 
derivadas de las necesidades 
de cada comunidad. Esta 
dinámica se hizo mediante la 
conformación de mesas de 
trabajo y de atención a cargo 
de los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Colima. 

Insúa se reúne con        
       Comisarios

Luego de que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 
entregara infraestructura educativa en la Escuela Primaria 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, con una inversión de un millón 
300 mil pesos, el titular del Incoifed, Eduardo Gutiérrez 
Navarrete, dio a conocer que con estas acciones la actual 
administración está entregando por lo menos una obra de este 
tipo diariamente. 
En las instalaciones del plantel ubicado en la colonia Villas del 
Cañaveral, en el municipio de Villa de Álvarez, el mandatario 
estatal hizo entrega de un aula de medios equipada, así como 
la construcción de un dren pluvial, la sustitución de la malla 
ciclónica, el suministro y aplicación de pintura en edificios y la 
creación de un muro de contención. 
En su mensaje, luego de la ceremonia cívica que presidió 
acompañado por autoridades educativas, Peralta Sánchez 
refirió que dichas obras se construyen con el objetivo de dotar 
al alumnado con escuelas dignas, las cuales deben tener todos 
los componentes para que ello redunde en una educación de 
calidad, para construir un mejor Colima para la población. 
Enfatizó que su gobierno continuará realizando acciones en 
beneficio del alumnado y docentes de la entidad, para 
coadyuvar en su proceso educativo. 
Por su parte, el director general del Instituto Colimense de 
Infraestructura Física Educativa (INCOIFED), Eduardo Gutiérrez 
Navarrete sostuvo que por instrucción del gobernador, a través 
del Fondo de Aportaciones 2017 se llevaron a cabo dichas 
obras de recuperación de infraestructura educativa en la 
entidad. 

Entregan  
infraestructura





El candidato de la alianza PRI-PVEM al 
senado, Fernando Moreno Peña, sostuvo 
esta mañana un debate con el dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, Leoncio 
Morán Sánchez en la cabina de la estación 
90.5 bajo la conducción del periodista Edison 
Solís. 
En un cruce de acusaciones, ambos 
personajes se hicieron señalamientos 
polémicos sobre los cargos públicos que han 
ocupado en el pasado. 
En su primera intervención, Leoncio Morán 
aclaró que acudía al encuentro en calidad de 
dirigente partidista y contrastó la 
personalidad de la candidata al senado 
María Elena Abaroa respecto a la del ex 
gobernador, a quien calificó como "cínico”. 
Por su parte, Fernando Moreno cuestionó a 
Locho la supuesta condición de candidato 
ciudadano dado que ha pertenecido a dos 
partidos distintos y ha vivido de la política. 
Enseguida Morán Sánchez reviró: 
-No pierdas la cabeza, ni tú eres dueño de mí 
ni de los ciudadanos, ni somos tus 
empleados”. 
-El exaltado eres tú, le respondió Fernando a 
Leoncio. 
El debate comenzó a elevar su tono cuando 
Morán estableció su punto de vista respecto 
a la situación que guarda el estado en 
materia de inseguridad: “Colima se 
encuentra en los niveles de inseguridad más 
altos, es una situación que lastima 
muchísimo a los ciudadanos. No se puede 
entender lo que pasa sin la complicidad de 
los gobernantes. Hay un divorcio de la 
ciudadanía con el PRI, la gente no quiere 
más PRI eso es lo que va a pasar. Eso los 
tiene preocupados nerviosos”. 

En respuesta a ello, Moreno Peña acusó a 
Locho de padecer una inestabilidad política y 
emocional, pues “se baja de las candidaturas 
con facilidad”. Refirió además que la 
ciudadanía lo ha rechazado electoralmente 
en tres ocasiones: “siempre pierde las  
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DEBATEN FMP Y LOCHO MORÁN

elecciones de gobernador. Tiene razón de no 
quererme. Yo lo hice perder. Tiene razón de 
estar molesto conmigo”. 
En otro momento de su intervención, el 
empresario precisó que “en Colima todos nos 
conocemos y la historia de cada uno de 
nosotros está expuesta al escrutinio público. 
Los ciudadanos me pueden ver como 
cualquier otra persona atendiendo mi 
changarro o cargando cajas.  Yo no dependo 
de la política para hacer un patrimonio ni para 
hacer una historia de vida. Fernando quiere 
que las cosas sigan igual en el estado, (pero) 
estamos hartos y cansados de lo que estamos 
viviendo en el país”, sentenció. 
Sin embargo, para el candidato priista, 
Leoncio Morán “sí vive del gobierno y vive de 
la política” porque cobra como dirigente de un 
partido político que recibe financiamiento 
público. Al continuar, recordó que el dirigente 
nacional de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado “estuvo preso tres años en Veracruz 
por corrupción. De igual manera, trajo a 
colación el tema de los recursos millonarios 
transferidos a la fundación de Josefina 
Vázquez Mota y las acusaciones de lavado de 
dinero de Ricardo Anaya para afirmar que 
Locho Morán está ligado políticamente a 
grupos que “representan la corrupción”. 

Después de dar detalles sobre la obra 
material que realizó en dos momentos de su 
trayectoria política; es decir: como rector y 
luego como gobernador, Fernando Moreno 
cuestionó a Locho las suyas: “yo quisiera 
saber qué obra importante hizo en su 
gobierno”. Al responder, el ex alcalde 
capitalino aclaró que las obras se hacen con 
recursos públicos y no son regalos que se 
entregan a título personal. Fue entonces que 
Moreno Peña aseguró que Morán se dio a 
conocer por la polémica que desató la 
reubicación de la Figura Obscena, pues según 
el ex rector, el entonces presidente municipal 
sólo se abrazó a un herrero. 



Este lunes 12 de marzo se abrió la 
convocatoria del Concurso de 
Oposición del Ingreso a la 
Educación Básica para Ciclo Escolar 
2018-2019, cuya etapa de pre- 
registro será desde la fecha de 
publicación hasta el 23 de marzo. 

Esta convocatoria está dirigida a 
los egresados de las Escuelas 
Normales y demás instituciones 
formadoras de docentes de 
Educación Básica del país, públicas 
y particulares con autorización; a 
egresados de las Instituciones 
Educativas del país públicas y 
particulares con reconocimiento de 
validez oficial, formadoras de los 
profesionales que se requieren 
para los diferentes tipos de 
evaluación por: nivel educativo, 
tipo de servicio, modalidad, 
asignatura o taller. 

Todo aspirante deberá comenzar 
su trámite vía internet a través dela 
página electrónica: 
www.servicioprofesionaldocente.s 
ep.gob.mx. 
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El Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 
(Incoifed), arrancó con las obras de mejoramiento en 
infraestructura de la Universidad Tecnológica de Manzanillo 
(UTM), atendiendo el compromiso contraído por el gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez, con la comunidad estudiantil. 

El director del Instituto, Eduardo Gutiérrez Navarrete, explicó 
que estas obras ya estaban consideradas, pero debido a 
problemas con el presupuesto no se habían realizado y, “son de 
los planteamientos que los alumnos hicieron hace unos meses 
al gobernador”. 

Entre las obras que se arrancaron con el Programa Escuelas al 
CIEN, mencionó la primera y segunda etapa de construcción del 
Centro de Investigación de Energías Renovables (CIER) por más 
12 millones de pesos; reparaciones generales en siete edificios 
de la Universidad por cerca de 5.5 millones de pesos, así como 
la terminación de la Unidad Académica y, obras exteriores por 
arriba de 3 millones 700 mil pesos. 

Detalló que en las reparaciones generales se contempla la 
pintura, impermeabilización, reparación de baños, la parte 
eléctrica y accesibilidad, entre otras; asimismo, avanzan los 
preparativos para la licitación del equipamiento del Centro de 
Investigación Científica en donde se invertirán más de 12.5 
millones de pesos, “porque se debe hacer una licitación 
internacional, por el equipo especializado que se requiere”. 

Refirió que además de las obras que se arrancaron, en la UTM 
se tiene una inversión en procesos por el orden de los 23 
millones de pesos y en breve serán entregadas, gestión que se 
logró gracias al Mandatario Estatal. 

El funcionario estatal aseguró finalmente que se está haciendo 
lo necesario, para que con el acceso de las empresas para las 
obras, no haya problemas con el desarrollo de las actividades 
educativas en esa universidad.Todo esto y más se vivirá  en el 
Festival gratuito más grande de todo México. 

Inician obras 
en la UTeM

Abren convocatoria 
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Julio Hernández López 

La frase generó explicables turbulencias: si las 
próximas elecciones fueran limpias y libres, y fuera 
derrotado, Andrés Manuel López Obrador se iría a 
La Chingada, su famosa finca rural de Palenque, 
Chiapas. Pero si se atreven a un fraude, me voy 
también a Palenque y a ver quién va a amarrar el 
tigre. Quien suelte el tigre, que lo amarre. Yo no voy 
a estar deteniendo a la gente luego de un fraude 
electoral. Así de claro. 
López Obrador había hablado en Acapulco ante 
directivos de la banca asentada en México, 
mayoritariamente controlada por entidades 
extranjeras. El discurso había incluido pasajes 
destinados a sosegar a ese segmento del alto 
capital, comprometiéndose el tabasqueño a no 
realizar actos lesivos para ese sistema bancario, 
aceptando como positiva su actual conformación 
accionaria (absolutamente favorable a las firmas 
no mexicanas), reconociendo que si los contratos 
en materia de reforma energética están bien hechos 
y no lesionan el interés nacional, habrán de ser 
respetados. 
Pero la parábola del tigre reavivó en esos 
segmentos, dominantes de la vida económica, 
política y social del país, el temor a que los 
comicios del próximo primero de julio pudiesen 
potenciar el actual hartazgo nacional y convertirse 
en catalizadores, con resultados impredecibles. El 
fantasma del fraude electoral tomó una forma 
felina y dejó en el aire cualquier suposición de que 
hubiese botones de control en esta ocasión si los 
encargados actuales de garantizar limpieza en ese 
proceso electoral permiten que se consume una 
imposición. 
En ese peculiar juego de vaivenes que está 
practicando AMLO, tratando de conjurar la campaña 
de descalificaciones que pretende asociar 
nuevamente su figura con eventuales desastres y 
desórdenes (como si la situación actual fuera de 
bonanza y buen gobierno), también aceptó ayer, al 
responder a la pregunta de un reportero, que ha 
lanzado un guiño especial a Enrique Peña Nieto, 
luego de que éste pronunció una frase 
presuntamente balsámica al decir que no metería 
las manos en el proceso electoral. López Obrador 
dijo que Peña Nieto sería bien recordado si 
cumpliera ese ofrecimiento y permitiera que los 
resultados electorales correspondieran a la 
auténtica voluntad popular. Un guiño al ocupante 
de Los Pinos que ha provocado, junto con otros 
gestos o posturas de apariencia conciliadora, el 
señalamiento, por parte de sus adversarios, de que 
hay un intento de pacto extraoficial entre el 
peñismo y el lopezobradorismo. 

  

Una parte del posicionamiento propagandístico de José 
Antonio Meade y de Ricardo Anaya contra López Obrador 
trata de contrastar los presuntos compromisos del 
priísta y del panista en cuanto a hacer justicia al parejo 
(Anaya incluso señalando expresamente a Peña Nieto 
como futuro blanco de esa ruptura de pactos de 
impunidad), frente a la amnistía general a la clase 
política que ha proclamado el candidato de Morena. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha vuelto a enmendar la plana al Instituto Nacional 
Electoral (INE), ahora en materia de debates entre 
candidatos presidenciales durante el actual periodo de 
intercampañas. La resolución del citado tribunal ha sido 
bien recibida por el tecnopriísta Meade y el inmobiliario 
panista Anaya, los cuales desean polemizar con el 
amoroso López Obrador, quien a su vez ha dicho que no 
irá más que a los tres debates oficialmente establecidos 
y no a las versiones que se pudieran ir armando en este 
mes, pues considera que sus adversarios le echarán 
montón. 
Astillas 
¿No que no se podía?, soltó ayer el ex futbolista 
profesional Cuauhtémoc Blanco al registrar su 
candidatura a gobernador de Morelos en nombre de la 
coalición formada por los partidos del Trabajo, Encuentro 
Social y Morena. Al margen del júbilo de circunstancias 
que mostró el famoso deportista, sus adversarios 
insisten en desmontarlo de la candidatura a partir del 
proceso judicial en curso, relacionado con las 
acusaciones de que tres años atrás cobró 7 millones de 
pesos, más otras prebendas, para aceptar la postulación 
a presidente municipal de Cuernavaca... En Puebla 
registraron sus candidaturas a gobernador la panista 
Martha Érika Alonso, esposa del ex mandatario estatal 
Rafael Moreno Valle, y Miguel Barbosa, quien ahora 
milita en Morena. A estas alturas parece que la contienda 
local se centrará en estos dos personajes, en un duelo 
que requerirá alta inversión económica (en espera de 
posteriores compensaciones y ganancias)... La potosina 
Rosa Icela Rodríguez, quien fue secretaria de Desarrollo 
Social y, en seguida, de Desarrollo Rural durante la 
administración de Miguel Ángel Mancera en el gobierno 
de la capital del país (al último cargo renunció en enero 
del presente año), apareció ayer en la ciudad de San Luis 
Potosí durante un acto con Andrés Manuel López 
Obrador, con quien Rosa Icela fue funcionaria cuando el 
tabasqueño era jefe del gobierno chilango… Miguel Ángel 
Yunes, el papá gobernador que busca entregar el trono 
estatal a su hijo, quiso mostrar mano dura en Veracruz 
ante protestas magisteriales, encarcelando a profesores 
y sus dirigentes, aunque luego hubo de desarmar esa 
demostración de fuerza… En Chile, ha dicho Enrique Peña 
Nieto que la pretensión trumpista de construir un muro 
fronterizo no es un gesto amistoso. Retórica suave ante 
la rudeza del ocupante de la Oficina Oval en Washington. 

AMLO: Tigres y guiños
ASTILLERO
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Raymundo Riva Palacio 
El nuevo parte electoral sobre la sucesión presidencial 
pinta peor para José Antonio Meade de lo que estaba al 
comenzar la intercampaña. No se trata sólo de que 
permanece en el tercer lugar de la contienda, 
perdiendo casi tres a uno frente a Andrés Manuel 
López Obrador, sino que la cruzada en contra de 
Ricardo Anaya para arrancarle el segundo lugar no la 
capitalizó. Pero hay elementos más graves aún: 
ninguno de sus mensajes logró penetrar en el 
electorado, ninguna de sus estrategias de precampaña 
resultaron exitosas –salvo el reconocimiento de 
nombre–, y se encuentra en una situación tan crítica, 
que incluso más priistas están dispuestos a votar por 
López Obrador que por él. 
La última fotografía tomada a la campaña presidencial 
se realizó del 24 de febrero al 2 de marzo, mediante 
una encuesta en vivienda a mil 200 personas realizada 
por Encuesta Ciudadana para Efekto TV y Capital 
Media, muestra que la carrera de caballos por la 
Presidencia fortalece a López Obrador, quien aparece 
con el 46% de preferencia efectiva, contra 29% de 
Anaya y 17% de Meade. Si bien es un indicador, no es lo 
más significativo del estudio. En forma dramática para 
Meade se ve que la embestida contra Anaya por el 
presunto delito de lavado de dinero no le trasladó 
votos panistas, sino se fueron a López Obrador. 
Si Anaya no tuviera posibilidades de ganar, el 14% de 
los panistas daría su voto a López Obrador, y sólo 6% 
se los daría a Meade. El rechazo a él sigue siendo 
enorme. El 34% aseguró que nunca votaría por Meade, 
que es 100% más de los que dicen que nunca lo harían 
por López Obrador, y 300% más de los que no lo harían 
por Anaya. Entre todo el electorado, Anaya es la 
segunda mejor opción con 23% de preferencia, seguido 
de López Obrador con 16%. Altamente significativo es 
que Margarita Zavala aparece en tercer lugar a con 
13%, y Meade en cuarto con 9 por ciento. 
Las encuestas son más interesantes en las razones de 
la intención de voto, que los porcentajes en sí mismo 
de la carrera de caballos presidencial. Por ejemplo, 
queda ratificado que la estrategia de Meade durante la 
precampaña fue un desastre. El candidato oficialista 
elevó, como se pretendía, su reconocimiento de 
nombre (74%, el quinto más recordado por los 
electores), pero derrumba el argumento del presidente 
del PRI, Enrique Ochoa, que entre más lo conocen más 
convence a los votantes que crucen la boleta por él. La 
correlación de conocimiento con mala imagen va 
creciendo. En este nuevo estudio, sólo uno de cada 
cuatro electores tiene una buena imagen de él, 
mientras que cinco de cada 10 tienen una imagen 
negativa del candidato. 

Los estrategas de su campaña no le encontraron la 
cuadratura al círculo. Meade fue el candidato que más 
contenido introdujo en sus mensajes durante la 
precampaña, pero ninguno de ellos prendió. La gente no 
recuerda prácticamente nada de lo que dijo. Por lo 
mismo, las ideas fuerza para el electorado se fueron a 
la basura. Como botón de muestra, uno de los puntos 
que más subrayaron de Meade, era su amplia 
experiencia en la administración pública. Sin embargo, a 
la pregunta de quién tiene más capacidad para 
gobernar, sólo el 13% lo señalaron a él, contra el 39% 
que piensa que el mejor es López Obrador, y el 25% a 
Anaya, quien nunca ha tenido un puesto de gobierno 
estratégico. Mostrarlo como el mejor educado y el de 
mayor preparación, tampoco tuvo impacto. El 31% 
piensa que el más inteligente de los candidatos es 
López Obrador (31%), seguido de Anaya (27%) y Meade 
(13%). Otro énfasis de la campaña de Meade fueron sus 
valores familiares y éticos, en donde el 12% le compró 
el spin, pero abajo del 19% que obtuvo Anaya y del 39% 
de López Obrador. 
El equipo de campaña de Meade no está leyendo las 
molestias del electorado, que es lo que se desprende de 
la encuesta. El candidato del PRI arrasa a sus 
contrincantes cuando se pregunta quién es el más 
corrupto de los tres y el más cercano a partidos 
corruptos. Lo afecta la desaprobación del presidente 
Enrique Peña Nieto, que esta encuesta ubica el 
desacuerdo nacional en 66%. Está reprobado 
contundentemente dentro de los rubros principales, en 
el combate a la corrupción (70%), el combate al 
narcotráfico (69%), la seguridad pública (69%), y el 
manejo de la política energética (61%). Esta fotografía 
habla de los estragos continuos del episodio muy mal 
manejado de la casa blanca, la incompetencia en la 
estrategia de seguridad, y el enorme rechazo a la 
reforma energética. El principal problema del país, 
reflejó la encuesta, es la inseguridad (24%), que si se 
suma a la delincuencia (15%), muestran la angustia y 
frustración del electorado. La corrupción sólo es 
percibida como gran problema por el 10 por ciento. 
La gran paradoja que enfrenta Meade es que por ningún 
lado las cosas, según los estudios demoscópicos, le 
están saliendo. No convenció al electorado que es un 
candidato ciudadano, pero sí persuadió a los priistas. 
Hoy, el 10% de los priistas que votaron por Peña Nieto 
en 2012 lo harían por López Obrador y sólo el 9% por 
Meade. Un total de 16% se identificó con el PRI, pero 
únicamente la mitad votaría por él. Al pozo en el que se 
encuentra el candidato oficialista no se le ve aún fondo. 
Cierto, la campaña aún no comienza, pero los síntomas 
sugieren que el paciente está acercándose a la agonía. 

Meade no prende
OPINIÓN
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Tal como se ve hoy la carrera presidencial, de seguir 
las actuales tendencias en las encuestas, hay un 
encuentro y un diálogo que se volverá inevitable: el 
presidente Enrique Peña Nieto y el candidato 
presidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, que pasaron de ser contrincantes acérrimos 
en 2012 a ser, en este 2018, civilizados rivales. Podrían 
llegar a reunirse y a dialogar por primera vez en sus 
historias políticas, pues a la fecha los dos personajes 
no se conocen y nunca se han reunido en privado a 
pesar de haber coincidido y rivalizado políticamente al 
menos en la última década. 

La idea de ese encuentro posible ya se maneja tanto 
entre los asesores de Peña como en los estrategas de 
López Obrador, luego de que en la actual contienda ha 
habido guiños políticos de ambos lados, muestras de 
civilidad y hasta una promesa de “amnistía política” 
para el Presidente de parte del actual puntero en las 
encuestas presidenciales. En ambos lados, tanto en 
Los Pinos como en el cuartel de Morena, empieza a 
verse como un escenario “sano y necesario”, antes o 
durante las campañas por la Presidencia, que hubiera 
un diálogo directo en el que se hablara de los términos 
políticos de una eventual transición de poder que les 
podría tocar protagonizar a los dos personajes si no 
hay un vuelco mayúsculo en las encuestas que hoy 
apuntan exactamente hacia esa dirección. 

“Al presidente ya hay voces que le dicen que debe 
considerar esa posibilidad: un diálogo con quien puede 
ganar la Presidencia no en aras de negociaciones 
secretas u oscuras, sino en el necesario 
establecimiento de acuerdos o pactos que garanticen 
una transición pacífica y ordenada del poder, como 
ordena la Constitución y lo requiere el país”, dice un 
priista cercano a Peña. 
Por el lado de López Obrador también son varias las 
voces que le sugieren mandar la primer señal de que 
hay interés en un diálogo con Peña Nieto. En las 
últimas semanas, Andrés Manuel ha respaldado varias 
posiciones del presidente Peña sobre el tema 
electoral. De hecho, el candidato de Morena aceptó 
ayer que su reconocimiento al presidente por ofrecer 
que no va intervenir en el proceso electoral y que va a 

 respetar la voluntad popular es un “guiño” político de 
su parte. “Si una autoridad se compromete a hacer valer 
la democracia, merece respeto, merece 
reconocimiento”, dijo sobre las recientes declaraciones 
del mandatario. 

En la actual contienda presidencial, ni Peña ni López 
Obrador se han atacado públicamente y los dos cuidan 
sus comentarios y declaraciones sobre el otro. El 
presidente criticó varias veces, durante 2016, el 
“populismo”, al que relacionaba con “amenazas de 
retroceso y promesas fáciles para resolver los 
problemas que están fuera de la realidad”; pero aun en 
esos discursos, que claramente aludían al líder de 
Morena, Peña nunca lo mencionó por su nombre. Lo 
mismo ha hecho en los últimos meses el candidato 
morenista, quien no sólo evita cualquier ataque directo 
al Presidente, sino que incluso ya ha ofrecido que de 
llegar al poder “no habrá represalias ni persecuciones 
contra los que hoy están en el Gobierno”. 

Más aún, otro guiño abierto al inquilino de Los Pinos, 
que incluso le ha valido críticas de incongruencia, fue la 
reciente defensa que Andrés Manuel López Obrador 
hizo de Peña al criticar el ofrecimiento de su 
contrincante del Frente, Ricardo Anaya, de que llevaría 
a la cárcel a Peña Nieto si hay evidencias de corrupción 
en su contra. “No hay marco legal. Primero lo que se 
tiene que hacer es modificar el Artículo 108 
constitucional… No se trata nada más del discurso 
demagógico de que va a meter a la cárcel a Peña; a mí 
me gustaría saber cómo lo va a hacer y cuál es el delito 
que se va a perseguir”, señala López Obrador. 

Luego, entonces, sin que Peña deje de decir que “vamos 
a ganar” y haga todo para ayudar a su candidato, José 
Antonio Meade (hasta hoy en tercer lugar de las 
encuestas), sin que López Obrador renuncie a su 
discurso de hacer un “cambio histórico” en el modelo 
económico y político, y si las cosas siguen como van en 
la actual sucesión y no hay una “bomba” que modifique 
radicalmente las tendencias, ¿quién de los dos va a dar 
el primer paso para un diálogo civilizado que ordene 
una posible transición histórica? 

Peña-AMLO ¿quién 
dará el primer paso?

OPINIÓN

SERPIENTES Y ESCALERAS
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SALVADOR GARCÍA SOTO 
TEl llamado periodo de intercampañas ha favorecido al 
líder en la competencia presidencial. López Obrador se 
ha afianzado en el primer lugar con el 39% de las 
intenciones de voto efectivas (descontando la “no 
respuesta” en las encuestas). Esto de acuerdo al 
Modelo Poll of Polls (MPP) desarrollado por Javier 
Márquez y publicado en oraculus.mx, sitio 
especializado en elecciones en México. 

Diez puntos atrás, con el 29% de las preferencias 
efectivas, se encuentra Ricardo Anaya. Antes de 
comenzar el periodo de intercampañas estaba a ocho 
puntos de López Obrador. Ya más lejano, en el tercer 
sitio, aparece José Antonio Meade con el 22% de las 
intenciones de voto efectivas. Se ha alejado mucho de 
Anaya (está ahora a siete puntos porcentuales) y de 
López Obrador, quien le lleva 17 puntos de ventaja. 

En pocas palabras, estas últimas semanas —en las que 
supuestamente no hay campañas, pero sí hay, porque 
así es nuestra estúpida ley electoral—, AMLO ha 
ganado algo de terreno, Anaya dejó de crecer y bajó un 
poco y Meade siguió cayendo. 

¿Quiere decir esto que López Obrador ya ganó? 

De ninguna manera. Todavía falta mucho en la 
competencia presidencial. Apenas vamos en el minuto 
diez del primer tiempo. El 30 de marzo comenzarán, 
ahora sí, las campañas sin ningún tipo de restricciones 
absurdas como las que tenemos ahora. Y las 
campañas, como sabemos, cuentan. Los aciertos, 
errores, escándalos y realineamientos que ocurren en 
este periodo pesan en el electorado. Doy un ejemplo. 
De acuerdo con la encuesta de marzo de 2006 de 
Consulta-Mitofsky, López Obrador tenía el 38% de las 
intenciones de voto efectivas; Calderón, el 31%, y 
Madrazo, 29%. Ya sabemos cómo terminó esa elección. 
Calderón le ganó a AMLO por una diferencia de 0.6 por 
ciento. 
Todavía falta, además, que se defina el voto de los 
indecisos. De acuerdo con el MPP de oraculus.mx, hay 
un promedio de 20% de mexicanos que no responde la 
pregunta electoral en este momento.¿Qué va a pasar 
con este segmento? ¿Saldrán a votar o se abstendrán? 
¿Votarán igual que los que ya se decidieron o de 
manera diferente? El hecho es que   

todavía hay muchos mexicanos —me incluyo— que no 
saben cómo votar. Eso puede acabar definiendo el 
resultado final de la elección. 

Ni se diga la incertidumbre de si habrá o no voto útil. 
¿Se polarizará la elección entre los que quieran votar 
por López Obrador y los que quieran votar en contra de 
este candidato, tal y como ocurrió en 2006? ¿Lograrán 
los priistas bajar a Anaya del segundo lugar para que 
Meade se convierta en el candidato del polo antiAMLO? 
¿Y si Anaya es el que le puede ganar a AMLO, logrará 
jalar a su campo a los priistas o estos se irán más hacia 
el lado de López Obrador? 

Hombre, falta mucho por definirse. Desde luego que 
resulta lógico que el candidato de Morena se esté 
comportando como si ya fuera el Presidente. La idea es 
mandar el mensaje de que este arroz ya se coció, que lo 
que viene es un mero trámite, que la elección de AMLO 
es un hecho consumado. Así, por un lado, la campaña de 
Morena desacredita las posibilidades de los otros 
candidatos y, por el otro, trata de sumar a cuadros de 
otros partidos y votantes indecisos al supuesto tren del 
ganador. Es parte de la estrategia electoral. 

Si hoy fueran las elecciones, sin lugar a dudas ganaría 
López Obrador. El MPP de oraculus.mx le da una 
probabilidad de más de 99% de estar en el primer lugar 
en este momento. No obstante, esto puede cambiar de 
aquí al primero de julio. Por fortuna, ya abrieron los 
mercados de apuestas por internet de la elección 
presidencial mexicana. Ayer en la noche, en 
predictit.org, le estaban dando un 58% de probabilidad 
a AMLO de ganar la elección, un 38% a Anaya y, un 14% 
a Meade. El mercado, hay que reconocerlo, todavía 
tiene que generar una mayor liquidez. Las predicciones 
tienden a ser más precisas entre más gente apueste su 
dinero. Los actuales momios, sin embargo, demuestran 
que los apostadores piensan que la elección está más 
cerrada de lo que indican las encuestas (el MPP actual 
de oraculus.mx se calcula a partir de las últimas ocho 
publicadas). Para quienes están arriesgando su dinero 
con el fin de predecir el resultado de la elección 
presidencial mexicana, este arroz no se ha cocido; pues 
claro, si apenas está comenzando la cocción. 

              Twitter: @leozuckermann a 

AMLO 39%, Anaya 
29%, Meade 22%

OPINIÓN

JUEGOS DE PODER



La Secretaría de Seguridad Pública a través del Mando 
Mixto, apoyó a la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Vialidad de Colima, en el operativo que desarrollaron en el 
arroyo Manrique.        
En respuesta a la petición de ciudadanos que viven cerca 
del arroyo y empresarios que tienen sus negocios entre las 
calles Victoria y Nicolás Bravo, quienes han denunciado 
algunos hurtos, las corporaciones de seguridad estatal y 
municipal, retiraron de la playa del arroyo a dos personas 
que utilizaban una casa de cartón como refugio. 
Los elementos estatales y municipales bajaron al arroyo, 
en donde supervisaron la zona, levantaron información de 
las personas que encontraron y los conminaron a dejar de 
refugiarse en ese sitio.. 
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         OPERATIVO MANRIQUE

El Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Imades) fomenta la 
creación de huertos escolares 
urbanos en centros educativos 
del Estado, con el objetivo de 
acercar a los más jóvenes a la 
naturaleza de una manera 
divertida, favoreciendo la 
oportunidad de obtener 
aprendizajes prácticos y 
dinámicos sobre temas 
relacionados con la 
conservación de los recursos 
naturales.     

En ese sentido el Imades 
informa que incorporó en su 
programa de actividades de 
Educación Ambiental, talleres de 
horticultura para mejoras 
ambientales; esta capacitación 
incluye la elaboración de 
composta, la comprensión del 
proceso de cosecha, la 
instalación y manejo del huerto, 
así como el desarrollo posterior 
de las plantas. 

Cabe mencionar que personal 
del Instituto ya ha realizado la 
instalación de diversos huertos 
escolares, además de que se 
recibió la donación de 350 
plantas medicinales al 
Departamento de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de 
Colima, con lo que se 
contribuirá en la elaboración de 
los huertos en cuatro escuelas 
del municipio de Colima. 

Fomentan huertos 
urbanos escolares



El Ayuntamiento de Colima, a través de su Dirección de Desarrollo 
Económico, realizó el curso-taller denominado “Cultura Turística de 
Colima”, el cual convocó la asistencia de artesanos y productores que 
serán expositores en Festival Internacional del Volcán 2018, dio a 
conocer José Daniel Rodríguez Herrera, titular de esa dependencia. 
Mencionó que el objetivo de esta capacitación fue el de “concientizar 
 a los participantes de la importancia  la cultura turística en nuestra 
comunidad que se encuentra en consolidación, por ello, se 
destacaron los principales aspectos geográficos y culturales del 
municipio y del estado, para generar así la integración de la oferta 
turística y una atención eficiente al visitante”. 
Rodríguez Herrera indicó que el taller tuvo lugar en el Auditorio 
“General Manuel Álvarez”, ubicado al interior de la presidencia 
municipal de Colima. Agregó que el instructor del evento de 
capacitación fue Edgar Iván Ramos Bejines, “quién  abordó aspectos 
geográficos y culturales del municipio y las diferentes regiones del 
estado”. 
El servidor público añadió que otros temas importantes en la 
capacitación fueron el conocer el significado de la palabra Colima, la 
fecha de su fundación, los siete tesoros del Patrimonio Cultural del 
Estado de Colima, los atractivos de los  diez municipios,  sus 
actividades económicas, platillos y bebidas típicas, las característica 
de nuestro volcán, entre otras. 
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CAPACITAN  SOBRE TURSIMO 
A PRODUCTORES Y ARTESANOS

Invitan a Taller

La SEFOME y el Consejo 
Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, 
 invitan a la ciudadanía 
para que asista al Taller 
Normas para el Sector 
Agroindustrial y de 
Exportación, que será 
impartido hoy miércoles 14 
de marzo por la Entidad 
Mexicana de Acreditación. 
El taller es gratuito, está 
dirigido a productores 
agroindustriales, así como a 
personas involucradas en 
este rubro económico. 
Esta actividad, que dará 
inicio a las 11:15 Hrs. y 
 finalizará a las 13:00 Hrs., 
se llevará a cabo en las 
instalaciones del INIFAP en 
Tecomán, Colima; ubicado 
en el kilómetro 35 carretera 
Colima-Manzanillo, frente a 
la Gasolinera Puerta de 
Caleras (Kiosco). 

Vámonos Andando

                   ste domingo 11 de marzo, inició el  
                  programa Vámonos Andando, en    
                   la carretera Villa de Álvarez- 
Comala. 
Desde las siete de la mañana, cientos de 
personasse dispusieron a realizar actividad 
física en el carril habilitado para el ingreso 
de peatones, ciclistas, corredores o 
cualquier otra opción de movilidad no 
motorizada. 
Este programa se realizará todos los 
domingos de 7:00 a 12:00 horas, iniciando 
500 metros al norte de la Glorieta de Los 
Perritos, en la entrada al libramiento de 
Comala. 

         E



En el operativo de 
alcoholimetría realizado este 
fin de semana por la avenida 
Niños Héroes, hubo un total 
de 87 pruebas realizadas, de 
las cuales 57 resultaron 
negativas, 24 con algún 
grado de alcohol permitido, 5 
con aliento alcohólico y uno 
con primer grado de 
ebriedad. Se arrestó a una 
persona por alterar el orden 
público, el cual fue puesto a 
disposición del juez 
calificador del centro 
preventivo. Se elaboraron 
siete boletas de infracción, 
asegurándose igual número 
de vehículos; uno de ellos se 
aseguró por falta de permiso 
para conducir, ya que su 
conductor era menor de 
edad.  

El Dato
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RECABAN  65 MUESTRAS 
GENÉTICAS

SEGURIDAD

65 muestras genéticas fueron recabadas 
por personal de la División Científica de la 
Policía Federal (PF), durante la jornada de 
trabajo que desarrollaron 
coordinadamente con la Procuraduría 
General de la República y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, los días 9, 10 
y 11 de marzo. El número de donantes 
corresponde a 46 personas que están 
reportadas como desaparecidas o ausentes 
en el Estado de Colima, y con ello se busca 
contribuir a su búsqueda e identificación a 
través de la confronta de perfiles genéticos 
que son ingresados al banco nacional de 
datos con el que se cuenta. 

Con 65 muestras 
genéticas se buscará 
contribuir a la 
identificación de 46 
personas reportadas 
como desaparecidas.

Un detenido por 
 operativo de 
alcoholímetro

Como se dio a conocer en su momento, este trabajo forma parte de la 
semana estatal de tomas de muestras que encabezó en diez entidades del 
país, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición 
Forzada, para recabar el ADN de las personas que son buscadas por las 
procuradurías y fiscalías de los Estados. Cabe señalar que durante los tres 
días, se tuvo una participación importante de personas que acudieron a las 
instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología, para realizar la donación 
y registrarse en la base nacional de datos. De esta manera la PGJ sigue 
trabajando con instituciones locales y federales, para coadyuvar a la 
búsqueda de personas no localizadas, a través de pruebas científicas.  

Chocó contra el tren
La tarde del sábado, una 
camioneta asignada al 
Centro de Reinserción y 
Prevención Social de 
Colima fue impactada 
por el ferrocarril, 
cuando circulaba hacia 
la comunidad de 
Cardona. 
La unidad, que era 
conducida por un 
trabajador del área de 
mantenimiento de la 
institución, fue 
impactada por el tren, 
luego de que una falla 
en el sistema de 
frenado, impidió que se 
detuviera antes del 
cruce ferroviario. 
El conductor del 
vehículo salió ileso del 
incidente, no obstante, 
los equipos de 
emergencia brindaron 
los primeros auxilios. 

Personal de la Policía Federal, PGR y Procuraduría General de 
Justicia, concluyeron la jornada de toma de muestras genéticas 
de identificación, en el Instituto Estatal de Cancerología.



Policías estatales del Caribe 
mexicano enfrentan sanciones 
administrativas después de que 
en redes sociales circularon 
fotografías de ellos posando con 
turistas con el torso desnudo. 
El gobierno del estado de 
Quintana Roo, no dijo 
específicamente qué hicieron los 
agentes sancionados, pero indicó
que los tres “incurrieron en el 
mal ejercicio de sus funciones” 
en actos “que los distraen de su 
misión de proteger a la gente”. 
De acuerdo con la prensa local, 
lo que los distrajo fueron algunas
bañistas que estaban “topless” 
en una playa de la ciudad 
turística de Cancún. 
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FRUSTRAN CASOS 
  DE  EXTORSIÓN

Tres casos de extorsión fueron frustrados en Colima por parte de la 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) y la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes lograron rescatar a las víctimas y evitaron el 
pago correspondiente. 
De acuerdo a los datos que arrojan las diferentes investigaciones, en dos 
de estos hechos las víctimas fueron engañadas bajo el argumento de que 
un familiar se encontraba secuestrado, y en el tercero los ofendidos 
recibieron amenazas de hacerles daño si no colaboraban con una 
supuesta célula delictiva.         
En otras acciones esta unidad perteneciente a la Procuraduría General de 
Justicia, logró rescatar en un hotel de paso de la Ciudad de Colima, a dos 
personas que fueron obligadas a través de una llamada telefónica a 
alejarse de su familia y ocultarse en ese lugar, a fin de exigir un pago 
económico a cambio de liberarlos. 
Asimismo, en otro caso la Policía Ministerial pudo desactivar un caso de 
extorsión en el que bajo amenazas, a un empresario le solicitaban 
información y un depósito de dinero a cambio de no hacerle daño, sin 
embargo la intervención policial permitió resolver la situación y 
corroborar que se trataba de una extorsión. Cabe señalar que en la 
mayoría de estos casos las llamadas se realizan de centros penitenciarios 
de otras entidades del país, y en cada uno de ellos el reporte oportuno a 
las autoridades fue fundamental para esclarecerlo y ubicar a las personas 
que presuntamente se encuentran secuestradas. 
Por lo anterior se  exhorta a la población a tomar las medidas pertinentes 
para no ser víctimas de estos delitos, sugiriendo, no dar información, 
colgar de inmediato y denunciar de forma anónima al número de 
emergencias 911 y a la línea 089. 

            

.

Sancionan a policías 
volados

Un ataque armado en la 
Subprocuraduría de Atención 
Integral Especializada para 
menores, en el municipio de 
Irapuato, en Guanajuato, dejo el 
saldo de un muerto y dos 
lesionados, entre ellos un menor 
de edad. 
El ataque se registró alrededor 
de las 13:00 horas, cuando tres 
sujetos ingresaron al lugar y 
dispararon contra quienes 
encontraron a su paso. 

Muere secretaria en  
ataque armado



Claudia Sheinbaum, 
precandidata de Morena a la 
jefatura de Gobierno negó que 
su partido esté detrás del cierre 
de válvulas de agua en la Ciudad 
de México, pues dijo que todos 
conocen quien maneja la 
infraestructura hidráulica en la 
capital. 

Entrevistada luego de que el 
Partido Encuentro Social la 
declarara como su candidata, 
Sheinbaum Pardo señaló que 
no es la primera vez que 
Morena ha sido atacado por 
una campaña negra, sin 
embargo, dijo que ella 
continuará enfocada en su 
agenda. 

Es absurdo, ellos tienen el 
gobierno delegacional y el 
gobierno de la Ciudad y acusan 
a Morena de que no haya agua 
en Iztapalapa, como dice Andrés 
Manuel, solo los tontos piensan 
que el pueblo es tonto”, 
denuncio Sheinbaum Pardo. 

La precandidata, se pronunció 
por que existan elecciones 
transparentes y una campaña 
limpia en la Ciudad de México  
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DETENCIÓN DE LA RANA 
 ES CORTINA DE HUMO

NACIÓN

Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa minimizaron la 
detención de Erick Uriel ‘N’, alias ‘La Rana’ a quien se le vincula a la 
desaparición de los jóvenes en 2014. 

Los familiares se reunieron en las inmediaciones del Antimonumento a 
los 43 estudiantes, ubicado sobre el Paseo de la Reforma. Ahí realizaron 
un mitin en el que señalaron que la captura de ‘La Rana’ es una cortina 
de humo. 

La detención de Erick Uriel “N”, alias ‘La Rana’ no es relevante para el 
caso de Ayotzinapa, para esclarecer donde se encuentran los hijos de 
estas personas que hasta el momento continúan en calidad de 
desaparecidos desde septiembre del 2014, es una cortina de humo, que 
no aporta nada y no hay avancen en esta investigación”, señaló Vidulfo 
Rosales, abogado de los padres de los Normalistas. 

.

Claudia Sheinbaum 
 se deslinda
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 REVELAN LISTA DE 
 POLÍTICOS ASESINADOS

NACIÓN

Laola de crímenes políticos, que en 
promedio es uno cada tres días, inició el 
mismo día en que comenzó la contienda 
electoral, con el asesinato en Veracruz, de 
Ángel Viveros López, asistente particular de 
la diputada Regina Vázquez Saut. El 
homicidio más reciente, fue en contra de 
Guadalupe Payán Villalobos, quien era el 
tesorero de Ignacio Zaragoza y aspirante a 
la candidatura por la presidencia municipal 
de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 
Así, el proceso electoral que inició el 8 de 
septiembre de 2017 se ha teñido de rojo, 
por el asesinato de 63 candidatos a puestos 
de elección, así como alcaldes, exalcaldes, 

Exige no lo 
malinterpreten

Suman 63 
en el actual 
proceso 
electoral

 regidores e integrantes de partidos políticos en diferentes entidades del país.Los 
políticos fueron asesinados con armas de fuego, calcinados, o incluso sus cuerpos 
fueron encontrados desmembrados, como fue el caso de Jaime Rodríguez 
González, regidor de Jolalpa, Puebla, en octubre de 2017. 
25de los asesinatos son contra personas afiliadas al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); 14 contra integrantes del PRD; seis contra políticos del Partido 
Acción Nacional (PAN), cuatro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); 
tres de usos y costumbres y dos de Movimiento Ciudadano (MC). 

Andrés Manuel López 
Obrador exigió a sus 
opositores del PRI y del PAN, 
así como al líder del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón, “no 
malinterpretar” sus dichos 
frente a los banqueros del 
país el viernes pasado, “ya 
que en ningún momento 
llamó a la violencia” si es que 
el resultado electoral no le 
favorece el día de los 
comicios, haya o no fraude 
electoral. 
Lo que ocurre explicó - luego 
de una reunión privada con 
la estructura electoral de 
Morena en Aguascalientes - 
 es que los que hacen el 
fraude electoral “sueltan al 
tigre y luego nos piden que 
nosotros amarremos al 
tigre”. 
Eso fue lo que dije en la 
Convención Bancaria detalló 
el candidato de izquierda, 
pero se han dedicado a 
tergiversar mi dicho para 
asustar a la gente; lo curioso 
es que “no asusta el 
dinosaurio ni tampoco se 
dice nada del 
cuestionamiento que le 
hicieron a José Antonio 
Meade, candidato del PRI por 
el gasolinazo la semana 
pasada en Guadalajara 
Jalisco, donde los mariachis 
callaron y ya tampoco se 
habla de la amenaza de 
Ricardo Anaya de meter a la 
cárcel al presidente Enrique 
Peña Nieto”.. 

. 
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FÁCIL 
GANARÍA . . .

INTERNACIONAL

            l presidente Donald Trump insistió              
      este martes en Twitter en defender su 
proyecto para la construcción de un muro o la 
colocación de rejas en la frontera con México. 
Aseguró una vez más que, sin una barrera física, 
Estados Unidos dejará de existir como nación. 
Si no tenemos un muro, no vamos a tener un 
país. El Congreso debe financiar el MURO 
FRONTERIZO y prohibir las subvenciones a las 
jurisdicciones santuario que amenazan la 
seguridad de nuestro país y a nuestra gente. 
¡Debemos hacer cumplir nuestras leyes y 
proteger a nuestra gente! #BuildTheWall (sic)”, 
tuiteó el mandatario después de 

Si no tenemos 
un muro, no 
vamos a tener 
un país. 

Donald Trump

visitar los prototipos. En su primera visita a California desde que ganó las 
elecciones, el magnate revisó los ocho prototipos de la valla fronteriza, su gran 
promesa electoral, que fueron levantados en un área entre Otay Mesa, California, 
EU, y Tijuana, México. Si no tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un 
país”, expresó Trump horas antes frente a los prototipos, acompañado por el jefe 
de la Patrulla Fronteriza para el sector de San Diego, Rodney Scott. Hay muchos 
problemas en México, tienen mcos problemas allí y tienen los cárteles, y (...) 
estamos combatiendo a los cárteles, los estamos combatiendo duro, nadie los 
combatió como nosotros, los combatimos duro”, sostuvo. Por su parte, el jefe de la 
Patrulla Fronteriza defendió frente al mandatario la idea de que cualquier barrera 
física debe permitir ver lo que pasa en el lado mexicano.  

Muere Stephen 
Hawking a los 76 

E

VEAMENAZA

El físico Stephen Hawking 
murió a la edad de 76 años, 
dijo un portavoz de su 
familia a la cadena BBC. 

Posteriormente, los hijos 
del profesor Hawking, Lucy, 
Robert y Tim, señalaron en 
un comunicado: 
Estamos profundamente 
tristes de que nuestro 
amado padre haya 
fallecido hoy. Fue un gran 
científico y un hombre 
extraordinario cuyo trabajo 
y legado perdurarán por 
muchos años. Su coraje y 
persistencia con su 
brillantez y humor 
inspiraron a personas de 
todo el mundo. Una vez 
dijo: 'No sería mucho un 
universo si no fuera el 
hogar de la gente que 
amas', según Sky News. 
Lo extrañaremos para 
siempre", concluye el texto. 

En noviembre de 2017, el 
famoso físico teórico, 
Stephen Hawking, quien 
falleció este 13 de marzo de 
2018, dijo que la 
humanidad destruirá la 
Tierra y predijo que 
convertirá el planeta en una 
bola de fuego en los 
próximos 600 años. 
A su juicio, el aumento en el 
tamaño de la población y las 
crecientes demandas de 
energía llevarán a la 
catástrofe. 
Así, la humanidad debería 
comenzar a buscar a las 
estrellas para evitar este 
destino, argumenta, con 
nuestro vecino más 
cercano, Alpha Centauri, el 
mejor candidato para 
escapar. 
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DE RUSIA
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DEPORTES

D Con la  derrota g lobal  5-1   
ante los  Red Bul ls  de Nueva 
York ,  los  Xolos de T i juana 
quedaron   e l iminados del  
torneo de la  Concachampions.

¡SÁQUELE!

El argentino Juan Martín del Potro doblegó el 
martes a David Ferrer, se cercioró de mejorar su 
posición en el ranking y agendó una cita con su 
compatriota Leonardo Mayer en la cuarta ronda 
del torneo de Indian Wells. 

Del Potro, quien hace unos días se coronó en el 
Abierto Mexicano y quien ocupa actualmente el 
octavo puesto en el escalafón mundial, se impuso 
por 6-4, 7-6 (3) al español  
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LE DEL POTRO DEJA 
 FUERA A FERRER

OTRO FRACASO  
INTERNACIONAL

                               l problema legal en el que se vio envuelto Rafael      
                               Márquez pegó bastante a todos, incluso a los            
                               patrocinadores del Tricolor que ya no lo querían      
                               por ser un mal ejemplo. 

Parece que volverá a ser convocado, al menos en aspectos 
comerciales, todo porque ya se han liberado limitantes para que la 
luz verde sea una realidad. 

Así lo reveló Gustavo Guzmán, presidente del Atlas en entrevista para 
ESPN. Confirmó que de a poco todo se empieza a aliviar, además de 
que los patrocinadores de la Selección lo verán con buenos ojos aquí 
en México como en Estados Unidos. 
Lo deportivo es un tema aparte, pero que de igual forma se espera 
puedan encontrar una pronta solución. Basta con decir que si lo 
vemos en Rusia será para jugar su quinto Mundial y entrar a un grupo 
bastante selecto. 

D

De asistir al póximo Mundial, igualaría 
el récord de Antonio "La Tota" Carvajal.

LOS PATROCINADORES LO QUIEREN...
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