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El Presidente designó a Alfonso Navarrete Prida como secretario de Gobernación, en sustitución de
Miguel Ángel Osorio Chong; a Eviel Pérez Magaña como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, y a Roberto Campa Cifrián al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Relevos en 
Gabinete 

¡No la amuelen!, dicen que de ganar
José Antonio Meade la Presidencia de la
República, el primero en solicitar licen-
cia a su actual cargo sería el goberna-
dor del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, para ocupar una Secretaría
de Estado. De ser así, el interinato (que
tendría que ser al cumplirse dos años
de gobierno, antes no) lo cubriría nada
más y nada menos que Ana Lilia He-
rrera Anzaldo. No sería novedad, toda
vez que el Estado de México tiene la
suerte de que sus gobernantes -la mayo-
ría- no concluyan sus mandatos.

Columnistas: Dra. Karina Rocha 3 / Silvia Hernández 10 /
Matías Pascal 14 / Pablo Trejo 16 / Ricardo Perete 23 

Manuel Cadena Morales, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría
del Trabajo y ex funcionario del Estado de México, se hará cargo de la
Subsecretaría de Gobierno.
A la Subsecretaría de Derechos Humanos llega Rafael Adrián
Avante Juárez, en sustitución de Roberto Campa.
En la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que
encabezaba Humberto Roque Villanueva, asume Patricia
Martínez Kranz, quien también fue subsecretaria de la SCT.
La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana será asumi-
da por José Luis Stein Velasco, mientras que la Oficialía Mayor 
estará en manos de José Luis Morales Gutiérrez.
Rosa María Nava Acuña se hará cargo de la Comisión de Diálogo
con los Pueblos Indígenas, y Alberto Bazbaz, del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Navarrete anunció que el nuevo titular de la División de Inteligencia de la
Policía Federal es Víctor Manuel Torres Moreno, en tanto que la titular
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia es Ángela
Quiroga Quiroga.
Además, el jefe de la Oficina del secretario es Rafael García
Garza, y el Director de Comunicación Social, Luis Benito
Olguín Arellano.
Felipe Solís Acero, en la Subsecretaría de Enlace Legislativo y
Acuerdos Políticos, y Andrés Chao, en la Subsecretaría de
Normatividad de medios.
También Luis Felipe Puente, en la Coordinación Nacional de
Protección Civil; Renato Sales, en la Comisión Nacional de
Seguridad; Manelich Castilla, en la Jefatura de la Policía Federal,
y Ardelio Vargas, en el Instituto Nacional de Migración.

Manuel Cadena Morales se hará cargo 
de la Subsecretaría de Gobierno
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EDITORIAL JUEVES 11 ENERO DE 20182

Las tan cacareadas cifras de funcionarios y políticos mexicanos que
aseguran que el crimen organizado está siendo derrotado; sin embar-
go, la realidad no es así; lo anterior lo puede constatar en cada una de

las ediciones de unomásuno, que a diario reporta el escalofriante número
de asesinatos en el territorio nacional.

Desgraciadamente el número de víctimas por homicidio son "honestos y
buenos ciudadanos", dedicándose al pequeño comercio, empresarios, estu-
diantes, mecánicos, campesinos, y profesionales, entre otros, todos vícti-
mas de las extorsiones del narcotráfico.

La avaricia de los criminales ha propiciado que sus negocios se expandan a
otras áreas de la economía, amenazando al "débil", asesinarlo en caso de que
no pague "una cuota de protección", a pesar de que todo ciudadano en México
paga impuestos para ser cuidado, lo que demuestra la ineficiencia policial.

Según el Índice de Progreso Social que elabora el gobierno de Estados
Unidos, enfatiza en el apartado de seguridad personal, que México es el
noveno de las 10 naciones más peligrosas sobre la tierra, por debajo de
Sudán, que ha vivido por tres décadas una guerra civil.

Como lo hemos señalado antes, las cifras de muertos podrían comparar-
se, y a veces superar la cantidad de fallecimientos de países que de facto se
encuentran en situación de guerra.

Qué fácil es para autoridades y gobernantes decir que la violencia se está
abatiendo en el país, cuando viajan en costosos vehículos blindados, custo-
diados por un numeroso grupo de guaruras, y todo esto a cargo del erario.

Es una vergüenza que estados permitan que criminales se adueñen de
la vida de comunidades enteras, cuyos habitantes sufren las penurias de
la extorsión sin que ninguna autoridad lo evite, debido a que la misma
forma parte de la nómina del crimen.

Las cifras alegres de mandos policiacos, funcionarios y gobernantes,
sobre el abatimiento de la inseguridad, sólo ofenden a la población: claro,
hay que mencionar que ayer hubo una excepción; el procurador de Justicia
de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, reconoció que aumen-
taron los robos con violencia y homicidios dolosos en la capital, algo que
otros no tienen el valor de reconocer, como el jefe de policía de la CDMX,
Hiram Almeida, señaló en su informe en la ALDF, que disminuyó el índi-
ce delictivo.

Desafortunadamente los ciudadanos tenemos la culpa por no unirnos y
obligar a las autoridades que cumplan su obligación de protegernos, obligar
a los legisladores a que se amarren las manos para evitar saqueos; sin
embargo, la sociedad mexicana aún vive en el colonialismo dejándole al rico
y poderoso los destinos de la nación, a pesar que el verdadero poder lo tiene
el pueblo, la vox populi.

México, hundido
en abismo de violencia

Carta al editor

Vecinos intentaron linchar a dos presuntos asaltantes
en el Estado de México, a quienes golpearon hasta que
fueron rescatados por policías. En redes sociales se han

difundido algunos videos, donde se muestra a grupos de perso-
nas golpear a los delincuentes en plena calle, quienes viajaban
en motocicleta y cometen los asaltos con toda impunidad.

Estos linchamientos se están registrando cada vez con más
frecuencia, ante la pasividad, omisión e incapacidad de las
autoridades, donde los pobladores, quienes cansados de
tanta violencia, retienen a los asaltantes, a quienes golpe-
an hasta incluso matarlos, quemarlos, o por lo menos, man-
darlos al hospital, policontundidos.

En el Estado de México son frecuentes los casos en los que
pobladores intentan hacer justicia por propia mano; en algu-

nas ocasiones, las policías intervienen oportunamente, y en
otros, las personas retenidas son asesinadas, también ha habi-
do casos en que los linchados son inocentes.

Lo mismo sucede con cierta frecuencia en los municipios de
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz,
Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco, Chalco y Atizapán de Zara-
goza, entre otros.

Debido al desbordamiento de la delincuencia, los mexiquen-
ses han tomado y adoptado sus propias medidas de seguridad,
financiadas por ellos mismos, con la finalidad de inhibir la
comisión de delitos en sus colonias.

ATENTAMENTE
HABITANTES DEL ESTADO DE MÉXICO 

Habitantes del Estado de México 
aplican ojo por ojo contra delincuentes
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TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS,  EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rochapriego@hotmail.com

* Segunda parte

Luego de lo que comentamos ayer,
sobre esta nueva era en la que
México está vivendo, por supuesto,

no dudo que muchos se estén preguntan-
do: ¿qué tendrá que ver el asunto de los
113 detenidos por actos vandálicos
(éstos, tan sólo en el Estado de México,
hay que sumar los de Veracruz, Puebla y
Ciudad de México) con el caso de corrup-
ción, impunidad y gobernadores en capi-
lla? Pues tiene que ver que, gracias a
esos gobernadores corruptos -y que no
son 16 ni 22, podríamos decir que todos
están involucrados en algún hecho de
corrupción o narco, pero que todavía no
se atreven a denunciarlos-, gracias al
desvío, robo, desaparición de tantos
miles de millones de pesos, es que el
pueblo está incurriendo en actos delic-
tivos -decenas de ellos que ayer eran ino-
centes, hoy son tratados como delin-
cuentes-, porque ¡tienen hambre, nece-
sidad!, y no hay quien voltee a verlos.
Lo más grave de todo esto es que "mien-

tras el gato tenga la cola sucia, no
se podrá tragar a los ratones". Ante
los ojos del mundo, las leyes mexicanas
no trabajan para lo que fueron creadas
y, cuando el que tenga que tomar deci-
siones esté involucrado en actos de co-
rrupción o incluso en narcotráfico, los
resultados jamás serán favorables,
pero para los afectados. 

Lamentablemente, el concepto de "ser-
vidor público" está tan desvirtuado, que
los políticos se adueñan del poder públi-
co para favorecerse a sí mismos, a sus
familiares, amigos y más cercanos, a
quienes incluso, utilizan como presta-
nombres para desviar la atención ¡de los
mexicanos!, no de las autoridades o supe-
riores, pues éstas, bien que conocen a
sus congéneres.

Hoy, los (ex) gobernadores corruptos
señalados son: Javier Duarte de Ochoa,
de Veracruz; César Duarte, de Chihua-
hua; Tomás Yarrington, de Tamaulipas;
así como los encarcelados, Andrés Gra-
nier, de Tabasco; el sentenciado, Luis
Armando Reynoso Femat, de Aguasca-
lientes; Guillermo Padrés Elías, de So-
nora; Jesús Reyna García, interino de
Michoacán; Flavio Ríos, interino de

Veracruz; y Roberto Borge, de Quintana
Roo.

Este último, que, de manera por demás
cínica, inició una encarnizada cacería de
brujas en contra de políticos quintana-
rroenses, al grado de encarcelarlos para
luego exiliarlos, no sólo del estado, sino
de nuestro país. Hoy, Roberto Borge,
este sinvergüenza fue detenido por la 
Interpol en Panamá cuando, apenas
unos días antes, un juez había liberado
una orden de aprehensión en contra del
ex gobernador priista y de otros cuatro
colaboradores suyos por la compra de
terrenos que eran propiedad del estado
de Quintana Roo muy por debajo de su
precio, a través de prestanombres, ade-
más de haber cometido otros tantos deli-
tos graves. ¿Será este caso un "ojo por
ojo"?

Pero la cadena de corrupción, abuso de
autoridad, tráfico de influencias, robo
descarado contra los mexicanos no con-
cluye con la investigación, detención o
sentencia de estos ex gobernadores, y
hoy me preguntaría: ¿como para cuándo
Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador
del Estado de México?, además de los
11 servidores públicos federales, re-
cientemente señalados por Mexicanos
contra la Corrupción e Impunidad
(MCCI) de ser parte de una "mafia" a la
que se le atribuye la desaparición de
miles de millones de pesos. 

Las dependencias señaladas por este
desvío multimillonario de recursos son:
Sedesol, Petróleos Mexicanos; Bano-
bras; la SEP, en tiempos del tristemente
célebre Emilio Chuayffet; FOVISSSTE;
Secretaría de Agricultura; Instituto Na-
cional para la Educación de los Adul-
tos; el Registro Agrario Nacional; por
supuesto, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, y la Secretaría de
Economía. 

Por otro lado, las universidades involu-

cradas en ese millonario desvío de recur-
sos son la Universidad Autónoma del
Estado de México y su Fondo de Fomen-
to y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (Fondict), ésta que
hoy, no puede o no quiere cumplir con
compromisos adquiridos, porque, para
colmo, está en puerta un proceso elec-
toral billonario con el que hay que cum-
plir, dicen, pues "el precio de los cargos
suele ser demasiado alto", mucho más
cuando "la ignorancia aflora".

La Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Universidad Autónoma del
Carmen (Campeche), y las tabasqueñas
Popular de la Chontalpa, Universidad
Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo
de México, Instituto Superior de Comal-
calco y Tecnológica de ese estado. 

Queridos lectores, ustedes deben empe-
zar a preguntarse: ¿y los demás cuándo?
Si bien se dan nombres y apellidos, se
habla de secretarías de Estado, se insiste
en que todavía hay mucho qué investigar
y contra lo que hay que actuar. Hoy por
hoy los periodistas de este país ¡esta-
mos coartados, amenazados!, la verdad
no puede salir a la luz pública sin ser
víctimas de ese malversado poder pú-
blico o, mejor dicho, de ese malversado
servicio público en todos sus niveles de
operación.

Desde bloqueos “personales y empresa-
riales” hasta fabricación de delitos y
encierros, pero la realidad no se tapa con
esas actitudes, si de verdad se quiere
cambiar a México, pues sólo los mexica-

nos pueden cambiarlo. 
Los líderes políticos negocian, dialogan,

concertan. Los tiranos, acusan, encarcelan,
asesinan. ¿A cuál de esas dos fracciones
pertenecerán nuestros líderes en México?

Continuará...

COLUMNA uunnoo

MÉXICO, INMERSO EN UNA ERA DE 
AVARICIA Y VORACIDAD POLÍTICA

Karina A. Rocha Priego
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CAMPECHE, 
DE LUTO

ROBERTO MELENDEZ S.
bobymesa@yahoo.com.mx

Las alertas, alarmas y llamadas de auxilio se encendieron en el
sureste del país, donde la presencia del crimen organizado, tan
sólo en una semana, cobró más de 25 víctimas mortales en el

estado de Campeche, donde sus habitantes demandan la presencia y
actuación de efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional y
Marina Armada de México, Comisión Nacional de Seguridad, Centro de
Investigaciones y Seguridad Nacional y Procuraduría General de la
República. “La situación no sólo es terrible, es grave y urgente.
Hay no sólo temor, sino pánico”, sostienen empresarios, comer-
ciantes, obreros y “gente del pueblo”, entre otros sectores.

De acuerdo con reportes policiales, tanto estatales como municipales,
el puerto de Manzanillo y el municipio de Tecomán han sido los prin-
cipales escenarios del clima de violencia y muerte que durante los pri-
meros días del año recién iniciado se ha registrado en la otrora progre-
siva, tranquila y pujante entidad, todo el trabajo fecundo creador era
una de sus principales divisas, al igual que la pesca y el turismo. “Todo
lo anterior ha quedado atrás para dar paso a los enfrentamientos arma-
dos, los ajustes de cuentas y las ejecuciones. Dios nos agarre confe-
sados”, claman ciudadanos, quienes ven con angustia y dolor las san-
grientas confrontaciones entre los comandos del mal, los comandos de
la muerte y destrucción.

Asimismo, con base en información difundida por medios de comunica-
ción estatales y municipales, al igual que la Procuraduría General de
Justicia de Colima, entre las víctimas fatales figuran decapitados, des-
membrados y embolsados. La gran mayoría de las víctimas son hombres
jóvenes, que equivocaron el camino e incursionaron a algunas de las
empresas criminales que se han asentado en la entidad y a sangre y fuego
se la disputan para el trasiego de drogas, ello ante la impotencia y presun-
ta complacencia de algunos efectivos policiales y ministeriales estatales.

“Muchos cuerpos descuartizados, mutilados, descabezados y ejecu-
tados han aparecido en Tecomán y Manzanillo, considerados como
estratégicos para las actividades de los cárteles de la droga, los que
no sólo se dedican al narcotráfico, sino también a delitos relacionados
con su actividad, entre ellos los de secuestro, extorsión, cobros de piso,
contrabando y envío de automóviles robados vía marítima, por lo que
la vigilancia se ha intensificado, por parte de las Fuerzas Federales,
particularmente de la Secretaría de Marina Armada de México en el
puerto”.

Como ejemplo del clima de violencia, sangre y muerte que se registra
en la entidad, se citaron los hechos registrados el pasado día 7 de los
corrientes en el municipio de Tecomán, donde un total de seis personas
fueron ejecutadas por comando armado en el rancho conocido como “El
Güero”, en las inmediaciones del fraccionamiento San Ignacio, hechos en
los que también resultaron heridas varias personas más, sin que hasta el
momento se hayan registrado detenciones. Otro hecho sangriento, de
acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, fue el suscitado en
Manzanillo, donde el día 5 fueron asesinadas cinco personas, dos de ellas
en la colonia Benito Juárez. Tampoco en estos hechos hubo detenciones,
por lo que los sicarios siguen operando libremente.

Si bien es cierto que en algunas de las ejecuciones los verdugos colo-
caron pancartas con mensajes en los que se atribuyen los hechos, tam-
bién es cierto que las autoridades ministeriales y policiales, según por
no alarmar más a la población, han declinado revelar el contenido de las
mismas.

Nadie escapa 
a la violencia

Acecha el  
crimen 

Pobre sureste
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ROBERTO MELÉNDEZ S./REPORTERO

BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

Si Baja California Sur se "ahoga en un río de sangre", Baja California
Norte no es menos, y la fronteriza entidad "parece y supera la pesa-
dilla" con más de mil 700 ejecuciones, la mayoría de ellas en la ciu-

dad de Tijuana, que se ha convertido en "campo de exterminio" por coman-
dos criminales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los
que por medio de la violencia extrema pretenden apoderarse de la entidad para
el trasiego de drogas, armas, precursores químicos, personas y municiones,
por citar alguna de las ilegales actividades.

Para analistas y expertos en la problemática criminal, el año recién termi-
nado supera por mucho a 2016 en materia de homicidios dolosos o ejecucio-
nes por parte de los emisarios del mal, al pasar de 910 a mil 734, cifra que
resulta terrorífica e implanta un récord en la materia. La muerte cabalga en
todas y cada una de las calles, colonias y municipios del estado, en el que
los enfrentamientos y ejecuciones se han vuelto la constante durante los
últimos 12 meses, los más sangrientos en la entidad", refieren.

De acuerdo con versiones de Ministerios Públicos, la gran mayoría de los
homicidios dolosos ocurridos el año pasado son producto de las confronta-
ciones bélicas entre empresas del crimen organizado, entre las que destacan
las comandadas en estos momentos por Ismael El Mayo Zambada García, y
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, las que anteriormente eran "fra-
ternas". "Se han tornado en una pesadilla para la sociedad bajacaliforniana en
general, la que con justificada razón clama porque las autoridades federales
envíen un mayor número de efectivos de las Fuerzas Federales, particular-
mente militares y marinos".

"Luchas por el control de las rutas para el trasiego y venta de drogas,
para el ingreso de las mismas a Estados Unidos y el tráfico de armas de
este país a México, por citar algunos de los intereses de las organizaciones
criminales en conflicto", agregaron los analistas, opinión que es compartida
por organizaciones civiles, muchas de ellas defensoras de los derechos huma-
nos. Entre las ejecuciones registradas figuran las de elementos de corpora-
ciones policiales de los tres niveles de gobierno.

Se estableció que la escalada de violencia y muerte en "las dos Californias"
va en aumento con el paso del tiempo, y no sólo en materia de delincuen-
cia organizada o bien ilícitos del orden federal, sino también en materia
de robos, asaltos, extorsiones, cobros de piso, explotación sexual, robo
de vehículos y otras aristas de la delincuencia, la que ha hecho de Baja
California una de las entidades más violentas de la geografía nacional.

Prueba de lo anterior se registró el fin del año pasado -particularmente en
noviembre- cuando las instalaciones del Servicio Médico Forense se "satura-
ron", y obviamente resultaron insuficientes para "albergar" los cadáveres de las
personas que perdieron la existencia en hechos violentos. Resulta increíble el
hecho, pero es una triste y amarga realidad, a la que por desgracia deben de
acostumbrarse los ciudadanos, quienes finalmente son quienes pagan las con-
secuencias de la ineficiencia de sus corporaciones policiales y de seguridad.

Más de mil 700 ejecuciones en 2017

Baja California, santuario de muerte



¿Quién irá a la cárcel?

Ayer recordábamos las palabras
del precandidato priista a la
Presidencia de la República,

José Antonio Meade Kuribreña, sobre
lo que dijo de que todos los corruptos
deben ir a la cárcel, todo mundo aplaude
la propuesta, hoy, 24 Horas, entre otros,
publica los resultados de la Auditoría
Superior de la Federación y las deman-
das que ésta ha interpuesto ante la
PGR por la "desaparición" de millona-
rias sumas de dinero de la Secretaría
de Desarrollo Social.

La pregunta entonces es: ¿quién irá a
la cárcel?, hubo dos secretarios en esa
institución en 2015, año del que la ASF
señala los faltantes o, ¿acaso ya tienen
un chivo expiatorio?

A seguir de custodios
Como no hizo un mal papel en la

Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, será enviado al Senado, a
seguir haciendo de custodio del actual
gobierno federal, y allá sería enviado tam-
bién Luis Videgaray, así que lo más
seguro es que las puertas de las cárceles
no se abran para ninguno de los actuales
funcionarios. Y salió del Partido Acción
Nacional, el ex secretario del Trabajo,
Javier Lozano, sí, el mismo al que el PRI
criticaba por la falta de empleos en el
país, en el sexenio de Felipe Calderón, y
el mismo que recientemente mandó a
Diego Luna y Gael García, a dedicarse a
sus películas, sólo porque criticaron la
Ley de Seguridad Interior, y lejos de aten-
der sus propuestas, como si no fueran
ciudadanos, quitándoles así el derecho a
expresar, como mexicanos que son, su
opinión respecto de tema tan importante.
Bueno, ahora es parte de los nuevos
priistas.

Actas de nacimiento
Arturo Núñez Jiménez, gobernador

de Tabasco y presidente de la Conago,
estuvo presente en el evento "Soy
México", que encabezó el presidente
Enrique Peña Nieto, quien aseguró que
las actas obtenidas por internet son
documentos legales, y válidos, en insti-
tuciones públicas como privadas.

Exigen pagos
El comisionado del Partido del Trabajo

y diputado local, Martín Palacios Calde-
rón, dijo ayer en rueda de prensa, que su
partido exige a las autoridades que se les
pague los aguinaldos a los trabajadores
de la UJAT, pues ellos no son responsa-
bles de mala planeación presupuestal
que se arrastra desde hace dos años.
Anunció que Morena pondrá candidatos
a alcaldías de Centro y Comalcalco.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

XALAPA, Veracruz.- A 10 días de dejar
el cargo de presidente municipal
de Colipa, Víctor Molina Dorantes

fue asesinado en el interior de su rancho,
muy cerca de la cabecera municipal. Su
hermana, Teresa Molina, es quien ahora
gobierna ese municipio.

Ayer, el gobierno de Veracruz emitió un
pronunciamiento, en el que condena el ase-
sinato del ex alcalde, de quien refiere era
uno de los mejores abogados laboristas
en el estado, al tiempo de comprometerse
a investigar los hechos hasta el total
esclarecimiento.

La Fiscalía General no quiso confirmar
este hecho, pese a que ocurrió desde el
mediodía; sin embargo, autoridades munici-
pales informaron que Molina llegó a su
rancho después de las 11 de la mañana
del martes porque esperaría a unas per-
sonas que le entregarían un pago.

Los trabajadores dijeron a la policía que sólo
vieron que había mucho movimiento en el inte-
rior de la vivienda y después ya no vieron a
nadie, se asomaron y encontraron a Molina sin
vida y con el llamado "tiro de gracia".

Las autoridades continuaban con las
investigaciones, y se desconoce la ubica-
ción de la presidenta municipal y si hay
alguna medida de protección, luego de lo
ocurrido. Todavía no se conoce cuál fue el
móvil de este crimen.

Víctor Molina Dorantes fue diputado en la
LIX Legislatura, bajo las siglas del Partido
de la Revolución Democrática, y por ese
mismo partido llegó a la alcaldía de Colipa,
su pueblo natal. Abogado laborista, llevó la
defensa de trabajadores sin cobrar un cen-
tavo si no ganaba los casos.

Enfrentamiento dejó dos muertos
y cinco heridos en Cancún

Por otra parte, dos muertos y por lo menos
cinco heridos por arma de fuego dejó el
ataque a un restaurante-bar registrado
ayer en una zona popular de Cancún.

De acuerdo con la tarjeta informativa emi-
tida por la policía local, el ataque armado
contra el restaurante La palapa de Chuki
fue alrededor de las 8:30 de la noche, el
lugar se ubica en la Avenida 20 de Novi-
embre de la región 230, en una colonia
popular de la ciudad.

Los atacantes se habrían trasladado en
tres camionetas, y la policía presume que
también participaron sujetos que estaban
en el interior de un Seat blanco y una
camioneta Patriot que permanecieron esta-
cionadas frente al lugar.

Según el parte policiaco, elementos de
Seguridad Pública y la Cruz Roja confirma-
ron que a simple vista había dos lesionados,
mientras que paramédicos de la ambulancia
número 16 de la Cruz Roja confirmaron dos
muertos en el lugar.

Asesinan en su rancho 
a ex alcalde en Veracruz
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Víctor Molina Dorantes
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EU emite alerta máxima
de viaje a México

Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no visitar Colima, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por ser los de mayor incidencia delictiva.

El Departamento de Estado de EU difundió una actualización de sus alertas de viaje a
México, en la que aumentó la precaución, “debido a la alta delincuencia. Algunas áreas
tienen un mayor riesgo”.

En la primera gran renovación de su sistema de alerta en décadas, el gobierno estadou-
nidense colocó a cinco estados en su nivel máximo de advertencia (nivel 4, asignado úni-
camente a algunos países con conflictos armados como Irak o Somalia).
El desglose de la alerta a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Colima, Michoacán

y Tamaulipas “por delito”, ni a Guerrero y Sinaloa, “debido al crimen”.
Además de los cinco estados en nivel 4, el Departamento de Estado ubicó a otros 11

entidades mexicanas en su nivel 3, en el que recomienda reconsiderar los viajes:
Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

El gobierno de Estados Unidos cambió el formato de su alerta de viaje para sus ciuda-
danos, ahora se informará a través de un sistema de números y colores, según el peligro
que represente el país para los viajeros.

Los niveles son: 1 Precauciones normales (azul); 2 Ejercer mayor precaución (ama-
rillo); 3 Reconsiderar el viaje (naranja), y 4 No viajar (rojo).

México está en la clasificación 2 amarillo, la misma que tienen Colombia, Brasil,
Nicaragua, Reino Unido, Francia, España y Alemania, entre otros.

En esta actualización de la información se le pide a los ciudadanos estadounidenses no
viajar a cinco estados, debido a la presencia del crimen organizado: Colima,
Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Algunos estados están en un nivel mayor al 2, y tienen restricciones de viaje.
Las entidades en nivel 3 en que se pide reconsiderar el viaje son: Chihuahua (sobre

todo en Ciudad Juárez, Ojinaga, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes);
Coahuila; Durango; Jalisco; Estado de México; Morelos; Nayarit; Nuevo León; San
Luis Potosí; Sonora y Zacatecas.

En nivel 4, y a los que se pide a los estadounidenses no viajar, son Colima (con excep-
ción de Manzanillo); Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
El gobierno de EU señala que estos estados son peligrosos, debido a la presencia del cri-

men organizado.
Entre los destinos turísticos que quedaron fuera de la alerta están Cabo San

Lucas, San José del Cabo y La Paz, en Baja California Sur; en Quintana Roo
no hay restricciones para visitar Cancún, Cozumel, Playa del Carmen,
Tulum, y la Riviera Maya.

En Nayarit, aunque tienen un nivel 3, no hay restricciones para Riviera Nayarit,
que incluye Nuevo Vallarta y Bahía de Banderas.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido viajar a Acapulco, uno de los destinos

más famosos del país, pues Guerrero tiene un nivel 4.
La alerta se revisará cada año para los países que se encuentren en los niveles 1 y 2 y

semestralmente para los clasificados como 3 y 4, informó la Embajada de EU en México.
Michelle Bernier-Toth, subsecretaria asistente del Buró de Asuntos Consulares del

Departamento de Estado, dijo en conferencia que “esto tiene que ver con no tener dobles
estándares. La diferenciación para los distintos estados de México se relacionan con
las restricciones que nuestra misión [diplomática] en México impone sobre empleados
gubernamentales en el país”.
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José Antonio Rodarte Le-
al, coordinador general de
Centros SCT, resulta que

está asociado con todos sus hermanos,
entre ellos, Carlos Alberto y Julio, así
como con su papá, Arturo, en un Des-
pacho de Asesoría para licitaciones y

proyectos. 
Esto es que, el proveedor o constructor

que pretenda trabajar alguna obra de la
SCT, es enviado directamente a dicho des-
pacho, donde, previo acuerdo con José
Antonio, "asesoran" al contratista para
determinar montos de obra y sus porcenta-
jes de comisión, los cuales ustedes se ima-
ginarán qué tan altos pueden ser, que de
ahí, es donde toda la familia “$ub$i$te”,
de ahí resulta que los montos sean infla-
dos hasta en 200 por ciento para que la
ganancia valga la pena.

Queda claro que esa "chambita" se las
dio el hermano José Antonio, quien,
dicen, tiene "bien mareado" al propio
Gerardo Ruiz Esparza. ¿Será cierto?

Por cierto, recordemos que José An-
tonio Rodarte Leal tenía su residencia
en la Ex Hacienda San José y, de la noche
a la mañana, éste cuate vive en el
Fraccionamiento Providencia, tiene casa
en Acapulco, Valle de Bravo, la Asunción,
departamento en Santa Fe, y otras pro-
piedades más, que ha logrado "con el
sudor de su frente", además de varios
viajes a Europa al año. Dándose gran vida
de lujos y excesos desde que llegó a la
SCT.  ¿Todo esto será con su sueldito?

Cambios en 
gabinete peñista

Y como ya lo habíamos adelan-
tado en esta columna, el ahora ex secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, y el ex titular de Sede-
sol, Luis Miranda Nava, presentaron
respectivamente sus renuncias a tales
instancias para buscar un escaño en el
Senado de la República o alguna diputa-
ción en las próximas elecciones de 2018.

Ayer, en plena época electoral, el
Gobierno Federal registró un nuevo rea-
comodo. Miguel Ángel Osorio renunció

como titular de la Secretaría de Gober-
nación, cargo que desempeñó desde el
inicio de la administración. El hidalguen-
se se encamina ahora al Senado por el
PRI, donde se presume será el coordina-
dor de la bancada.

Al frente de Segob fue nombrado
Alfonso Navarrete Prida, quien deja la
Secretaría del Trabajo, cargo que también
desempeñaba desde el arranque de la

gestión del presidente Enrique Peña.
Por su parte, Luis Miranda también

presentó su renuncia al cargo de secreta-
rio de Desarrollo Social para buscar una
candidatura a diputado federal. En su lu-
gar fue nombrado Eviel Pérez Magaña.

Y lo que nos faltaba, al frente de la
Secretaría del Trabajo quedó don Rober-
to Campa, quien fungía como subsecre-
tario de Derechos Humanos de Segob…
Sorpresivamente se coló Campa Cifrián
como secretario y ahora, que Dios nos
agarre confesados, porque Campa tiene
mucha cola que le pisen…

Lozano se une al
equipo de Meade

Lo que nos faltaba,  el senador
Javier Lozano Alarcón se in-

corporó ayer a la precampaña de José
Antonio Meade Kuribreña, de la coali-
ción integrada por el Partido Revolu-
cionario Institucional, Partido Verde

Ecologista de México y Nueva Alianza.
Luego de su renuncia al PAN y por

invitación de Meade, Lozano Alarcón
se desempeñará como vicecoordinador
de Mensaje, y será uno de los voceros
oficiales de la precampaña.

De inmediato, Lozano expuso que "no
hay un mexicano con mayor experiencia
y resultados en la Administración Públi-
ca Federal que José Antonio Meade, que
ha servido por igual en dos administra-
ciones emanadas de partidos diferentes,
siempre con el mismo compromiso y ho-
norabilidad".

Hágame usted el favor, como puede ser
posible que el "chaquetero" de Marga-
rita Zavala -léase Lozano- regrese co-
mo, según dijeron por ahí, "a su casa 
-PRI-, de la cual se fue echando pestes
cuando salió… ver para creer.

Vecinos inconformes
Continúan las muestras de
inconformidad entre vecinos,
simpatizantes y militantes de

Morena por la imposición de Francisco
Chiguil como precandidato a la alcaldía
en Gustavo A. Madero.

Prueba de esa inconformidad se ha
puesto de manifiesto en sus eventos de
proselitismo, en los que las pocas perso-
nas que asisten exigen un candidato
externo.

De acuerdo con líderes locales de
Morena, quienes pidieron el anonimato,
tal pareciera que a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no le interesa ganar en la
Ciudad de México. 

Le reprochan que el tabasqueño diga
una cosa y haga otra. Le recuerdan que
prometió cerrar las puertas de Morena a
corruptos, y ha postulado a muchos per-
sonajes con un negro pasado, como Chi-
guil… Durante los eventos del ex delega-
do y ex asambleísta le recuerdan el fallido
operativo en la discoteca New’s Divine,
que costó la vida a 12 personas.

Matías Pascal

Alfonso Navarrete Prida.

Javier Lozano Alarcón.

Francisco Chiguil Figueroa.

José Antonio Rodarte Leal.
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El precandidato de Morena a la
Presidencia de la República, An-
drés Manuel López Obrador, negó

tener algún vínculo con políticos de Ve-
nezuela o de otros países, luego de que
se diera a conocer presunta propaganda a
favor de este partido en esa nación.

En un videomensaje difundido a través
de su cuenta de Twitter @lopezobrador_,
indicó: "no es cierto lo de Venezuela, que
nadie se deje engañar", y añadió que ha
sido cuidadoso respetando a todos los
países.

Andrés Manuel aseveró que la mejor
política exterior es la interior, "y sólo así
nos van a hacer respetar afuera", por lo
que en caso de ganar los comicios presi-
denciales de este año, se fortalecerá la
política interna.

Ayer, senadores de los partidos Revolu-
cionario Institucional y de la Revolución
Democrática exhortaron al Instituto Na-
cional Electoral y a la cancillería mexica-
na investigar la presunta propaganda en
favor de Morena en Venezuela.

El precandidato presidencial por la coa-
lición Juntos Haremos Historia (More-
na-PES-PT), Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que antes de las elecciones
presentará nuevo plan para mejorar la
calidad de la enseñanza en México, en el
que incluye eliminar la reforma educativa.

VÍCTOR ROJAS/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El senador Javier Lozano Alarcón se
incorporó ayer a la precampaña de
José Antonio Meade, de la coalición

integrada por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza.

A invitación de Meade Kuribreña, Loza-
no Alarcón se desempeñará como viceco-
ordinador de Mensaje, y será uno de los
voceros oficiales de la precampaña.
"No hay un mexicano con mayor experien-

cia y resultados en la Administración Pú-
blica Federal que José Antonio Meade, que
ha servido por igual en dos administracio-
nes emanadas de partidos diferentes, siem-
pre con el mismo compromiso y honorabili-
dad", expuso Lozano Alarcón.
El legislador por Puebla informó que, como

vocero de la precampaña, destacará el rigor
técnico, la capacidad política y la sobrie-
dad y templanza de Meade Kuribreña, que
son las características que requiere el país
en estos tiempos. Como antes lo hicieron
destacados cuadros de ese partido, Lozano
Alarcón renunció ayer a su militancia en
el Partido Acción Nacional.

"Me voy decepcionado por la degradación
del PAN en manos de un joven dictador que,
en su obsesión por el poder, fracturó grave-
mente al partido", refirió Lozano Alarcón,
quien señaló que además de resaltar las ven-
tajas de la precandidatura del cinco veces
secretario de Estado, se empeñará en mos-
trar al público "quién es ese abusivo trai-
dor detrás de la máscara de Ricardo
Anaya".

RAÚL ARIAS/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

CAMPECHE, Camp.- "Para reconstruir
la grandeza de Pemex se necesita
una administración inteligente, efi-

caz y honesta", aseveró el precandidato del
PAN y de la coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya Cortés, al denunciar que en
cuatro años el actual gobierno priista ha
endeudado de manera brutal e incompeten-
te a Petróleos Mexicanos.

El aspirante a la candidatura presidencial
detalló por qué en fechas recientes ha habi-
do tantos despidos, ha bajado la inversión y
se ha afectado la economía en entidades
petroleras como Campeche: debido a la
deuda y a los pagos que deben hacerse para
enfrentarla.

"En cuatro años, la deuda de Pemex se fue,
prácticamente, hasta 2 billones de pesos. En
cuatro años, lo que hicieron fue multiplicar-
la por 2.5 veces. ¿Qué hicieron con ese dine-
ro?, ¿a dónde fue a parar? A corrupción e
ineptitud. Compraron esas dos plantas de
fertilizantes, plantas chatarra que se com-
praron en 30 mil millones de pesos.
Manejaron Pemex de manera corrupta e
incompetente. Endeudaron de manera brutal
e irresponsable a Pemex", agregó.

Ricardo Anaya explicó que el problema de
endeudarse es que hay que pagar, y que el
pago mínimo que Pemex debe realizar, sin
abonar a capital, es de casi 100 mil millo-
nes de pesos.

"Es cinco veces todo el presupuesto de
Campeche, incluyendo todo el presupuesto
estatal con todo y transferencias federales”,
dijo Anaya.

Ricardo Anaya:
PRI-gobierno 

ha endeudado 
brutalmente a Pemex

José Antonio Meade. Ricardo Anaya Cortés.

Javier Lozano Alarcón
se incorpora a la

precampaña de Meade

AMLO niega
vínculo con
políticos de
Venezuela 

Precandidatos a la Presidencia

Andrés Manuel López Obrador.



PRECARIEDAD SALARIAL

EN MÉXICO, VISTA

DESDE LA IBERO

Hace unos días, la doctora Gra-
ciela Teruel Belismelis, direc-
tora del Instituto de Investi-

gación para el Desarrollo con Equidad
(EQUIDE) de la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México, presentó un
estudio titulado "Pobreza persistente
en México, mercados laborales con
bajos salarios", el cual intenta rela-
cionar factores como la competitivi-
dad, la precariedad del salario, la
ampliación en las brechas de bien-
estar social que ello genera y, sobre
todo, su impacto en la pobreza en
nuestro país.

El estudio cobra relevancia si lo con-
textualizamos en los preceptos consti-
tucionales que establecen el derecho
de los individuos y de las familias para
vivir en condiciones de dignidad ele-
mental. Evidentemente para acceder a
esa vida digna, es indispensable con-
tar con los ingresos suficientes, los
cuales pueden medirse y reflejarse en
diversos indicadores.

Para definir si las condiciones sala-
riales vigentes en nuestro país cum-
plen con esos preceptos constitucio-
nales, el estudio tomó como base la
línea de pobreza monetaria oficial

(LB). Cabe considerar que se conside-
ra como pobres monetarios a las per-
sonas que residen en hogares cuyo
gasto per cápita es insuficiente para
adquirir una canasta básica de ali-
mentos y no alimentos como vivien-
da, vestido, educación, salud, trans-
porte, etcétera.

En la actualidad, 51.7% de los traba-
jadores en nuestro país se encuentra
por debajo de la LB, lo que significa
que más de la mitad de nuestra pobla-
ción vive en una situación de carencia
permanente de recursos para vivir con
dignidad y suficiencia como lo esta-
blece nuestra Carta Magna. El estudio
de la Universidad Iberoamericana pro-
yecta que, para revertir esa situación,
el salario mínimo debiera ser de
19,041 pesos mensuales, equivalen-
tes a 4,760 por persona en un hogar
promedio de cuatro personas, es de-
cir, que un jefe o jefa de familia pro-
medio debería ganar al menos 353
pesos por día, cifra muy superior al
incremento vigente, que apenas lle-
ga a los 95.4 pesos por jornada la-
boral.

La precariedad salarial no contribu-
ye al fortalecimiento de nuestro mer-
cado interno ni a generar una posición
de autonomía y solidez frente a los
factores externos que presionan a
nuestra economía. Para contrarrestar
esos efectos, la Ibero sugiere comen-
zar con acciones que vinculen los
niveles salariales con los niveles de
precios de una canasta normativa
básica, alimentaria y no alimentaria. 

Por otra parte, también recomienda
que los salarios se aten a la producti-
vidad, pero no en el sentido tradicio-
nal en donde la 'competitividad empre-
sarial' se basa en los bajos salarios, 
sino obligando a que parte de las
ganancias por el rendimiento de cual-
quier empresa se vincule a los aumen-
tos salariales.

Adicionalmente, se sugiere generar
indicadores que consideren el índice
de costo de vida por región, y la reduc-
ción de la brecha salarial mediante la
utilización de una fórmula indepen-
diente a la productividad que no per-
mita exceder la proporción de 10 a
uno entre los niveles más altos y más
bajos en cualquier empresa.

El estudio de la Ibero, llega en un
momento crucial para la agenda públi-
ca de nuestro país. Se avecinan las
elecciones. ¿Algún candidato querrá
comprometerse a ponerle el cascabel
al gato? 

Continuarán bajas 
temperaturas en el país

Abríguese bien, porque el frío seguirá permeando.

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

DE S I G UA L D A D
Y E D U C A C I Ó N
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Debido a los efectos genera-
dos por el frente frío número
20, se pronostican fuertes

rachas de viento en el norte, así como
intervalos de chubasco y descenso de
temperatura en toda la región norte de
la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico
Nacional informó que para las siguientes
horas se prevén rachas de viento supe-
riores a los 70 kilómetros por hora con
posibles tolvaneras en los estados de
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

De igual manera, pronosticó rachas
mayores a 50 kilómetros por hora con
posibilidad de tolvaneras en Baja
California, Baja California Sur, Sina-
loa y Zacatecas.

Además, existen las condiciones
para lluvias con intervalos de chubas-
cos en Sonora y Chihuahua, así como
descenso de temperatura en el noroes-
te, norte y noreste de México.

Para hoy, los meteorólogos prevén
temperaturas mínimas inferiores a -5
grados Celsius en las montañas de
Baja California, Sonora, Chihuahua,

Coahuila, Nuevo León, Durango y
Zacatecas.

Además, los termómetros podrían
marcar de -5 a cero grados en las
regiones altas de Tamaulipas, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Gua
najuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz,
Puebla, Tlaxcala y Estado de México,
además de temperaturas de cero a
cinco grados en zonas serranas de
Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca
y Chiapas.

A ello se suma el pronóstico de
efecto norte con rachas superiores a 70
kilómetros por hora en las costas de
Veracruz y Tamaulipas, vientos fuertes
con rachas de la misma intensidad y
posibles tolvaneras en Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León, así como vien-
tos mayores a 50 kilómetros por hora
en Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis
Potosí.

En tanto que para los estados de
Chiapas y Tabasco, se prevén lluvias con
intervalos de chubascos y lluvias disper-
sas en Tamaulipas, San Luis Potosí,
Guanajuato,Querétaro,Hidalgo,Tlaxcala,
Campeche, Puebla, Oaxaca, Veracruz,
Yucatán y Quintana Roo.
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Apartir del lunes de esta
semana el costo de la case-
ta México-Cuernavaca au-

mentó 24 pesos, pasando de 74 a
98 pesos. Lo que significa que un
viaje ida y vuelta en auto a la
"Ciudad de la Eterna Primavera"
costará 48 pesos más que antes.

Fueron los usuarios de redes
sociales los que más se inconfor-
maron con esta situación, sobre
todo porque Caminos y Puentes
Federales (Capufe) realizó el cam-
bio de tarifa sin previo aviso.

Capufe justificó el incremento al
señalar en un comunicado que la
caseta de la México-Cuernavaca ya
había tenido un costo similar en
2013, año en que el precio alcanzó
los 95 pesos, para 2014 el precio se
redujo a 47 pesos para reactivar la
actividad económica en Guerrero,
tras las inundaciones provocadas
por los huracanes Ingrid y Manuel.

"En 2015, el peaje subió a 70
pesos, el año pasado aumentó sólo
cuatro pesos, y los primeros días
de este año aumentó a 98.   Para
Capufe, el aumento en el cobro de la
caseta les permitirá continuar el
mantenimiento de los tramos carre-
teros, así como de los auxilios via-
les que han permitido disminuir en
27 por ciento el número de acciden-
tes viales", indicó Capufe en un co-
municado.

Autobuses también
aumentarán su precio
En enero de 2017, la empresa

Pullman de Morelos, líder en
transportación terrestre entre
Ciudad de México y Morelos,
anunció que incrementará su pre-
cio entre cinco y 10 pesos para
enero de 2018.

Viaje de CDMX a Morelos
cuesta 48 pesos más

Cambios de tarifas, sin previo aviso.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

La Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) cerró
ayer con una pérdi-

da de 1.84 por ciento,
debido a que continúa con
una toma de utilidades,
presionado por la caída en
acciones de empresas de
alta ponderación.

El principal indicador, S&P
BMV IPC, se ubicó en 48
mil 785.25 unidades, una
baja de 916.12 puntos
respecto al nivel previo,
como reflejo del comporta-
miento en ese mismo senti-
do que tuvieron Walmart,
América Móvil, Fomento
Económico Mexicano (Fem-
sa) y Grupo Financiero 
Banorte.

En la sesión se negociaron
305.8 millones de títulos
en los mercados global y lo-
cal, por los que se pagaron
18.858 millones de pesos.

Se intercambiaron títulos
de 425 empresas emisoras,
de las cuales 208 ganaron,
201 perdieron y 16 cerraron
sin cambios.

Las mayores ganancias
correspondieron a la fabri-
cante de losetas Interna-
cional de Cerámica (CERA-

MIC B), con 4.95 %; la cade-
na de tiendas departamenta-
les y restaurantes Grupo
Sanborns (GSANBOR B-1),
con 3.91 %, y el Banco
Santander (SAN), con 3.85
por ciento.

Las pérdidas más pronun-
ciadas fueron para la empre-
sa de autotransporte Grupo
Traxión (TRAXION A), con 
-7.00%; la distribuidora de
medicamentos Genomma
Lab Internacional (LAB B),
con -5.19 %, y la operadora de
restaurantes Alsea (ALSEA),
con -4.04 por ciento.

Todos los sectores perdie-
ron, empezando por el de
consumo frecuente (-1.61
%), seguido por el industrial
(-1.36 %), el financiero (-1.03
%) y el de materiales (-0.56
por ciento).

El mercado accionario
mexicano terminó en línea
con los índices de Estados
Unidos, donde el Dow Jones
bajó 0.07 por ciento, el
Standard and Poor´s 500
descendió 0.11 por ciento y
el Nasdaq perdió 0.14 por
ciento.

Con mayor caída 
en casi tres meses

Cierra Bolsa Mexicana…
BMV cerró con pérdida de 1.84 por ciento, presionada por caída en acciones de empresas de alta ponderación.
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Ha acompañado por décadas a genera-
ciones de mexicanos, quienes se
identifican con él por ser un símbolo

de la lucha del bien contra el mal, y porque
nunca se rindió ante los peligros, retos y
desafíos. Es El Santo, icono de la cultura
popular mexicana, leyenda de los encorda-
dos, superhéroe de historietas y películas
de terror, quien combatió contra malosos,
zombies, hombres lobo y mujeres vampiro,
quien es recordado con la exposición 100
años. Santo, el Enmascarado de Plata.

En la conmemoración del Centenario del
natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta (1917-
1984), mejor conocido como El Santo, la
Casa de la Cultura de Puebla exhibe en la
muestra 100 años. Santo, el Enmascarado
de Plata, integrada por 201 piezas entre foto-
grafías, capas, máscaras, portadas de histo-

rietas y otros artículos, que dan cuenta de la
vida cotidiana y fama del luchador mexicano.

A partir de la colección particular de El
Hijo de El Santo, los visitantes podrán cono-
cer momentos tanto de la vida pública como
privada del icono mexicano de la lucha libre.
Se pueden ver los testimonios de su papel
como padre amoroso, su devoción por la
Virgen de Guadalupe, cuando aplicaba casti-
gos a sus adversarios sobre el cuadrilátero,
conviviendo en el set de grabación con el
equipo de producción, y atendiendo a sus
admiradores.
En las imágenes se puede apreciar a El Santo

compartiendo con actrices y actores que llega-
rían a ser figuras reconocidas, como el payaso
Bozo, José René Ruiz Martínez Tun tun,
María Eugenia San Martín, Lorena Veláz-
quez, Irma Serrano, Alberto El Caballo
Rojas, Anel, Rossy Mendoza y Edaena Ruiz,
así como sus encuentros con figuras de la
televisión, entre ellas Cepillín, Jacobo
Zabludovsky y Paco Malgesto.

Icono de 
cultura popular mexicana

El Santo, Enmascarado de Plata…

Felipe Celaya/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Tras el gran éxito de la exposición
Picasso, la estela infinita, que
se presenta en la Galería de Arte

del Palacio Municipal en Puebla, el pla-
zo de exhibición de la muestra fue am-
pliado y estará abierta al público has-
ta el 4 de marzo.
Anel Nochebuena, directora del Instituto
Municipal de Arte y Cultura de Puebla,
celebró que se haya podido conseguir la
prórroga de esta muestra que, abierta el
pasado 28 de octubre, estaría disponible
originalmente hasta el 7 de enero.

"Felizmente conseguimos una prórroga
apostando justamente por la formación
de públicos y para que nadie se pierda
esta experiencia estética única. Una pró-
rroga que honestamente no pensamos
conseguir, nos costó bastante trabajo por
la agenda que ya tiene la exposición y
que felizmente se queda hasta el 4 de
marzo en la ciudad de Puebla".

Indicó que Picasso, la estela infinita,
ha suscitado un gran interés entre pobla-
nos y turistas, pues la muestra registró
más de 45 mil visitantes al 31 de diciem-
bre y tan sólo el 6 de enero acudieron
998 personas, día en que los menores de
12 años, a petición de los Reyes Magos,
entraron gratis.

Se amplía
plazo para

Picasso
La estela
infinita en
Puebla de

los Ángeles
Sus historietas son actualmente vendidas a nivel nacional.



Lozano y 
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FERRARI VA CON
DANIIL KVYAT
COMO PILOTO
RESERVA EN F1

TR I F E M E N I L SU B-20 G O L E Ó
3-0 A PU M A S, E N J U E G O

D E P R E PA R A C I Ó N

Pedro Caixinha sufrió su primera derrota al frente de Cruz Azul, luego que 
La Máquina cayera 1-0 ante Alebrijes de Oaxaca, en duelo correspondiente a la

primera fecha de Copa MX. En otros resultados, Rojinegros del Atlas 0-1 Veracruz,
Correcaminos 2-1 Dorados, Toluca 2-2 Mineros, SL 3-4 Celaya y Bravos 3-1 Lobos.

EN LONDRES, HISTÓRICO PARTIDO DE

BALONCESTO ENTRE SIXERS Y CELTICS

Rafael Nadal llega renovado 
para el Abierto de Australia

Real Madrid pasa 
a cuartos de Copa 

ante Numancia

Máquina descarrilada
AL E B R I J E S 1-0 CRU Z AZ U L.. .

MURRAY,
DESCARTADO

CON TITANES

FRENTE A

PATRIOTAS
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BA R C E L O N A ,
España.- Barcelona
recibirá hoy al Cel-

ta de Vigo en partido co-
rrespondiente a la "vuelta"
de los octavos de final de la
Copa del Rey, serie que cul-
minó empatada a un gol en
el primer juego.

El conjunto de Cataluña,
que jugó la "ida" con una ali-

neación alternativa, no pudo
conseguir una ventaja amplia
en el estadio de Balaídos y
tuvo que conformarse con un
gol de visitante, que en este
momento les daría el pase a
la siguiente ronda. 

Los blaugrana no podrán
contar con el reciente fichaje
del brasileño Philippe Couti-
nho, debido a una lesión
muscular que sufre y que lo
mantendrá al menos tres
semanas fuera de actividad.

Barcelona parte como favo-

rito para lograr el pase a los
cuartos de final, gracias al
buen momento que atraviesa
la plantilla, el cual se ha visto
reflejado en el liderato de la Liga
de España, con 48 unidades, y
una ventaja de nueve puntos
con el Atlético de Madrid, segun-
do en la clasificación.

Por su parte, Celta de Vigo
ha tenido una campaña irre-
gular y se mantiene en la
parte baja de la tabla, espe-
cíficamente en la posición
15, con 22 puntos.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

NUEVA YORK, EU.- La
Asociación Nacional de
Baloncesto (NBA) dio a

conocer ayer una multa de
20 mil dólares al base Isaiah
Thomas, de Cavaliers de Cle-
veland, por una falta flagran-
te sobre el canadiense An-
drew Wiggins.

En el juego de Lunes por la
Noche, Thomas dio un fuerte
golpe con su brazo derecho al
cuello de Wiggins, cuando el
jugador de Timberwolves de
Minnesota ingresaba como
cuchillo en mantequilla hacia
el aro.

Eso fue en el transcurso del
tercer cuarto, y de inmediato

Thomas fue expulsado, en
apenas su tercer encuentro
en la presente temporada,
después de superar una le-
sión en la cadera.

Para Isaiah Thomas no es la
primera vez que recibe una
multa, en virtud que el 10 de
mayo de 2017 fue sancionado
por la NBA con 25 mil dólares.

El jugador sancionado de Cavaliers, Isaiah Thomas.

El cuadro catalán parte como favorito para este cotejo, ante un Celta muy irregular.

Ambos púgiles se reportaron listos para su combate.

Barcelona y Celta de Vigo buscan
pase a "cuartos" en Copa del Rey

NBA multa con 20 mil dólares
a Isaiah Thomas, de Cavaliers

Berchelt  y
Mijares cumplen

con prepesaje

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

Los boxeadores Miguel Ala-
crán Berchelt y Cristian
Diamante Mijares cumpli-

eron con el prepresaje de 30 días,
rumbo a su pelea de título mun-
dial que tendrán el próximo 10 de
febrero.

Será en la Plaza de Toros de
Cancún, Quintana Roo, donde el
Alacrán Berchelt pondrá en juego
el título Superpluma del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), en su pre-
sentación ante su gente como
monarca. 

Para cumplir con uno de los
requisitos del CMB rumbo a la pelea
titular debieron pesarse a 30 días de
la pelea, ambos con la posibilidad
de marcar 143 libras, 13 libras más
del límite de la división, y cum-
plieron, el cancunense con 141,
en el "Caballero Boxing" de Her-
mosillo, Sonora. 

Alfredo Caballero, entrenador de
Berchelt, destacó que su alumno se
cuida en el tema del peso y todo va en
tiempo y forma para la pelea, "ofrece-
rá otra gran demostración ante su
gente y noqueará a Mijares". 

El lagunero, por su parte, cumplió
al marcar 139 libras, seguro de que
llegará sin problemas al pesaje
requerido, "no tengo problemas, soy
un boxeador que siempre se cuida,
no tuve ninguna dificultad ni la ten-
dré siete días y un día antes".
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De acuerdo con el reporte "Robo y Recuperación de
Automóviles Asegurados" que emite la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Estado de

México es la entidad a nivel nacional con más incidencia de este
delito y representa ya 29 por ciento del total de hurtos que se
cometen en todo el país, Con 25 mil 810 vehículos asegurados
robados en el periodo de diciembre 2016 a noviembre de 2017.

El reporte más reciente de la asociación de aseguradoras desta-
ca que la entidad es la tercera en la lista en la modalidad de robo
con violencia, que en Edomex está presente en 75 por ciento de
los casos (19 mil 319 robos), muy cerca de Guerrero (83%) 
y Sinaloa (77%).

"El robo de vehículos asegurados en Edomex continúa al alza
tanto a nivel nacional como municipal, pues registró un creci-
miento anualizado de 21%, y Ecatepec lidera la tabla munici-
pal nacional, registró 6 mil 748 robos, lo que representa una
variación anual de 12.2% respecto al año anterior", dice
Recaredo Arias, director general de AMIS.

Los municipios mexiquenses de Tlalnepantla de Baz, Nau-
calpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Toluca y
Tecámac también figuran en los primeros 15 con más robos a
nivel nacional.

Es importante mencionar que, del total de robos que ocurrieron
en dicho periodo en la entidad, se recuperó 28%, es decir, 7 mil
337 unidades, cifra por debajo de la media nacional, que es de 35
por ciento.

A nivel nacional, detalla el reporte, 80% de los robos de vehícu-
los asegurados ocurre en Edomex y en otras nueve de las 32 enti-
dades federativas: Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla,
Sinaloa, Michoacán, Tabasco, Guanajuato y Nuevo León.

Cabe destacar que, a nivel nacional, noviembre fue el segundo
mes con mayor número de robos en 2017, después de octubre. En
cuanto al uso de violencia, ésta estuvo presente en 62% de los
casos en el periodo de diciembre a noviembre.

Ecatepec, en primer lugar de la
tabla municipal nacional, con 6 mil
748 robos; 75% de los hurtos en la

entidad ocurre con uso de violencia.

Alejandro Romero/jredaccion@hotmail.com

Lidera robo de autos 
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Durante la presente administración, el
gobierno de Naucalpan ha brindado
más de 106 mil atenciones odontológi-

cas, a través de los consultorios dentales con
los que cuenta el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El DIF municipal informó que cuenta con 90
odontólogos que durante 2016 otorgaron 53
mil 55 consultas, mientras que en 2017,
brindaron 53 mil 364, a población naucal-
pense de todas las edades. 

Los naucalpenses reciben esta atención den-
tal en 30 consultorios odontológicos con los
que cuenta el DIF, ubicados en las clínicas
periféricas, de especialidades, DIF 5 de Mayo
y DIF Arcos. En estos inmuebles se otorgan,
a bajo costo, consultas generales, que incluye
revisión, diagnóstico y plan de tratamiento
para el paciente.   

El DIF municipal indicó que los padecimien-
tos más comunes son caries, prótesis y extrac-
ciones; sin embargo, también se brindan ser-
vicios de odontopediatría, endodoncia, orto-
doncia y cirugía maxilofacial, con costos que
dependen del tratamiento.  

Así como estas acciones que benefician la
salud de la población, el gobierno de Naucal-
pan también brinda seguridad en las comuni-
dades con diversos operativos terrestres y aé-
reos, cuya vigilancia es reforzada con el heli-
cóptero Águila 1, y la presencia del Ejército,
y Policía Federal.

El alcalde de Valle de Chalco
Solidaridad, Ramón Montalvo
Hernández, aclaró el malentendi-

do entre elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal y uniforma-
dos de la Secretaría de Seguridad
Pública de la CDMX. En conferencia de
prensa, rechazó las versiones que circu-
laron en redes sociales y en algunos
medios de comunicación, a las que cali-
ficó de irresponsable, sobre los supues-
tos  hechos. Declaró que son falsos.

Hace unos días, uniformados de la
CDMX, a bordo de una unidad policiaca
circulaban a toda velocidad por territorio
de Valle de Chalco, cuando fueron alcan-
zados por elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, para pre-
guntar si había alguna emergencia y
brindarles apoyo, a lo que respondieron
negativamente y siguieron con su loca
carrera, por lo que resultó sospechosa la
actitud de la unidad y los elementos por
lo que fueron seguidos por unidades
vallechalquenses.

La alerta se activó entre las unidades
cercanas, tanto de la Policía Municipal
de Valle de Chalco como de la Policía
Estatal, ya que, a decir de los uniforma-
dos, no había razón aparente para circu-
lar a toda velocidad, y se pensó incluso
que podría tratarse de una unidad poli-

cial de la CDMX secuestrada, robada o
clonada, por lo que fue objeto de sospe-
cha de parte de los uniformados mexi-
quenses.
Finalmente, se aclaró que no había nin-

gún problema con la unidad, por lo que
se le permitió seguir su camino, y ahí
termina la historia de éste mal entendi-
do entre unidades policiacas de Valle de
Chalco y de la CDMX, delegación Tlá-
huac.

El edil aseguró que este mal momento
nada tiene que ver con la presentación
de tres jóvenes señalados de un proba-
ble ilícito cometido en la delegación
Azcapotzalco, donde presuntamente es-
taría involucrado el hijo del alcalde,
quien responde al nombre de Ramón
Montalvo Juárez, de 21 años, aclarando
el presidente municipal que son dos
hechos separados que nada tienen que
ver uno con el otro.

Al respecto, Montalvo Hernández ase-
veró que confía en las instituciones, que
serán quienes determinen la situación
jurídica de los jóvenes involucrados;
"Soy un hombre de leyes, confío en los
magistrados y en los jueces y seré res-
petuoso de los veredictos de la ley;
Sólo una situación, en un inicio pre-
sumimos fuga de información, ojalá no
se repita este asunto, porque daña y
entorpece las investigaciones corres-
pondientes", finalizó.

Aclara Ramón Montalvo
malentendido

Efraín Morales Moreno 
infosoloriente@yahoo.com.mx

Brinda DIF-Naucalpan
106 mil consultas
odontológicas

Redacción/jredaccion@hotmail.com

EN VALLE DE CHALCO…

La alerta se activó porque se pensó que 
podría tratarse de una unidad de la policía 

de la CDMX robada o clonada
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Kabah, Sentidos Opu-
estos, Moenia, Mag-
neto y Mercurio, agru-

paciones de pop emblemá-
ticas de los 90, se reunirán
para ofrecer una gran fiesta
en el Auditorio Nacional.

Se trata del encuentro
pop más grande del mo-
mento, una minigira que lle-
vará por nombre "¡Únete a
la fiesta!", y que comenzará
el 10 de marzo en el Colo-
so de Reforma, luego pasa-
rá por Monterrey (24) y lle-
gará también a Guadalajara
(30).

Ésta será la primera vez
que estas cinco agrupacio-
nes interactúen en un tour
que celebrará la entrañable
época noventera, se informó
en un comunicado.

Por ello, se diseñará un
escenario especial que con-
tará con un juego de luces,
además de un singular ves-
tuario para que el público
disfrute de un viaje por el
tiempo con Moenia, Senti-
dos Opuestos, Kabah, Mag-
neto y Mercurio.

Los boletos para esta fies-
ta de pop y electro pop esta-
rán disponibles para el
público general a partir del
13 de enero.

Por otra parte, el dúo

Ha*Ash festejó el Día de
Reyes con un concierto en
el puerto de Acapulco,
como parte de las activida-
des de la Megaferia Impe-
rial.

Será en la explanada del
Teatro María Bonita en
donde el dueto cantará una
larga lista de éxitos con los
que ha conquistado diver-
sos foros del país, incluidos
el Auditorio Nacional y el
Palacio de los Deportes, en
la Ciudad de México.

Durante su trayectoria,
las hermanas Hanna y Ash-
ley han realizado giras en
países como Perú, Chile,
Argentina, Colombia, Esta-
dos Unidos, Puerto Rico,
Ecuador, República Domi-
nicana, Guatemala, Costa
Rica, Uruguay y España,

entre otros.
Asimismo, en la Repúbli-

ca Mexicana ha deleitado a
su público con piezas como
"Perdón, perdón", "Lo apren-
dí de ti", "Qué hago yo", "Soy
mujer", "Te quedaste", "Odio
amarte", por mencionar al-
gunas, de acuerdo con un
comunicado.

Entre las colaboraciones
que han hecho las ganado-
ras del "reality" musical
"Me pongo de pie" están
con: Kalimba, Víctor Gar-
cía, Hombres G, Río Roma,
Cristian Castro, Leonel
García, Maluma, Los Án-
geles Azules y Kabah.

Cabe mencionar que esta
feria concluirá este sábado
con el espectáculo de Ban-
da Tierra Sagrada y Los
Buitres de Culiacán.

MORENITA CLARA

Al margen de su vida matrimonial,
Evita Muñoz Chachita fue siem-
pre relacionada profesionalmente

con  Freddy Fernández El Pichi, con
quien desde temprana edad y hasta la
muerte de él, compartió compromisos de
cine, radio, teatro y televisión. En 1943
trabajaron juntos por vez primera en
Morenita Clara, bajo la dirección de
Joselito Rodríguez.

"PICHI" FUE 
EL ATARANTADO

En 1948, Ismael Rodríguez contrató a El
Pichi para que interpretara a El Ataran-
tado, pareja de Chachita en Ustedes los
ricos… El dúo tuvo tal impacto, que, cua-
tro años después, el director no dudó
en reunirlos de nuevo en la secuela de
Pepe el Toro.   

"MATRIMONIO FÍLMICO"…
Unidos en "matrimonio fílmico", con la
bendición de Ismael Rodríguez, la pare-
ja mantuvo esa relación durante casi
cinco décadas, consolidándose en una
de las favoritas del medio artístico.

ROMANCE EN TV, 
RADIO Y TEATRO

"El romance" perduró en programas de
radio, obras de teatro Mujercitas, y en
programas de TV. En este último rubro
destacó la serie Nosotros los Gómez
(1986), donde interpretaron a los padres
de una familia, que al cabo de un sinfín
de aventuras demostraban la importan-
cia de la unidad.

HIJO DE UN ESPAÑOL 
Y UNA COSTARRICENSE

Hijo único del comerciante español
Alfredo Fernández y la costarricense
Elisa Rojas Sáenz, Alfredo Jesús Fer-
nández Sáenz, El Pichi, nació en 1934
en la Ciudad de México. Estudió en el
Instituto "Luis Vives", y tuvo como com-
pañeros a Sonia Furió, Lorenzo de Ro-
das, Manolo García y María Idalia.

NACIÓ EN EL D.F.
El Pichi nació en la Ciudad de México 
el 16 de enero de 1934, y murió en 1995.

ricardoperete@hotmail.com

¡Cor te!
RICARDO PERETE

Kabah, Sentidos Opuestos,
Moenia, Magneto y Mercurio

harán Auditorio"EL PICHI" Y "CHACHITA",
PAREJA TRIUNFADORA…

Varios artistas llenarán de fiesta el Auditorio Nacional.

Agrupaciones emblemáticas en la década de los noventa, ofrecerán un concierto en el Coloso de Reforma.
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Tragedia en EU
Destrucción y muerte, por deslaves
A 17 aumentó el número de muertos, y a más de 100

casas destruidas por los deslaves registrados por las
intensas lluvias en Montecito, una zona residencial exclu-
siva del condado de Santa Bárbara, en el centro de Cali-
fornia, informaron ayer autoridades locales.

Al menos otras 28 personas resultaron heridas y 13 se
encuentran desaparecidas, señalaron las autoridades,
quienes agregaron que además de las casas destruidas,
otras 300 presentaban daños.

Como parte de las labores de rescate, siete mil perso-
nas han sido desalojadas del área.
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