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EDITORIAL JUEVES 18 ENERO DE 20182

Es inevitable dejar de hablar de la inseguridad y la violen-
cia que nos envuelve, cuando todos los días nos topamos
con noticias que hablan de auténticos baños de sangre

en muchas comunidades del territorio nacional.
Sin exagerar, son cientos de miles las personas que viven en una

constante zozobra, en un diario terror, por la impunidad y el solapa-
miento con que actúan los diversos grupos del crimen organizado.

No hay día en que no conozcamos de levantamientos y ejecucio-
nes, de grupos de la criminalidad que fuertemente armados, a
bordo de potentes vehículos, toman por asalto comunidades en-
teras para saquearlas y secuestrar a sus moradores.

Mientras esto ocurre, las autoridades policiacas, estatales o muni-
cipales brillan por su ausencia en una sospechosa complicidad que
permite a la delincuencia operar largas horas sin tener que preocu-
parse por nada.

Dentro de este baño de sangre que es cotidiano en México, tene-
mos ejecución de taxistas en Guerrero, no sabemos cuál es la razón,
¿serán halcones?, o quizá les exigían el pago de cuotas y no las
cubrieron, quién sabe, pero familias guerrerenses y de otras partes
de la República, están de luto y nadie frena la violencia.

No obstante todo esto, hay autoridades que siguen en su papel
de negar que los delitos, que las ejecuciones, los secuestros, los
robos y los asaltos, vayan al alza y, por el contrario, nos pintan
un México irreal.

En ese México irreal, se asegura que los delitos dolosos han dis-
minuido; sin embargo, contradiciendo las cifras que al respecto se
nos ofrecen, todos los días podemos leer en los diarios o ver en los
noticiarios, hechos de sangre.

Resulta muy lamentable que las nuevas generaciones en muchos
de los estados del país, no sepan lo que es vivir con tranquilidad, en
paz, que sólo conozcan de balaceras, narcotráfico y ejecuciones.

Y más lamentable es que los distintos cárteles de la criminalidad
utilicen como carne de cañón para sus ilícitas actividades a jovenci-
tos, mismos que, irremediablemente, difícilmente llegarán a la edad
adulta.

Azota a México
narcoguerra

Carta al editor

Setenta y seis por ciento de las familias donde el padre
tiene como grado máximo la secundaria, enfrentan la
deserción de al menos un hijo durante o antes del

bachillerato, mientras que, si el padre de familia cuenta con
bachillerato o un grado mayor, el porcentaje de deserción de uno
de sus hijos baja a 24 por ciento, de acuerdo con el más recien-
te estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del
Valle de México, "La influencia de la formación de los pa-
dres en la educación de sus hijos". 

Según los resultados de este estudio, consistente en 1,002
encuestas a nivel nacional y en casa habitación, a 501 padres de
familia y a uno de sus hijos que estuviera cursando secundaria,
principales motivos que citan los padres para no haber continua-

do sus estudios son: no haber contado con los recursos econó-
micos (53 por ciento), no les gustaba estudiar (13%), la nece-
sidad de trabajar (12%), dedicarse a apoyar labores del hogar
(7%), no eran prioridad los estudios en su familia (6%), y mal
desempeño académico (5%).

Ochenta y uno por ciento de los padres de familia que no con-
tinuaron sus estudios y sólo estudiaron hasta secundaria, dicen
que de haber tenido la posibilidad, les hubiera gustado seguir
con su formación escolar, y 46% considera que la mayor ventaja
de haber continuado hubiera sido tener un mejor empleo, tener
mayores ingresos (31%), adquirir mayores conocimientos (10%),
entre otros. De acuerdo con los padres que sí terminaron sus
estudios hasta licenciatura o posgrado, su principal motiva-
ción para hacerlo, fue deseo de superarse (27%), de estudiar una
carrera en específico (22%), tener mejores oportunidades de au-
mentar su salario (16%), tener mejor empleo (16%), poner el
ejemplo a otros integrantes de su familia (8%) y apoyar a su
familia (6%).     

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Influencia en la 
educación de los hijos
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Durante los últimos días nos hemos ocu-
pado de los abusos y actos de corrupción
cometidos por los servidores públicos en

este país, llamándonos mucho la atención el
que, para los que se "dan por aludidos", asegu-
ren que "la corrupción" se da desde los ciuda-
danos. ¿Perdón? La que ésta escribe lo comen-
tó hace unos días: sí, para que haya corrupción
se necesitan dos, pero también es cierto que en
muchas de las ocasiones ese "segundo implica-
do" es "pasivo", o sea, no estira la mano para
dar, porque quienes reciben, ya no piden permi-
so para recibir, hoy sólo se dedican a ¡arrebatar!,
ésos son los servidores públicos.

Sin embargo, si bien es un hecho que de
corrupción hay mucho de que hablar, estado por
estado, municipio por municipio, con nombres y
apellidos, también lo es que no podemos aban-
donar los tiempos de un proceso electoral en
puerta, y en específico lo que se piensa hacer en
el Estado de México.

Lo que hoy nos atañe, es que hace algunas
semanas comentábamos en este espacio el
cómo, recién llegaron los servidores públicos al
nuevo gabinete estatal y hoy están cada vez más
próximos a irse. Sí, a irse, porque sus intereses
políticos son diferentes a los de ser un "secre-
tario de Estado". Ello puede ser el motivo por el
cual, hay esos que no se han involucrado de
lleno en sus cargos porque "no tiene caso", ¡ya
se van!
La lista se agranda, sabedores de que el Estado

de México seguirá siendo pieza clave para el pro-
ceso que se avecina. Un proceso que tendrá que
ser "limpio" -es un decir-, bueno, tendrá que ser
"más fino", toda vez que, en el Estado de
México, por fin salimos del "grupo de los CCH"
y entramos al grupo "Cambridge-Harvard", por lo
que las decisiones -dedazos- que se tomen ten-
drán que ser las mejores. 

Por lo pronto, se sabe que Alejandra del Moral
podría ser "palomeada" como aspirante, precan-
didata o candidata al Senado de la República.
Ojo, se dice que no será Alfredo del Mazo, gober-
nador del Estado de México, el que decida a quién
lanzar al Senado, diputaciones locales y federa-
les, sino que será "la mano negra" del actual
secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, quien sigue siendo el "dueño del
pandero político" en el país -por designación del
Presidente- y, dicho sea de paso, se dice que Luis
Videgaray será el verdadero coordinador de cam-
paña de José Antonio Meade, tras bastidores.

Si es así, no nos equivocamos. Alejandra del
Moral puede ser la primera palomeada; poste-
riormente, Laura Barrera Fortoul, quien cuenta
con "los cariños" del jefe del Ejecutivo Federal,
y bueno, le sigue Martha Hilda González
Calderón. El chiste es "armar terna", el detalle
está en quién verdaderamente podrá representar
al Estado de México en el Senado, sabedores,
además de que, por "proteger" a Eruviel Ávila
Villegas -que está en chino- podría encabezar la
lista plurinominal, también para la Senaduría,
cumpliendo con el requisito de "equidad de
género" un hombre y una mujer.

Ahora bien, si hice esta pauta, es porque tam-
bién Carolina Monroy del Mazo quiere ser sena-
dora de la República; sin embargo, se enfrenta a
un "pero" muy grande, pues con el "pleito a
muerte" que sostiene con su ex marido, Ernesto
Nemer Álvarez (de quien se comenta, está pró-
ximo a contraer nuevas nupcias), pues éste no

quiere dejar a Carolina que llegue ¡ni a la esqui-
na!, el detalle es que, aunque el gobernador no
tenga la última palabra, no creemos que vaya a
hacer caso omiso a este conflicto.

Seguimos. María Elena Barrera Tapia, quie-
re ser diputada local. Luis Enrique Miranda
Nava, diputado federal; Mercedes Colín, actual
secretaria del Trabajo, también quiere ser dipu-
tada federal -ahora entendemos por qué no ha
puesto un remedio a la corrupción de sus juntas
locales, donde reciben dinero a raudales a cam-
bio de favores oscuros-; le sigue José Manzur
Quiroga, quien también quiere ser diputado
local, así como Raymundo Martínez Carbajal,
actual secretario de Movilidad, quien, se
comentó, desde ayer prepara la entrega de su
Secretaría, por lo que esperamos hoy más noti-
cias de él.

Y así la lista donde, también, salen a relucir
más diputaciones buscadas por Gerardo Her-
nández Tapia; Ignacio Beltrán; el propio Enri-
que Jacob Rocha; Diego Moreno; Cruz Roa
que, dicen, "va por la reelección" (¿?). 

Lo cierto es que, a decir de los propios priistas 
-porque los nombrados son priistas, ya nos ire-
mos por los demás-, para "ganar esta elección"
se necesitará tener una capacidad económica
extraordinaria, pero además, la certeza de que, el
cargo que ostentarán les dará lo suficiente como
para "recuperar lo invertido", de otra manera,
¡no le van a entrar!

Remembrando, les comentamos que de un
municipio "x", la elección de un alcalde, y sólo
alcalde (elecciones pasadas), en el Valle de
Toluca, tan sólo por la movilización el mero día
de la elección, tuvo un costo de ¡tres millones de
pesos! Nada más súmele cuánto costará desde la
precampaña, campaña, y la movilización del día
de la elección, y si el partido no les da recursos a
éstos, mejor ni le entran, porque además, hay
incertidumbre y saben que pueden perder.

En fin que para el PRI no estará fácil -como
tampoco para los demás partidos políticos-, la
realidad es que ahora hay mucho temor a la
derrota, y no se ven "gallos" para la pelea que se

avecina. Por lo pronto, ya que hablamos de
"gallos y peleas", les platico que al interior del
Comité Directivo Estatal del PRI -Estado de
México- se traen una pachanga que da pena
ajena.

El "pleito" ahí tiene más que dividida a la cúpu-
la priista y a los priistas en general. Empezando
porque aquí, es mentira que "todos" vayan con
Meade, los rumores son otros. La "designación"
de José Antonio Meade caló en lo más profundo
y duele, pues dicen que este político, si bien es
cierto que es un hombre muy preparado, ¡no
tiene identidad priista!, pero, ¿quién chistó al
respecto? ¡Nadie! El rastrerismo acostumbrado
entre los priistas, los hace hablar "a espaldas de
los demás" con tal de "no perder su chambita",
eso es parte de lo que tiene a este PRI dividido.

Pero va la peor, ¡el pleito a muerte entre
Ernesto Nemer y César Camacho!, va a termi-
nar por hundir bien al Revolucionario Insti-
tucional, al grado de que, a pesar de que Nemer
Álvarez es el presidente del CDE, quien lleva
las riendas del mismo es Efrén Rojas Dávila,
éste que con su "pasividad conocida", los está
dejando "que se maten solos", mientras él tiene
el compromiso de sanar las heridas.

Pero estarán de acuerdo en que, por muy buen
"curandero" que resulte Rojas Dávila, hay con-
flictos que simple y sencillamente ¡no se pueden
arreglar!, como el de Carolina y Ernesto -y no
por el lado personal, sino por el profesional-.

Por su puesto que nos falta hablar de los aspi-
rantes a las alcaldías. Por lo pronto, ¡salta a la
vista! la intención de Isis Ávila Muñoz, sí, hija
del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas,
quien no quiere dejar escapar la posibilidad de
ser alcaldesa de Ecatepec. Nada más váyanle
midiendo…

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS,  EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

COLUMNA uunnoo
Karina A. Rocha Priego

ASPIRANTES, DEDAZOS, CONFLICTOS
AL INTERIOR DEL PRI MEXIQUENSE
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Tlaxcala
Dorso calcinado                        

Un dorso calcinado, aparentemente de una mujer, fue aban-
donado en una calle de la comunidad de San Benito Xal-
tocan, municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde le

prendieron fuego. La Procuraduría General de Justicia del Estado,
informó que inició diligencias por el hallazgo de los restos de un
cuerpo humano, pero no confirmó el género. De acuerdo con infor-
mación de la dependencia, el cuerpo fue hallado en la calle 5 de Mayo
de esta localidad, ubicada a 18 kilómetros de la capital del estado y
a siete kilómetros del municipio de Apizaco. 

Baja California Sur
Restos de 2 personas 

A la altura del kilómetro 3 del tramo carretero El Saltito, de
La Paz, fueron localizadas dos osamentas humanas, a 30 metros
de la carretera. Una denuncia anónima alertó a las autoridades
sobre la presencia de dichos restos, por lo que elementos de segu-
ridad se trasladaron al lugar. En la zona, elementos de Inves-
tigación de la Policía Ministerial localizaron diversas partes del
cuerpo humano; sin embargo, extraoficialmente no se descarta la
posibilidad de que existan más cuerpos enterrados en la zona. 

Dejan cabeza humana  
En el interior de una bolsa negra, fue localizada una cabeza

humana y un narcomensaje, en las inmediaciones de la colonia
Residencial Barcelona. Se indicó que sobre bulevar Acapulco se
hallaba un bulto con lo que al parecer se trataban de una cabeza cer-
cenada. Agentes municipales confirmaron el hallazgo, así como un
mensaje escrito en una lona blanca que a la letra decía: "sigue la
limpia contra los ratas, att: CTNG".

Lo matan en su casa 
Un hombre fue asesinado en la colonia Juanita Luna de Arrieta,

un asentamiento ubicado en el extremo poniente de la ciudad. La
agresión se registró en una casa situada cerca del cruce de las calles
Álvaro Acuña y Francisco Escárcega Ceniceros. Al lugar arribaron
agentes de la Fiscalía General del Estado, para recabar información y
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acordona-
ron el perímetro. Informes extraoficiales preliminares refieren que el
presunto responsable se llama Cristian N. 

Cuerpo de un joven   
Con huellas de tortura y heridas por proyectil de arma de

fuego, fue localizado el cadáver de un joven en un arroyo de la
colonia Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad. Se trata de
un hombre de aproximadamente 20 años; trascendió que podría tra-
tarse de Edwin Maldonado, que desapareció, en la colonia Chihua-
hua 2094. El hallazgo ocurrió en un arroyo donde concluye la calle
Río Uruguay. 

Dejan ejecutado   
Un hombre que caminaba por calles de la colonia Nombre de

Dios, al norte de la ciudad, fue asesinado por un sujeto que se
acercó y le disparó a corta distancia. La agresión ocurrió en el
cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y Privada de Leonardo
Bravo, hasta donde acudieron policías municipales y de las Fuerzas
Estatales. Según testigos, la víctima caminaba por dichas calles y en
ese momento fue atacada; asimismo, en la escena del crimen loca-
lizaron seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros. 

Matan a Efraín 
El hombre que fuera localizado sin vida en la plaza de Santa

María, perteneciente al municipio de Villa López, ya fue identi-
ficado por las autoridades. Según información proporcionada, se
trata de Efraín Guadalupe García Reyes, de 24 años. Se menciona
que la persona es de Santa María.                                                    

Nayarit
Matan a un hombre e hieren a su hijo  

Civiles armados ingresaron a un domicilio de la colonia 3 de
Julio, municipio de Tepic, donde privaron de la vida a un hom-
bre y lesionaron a un menor con proyectiles de arma de fuego. El
suceso se registró por la calle José Hernández Guillen casi esquina
con el camino a Mora, según el reporte, un grupo de personas arma-
das ingresaron a una vivienda y dispararon contra un hombre, que
perdió la vida; asimismo, una de las balas impactó en la pierna de
un menor, de tan sólo 2 años. Se sabe que el nombre del asesinado
es Pedro César Rosales García, y que contaba con 37 años.

Guanajuato
Lo rematan en el hospital y matan a policía  

En Av. Bicentenario 801, colonia Janicho, al interior del
Hospital General, elementos de la Policía Municipal custodiaban
a un lesionado, cuando ingresaron al lugar cinco sujetos armados,
quienes agredieron a los policías municipales, y mataron a la perso-
na custodiada, así como a un elemento de la Policía Municipal, y
dejando cuatro heridos. 

Cinco muertos y un herido      
Tres mujeres y dos hombres fueron asesinados en una vivien-

da localizada en la colonia Las Haciendas de esta ciudad. Un
hombre más quedó gravemente herido. En una balacera en la calle
Hacienda de Las Flores en el número 113. Cuerpos de socorro y ele-
mentos de diferentes corporaciones policiacas, además de policías
ministeriales se trasladaron al lugar de los hechos y encontraron a
las víctimas dentro del domicilio de la citada colonia. Los paramédi-
cos confirmaron que cinco de las seis personas que presentaban
impactos de bala en varias partes del cuerpo ya habían fallecido y
una más del sexo masculino aún tenía signos vitales, por lo que fue
trasladado a recibir atención médica.  

Narcomenudista, el asesinado 
La Subprocuraduría de Justicia de la Región "B" vinculó con

la venta de drogas la ejecución que se registró en la calle Rubén
Jaramillo de la colonia Ucopi. Tras los indicios localizados en la
escena del crimen, se informó que el hombre, quien trabajaba en la
Central de Abasto, se dedicaba a la venta de narcóticos. Luego del
peritaje y de la práctica de la necropsia de ley, se estableció que el
finado, identificado como Juan Felipe Torres Hernández, alias El
Felipe, dejó de existir a causa de los impactos que recibió en cabe-
za, tórax y abdomen.

Ejecutado en su casa 
Se informó sobre una persona sin vida, elementos preventivos

se percataron que en la entrada de una casa, se encontraba el
cuerpo de un hombre que a simple vista presentaba disparos por
arma de fuego. El cuerpo de la víctima quedó a unos metros de la
puerta y, según los primeros reportes, el hombre abrió la puerta de
su casa, luego de que tocaran, y al salir, sujetos le dispararon.

47 ejecutados
OTRA JORNADA VIOLENTA

CONTINÚA EN PÁGINA 6
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BIBIANA VARELA

LATARDEMEX@YAHOO.COM.MX

CHIHUAHUA, Chi.- Varios espectacu-
lares donde se exige al Gobierno
Federal la extradición del ex gober-

nador César Horacio Duarte Jáquez, fue-
ron colocados en las calles de Chihuahua.

Los usuarios de redes sociales, no espe-
raron para comenzar a publicar las imáge-
nes, que circularon en toda la internet, con

mensajes de reclamo hacia el gobierno , a
quien pidieron apresurar la detención y
el traslado de Duarte a México.

Uno de los espectaculares fue colocado en
la intersección de las avenidas Ocampo y
Teófilo Borunda, en la capital del estado. En
él, aparece la foto del ex mandatario
con la palabra "prófugo", acompañada
de la leyenda "#JusticiaParaChihua-
hua Exigimos al gobierno la extradición
inmediata de César Duarte".

Va PGR por César Duarte
Formalizará tres solicitudes de extradición

ROBERTO MELENDEZ S.
BOBYMESA@YAHOO.COM.MX

En el transcurso de la presente semana, la Pro-
curaduría General de la República formalizará
tres solicitudes de extradición contra el ex gober-

nador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien se
presume se oculta en Estados Unidos. El ex mandatario
está relacionado, hasta el momento, con 11 causas pena-
les, una de ellas del orden federal por delitos electorales.

Sin citarlo por su nombre, el subprocurador Jurídico y
Asuntos Internacionales y encargado del despecho de la
dependencia referida, Alberto Elías Beltrán, puntualizó
que se está "al final" del procedimiento para formular las
tres peticiones de extradición contra un ex gobernador
del estado de Chihuahua. La solicitud se formalizará en
la presente semana, asentó el fiscal federal.

En breve conferencia de prensa, la que duró a lo sumo tres
minutos, realizada en la Dirección General de Comunicación
Social, el funcionario del Gobierno Federal confirmó que
hasta el momento existen 10 causas penales del fuero
común contra el ex gobernador y una del orden federal, en
las que se procederá con estricto apego a la ley.

"La Procuraduría General de la República se encuentra
en la etapa final del procedimiento para formular las solici-
tudes formales de extradición correspondientes a dichas

causas penales y en esta semana se presentan tres, dos
correspondientes a la Fiscalía General del Estado de Chi-
huahua y la correspondiente al orden federal", ratificó el
subprocurador Elías Beltrán, quien fue acompañado por el
flamante director general de Comunicación Social de la ins-
titución, Rafael Lugo Sánchez.

El encargado del despacho declinó comentar a qué país
solicitarán la extradición del ex gobernador de Chihuahua,
aunque es del dominio público que se oculta en Estados
Unidos, concretamente en el estado de Texas. Agregó que
las gestiones para tal efecto se hacen por medio de su
Agregaduría en la nación que sea requerida para la localiza-
ción y detención, con fines de extradición, del ex servidor
público.

Cabe destacar que Duarte Jáquez, quien se presume
hizo entrega de millonarias sumas de dinero del erario
chihuahuense al Partido Revolucionario Institucional
para financiar campañas políticas, se sumaría en pri-
sión a sus ex homólogos de Veracruz y Quintana Roo,
Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, actual-
mente bajo proceso penal en la Ciudad de México y el
estado de Morelos.

"La Procuraduría General de la República reitera su com-
promiso en el combate a la impunidad, con objetividad e
imparcialidad, buscando con ello el fortalecimiento de nu-
estro estado de derecho. Asimismo, como se mantiene la

estrecha colaboración y coordinación con otras autorida-
des", puntualizó el subprocurador Elías Beltrán, quien
sólo aceptó y respondió dos preguntas por parte de los
representantes de los medios de comunicación, quienes
esperaron más de horas la llegada del funcionario.En uno de los espectaculares aparece la foto del ex mandatario con la palabra ‘prófugo’.

Espectaculares contra
el ex gobernador

César Duarte Jáquez. Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Las investigaciones contra el 
ex mandatario incluyen 12 causas penales
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Al menos tres internos del penal Neza-Bordo resul-
taron heridos, tras generarse la primera riña de
2018 dentro del centro penitenciario; se desco-

nocen las causas que originaron el enfrentamiento.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del

Estado de México, la riña inició alrededor del mediodía de
ayer, en el área de dormitorios, donde al parecer tres per-
sonas estaban privadas de su libertad.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia notificó
que a las 14:30 horas el enfrentamiento había sido contro-
lado, y el reclusorio ya funcionaba de manera normal.
"#ÚltimaHora, a mediodía se registró una riña en el penal
de #Neza-Bordo, en la que resultaron lesionadas tres per-
sonas privadas de su libertad, quienes ya son atendidas
médicamente. El centro penitenciario está en calma y fun-
ciona de manera rutinaria", informó.

Los tres reclusos heridos fueron llevados a un hospital,
donde se les brindó la atención médica necesaria.

Autoridades del penal aún no informan si los internos
involucrados en la riña serán aislados del resto o tras-
ladados a otro centro penitenciario para mantener el
orden, como ha ocurrido en otros altercados.

La última riña que se había registrado dentro de este
penal, fue el pasado 29 de noviembre de 2017, donde dos
internos resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

Esta trifulca se desató, luego de que los dos reclusos
intentaran despojar de sus pertenencias a dos de sus
compañeros de celda, por lo que fueron golpeados y pri-
vados de su libertad.

Tres heridos,
tras una riña en 

penal NEZA-BORDO

GUILLERMO GÓMEZ/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TORREÓN, Coahuila.- El Puente de Nazario Ortiz
Garza fue el punto donde, uno tras otro, se impacta-
ron autos, taxis, un camión de pasajeros y hasta una

patrulla; no hubo prensados ni heridos de gravedad, sólo
cinco lesionados leves y millonarios daños materiales.

Por el clima gélido y la falta de precaución, el periférico
Luis Echeverría se convirtió en una pista de patinaje,
donde 43 vehículos colisionaron uno tras otro en el puente
Nazario Ortiz, protagonizando una megacarambola.

La fuerte carambola, que dejó como saldo daños millo-
narios, se registró la noche del martes sobre el periféri-
co Luis Echeverría, arriba del puente de Nazario Ortiz
Garza, sobre el sentido de oriente a poniente. 

Todo inició cuando un vehículo, al tratar de esquivar una
camioneta que estaba descompuesta, no lo logró, la impac-
tó y se volcó. Al quedar en esa posición, los automovilistas
que iban detrás intentaron frenar, pero había hielo en el
asfalto, y los vehículos derraparon.

En cuestión de segundos, los vehículos comenzaron a
chocar unos contra otros. Los conductores sólo podían
escuchar y sentir los fuertes golpes; en el montón quedó
la unidad 13768 de la Policía Municipal, ya que los ofi-
ciales tampoco alcanzaron a frenar y fueron de los últi-
mos en estrellarse.

El delegado de Tránsito Municipal de Saltillo, Rigoberto
Banda García, dijo que el accidente se pudo haber derivado
debido al mal tiempo, pues el pavimento tenía hielo, por lo
que los conductores no pudieron frenar.

SIN LESIONADOS DE GRAVEDAD
Al acabar las colisiones, la gente intentó salir de sus auto-

móviles, algunos no podían, debido a que las puertas esta-
ban prensadas con otros autos.

Es la primera megacarambola que se registra en 2018.

Primera riña de 2018 en el penal Neza-Bordo.
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Megacarambola en Saltillo,
colisionan más de 40 vehículos 
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Para 75.9 por ciento de la población
mayor de 18 años, vivir en su ciudad
es inseguro, reveló el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía (INEGI).
En su decimoctava Encuesta Nacional de

Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada
en diciembre de 2017, el INEGI  dio a cono-
cer que la ciudad donde los habitantes tie-
nen una mayor percepción de inseguridad,
es Reynosa, con 95.6 por ciento.

A ésta le siguen Chilpancingo, con 95.4
por ciento; Fresnillo, 94.8; Villahermosa,
94.4; Coatzacoalcos, 93.6, y la zona norte
de la Ciudad de México, con 92.7 por ciento.

Contrario a esto, Mérida, Puerto Vallarta,
Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de
Campeche y Durango tuvieron el puesto en
tre las ciudades con menor percepción de
inseguridad, con 29.1, 31.5, 36.6, 41.1,
46.6 y 52.3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el INEGI, estas cifras son
mayores a las registradas en diciembre de
2016, donde la percepción de inseguridad
fue de 76 por ciento.

El instituto precisó que del total de encues-
tados, 80.5 por ciento de las mujeres dijo

sentirse insegura, mientras que en el caso de
los hombres, el porcentaje fue de 70.6.

Cabe señalar que esta elevada percepción
de inseguridad manifestada por los ciudada-
nos, se ha dado, luego de una marcada ola
de violencia iniciada desde el actual sexenio.

Datos proporcionados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), afirman que 2017 fue el
año con el índice de violencia más alto en la
historia reciente de México, donde se regis-
traron 23 mil 101 homicidios dolosos.

Cajeros automáticos,
los más inseguros

Según los datos arrojados por el INEGI,
los cajeros automáticos son los lugares
donde los ciudadanos se sienten más inse-
guros, pues 82.3 por ciento de la población
así lo manifestó.

En tanto, 72.9 por ciento de los encuesta-
dos aseguró que la mayor incidencia de
actos delictivos se da en el transporte públi-
co, 69.2 por ciento señaló que hay más
inseguridad en los bancos, mientras que
68.2 por ciento indicó que las calles son las
más peligrosas.

75% de mexicanos
se siente inseguro
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En su noble objetivo de preservar la
salud física y mental de millones de
seres humanos, principalmente de

jóvenes y niños, más de medio millar de
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) han perdido la existen-
cia en su lucha permanente contra el nar-
cotráfico, hechos que han enlutado a Mé-
xico. La mayoría de las bajas en el Ejército
Mexicano se debe a emboscadas y enfrenta-
mientos con integrantes de la delincuencia
organizada y los principales cárteles de la
droga. Tamaulipas es la entidad donde
más víctimas se han contabilizado.

Desde que el ex presidente Felipe
Calderón declaró la guerra a los narcotra-
ficantes se ha tenido conocimiento de
más de 540 efectivos militares fallecidos.
A ellos, al igual que a sus compañeros de
armas, no importó que en su empeño de sal-
vaguardar el bienestar de la sociedad en su
conjunto les fuera la existencia. Ofrendaron
su existencia, a efecto de recuperar la tran-
quilidad y seguridad que de manera justa
reclaman todos los mexicanos, quienes
están hartos de la violencia desmedida que
por desgracia se registra a lo largo y ancho
del país, acotaron autoridades castrenses.

Luego de destacar que los servidores
públicos caídos en el cumplimiento del
deber lo hicieron la mayoría de las veces en
el marco de la Campaña Permanente contra
el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, las autoridades subra-
yaron que en la mayoría de los casos los
militares fueron asesinados con armas de
fuego, en particular rifles de asalto y
metralletas AK-47, mejor conocidas como
cuernos de chivo, metralletas calibre 223 e
incluso metralletas Barret calibre 50 milí-
metros, éstas con capacidad de fuego para
derribar aeronaves y perforar blindajes de
alto nivel.

Se confirmó que Tamaulipas, sede de los
cárteles del Golfo y Los Zetas, es la enti-
dad donde se ha registrado el mayor
número de bajas mortales por parte de la
Sedena. En total suman por lo menos 130
los militares que fueron sacrificados por los
comandos de la muerte del crimen organiza-
do, el que es y será combatido por toda

energía y severidad, pero como siempre
con estricto a apego a la norma jurídica y
absoluto respecto a los derechos humanos.
El Ejército Mexicano es un Ejército de paz y
de no haberse relacionado en la lucha con-
tra las grandes mafias del narcotráfico la vio-
lencia en el país sería mucho más grave.

Cabe destacar que varios de los militares
fallecidos en dicho periodo han sido víctimas
de accidentes automovilísticos, accidentes
aéreos y otras causas, pero siempre en cum-
plimiento de su deber y con el claro objeti-
vo de hacer de México una nación más fuer-
te y pacífica, en el que los ciudadanos ten-

gan confianza en sus instituciones y sus
vidas no corran peligro y vivan en la zozo-
bra y el temor por culpa de los narcotrafi-
cantes y otros miembros de la delincuencia
organizada.

Asimismo, se estableció que la entidad
que ocupa el segundo lugar respecto de ata-
ques a convoyes militares es Sinaloa,
seguido por Michoacán, Guerrero, Nuevo
León, Chihuahua y Jalisco, entidades en
las que han sido asesinados un elevado
número de militares, quienes a pesar de lo
anterior continúan su lucha contra la delin-
cuencia.

540 militares caídos
en cumplimiento del deber

En la lucha contra el narcotráfico

La mayoría de las bajas de los soldados se debe a enfrentamientos con cárteles de la droga.
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Nevadas de dos a 10 centímetros
podrían precipitarse esta noche y
la madrugada del jueves en las

montañas de Chihuahua, debido a la for-
mación de un sistema de baja presión
con núcleo frío, que se desplazará hacia
Coahuila provocando nevadas en sus
regiones altas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó lo anterior, y alertó que se prevén
nevadas o aguanieve en las regiones serra-
nas de Nuevo León, Puebla Tamaulipas,
San Luis Potosí y Veracruz, así como
fuertes rachas de viento y posibles tol-
vaneras en los estados de la Mesa del
Norte y la Mesa Central.

En su reporte más reciente, indicó que
se pronostica evento de norte de fuerte a
intenso en el litoral del golfo de México, la
península de Yucatán, el istmo y el golfo
de Tehuantepec, debido a la amplia e inten-
sa masa de aire polar que originó el Frente
Frío Número 23.

A ello se suman pronósticos de lluvias
muy fuertes en áreas de Veracruz,
Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco,
situación que prevalecerá hasta mañana,
para cuando los meteorólogos pronostican
ambiente de frío a gélido con bancos de
niebla o neblina en el noreste, oriente y
centro del territorio nacional.

Además, continuarán las heladas en los
estados de la Mesa del Norte y la Mesa
Central del país, y posibles nevadas o agua-
nieve en montañas de Chihuahua, Coa-
huila, Nuevo León, Tamaulipas, la Sierra

Negra y las cimas de los volcanes Pico de
Orizaba y Cofre de Perote.

También se esperan temperaturas meno-
res a -5 grados Celsius en zonas de mon-
taña de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Durango, Zacatecas, San Luis
Potosí y Estado de México.

Asimismo, de -5 a cero grados Celsius en
sierras de Baja California, Tamaulipas,
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz,
Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, y de
cero a cinco grados Celsius en sitios altos
de Morelos, Oaxaca Chiapas. 

Pronostican nevadas en
diversas regiones del país

Como se esperaba y como
lo habíamos adelantado
ayer en esta columna, la

experiencia, simpatía y apoyo de la ciuda-
danía llevaron a Alejandra Barrales a ser
la abanderada del Partido de la Revolución
Democrática a las elecciones del 1 de julio
para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México. 

No había duda de que la senadora es la
mejor de las elecciones por parte de la
comunidad, la que seguramente le seguirá
apoyando cuando, en justa electoral, se
enfrente a los candidatos del Movimiento
de Regeneración Nacional y Partido Revo-
lucionario Institucional, Claudia Sheinba-
um y Mikel Arriola, respectivamente. 
Tanto Salomón Chertorivski como el doc-

tor Armando Ahued, sus contrincantes en
la elección interna, reconocieron la acepta-
ción de Barrales Magdaleno por parte de
la sociedad, y como demócratas que son, le
desearon la mejor de las suertes en la pró-
xima batalla, la que se estima será contra
la tristemente célebre ex delegada en
Tlalpan, jurisdicción que dejó en condicio-
nes por demás deplorables, al igual que las
delegaciones gobernadas por Morena.

Mano dura contra corruptelas
Por otra parte, para el Partido del Trabajo

en la Ciudad de México existe verdadera
urgencia de acciones efectivas por parte de
las autoridades capitalinas contra la proli-
feración de armas de fuego, ya que la
corrupción y la impunidad son causa direc-
ta de que sean usadas hasta por menores
de edad para cometer toda clase de ilícitos.

La Comisionada Política del Partido del
trabajo capitalino Magdalena Núñez
Monreal, aseveró que este hecho demues-
tra la insuficiencia que han tenido los
decomisos y las campañas de desarme
voluntario realizadas en el país y de mane-
ra local, porque los ciudadanos enfrentan
atracos con pistolas todos los días.

"Es positivo que el gobierno de la ciudad
anuncie que será más enérgico en la
materia, pero necesitamos pasar de las
palabras a los hechos, ya que es de todos
conocido que lamentablemente surgen
casos de corrupción en el manejo de
armas decomisadas a delincuentes".
Indicó que este fenómeno, unido a la impu-
nidad, da por resultado que pistolas, rifles y
hasta fusiles regresen a manos de los mal-
hechores, generando así un círculo vicioso
que no parece tener fin, y que agrava aún
más la entrada ilegal de armas al país.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal
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El tema estrella de este inicio de campaña es la seguridad. La
campaña inicia con un contexto complicado, al menos por varios
motivos:

1. El debate sobre la violencia se produce en el marco de la aprobación
de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso mexicano,con mayoría de
votos del PRI. Algunas formaciones opositoras ultiman un recurso de
inconstitucionalidad y confían en que la Suprema Corte de Justicia
tumbe la nueva norma, que permite regular la intervención del
Ejército en la guerra contra el crimen organizado, lo que perpetuaría
la presencia de los soldados en las calles del país. La medida ha des-
atado las críticas de los organismos defensores de los derechos humanos
y protestas de decenas de organizaciones mexicanas. Incluso de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) que ha rechazado su aprobación.

2. A falta de conocerse los datos oficiales de diciembre, 2017 ha sido
el mes más violento del sexenio de Enrique Peña Nieto,con unos índi-
ces de homicidios sólo comparables con los de 2011, cuando Felipe
Calderón dictaba los guiones de la guerra al narcotráfico. Dicha polí-
tica ha dejado ya cerca de 200 mil muertos y más de 30 mil desapare-
cidos. El número de asesinatos entre enero y noviembre es de 26 mil
574, lo que da un promedio de 80 al día. La reflexión sobre el uso de
militares en el combate al narco debe tener en cuenta los que dicen los
datos: el número de asesinatos sólo disminuyó en 2011 y 2014.

3. La violencia letal ha alcanzado el peor momento de la historia de
México. Comparando el primer semestre de 2017 contra el mismo periodo
de 2016, se observan incrementos a nivel nacional en robo a negocio
(40,06%), robo con violencia (32.40%), extorsión (25.16%), robo de vehícu-
lo (15%),secuestro en los fueros común y federal (6.21%),robo a casa habi-
tación (2.95%) y violaciones (1.18%).Con respecto a los secuestros,los esta-
dos más peligrosos del país son Tabasco,México y Veracruz,que registraron
una tasa mensual por cada 100 mil habitantes de 8.82% (12 casos), 14.71%

(20 casos) y 16,91% (23 casos) entre junio de 2016 y junio de 2017.
Ha sido Andrés Manuel López Obrador quien ha tomado la iniciativa

a la hora de poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de la seguri-
dad. A fines de 2017 propuso estudiar una amnistía a los capos de los cár-
teles. Más tarde, ha prometido que acabará la guerra contra el narcotráfi-
co en tres años. AMLO sus propuestas en dos razonamientos: por un lado,
en tanto consiga un crecimiento económico y éste se consolide, habrá un
mayor número de empleos, lo que permitirá aplicar programas de des-
arrollo para que disminuya la delincuencia. Por otro, la estructura que ha
estado combatiendo el delito en los últimos 12 años ha sido francamente
disfuncional y necesita de mejor coordinación.Para ello,cuenta con el ex-
colaborador de Vicente Fox, Alfonso Durazo. Hasta este momento, son
las únicas promesas en la materia.Eso sí,han generado múltiples críticas:
Meade ha salido en defensa de los militares mexicanos, y aseguró que la
ciudadanía quiere a las Fuerzas Armadas en la calle. Aunque el dato es
exacto, Parametría, ya en junio de 2017, publicó una encuesta donde
muestra la disminución de ese apoyo, al pasar de 64% en (junio de 2016)
a 54%, en 2017. La campaña, si bien no ha hecho más que empezar, ha
puesto de relieve la importancia del tema.

Gobierno Federal, al margen del 
proceso electoral: Navarrete Prida

Pablo Trejo Pérez
Pablo Trejo Pérez@hotmail.com

ES L A S E G U R I D A D,
C A N D I D A TO S

El Gobierno Federal se mantendrá al margen del desarrollo del proce-
so electoral en marcha, garantizó el secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, pues debe ser la ciudadanía, dijo, la que defina en las

urnas, cuál es la mejor opción política, como lo hizo hace seis años.
"La instrucción que tengo del presidente (Enrique Peña Nieto) y una de

las razones de mi llegada aquí (a Gobernación) es que el Gobierno Federal
sea imparcial con respecto al proceso electoral", dijo en entrevista.

Destacó que la mejor manera de generar condiciones para que el voto de los
mexicanos se exprese en las urnas es la gobernabilidad que existe actualmente
en el país.

A pregunta expresa, destacó la importancia de contar con un árbitro electoral
"fuerte", que tenga la capacidad de señalar las "faltas".

"Hay un árbitro (electoral). Hay que hacer del árbitro, un árbitro fuerte,
que tenga capacidad de señalar faltas, para poder dar un resultado y el
trabajo de la Segob es ayudarle en todo y generar las condiciones para
que la gente se exprese con claridad, con transparencia".

Interrogado sobre la presunta intromisión rusa en el proceso comicial en
marcha, indicó que debe haber pruebas sobre tales señalamientos; "no sé qué
se dice en este momento en las precampañas, si yo tuviera información
confirmada, desde luego la haríamos saber".

Homicidios en México. Fuente: IMCO, 2018



Reitera PRI, 
ni perdón ni olvido

La secretaria general del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, estuvo

ayer aquí en Tabasco, y aunque no res-
pondió si hace o no hace daño al precan-
didato de su partido a la Presidencia de la
República, José Antonio Meade Kuri-
breña, que el presidente Enrique Peña
Nieto se refiera públicamente a las decla-
raciones de los precandidatos de otros
partidos, como en el caso de Andrés
Manuel López Obrador, la priista sí rei-
teró que no habrá ni perdón ni olvido
ni impunidad, para ningún delincuen-
te, para nadie que dañe a la sociedad.

Eso es algo que esperan los mexica-
nos, que quienes la hagan la paguen,
como en caso de los servidores públicos
corruptos, sean del partido político que
sean, e incluso se ha pedido en muchas
ocasiones que se hagan reformas a la
Carta Magna y a los códigos penal y de
procedimientos penales, para que sena-
dores, diputados federales o locales y
hasta a los presidentes de este país, se
les pueda meter a la cárcel cuando come-
tan delitos y no como sucede ahora que
sigue habiendo impunidad.

Pero, la señora Ruiz Massieu, también
dijo estar segura de que la precandidata
del PRI a la gubernatura de Tabasco,
Georgina Trujillo Zentella, será la pró-
xima gobernadora, y manifestó la trayec-
toria, por cierto limpia, de la experimen-
tada política, quien de llegar a La Quinta
Grijalva, sería la primera mujer goberna-
dora de Tabasco y apenas la séptima
mujer en ocupar ese cargo en una enti-
dad federativa, pese a que la participa-
ción de las mujeres en la política mexi-
cana ha sido de siempre.

La ex presidenta municipal de Centro,
fue bien arropada ayer, pues además de
su secretaria general, ambas estuvieron
reunidas con los diputados, alcaldes,
regidores y demás cuadros distinguidos
del priismo tabasqueño, que ahora sí
piensan unirse para regresar a Plaza de
Armas.

En el equipo de "Gina", como se refie-
re la gente a Georgina Trujillo, hay gente
valiosa como el famoso "Gringo" Rosas,
Fernando Rosas Cortés, quien jugó un
papel fundamental en el triunfo, por dos
ocasiones, del ex gobernador Manuel
Andrade Díaz, además de muchos otros
tricolores que se han acercado a su par-
tido del cual estaban alejados desde el
sexenio pasado. Por cierto que una cosa
que ha desconcertado a los del tricolor
es la distribución de "volantes" en el que
se promociona a directora del IEAT,
Martha Osorio Broca.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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Cinco mujeres muertas, entre
ellas una menor de edad, 19 per-
sonas lesionadas y 14 vagones

descarrilados, es el saldo de dos acci-
dentes de ferrocarril en varios puntos
de Jalisco.

El primer accidente ocurrió sobre el
kilómetro 10+500 del libramiento sur
de Lagos de Moreno, ahí el conductor
de una camioneta pick up trató de
ganarle el paso al tren, pero no lo logró
y quedó partida en dos.

En la camioneta viajaban 15 perso-
nas, las cinco víctimas y 10 pasajeros
más que resultaron lesionadas, entre
ellas seis menores de edad y cuatro
adultos, todos fueron trasladado al
Hospital Regional de Lagos de Moreno.

Elementos de Protección Civil, Bom-
beros, Cruz Roja y servicios médicos
municipales, atendieron a los lesionados.

Un segundo accidente ocurrió en el
municipio de El Salto, Jalisco.

Una camioneta con cinco tripulan-
tes a bordo, intentó ganarle el paso
al tren en el cruce de la carretera a El
Salto y la Capilla, pero resultó
impactada de costado.

Cuatro operadores del tren y las cinco
personas que viajaban en la camioneta
resultaron con lesiones. Tres de ellas se
reportan graves.
Tras el choque, 14 vagones del tren,

que transportaba granos, se desca-
rrilaron.

A la zona acudieron unidades de
Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad
Pública.
Las labores para remover los vagones,

podrían tardar varios días.

Dejan trenazos cinco
muertos y 19 lesionados 
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* Juan Díaz Pimentel
destapa, otra vez, 
cloaca en los SSO

La corrupción y la impunidad
generan una gran impotencia y
coraje reprimido a la sociedad

oaxaqueña, estamos viviendo en actos
de corrupción en el nivel público cada
día más alarmantes, y como siempre, se
meten a la cárcel a dos o tres chivos espi-
ratorios y con eso ya se cierran los expe-
dientes, en los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), cada que un titular desta-
pa la cloaca de adeudos y corrupción que
tiene esa institución, como lo  hizo en su
momento Germán Tenorio Vasconcelos,
Gabriela Velázquez Rosas y Celestino
Alonso Álvarez al recibir su titularidad,
pero inexplicablemente nuevamente la
cierran, y después de todo el  único que
está en el bote es Germán Tenorio
Vasconcelos, hace unos días el actual
secretario de Salud, Juan Díaz Pimen-
tel, sin importarle la efervescencia políti-
ca federal y aplicando la ley a más de dos
mil trabajadores de contrato que ya se
quedaron sin trabajo, expresó que los
SSO no tienen dinero para contratar a
estos  dos mil apoyos, pues la nómina de
esta institución de Salud está obesa,
además, los Servicios de Salud de
Oaxaca tienen un adeudo de cerca de
mil millones de pesos al ISSSTE, pagos
a terceros y por préstamos, pues indebi-
damente José Yuri Arias y Marina
Tamayo, así como Germán Tenorio
Vasconcelos, con asesoría ambos por
José Antonio Correa, el cara de marra-
no, desviaron indebidamente recursos 
para pagos a terceros y al ISSSTE de los
trabajadores de base para pagar los con-
tratos, por supuesto con su infladota, si
no me creen, vean las residencias y los
prósperos negocios de José Yuri Arias,
Marina Tamayo, Germán Tenorio Vas-
concelos, Jose Antonio Correa, Ignacio
Zárate, Georgina Ramirez, Samuel
Julio Jiménez, Rubén Portillo y Jenoe
Ruiz, entre otros. Por supuesto que los
SSO cubrirían la deuda si revisaran un
antes y un después de cada uno de estos
personajes, confiscarán sus bienes mal
habidos, pero creo que a la autoridad le
da flojera investigar. Por otra parte, si
Juan Díaz Pimentel obró con honorabi-
lidad y por eso destapó la cloaca en los
SSO  y puso en vilo la atención médica de
más de dos millones de oaxaqueños al
picar el avispero, enhorabuena, lo felici-
to, pero si lo hizo para evidenciar a algún
rival político, es deleznable su actuar. El
tiempo nos dará la razón a quien la ten-
ga. Y es todo por hoy.

Verduguillo
JAVIER CRUZ DE LA FUENTE

JCRUZDELAFUENTE@GMAIL.COM

RAÚL TAVERA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El presidente del PRD en la Ciudad de
México, Raúl Flores, informó que
Alejandra Barrales Magdaleno en-

cabezó las preferencias en las encuestas
que se aplicaron entre los precandidatos
perredistas a la Jefatura de Gobierno en la
capital del país.

En conferencia de prensa, se expuso que
Salomón Chertorivski quedó en segundo
sitio, y Armando Ahued, en tercero. Raúl
Flores precisó que los resultados se lleva-
rán al Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), que es el
que decide la candidatura de la coalición
Por la CDMX al Frente.

Alejandra Barrales resultó con el mejor
puntaje de la encuesta levantada por tres
empresas distintas, entre tres mil perso-
nas, y cuyo costo fue de 750 mil pesos.
Tras los resultados, agradeció a sus com-
pañeros contendientes porque demuestran
el tipo de liderazgo que la ciudad necesita.

Pidió llevar adelante el proyecto y agra-
deció al Jefe de Gobierno por ser promotor
para que este proceso pudiera avanzar, lo
que es muestra de liderazgo.

Expresó su compromiso de sacar adelan-
te el proyecto de la coalición integrada por
los partidos de la Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento
Ciudadano.

Garantizó ganar la Jefatura de Gobierno,
y dijo tener los pies bien puestos en la tie-
rra, por lo que pidió todo el apoyo de los
perredistas, "porque éste no es un pro-
yecto personal, sino uno donde parti-
cipan muchos que tienen la esperanza
de consolidar el proyecto progresista
del frente a nivel nacional".

"Estamos listos, tenemos proyecto para ir
adelante y refrendar el triunfo del frente en
la Ciudad de México. Soy mujer de retos y
de resultados y así vamos a volver a ganar
esta ciudad ahora con el Frente", afirmó.

Reiteró que el compromiso es sacar ade-

lante el primer gobierno de coalición a
nivel local y nacional, por lo que opinó que
la ciudad será fundamental para ganar la
Presidencia de la República con el panista
Ricardo Anaya.

Por su parte, Armando Ahued, tras acep-
tar los resultados, dijo que en democracia
los ciudadanos deciden y a veces se triun-
fa y a veces no. "El resultado no me es
favorable. Acepto el resultado.
"Felicito a Alejandra Barrales y le
ofrezco todo mi apoyo para que sea la
próxima Jefa de Gobierno. Mi vocación
política está vigente y sale fortalecida.
Participar fue una experiencia enrique-
cedora", manifestó.

Por su parte, Salomón Chertorivski
mencionó que sin duda se sumará al pro-
yecto que representa Barrales, agradeció a
Miguel Ángel Mancera la oportunidad de
trabajar en favor de los capitalinos, y ase-
guró que desde su trinchera seguirá traba-
jando por la justicia y la igualdad económi-
ca y social.

También agradeció al PRD por abrir las
oportunidades de participación a los políti-
cos sin partido. "Me asumo frentista y
ofrezco mi apoyo a Ricardo Anaya".
Aseguró que la candidata del Frente le
ganará a Claudia Sheinbaum, precandida-
ta de Morena, "sin duda alguna".

Gana Bar rales encuesta  
del PRD para la CDMX
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Felipe Celaya
latardemx@yahoo.com.mx

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly,
declaró que México no pagará la construcción
del muro en la frontera con Estados Unidos y

que este nunca será levantado completamente.
Así lo expresó durante un encuentro con legisladores

demócratas en el Capitolio, según una fuente familiarizada
con el caso, informó el diario The Washington Post.

Política migratoria de Trump
ha evolucionado, según Kelly

Kelly afirmó también que algunas de las políticas de
inmigración de línea dura que el presidente Donald Trump
defendió durante la campaña electoral estaban "desinformadas".

Dijo reiteradamente que Trump apoya la promulgación de
protecciones legales permanentes para los 'dreamers' y que
él ha ayudado al mandatario a evolucionar en política
migratoria.

La reunión terminó sin ninguna resolución sobre lo
que la Administración quiere exactamente a cambio de
autorizar protecciones legales permanentes para unas
690.000 personas inscritas en el programa de Acción
Diferida para la Llegada de Niños (DACA) de la era de
Barack Obama, que Trump terminó el año pasado, según
varios asistentes.

Posteriormente, Kelly en una entrevista con la cadena
Fox News, tras ser cuestionado sobre el muro fronterizo -
una de las principales promesas de campaña del magnate
neoyorquino-, dijo que el Gobierno de México no pagará
directamente por su construcción, aunque Trump no
pierde sus esperanzas de obligarlos a hacerlo.

"De una manera u otra, es posible que podamos obtener
ingresos de México, aunque no directamente de su
Gobierno", afirmó Kelly, quién estimó también que su costo
sería de unos 20 mil millones de dólares.

Sus palabras contrastan con los más recientes comenta-
rios en Twitter de Trump, quien una vez más ha dicho que
México será el que pague la construcción de su ansiado
muro, e incluso sugirió que sería a través del Tratado Libre
Comercio de América del Norte.

Victor Rojas
latardemx@yahoo.com.mx

En ceremonia de la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos
de Invierno, que se celebrarán en la ciudad surcoreana de
Pyeongchang en febrero, los equipos de Corea del Norte y Corea

del Sur desfilarán bajo bandera unificada, informa Reuters citando a fuentes
de Seúl.

Asimismo, Seúl y Pionyang han optado por unir sus equipos de hockey,
que también participarán bajo una sola bandera.

La decisión ha sido acordada por las dos Coreas en las negociaciones
que transcurrieron ayer en la localidad fronteriza de Panmunjom, en la zona
desmilitarizada entre las dos naciones.

Previamente el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que se reu-
niría el 20 de enero en Suiza para discutir la participación de Corea del Norte
en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang. En el evento se discu-
tirán los resultados de las negociaciones de ayer.

Más de 500 norcoreanos viajarán al Sur
Se espera que Pionyang mande a los juegos una delegación de más de 500

personas, entre atletas, funcionarios de alto rango, artistas y animadoras.
Además, la principal orquesta norcoreana, conocida como 'Samjiyon
Band', tocará en el vecino país durante las competiciones.

Arranca primer diálogo formal  en
más de 2 años entre las dos Coreas

Se prevé que los primeros representantes de la delegación norcoreana lle-
garán al Sur el 25 de enero por una ruta terrestre actualmente cerrada a tra-
vés de la ciudad fronteriza de Kaesong.

Asimismo, previamente se informó de que Pyongyang propuso también
enviar a sus atletas a los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, que se cele-
brarán en marzo.

El deshielo en las relaciones entre las dos Coreas llega luego de que el líder
norcoreano, Kim Jong un, propusiera la reconciliación en un mensaje de Año
Nuevo a Seúl. La iniciativa surgió tras una serie de ensayos nucleares y de
misiles realizaros a lo largo del año pasado.

En su discurso de Año Nuevo Kim Jong-un anunció que los deportistas
norcoreanos participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, que
arrancarán el próximo 9 de febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.

La semana pasada, Seúl y Pionyang restablecieron la línea de comunica-
ciones especiales en la zona desmilitarizada de Panmunjom y acordaron
mantener conversaciones de alto nivel el 9 de enero en la localidad fronteri-
za para mejorar las relaciones bilaterales.

México no pagará por
construcción del muro: JK

Las dos Coreas
desfilarán bajo...

Una sola bandera en JJOO de Invierno 
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El trabajo de la generación
2015/2016 del Programa Jóve-
nes Creadores del Fondo Na-

cional para la Cultura y las Artes
(Fonca) de la Secretaría de Cultura lle-
gará al Foto Museo Cuatro Cami-
nos (FM4C), el próximo sábado 20 de
enero a las 17:00 horas, a través de
la exposición Creación en Movimien-
to 2015/2016.

Los detalles de la muestra se dieron a
conocer en conferencia de prensa reali-
zada ayer en el FM4C. Participaron Re-
né Roquet, jefe del Departamento del
Control de Becas del Fonca; Gua-
dalupe Lara, directora del FM4C; Ana
Elena Mallet, tutora en artes aplicadas;
Roberto Fiesco, tutor en video; Tania
Camacho y Alejandra España, jóvenes
creadoras, y Gustavo Prado, curador
del FM4C.
Creación en Movimiento 2015/2016

está integrada por 132 piezas realizadas
por 111 becarios procedentes de 23 es-
tados de la República, como Veracruz,
Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Oaxa-
ca, Quintana Roo, Tlaxcala y la Ciudad
de México.

Las obras obedecen a las categorías de
diseño arquitectónico, escultura, foto-
grafía, gráfica, medios alternativos,
narrativa gráfica, pintura, multimedia,
video y las hechas en artes aplicadas,
especialidad que se agregó al Programa
Jóvenes Creadores por vez primera en
esta generación.

René Roquet detalló que Creación
en Movimiento 2015/2016 fue crea-
da con el objetivo de generar y mostrar
un panorama amplio de las diversas
técnicas y discursos que permean el
trabajo de los jóvenes contemporáneos
mexicanos.

Agregó que se trata de un escaparate
en donde los creadores puedan, con
libertad y decisión, escoger las piezas
que quieren mostrar de sus proyectos
que presentan diversos discursos so-
bre la realidad, sus vivencias o vida
cotidiana.

El funcionario especificó que la expo-
sición aborda diversas temáticas que
reflejan los intereses de los creadores y
que van desde una reflexión seria hacia
la sociedad, su comunidad, la ciudad,
su familia, la violencia, la diversidad
sexual o sobre temas relacionados a
problemáticas específicas del desarro-
llo y concepción del arte.

Recibe exposición Creación
en Movimiento 2015/2016

Foto Museo Cuatro Caminos…

FELIPE CELAYA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Apartir de la creación de la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de la
República, el fortalecimiento de 

redes nacionales de comunicación y la
apertura de espacios de diálogo y análi-
sis forman parte de la agenda nacional en
materia de cultura, destacó el director
general de Vinculación Cultural de la
Secretaría de Cultura, Antonio Crestani,
al participar en la apertura del Primer
Encuentro Estatal de Cultura Refle-
xiones para la Construcción de Po-
líticas Culturales desde la Periferia.

Este encuentro, estructurado a partir
de cuatro ejes, reunirá en dos sedes, el
puerto de Acapulco y la ciudad de
Chilpancingo, en Guerrero, a 24 especia-
listas, que reflexionan desde hoy y hasta
el 19 de enero, sobre la construcción de
políticas culturales.

Antonio Crestani, quien acude con la
representación de la titular de la Secre-
taría de Cultura, María Cristina García
Cepeda, celebró la realización de foros
como éste, que resultan indispensables
para la generación de propuestas.

El director de Vinculación Cultural refi-
rió que "en el gobierno federal estamos
convencidos de que es a través de la
descentralización cultural y del trabajo
coordinado entre los tres órdenes de
gobierno y la sociedad civil organizada,
que se puede lograr un desarrollo cultu-
ral equilibrado y respetuoso de la multi-
culturalidad de nuestro país".

Inauguran 
en Guerrero

Primer
Encuentro Estatal

de Cultura,
Reflexiones
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Sharapova avanzó a tercera ronda del Abierto de Australia

BARCELONA PERDIÓ

1-0 CON ESPANYOL

EL DERBI EN

COPA DEL REY

CHELSEA AVANZA EN
COPA FA, AL VENCER

AL NORWICH CITY
5-4 EN PENALTIS

Paola Espinosa dice que enfrentará
una temporada diferente

CON 21 PUNTOS DE
GILCHRIST, HORNETS

ARROLLA A WIZARDS EN NBA

Kelly es 
nuevo mánager 
de Sultanes de
Liga Mexicana

de Beisbol

QUERÉTARO 3-1 MORELIA...

Gallos Blancos cantó en Copa MX

QUERÉTARO.- Gallos Blancos logró una victoria contundente
de 3-1 sobre Monarcas Morelia en el estadio Corregidora, como
parte de las acciones de la segunda jornada de Copa MX de
futbol. Otros resultados que cerraron la jornada: Lobos BUAP 2-
0 Pumas y Monterrey 2-1 Dorados.
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Real Madrid visitará
hoy al Leganés en el
partido correspon-

diente de "ida" de los cuartos
de final de la Copa del Rey, en
el que los "merengues" bus-
carán acabar con su racha
de tres partidos sin conocer
la victoria.

En conferencia previa al
encuentro, el técnico francés

Zinedine Zidane comentó
que "no es una final, pero
todos los partidos que tene-
mos ahora tienen una im-
portancia enorme. Es un
partido fuera, un partido de
Copa, y lo que hemos habla-
do es que en un partido de
Copa hay que salir a tope".

Para el estratega de 45
años, "los resultados son 
importantes y es fundamen-
tal no recibir goles y mar-
carlos. Tenemos que meter
la máxima intensidad desde

el principio hasta el final del
partido. Es importante dejar
la portería a cero, porque es
una eliminatoria", añadió.

Real Madrid no consigue el
triunfo en cualquier compe-
tencia desde la “ida” de los
octavos de final de la Copa
del Rey, cuando venció al
Numancia 0-3, y a partir de
entonces ha sumado dos
empates y una derrota. El
partido de hoy se disputará
en estadio Municipal Butar-
que a las 14:30 horas.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Miguel Alacrán Ber-
chelt anunció que
pese a la irresponsa-

ble cancelación de Cristian
Mijares, no cambian los pla-
nes, y el próximo 10 de febre-
ro, ante un rival por definir,
expondrá el campeonato
mundial Superwelter en su
natal Cancún, Quintana Roo. 
Mauricio Sulaimán, pre-

sidente del WBC, elogió la
entrega y disciplina de
Berchelt, quien recibió la
designación de "Revela-
ción del Año", mientras
anunció que por vez primera
en México se realizará un
taller de instructores del pro-

grama BoxBol, de Scholas
Ocurrentes, fundación
creada por el papa Fran-
cisco, para fomentar entre

los jóvenes valores funda-
mentales, como el compro-
miso, esfuerzo y superación. 

Alacrán Berchelt, flanqueado por Mauricio Sulaimán.

El cuadro merengue tratará de ganar el encuentro de ida al Leganés.

El tenista español no afloja el paso.

Real Madrid y Leganés se miden
en ida de cuartos en Copa del Rey

“Alacrán” Berchelt expondrá
título mundial del WBC

Nadal avanza a  
tercera ronda del

Abier to de Australia

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

El español Rafael Nadal
venció al argentino Leo-
nardo Mayer por marca-

dor de 6-3, 6-4 y 7-6 en dos horas
y 38 minutos, por lo que aseguró
su pase a la tercera ronda del Abi-
erto de Australia.

En el primer set, y sin muchos
errores (6), el español salvó las dos
bolas de break que enfrentó y nece-
sitó un solo quiebre para llevarse el
parcial; además, los intercambios
de más de nueve golpes fueron es-
casos y el partido se basó princi-
palmente en peloteos de menos de
cuatro impactos.

En el segundo set fue hasta el
noveno juego cuando Nadal obtuvo
el ansiado quiebre, y cuando el parti-
do estaba 6-3, 6-4 y 5-4 el argentino
prolongó el duelo y sumó el primer
quiebre a su favor. Finalmente, el
encuentro se decidió en una intensa
muerte súbita, en la cual salió victo-
rioso el español de 31 años.

"Creo que he jugado bien en
general", señaló Rafael Nadal des-
pués del partido. "Siempre se pue-
den mejorar pequeñas cosas, pero
en general ha sido un partido com-
pleto ante un rival que era bastante
incómodo, y la verdad es que ha
sido una buena victoria”, añadió.

En tercera ronda, Nadal se enfren-
tará al primer cabeza de serie en su
camino, el bosnio Damir Dzumhur.
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No obstante una disminución en las cifras de delitos,
Ecatepec es la ciudad donde los habitantes se sienten
más inseguros, revelan datos de la Encuesta Nacional de

Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI
durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017. 
Los habitantes del municipio de Ecatepec son la población del

Estado de México que declaró sentirse más insegura. Así lo
reveló la ENSU, la cual dio a conocer ayer que de esta manera
opina 86.6 por ciento de sus residentes.
Datos absolutos mencionan que en Ecatepec hay 1 millón 457

mil 346 personas mayores de 18 años, a quienes se les aplicó
la encuesta, de ellas, 1,262,382 perciben inseguridad.
Estadísticas del INEGI señalan que la principal causa de

temor en esta región es la inseguridad en el transporte públi-
co, ya que 95.1 por ciento de los habitantes de este municipio
no se sienten seguros al viajar por este medio. También 82.9
por ciento declaró no sentirse seguro al transitar por las calles
que habitualmente recorre.
Los cajeros automáticos ubicados en la vía pública son el ter-

cer punto que los habitantes de Ecatepec más temen, ya que
86.5 por ciento de ellos los considera inseguros. Además, 3 de
cada 10 residentes no se sienten seguros, incluso en su casa.

Más datos señalan sentirse inseguros en banco 77.2, carre-
tera 73.8, mercado 873.2, parques 70.7, automóvil 68.2 
y en el centro comercial 53.4.

De acuerdo con el organismo, en septiembre de 2017, el índi-
ce se ubicaba en 93.5 y en diciembre bajó a 86.6. El indicador
de diciembre de 2016 se ubicaba en 94.9 por ciento.

REFLEJO EN EL PAÍS
En cuanto al país, durante diciembre 75.9% de la población

de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Este porcentaje no representa un cambio significativo respec-

to a septiembre de 2017, pero sí es estadísticamente mayor al
registrado en diciembre de 2016. La percepción de inseguridad
siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.5%,
mientras que los hombres se ubicaron en 70.6 por ciento.

El 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros
automáticos localizados en la vía pública, 72.9% en el trans-
porte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las calles que habi-
tualmente usa.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18
años y más que consideraron que vivir en su ciudad es insegu-
ro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los Bravo, Fresnillo,
Villahermosa, Coatzacoalcos y la región norte de la Ciudad
de México 1, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%,
respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de insegu-
ridad fueron: Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Ne-
gras, San Francisco de Campeche y Durango, con 29.1,
31.5, 36.6, 41.1, 46.6 y 52.3%, respectivamente.

ECATEPEC…

Ciudad 
insegura

De acuerdo con el INEGI, 86 por 
ciento de la población vive con temor

Redacción/jredaccion@hotmail.com
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Con el objetivo de promover los valores esen-
ciales para construir una mejor sociedad,
el gobierno de Naucalpan, en coordinación

con la Fundación Scholas Occurrentes, llevó a
cabo, el Programa Futbol con Valores (FutVal),
informó el alcalde Edgar Olvera Higuera.

En entrevista, el edil señaló que este programa,
dirigido a niños y jóvenes, tiene como finalidad
fomentar los valores de esfuerzo, espíritu solida-
rio, honestidad, identidad, respeto, resiliencia y
trabajo en equipo dentro del terreno de juego, a
través de diversas técnicas y dinámicas que per-
miten que lo aprendido en la cancha se lleve a la
vida diaria.

Olvera Higuera indicó que Scholas Occu-
rrentes, es una fundación internacional surgida
en Buenos Aires, Argentina, que compartió su
programa con Naucalpan, primero capacitando
con su metodología a entrenadores, profesores
de educación física y ex profesionales del futbol
para que ellos fueran quienes transmitieran la
experiencia a los participantes.

El titular de la Dirección de Vinculación y
Participación Ciudadana, Pedro Fontaine Mar-
tínez, indicó que la administración tiene varias
coincidencias con la fundación, ya que desde
hace más de dos años se trabaja por el bien de la
sociedad y se tiene un gobierno que trabaja con
valores, como la participación, corresponsabili-
dad, el arraigo y la identidad.

Por su parte, el director del Imcufiden, Gonzalo
Farfán Infante, destacó que se contó con la par-
ticipación de más de 80 niños y jóvenes naucal-
penses, quienes pudieron experimentar una
forma diferente de jugar al futbol, donde ellos
pusieron sus propias reglas y fortalecieron los
valores en la cancha.

Asimismo, el presidente de la Fundación
Scholas México, Enrique Palmeyro, agradeció el
apoyo del gobierno municipal para llevar a cabo
este programa, y exhortó a los entrenadores que
participaron a seguir replicando lo aprendido en
sus lugares de trabajo para poder llegar a más
niños y jóvenes. Además de estas acciones que
promueven el deporte con valores, el gobierno de
Edgar Olvera trabaja para garantizar la tran-
quilidad de la ciudanía por lo que implementa
operativos permanentes de seguridad. 

En el marco de la inauguración
de la techumbre y banderazo de
inicio para la construcción de

la barda perimetral de la escuela pri-
maria José Vasconcelos en el pobla-
do de Río Frío, la directora de
Desarrollo Social y Territorial, Yessi-
ca González Figueroa, en representa-
ción del presidente mu-
nicipal Carlos Enrí-
quez Santos dijo: "A
nosotros nos llena de
orgullo decir que esta-
mos ocupando recursos
federal y municipal en
beneficio de los Ixtapa-
luquenses".

La obra, cuya inver-
sión fue del orden de los
tres millones de pesos,
fue proyectada después
de una visita que hiciera el alcalde de
la demarcación Carlos Enríquez
Santos, donde le fue solicitada la
obra, y con el compromiso que tiene
con apoyar decididamente a la edu-
cación, fue consolidada la obra que
en menos de cuatro meses fue con-
cluida y entregada a la comunidad
estudiantil.

Esta misma institución educativa
será beneficiada también con la 
construcción de la barda perimetral
del predio que ocupa el plantel, cuyo
arranque de obra se hizo junto con la
entrega de la techumbre, de la cual
alumnos, maestros y padres de fami-

lia fueron testigos de que el alcalde
cumplió un compromiso más.

Para este gobierno de continuidad,
es de importancia que lleguen este
tipo de obras al poblado de Río Frío
para que todos los habitantes pue-
dan ser dotados con los distintos
servicios, después de que anteriores
administraciones no voltearan a ver
este pueblo, por ser uno de los más

alejados de la cabecera municipal. 
Yessica González indicó que los

niños podrán desarrollar activida-
des artísticas y físicas, lo cual per-
mitirá tener un desarrollo más inte-
gral con la nueva techumbre que
cuenta la institución. "Éste es el
objetivo que plantea este gobier-
no, mejorar las estancias educati-
vas", expresó. 

Asimismo, manifestó que se ha ido
erradicando la falta de los servicios
básicos, pero aún falta mucho por
hacer, por lo que con este gobierno
progresista se trabaja a marchas
forzadas”.

Una escuela más,
con nueva techumbre

Efraín Morales Moreno/
infosoloriente@yahoo.com.mx

Edgar Olvera promueve
valores a través del futbol

Redacción/jredaccion@hotmail.com

EN IXTAPALUCA…
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Como muchas otras
actrices, Ludwika
Paleta ha decidido

apostarle a la autogestión, y
ahora mismo produce la
obra de teatro Los hijos
también lloran, que bajo la
dirección de Lorena Maza y
Álvaro Cerviño tendrá su
estreno el 2 de febrero próxi-
mo en el Teatro Milán. 

En entrevista con los
medios, Paleta compartió
que para ella es un honor
poder participar en esta pro-
ducción también como intér-
prete, pues da vida a la madre
del protagonista, Andrés
Zuno, quien además es
autor de la pieza que narra la
historia de un hombre que
recrea las posibles causas de
la muerte de su padre. 

"Lo que más me gusta es
contar historias y estar en el
escenario. No necesité mu-
cho convencimiento, sólo
escuchar una historia que
de inmediato me dieron
ganas de hacerla (…) es un
trabajo que no había hecho
antes porque conozco a
varios de los personajes de

esta historia", comentó. 
Y es que Los hijos tam-

bién lloran es la adaptación
de la novela homónima de
Zuno, amigo cercano de la
actriz, quien asegura no imi-
tar a la mamá del autor, sino
tener sólo una referencia
clara de quién es. 

"Es un homenaje genui-
no y amoroso a esta gran
mujer", anotó. De acuerdo
con la sinopsis, la puesta en
escena recrea el pasado de
Zuno a partir del temblor del

19 de septiembre de 1985 y
hace un recorrido por la cul-
tura pop mexicana de los años
80 a través de su música y
entretenimiento televisivo. 

Al respecto, Ludwika
compartió que sucesos co-
mo el sismo de 1985 y el del
pasado mes de septiembre te
marcan, a ella le ocurrió cu-
ando tenía apenas 6 años,
por lo que la historia tiene su
razón de ser para iniciar con
tal acontecimiento. 

LU DW I K A PA L E TA…
La actriz Ludwika Paleta decidió apostarle a autogestión, y ahora es productora.

Celebra actuar y producir
"Los hijos también lloran"

23

En Paraíso, Tabasco, nació Leti-
cia Palma, estrella fulgurante de
la pantalla nacional de inquietan-

te presencia y personalidad magnética.

DE 1949 A 1953
Zolila Gloria Ruiz, su verdadero nom-

bre, consiguió un primer lugar entre las
figuras artísticas más reconocidas del
país e Hispanoamérica.

SU SALIDA DEL CINE 
Producto de un turbio problema sindi-

cal, fue la salida de Leticia Palma del
cine nacional.

NO SE SABE LA VERDAD 
Pasan los años y todavía no se sabe la

verdad.
Para la expulsión de Leticia, de la ANDA,

se vieron inmiscuidos el productor Oscar
Brooks, Mario Moreno Cantinflas, la
asociación Nacional de Actores (ANDA) y
su dirigente, Jorge Negrete, quien la acusó
de sustraer documentos legales para su
beneficio personal.

Por lo que fue llevada a un juicio en
una de las asambleas más largas de la
historia de la ANDA obteniendo como
resultado su expulsión, y por ese motivo
ella nunca pudo volver a los sets cinema-
tográficos. 

ACTRIZ DE 
ALTO VOLTAJE

Leticia fue una actriz de alto voltaje.
Cautivó a miles de admiradores en
Latinoamérica.

SELLO DE VAMPIRESA
Fue actriz de sello de vampiresa, sin

corazón en las películas, Hipócrita
(1949), Cuatro contra el mundo
(1949), Vagabunda (1950), y en La
palma de tu mano (1951).

Leticia Palma pasó los últimos años
de su vida alejada de la farándula consa-
grándose a la poesía, murió en su casa de
Cuernavaca, Morelos, el 4 de diciembre
de 2009.

ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

Leticia
Palma, 

¡Corte!

La guapa actriz produce la obra Los hijos también lloran.

expulsada 
de la ANDA
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Nino
Canún

BIBIANA VARELA/REPORTERA

latardemx@YAHOO.COM.MX

Representantes de diversos partidos políti-
cos en el Estado de México se dieron cita
en el programa ¿Y… usted qué opina?,

conducido por el comunicador Nino Canún,
para debatir logros y propuestas rumbo a las
elecciones del 1 de julio.

En esta ocasión, el programa, que se transmite
por el canal 145 de Totalplay y www.tvdiario.mx,

tuvo como invitados al representante del Partido
Acción Nacional (PAN), Hugo Venancio; a Rosa

María Rivero, Liliana González Gómez y
Alonso Tamez Vélez, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI); a Rosen-
do Marín y el diputado Ariel Juárez
Rodríguez, del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena); por el Parti-
do de la Revolución Democrática
(PRD), Agustín Uribe Rodríguez; y al
diputado por el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Jair Gardu-
ño Montalvo.
Los protagonistas de este debate fue-

ron Ricardo Anaya y Andrés Manuel
López Obrador, a quienes criticaron
sus propuestas, precampaña y andar
por la política mexicana.

Esta vez, el más 'bombardeado'
fue el precandidato panista, cuya
coalición con el PRD y Movimiento
Ciudadano fue catalogada como "el
agua y el aceite mezclados".
"El PAN y Anaya están dispuestos

a negociar con tal de conseguir el poder", señaló la
priista Liliana González Gómez, y agregó que el
precandidato del blanquiazul, "ha subido a base de
trampas y presiones", por lo que incluso varios
panistas están yendo hacia otro lado.

Hugo Venancio defendió a su partido, y aseguró
que el Pacto por México fue para garantizar una
reforma democrática que protegiera la decisión de
los ciudadanos en las urnas.

A López Obrador también le llovieron críticas, y
fue la representante del tricolor, Rosa María Rivero,
quien cuestionó la amnistía propuesta por éste, la
cual, según dijo, rompe con la seguridad y la estabi-
lidad del país.

Alonso Tamez Vélez, también del PRI, precisó que
pese a las encuestas que colocan a Andrés Manuel
a la cabeza, aún faltan cinco meses para las eleccio-
nes, por lo que José Antonio Meade "puede darle
una zarandeada".

El que prefirió no entrar mucho en los 'dimes y
diretes', fue el diputado Jair Garduño Montalvo,
del PVEM, quien aprovechó para dar a conocer algu-
nas de las propuestas de su partido.

Alto a la violencia y corrupción
Quienes se enfrascaron en el tema de la corrupción y

la inseguridad, fueron los morenistas Rosendo Marín
y Ariel Juárez, quienes coincidieron en la importancia
de crear mecanismos para que los gobernantes que
desvíen recursos, inmediatamente vayan a la cárcel.

Mientras que el representante del Sol Azteca,
Agustín Uribe Rodríguez, urgió reformar todas las
instituciones para reactivar la economía, pues las
empresas no quieren invertir en México debido al alto
índice de inseguridad.

Rumbo a elecciones

Intenso debate 
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