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Canal Once apuesta
a series de ficción y
contenidos interactivos
David Rosas 1

yor de la ONEFA y la liga intermedia de fút

El jueves por la noche Canal Once presen
tó su nueva programación para este 2018

bol americano además de contenidos dedi

la vanguardia y llegar cada vez a una mayor

ble Canal Once brindará mucha diversión

las frecuencia ll lyll 2 el canal fortalece
su oferta en las multiplataformas amplian
do sus contenidos en línea y estrechando su
relación con el público
Este 2018 Canal Once invita a ser par
te de la adrenalina de la tercera tempora
da de Paramédicos seguir a tres adolescen
tes que desconocen límites para conseguir
sus objetivos conocer de cerca a dos detecti
ves forenses que pondrán en juego sus prin
cipios y su ética descubrir facetas desconoci
das de algunos personajes cónicos de nues
tra historia reír y aprender con los nuevos

gustos géneros y edades
Algunas de las series que se podrán ver
son Paramédicos en su tercera tempora

cados a la Copa mundial de Rusia 2018 Es
en una ceremonia realizada en el Lunario del así como con disciplinas y personajes para
Auditorio Nacional con el fin de continuar a estimular un estilo de vida activo y saluda
audiencia además de las señales abiertas en y entretenimiento de calidad para todos los

da Niñas Promedio Malinche y Perros ne
gros serie dedicada a la infancia de Pancho

Villa Guardia García y el regreso de una de
las series más queridas del público mexica
no encabezada por el profesor A G Memelo

vsky y sus asistentes Mafafa Musguito Patas
Verdes Mimoso Ratón y Pistachon Zig Zag
quienes combaten contra el Ecoloco regre
san a la televisión mexicana bajo el nombre
de Planeta Burbujas

contenidos de la barra infantil Once Niños

La casa televisora ofrece nuevas apuestas
en series de ficción y contenidos Espacios in
formativos y de análisis nuevas temporadas
de series dedicadas al conocimiento de la ri

queza histórica y cultural de México progra
mas de ciencia y tecnología que caracterizan
y afianzan al Instituto Politécnico Nacional
oferta deportiva de gran relevancia como la
transmisión de la temporada de la Liga Ma
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ADIÓS A LA COMIDA CHATARRA

Botana nutritiva

para los pequeños
Ante la necesidad de poner al alcance
de los niños productos nutritivos estu
diantes del IPN elaboraron una botana a

base de frutas y verduras enriquecida
con proteína de pescado Crearon cuatro

formulaciones papa zanahoria papa
elote uva manzana y naranja mango
ya que son las preferidas en niños entre
cinco y 15 años Margarita Rodríguez

079.

2018.02.04

Pág: 4

Qué respiramos
Por JEAN MEYER

Al principio de su mandato
MAM nos anunció que de
aquí en adelante la ciudad
crecería para arriba Dicho y hecho Por
todos lados la desenfrenada especula
ción inmobiliaria destruye casas y le
vanta torres Resultado a todas las

fuentes clásicas de contaminantes se
suman las toneladas de polvo de pol

estudiante de la Escuela Superior de Fi
sicay Matemáticas del IPN enZacaten
co Gabriel E Martínez Valois y dos
compañeros recibieron del laboratorio
de Calor Ondas y Fluidos como pro
yecto final medir cuánto polvo flotaba

de aquel 1985 pero el único gobierno
que hizo realmente mucho para me
jorar la situación ha sido hasta la fecha
el del regente Manuel Camacho
No es consuelo saber que el proble
ma es mundial y afecta a todas las
en el aire de la ciudad de México con grandes urbes de México a Beizhing
un medidor Venturi Lo hicieron en pasando por Guadalajara y Monterrey
temporada de lluvias es decir cuando
Londres y Pans Incluso la contamina
menos polvo hay antes del terrible sis
ción surge de mil maneras leo con
mo del 19 de septiembre aquel que lan
asombro que en la Patagonia chilena
zó al cielo una millonaria cantidad de
la contaminación se dispara dentro de
polvo Realizaron las mediciones y en
los hogares por el uso de leña húmeda
contraron 2 5 miligramos por metro cú
bico de aire para los estándares enton para la calefacción un combustible
ces señalados en EU un miligramo de enemigo de los pulmones que aumen
cualquier polvo por metro cúbico de ai tó los riesgos de patología cardiaca y
re era el límite aconsejado para evitar pulmonar cáncer y apoplejía
daños a la salud Sin comentarios
Qué futuro nos espera Tengo
Con otro equipo de trabajo en otro treinta años seguidos de respirar el ai

vos diversos tierra cemento químicos
metales que lanzan al aire las obras Eso
agrava aún más el problema de la con
taminación del aire que de por sí es
profundamente injusto Puedo con
decisión mía dejar de fumar o de to
mar bajar la velocidad de mi coche
comprar una silla para que viaje seguro
mi nieta o mi nieto pero no puedo de
jar de respirar y mi nieta no puede dejar
de respirar cuando vamos juntos al par laboratorio del mismo Politécnico en
que o a comprar un chocolatín a la es contraron que estábamos respirando
quina o una nieve un poco más lejos plomo cadmio asbesto residuos de
É gobierno municipal nos aconseja carbón y de combustibles hasta mer
usar la bicicleta para luchar contra la curio en pequeñas proporciones yma
contaminación pero cuando lo hago terias fecales Al leer a Gabriel Martí
aquí me esperalanube de partículas en nez me acordé de lo que nos dijo en
suspensión y mi cuerpo las aspira ojos 1988 nuestro pediatra Juan Semo Si
irritados bronquios afectados sinus las partículas fecales en suspensión es
tuviesen fosforescentes la ciudad de

re de la ciudad de México y no me
queda mucho futuro por lo tanto lo
que me preocupa es el futuro de nues
tros hijos y de sus hijos y nietos Al
mudena Garrido y Guillermo Gánda
ra autores del libro Nuestras ciudades

delfuturo manejan cifras de la OCDE
para el año2050 la contaminación at
mosférica se convertirá en la principal

invadidos pulmonés ensuciados y no
México no necesitaría alumbrado pú
sé que le pasa a la sangre
Hace muchos años en 1985 un joven blico Han pasado muchos años des
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causa ambiental de mortalidad pre mostró que la ciudad de Monterrey se lla Cuando despertaremos cuando
matura en el mundo aumentará más consideraba la más contaminada no lucharemos para conseguir informa
del doble debido a la exposición a las sólo del país sino de toda América ción permanente y precisa Sin pre
sin embargo su gobierno disminuyó sión sin participación ciudadana
partículas en suspensión
Qué hacemos Nada El año pasa para 2017 el presupuesto de Protec nuestros gobiernos nuestras empre
do el gobernador de Nuevo León de ción Ambiental que de por sí era ri sas no harán nada
dícuk 115 millones de pesos que ba Investigador del CIDE
jaron a 94 millones de pesos Una re jean meyer cide edu
visión exhaustiva estado por estado

ciudad por ciudad nos daría la di
mensión del problema de la pesadi
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Eclipse de siete lunas
Angeles González Gamio

ción se volvió la escuela modelo del país

La enorme construcción que diseñó el
En una visita al centro escolar
arquitecto
Antonio Muñoz aún funciona
Revolución para preparar un
programa de la serie Crónicas y alberga cinco escuelas A pesar de cier
y relatos de México que con
duzco para Canal 11 una vez
más nos impresionamos con el proyecto
que se realizó en 1933 Se construyó en
el predio donde estuvo la tristemente ce

to deterioro destaca su impresionante
vestíbulo decorado con murales y el in

terior con un carácter como de escuela
soviética de la era stalinista construccio

nes macizas de concreto gris grandes pa

tios y piscina
Ojalá algún día se restaure tanto su ar
ños Héroes y Arcos de Belén Ésta fue
demolida para erigir en su lugar un sím quitectura y ornamentación como los
bolo del triunfo revolucionario que per ideales que le dieron origen Es un sím
bolo de los mejores frutos que dio el mo
mitiría cristalizar el sueño de la educa
ción socialista El país entraba en una vimiento revolucionario que buscó la
época de estabilidad tras el azaroso pe transformación profunda de nuestro país
y vio en la educación el mejor camino
riodo posrevolucionario
lebre cárcel de Belén en las avenidas Ni

Al terminar la visita fuimos a buscar

Alguna vez comentamos que la escue
el libro más reciente de Dina Cornisa
la Revolución cobró enorme importancia
porque coincidió con la reforma al ar renco Mirkin Eclipse de siete lunas
tículo tercero constitucional por lo que mujeres muralistas en México ya que
el entonces presidente Abelardo L Ro una de ellas es Aurora Reyes de quien
dríguez mandó levantar una imponente acabábamos de ver un magnífico mural

edificación El ambicioso proyecto logró
su plena realización en el gobierno del
general Lázaro Cárdenas quien propició
que fuera un centro educativo de avanza

en el vestíbulo de la escuela El tema es

el ataque a una maestra por un grupo de
hombres que tienen ciertas característi
cas que los identifican como fascistas y
da en el cual los alumnos recibieran una fanáticos religiosos que se oponían a la
educación integral que contribuyera a educación socialista Es una obra de
modificar la ideología las costumbres y una tremenda fuerza que revela la vio
el modo de vida para crear una nueva so lencia que se ha ejercido contra las mu
ciedad justa e igualitaria
jeres y que desgraciadamente continúa
Para lograrlo se le dotó de las instala vigente
Aurora Reyes es la primera mujer me
ciones más modernas gimnasio alberca
xicana que pintó murales en nuestro país
pista atlética canchas deportivas biblio
Hubo antes algunas extranjeras qué reali
teca y talleres Como complemento se
zaron obra mural como las estaduniden
invitó a varios pintores integrantes de la
ses Grace y Marión Greenwood quienes
Liga de Escritores y Artistas Revolucio
trabajaron en el mercado Abelardo Ro
narios LEAR para que plasmasen las
dríguez Aurora era nieta del general Ber
ideas revolucionarias en los muros y vi
nardo Reyes y una mujer de vanguardia
drieras Así Raúl Anguiano Fermín Re
que además de artista era poeta el título
vueltas Aurora Reyes Gonzalo de la
del libro es el de uno de sus poemas En
Paz Ignacio Gómez Jaramillo Antonio
1936 participó en la fundación de la
Gutiérrez y Everardo Ramírez pintaron
LEAR fue militante en el entonces pros
paredes y diseñaron bellos vitrales
crito Partido Comunista y participó en
En este marco se impartiría la mejor actividades sindicales
educación del país complementada con
Para comentar el excelente libro nos
talleres en los que se les enseñaba a los
fuimos a la cantina La India que desde
alumnos pintura y dibujo y otros en que
hace un siglo se encuentra en la esquina
se les preparaba como técnicos propician
de Bolívar y El Salvador Ofrece una
do su organización en sindicatos y coope
apetitosa botana de 10 guisados que cam
rativas incluso llevándolos a huelgas y
bia diario Preparan buenos cocteles
manifestaciones sindicales La Revolu
gonzalezgamio
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SE

Buzón

Xbalamqué Shanti
desde el Estado de

Las páginas de CRONICA están abiertas
a sus lectores Favor de conectar con la redacción

M

México nos dice
Seguramente era
malandro el chavo

enviando su correspondencia a

Buzón de CRÓNICA

Señor director comen

Y Ed Vizos también

Londres 38 colonia Juárez

tarios diversos genera
dos en nuestras redes

del Estado de Méxi

co responde al último

C P 06600

por el caso Marco

Tel Fax 1084 5848 y 1084 5859

e mail nacional

cronica com mx

Se suplica que sus cartas no excedan de una cuartilla

ElsaVélez de la Esc

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

comentario

Tal vez lo era y En se
rio Por eso se tiene de
recho a amenazar A
violentar Nadie se me

Tepepan del Politéc
viar la atención de las

nico Nacional

sidad Nacional co

Los ministerios públi
cos y policías son par

menta

elecciones usando la

Vaya legado que van a
dejar todas las autori

caja china

ahora no solo hay que
cuidarse de ladrones y
matones la policía es
igual y cuando denun
cias algún hecho si pa
gas bien a la gente del
MP procede y si paga

dades Oué escuela en

Héctor

seña a culpar a otros en
lugar de asumir el ries
go problemas y demá

ce también de la

Ramón García en la
misma conversación de

UNAM

red señala

Lo más probable en mi
opinión es que lo gol
pearon y se les pasó la

mejor el acusado nun

María Luisa Delga

Mancera como respon

Los policías incurrieron
en flagrante violación
de derechos ya que si
dicen que fue detenido
por robo tenían que
presentarlo al ministe
rio público
Por lo tanto tienen que
ser investigados de in
mediato los policías
y son responsables de

te de la delincuencia

ca te hacen caso

lo di

go por experiencia pro
pia

ses autoridades si no

pueden renuncien

Alejandra González
llama a no prejuzgar y
Lawren

mano

do de la Secunda
ria 18

rece eso

Miguel Izquierdo
Los policías violaron

Mancera

qué estas

los derechos constitu

haciendo

Sácales la

cionales así como sus

Mara Torres señala
Mancera en vez de es

verdad a los policías
las cámaras para qué

tar negociando tus
obras al 300
qué
con la inseguridad

te sirven Piensa si fue

sable de la CDMX debe

ese joven

ra tu hijo Caray

dar la cara y presentar
a los policías que detu
vieron al joven sin una
orden de aprehensión

Secretaría de Seguri
dad tiene que dar la ca

Jo sé Antonio Gue
rrero de la Univer

H Vargas dice
El PRI haciendo gala de
sus recursos para des

derechos humanos y

ra de inmediato antes

de que por ahí aparez
ca muerto
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ESCAPARATE

Qué hacer y a dónde ir

Los tropiezos
de Einstein

El secreto de sus ajos

El profesor Bernardo Cervantes
Sodi
U1A realizará un recuen
Proyección de a cinta ganadora
del Óscar a Mejor Película Extranjera to de algunas predicciones del au
en 2010 Historia de un oficial de

tor de la Teoría de la Relatividad

Instrucción de Buenos Aires que

Martes 6 11 00 hrs
Aucltorio Xavier Scheifler UIA

decide escribir una novela e

investigar un asesinato

Prol Paseo de la Reforma 880

Sábado 10 15 00 hrs
Sala Lumiére Casa del Lago

Santa Fe

Eusebio Ruvalcaba Jaime Aljure
Jorge Arturo Borja Enrique
González Rojo Arthur y Vicente
Quirsrte recuerdan la impronta
del escritor periodista ensayis
ta y tallerista que fue Ruvalcaba
Martes 6 7 00 hrs
Sala Manuel M Ponce Bellas Artes
Av Juárez y Eje Central
Datalab DEMO DAY

Bosque de Chapultepec la Sección

Homenaje
a Eusebio Ruvalcaba

Evento para dar a conocer el trabajo
de Datalab ITAM Se explicará
cómo se detectó un algoritmo que
implica un sesgo mediático en la

A un año del fallecimiento de
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cobertura de los precandidatos a

Charla sobre la situación

de sistemas de lenguaje

y diversidad sexual

la Presidencia entre otras temas

económica por la que atraviesa
el país Participan John Ackerman

Hasta el 13 de mayo

Laboratorio de observación del fe

Museo de Arte Carrillo Gil

UNAM Alejandro Áfvanez

Av Revoludón 1608 San Ángel

nómeno religioso en la sociedad
contemporánea Participan Gloria
Careaga Lucero Jiménez y Karina
Barcenas Modera Hugo José Suárez

Miéredes 7 16 00 hrs
Sala de Conferencias ITAM
Río Hondo 1 Tizapón

Béjar UNAM Arturo Guillen
ÜAM y Luis Arizmendi 1PN

Sentencias

Modera Josefina Morales

con perspectiva de género

Jueves 8 11 00 hrs

Foro para analizar el acceso

Sala Ángel Bassols Batalla

de las mujeres a una justicia
pronta y expedita Análisis
de la sentencia del Caso Campo
Algodonero entre otras

Mana Teresa Frenk Piano

IIEc UNAM

Circuito Mario de la Cueva CU

Presentación de la pianista
y concertista mexicana den
tro del ciclo El arte del piano

Informes httpy bit ly 2DUzT6B

IIJ UNAM

#Wikipedia
para principiantes

Contemporáneo Participan Luís
Arroyo Zapatero España Laurence
Burgorgue Larsen Francia
El sindicalismo
Femando Franco González México el derecho de asociación
y José Gamas Torruco México
y la negociación colectiva

Taller introductorio de edición

Viernes 9 10 00 hrs

ciclo Pensamiento Jurídico

Bblioteca Daniel Cosío Villegas
Camino al Ajusco 20 Pedregal
Taller México 2018

Circuito Mario de la Cueva CU
T

i
5

6
T

Auditorio Héctor Fix Zamudio

para aprender a colaborar en el
IIJ UNAM
trabajo de curaduría de información
Circuito Mario de la Cueva CU
de lo que se ha convertido en la
mayor enciclopedia de internet

COLMEX

de Investigaciones Sociales

Munal Entrada libre

Estado de derecho

Jueves 8 10 00 hrs
Aula Guilleimo Roris Margadant

Jueves 8 10 00 hrs

Anexo del Audtorio del Instituto

Sábado 10 11 00 hrs
Mesa de análisis dentro del

Circuito Mario de la Cueva CU

Viernes 9 10 30 hrs

7102 Fantasma semiotico

s cituacionista
Instalación que reúne 120
trabajos creados por 15 artistas
Representadones urbanas y

Mesas de análisis y ponencias
con dirigentes abogados y aca
démicos respecto del sindicalis
mo en México en el marco de la
iniciativa de la reforma laboral

Viernes 9 9 30 hrs
Sala Alfonso Reyes COLMEX
Camino al Ajusco 20 Pedregal
Intersecciones

sotare religión género
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Tres estampas
de política educativa
POR CARLOS ORNELAS

líneas del tren El secretario general de gobier
no manifestó que el gobierno pagó dos mil 503
millones de pesos para satisfacer adeudos de
administraciones anteriores v más de mil 700

la reforma pero también la acción política de
los actores repercute en el ambiente político
general Tres estampas que en apariencia no
tienen conexión entre sí pueden ilustrar el di
namismo de la reforma

Primera estampa Giro En Los fines de la
educación en el siglo XXI la Secretaría de Edu
cación Pública planteó un anhelo El propósi
to de la Educación Básica y Media Superior es
contribuir a formar ciudadanos libres partici
pativos responsables e informados capaces
de ejercer y defender sus derechos que parti
cipen activamente en la vida social económica
y política de México Y expresa metas ambi
ciosas como formar personas que tengan la
motivación y capacidad de lograr su desarrollo
persona laboral y familiar dispuestas a mejo
rar su entorno social y natural
Por ello me extrañó que el secretario de
Educación Pública Otto Granados Roldán

haya convocado a las autoridades estatales a
dar un vuelco El 30 de enero les expresó hay
un planteamiento que les queremos proponer
que es hacer una estrategia muy rápida muy
focalizada y muy efectiva de preparación para
la próxima presentación de la Prueba PISA
tiene dos componentes uno propiamente de
entrenamiento y capacitación pero también
de motivación

El secretario también dijo que presentaría al
mismo funcionariado detalles de ese plantea
miento Tal vez allí puedan encontrarse pistas
que contradigan mi sospecha pero tal y como
lo difundió la SEP parece una invitación a pre
parar a los estudiantes para que respondan a
la prueba no para que aprendan a lo largo de
la vida

Segunda estampa Chantaje El gobierno
de Michoacán informó que no adeuda sala
rios ni aguinaldos a los docentes de la sección
18 del SNTE que bloquean calles carreteras y

millones para pagar bonos de 2016 y 2017 El
comunicado no dice cuáles son esas primas
pero sí expresa que su monto equivale al doble
del presupuesto para obra pública
Después llamó al magisterio disidente a fre
nar sus movilizaciones porque atentan contra
la estabilidad la paz y el desarrollo de Michoa
cán Empero los maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación no
cejan Utilizan sus armas Chantaje y amenaza
Quieren más

Tercera estampa Replanteamiento Aun
que no había necesidad de señalar que ei ÍNEE
hace lo que hace en ejercicio de su autonomía
constitucional desde el año pasado realizó una
circunvolución en el tipo de evaluación del
desempeño docente Expresa que el proyecto
reformado integra las fortalezas del modelo
aplicado a la vez que es sensible a diversas in
quietudes y propuestas expresadas por los do
centes y otros actores e incorpora mejoras en

aspectos sustantivos
Parece que sí escuchó las protestas de los

maestros El tercer objetivo del nuevo esquema
plantea Mejorarlos procesos de implementa
ción de la evaluación de modo que sean más
accesibles y aseguren un trato digno y respe
tuoso a los docentes Entre los maestros ha
crecido en entendimiento de dicha evaluación

y bajó la presión
La Reforma Educativa implica un proceso
de ajustes burocráticos pero la persistencia de
tradiciones corporativas insiste en frenarla El
contexto político cambiante se enzarza con la
acción política de grupos e instituciones Por
ello aun lo dicho en discursos y estipulado en
normas puede cambiar
Académico de la UniversidadAutónoma Metropolitana

Los maestros de la CNTE no

cejan Utilizan sus armas
Chantaje y amenaza
Quieren más
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Nocivo para la
educación culpar
a los maestros por
malos resultados
Gobiernos responsables
de garantizar condiciones
adecuadas señala la Unesco

Corresponde a gobiernos garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje indica

Grave culpar a profesores de fallas
de fondo en la educación Unesco
cación con inclusión equidad y transparencia para incidir en la
calidad destaca que concretar mejora de los sistemas educati
La Organización de las Naciones
vos y la aplicación de las polí
metas
ambiciosas en el sector de
Unidas para la Educación la
ticas públicas la Unesco alerta
Ciencia y la Cultura Unesco pende de múltiples agentes que
alertó en su informe anual de se deben cumplir responsabilidades que sólo 6 por ciento de las
guimiento mundial sobre este ru compartidas por lo que no se naciones publican cada año in
bro que es posible generar efec deben exigir cuentas a alguien formes de seguimiento mientras
tos negativos graves cuando se por resultados que están fuera de menos de 20 por ciento de países
garantiza a su población un mí
usan los resultados de los alum su control
En el informe Rendir cuentas nimo de 12 años de escolaridad
nos para responsabilizar a maes
También señala que en 45
tros y escuelas de los problemas en el ámbito de la educación
cumplir nuestros compromisos por ciento de las naciones los
de fondo que se enfrentan
Advierte que los gobiernos que forma parte del GEM des ciudadanos no pueden llevar a
son responsables de garantizar taca que es necesario reconocer juicio a sus gobiernos por violar
las condiciones adecuadas para que ningún método de rendición el derecho a la educación y sólo
de cuentas puede ser satisfacto en 41 por ciento de los Estados
el aprendizaje entre ellas la ren rio si los interesados carecen de se ha aplicado esta medida
dición de cuentas pues la co un entorno propicio o están mal
A ello se suma que la vincu
I Laura Poy Solano

rrupción en el sector educativo es

más elevada que en el campo de preparados para cumplir con sus
la construcción En el periodo responsabilidades
Agrega que las políticas des
de 2009 a 2014 informó 38 por
ciento de todas las licitaciones tinadas a mejorar las prácticas
en educación de los países aso existentes que se centran no en
ciados sólo tuvieron un licitador formular reproches sino críticas
cifra que cae aló por ciento en constructivas tienen más proba

lación entre diferentes actores
educativos también es necesaria

para reforzar las metas que se
desean alcanzar y los procesos
de rendición de cuentas pero en
acciones como la elaboración de

material didáctico para alumnos
bilidades de instaurar sistemas y escuelas 60 por ciento de los
la construcción
sindicatos magisteriales no es
El reporte que cada año ana educativos equitativos inclusi consultado y en la mitad de los
liza el avance en el cumplimiento vos y de alta calidad
países no existen reglamentos
A pesar del papel trascenden
de metas como garantizar edu
para regular el número de alum
tal que tienen los procesos de
nos por clase
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La base una relación de iguales

Argentinos promueven
en México una nueva

metodología didáctica
IIaura Roy Soíano

cativos de la ciudad de Baradero
en la Provincia de Buenos Aires

Una relación tutora hace posible donde a partir de marzo próximo
que una adolescente de 14 años se buscará incentivar de forma
enseñe aritmética a una mujer voluntaria que docentes y alum
adulta un niño a sus padres acerca nos se sumen a la red de tutorías
de cómo usar las redes sociales y
El modelo propone que una
un compañero de clase matemá persona sea niño adolescente
ticas a otro porque se pone el o adulto pueda tutoriar a otro
acento no en cómo se enseña sino y enseñarle un tema determi
en aprender afirmó Inés Ague nado respetando los procesos
rrondo coordinadora general del
proyecto de tutoría en la provincia individuales de aprendizaje re
cuperando conocimientos adqui
de Buenos Aires Argentina
De visita en México con un ridos y respetando su contexto
grupo de 17 especialistas y do cultural por lo que afirmaron
centes argentinos que promove los especialistas puede ser un
rán en las aulas una nueva me

todología didáctica Aguerrondo
dijo que este modelo permite
generar habilidades para apren
der a lo largo de la vida al crear
un vínculo de respeto por el otro
y una relación de iguales y esto
es una creación latinoamericana

lizada atiende el ritmo de apren
dizaje del niño y sobre todo hace
que no solamente se aprenda a
aprender sino a enseñar
En el futuro la sociedad va

a requerir que todos aprendan
a lo largo de la vida dijo una
parte es el conocimiento que
adquieran por sí mismos y otra
el que obtengan de los demás

El fondo en esta propuesta es
que acerca el aprendizaje sig
nificativo a los sectores de la

sociedad que la escuela tradi
cional no logra alcanzar No es

una metodología costosa porque

esquema exitoso para impulsar no se trata de que el profesor dé
el aprendizaje
una tutoría cara a cada sino que
En Argentina nos presenta sean estudiantes los que se van a
ron este proyecto en diciembre tutoriar entre sf
pasado al final de nuestro ciclo
Afirmó que en la mayoría
escolar y nos atrajo porque es de los sistemas educativos del
una nueva forma de dar clases
una didáctica diferente con res

que puede revolucionar lo que pecto a cómo estamos acostum
brados a dar clase porque una
ocurre en las aulas
Diseñada por la organización de las grandes preocupaciones
Redes de Tutoría galardonada que tenemos es que nuestros es
en 2016 por este proyecto con tudiantes aprendan más porque
siderado una de las cien mejo consideramos que no estamos lo
res innovaciones educativas del grando ese objetivo fundamental
mundo esta metodología puede que es más allá del contenido
generar una verdadera revolu aprender a aprender
Al respecto la experta en pla
ción en los salones de clases de
la región afirmó Emilia pro nificación y reformas educativas
fesora de historia y directora de señala que la red de tutorías
resuelve la educación persona
uno de los cinco planteles edu

079.

mundo el gran problema es que
no usamos 80 por ciento de
la materia gris que está en el
sistema No usamos a los alum

nos que son personas que saben
y que afuera de la escuela ense
ñaría a otros hacen sus propias
investigaciones en Internet y
comparten con otros pero en la
escuela los consideramos incapa

ces porque estamos sosteniendo
un modelo de distribución del

conocimiento obsoleto que to
davía se rige por disciplinas y no
por la resolución de problemas
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Exigimos que
nos paguen lo
que nos deben no
regalos CNTE
Pérdidas millonadas y 78
docentes detenidos saldo

de protestas en Michoacán

Docentes protestan desde diciembre por el retraso en pago de salarios y aguinaldo

Detienen a 78 maestros y golpean
a 20 en dos meses en Michoacán
En lugar de saldar deudas las autoridades optan por la represión lamenta líder de la CNTE
Se calcula merma millonaria por bloqueos en el puerto de Lázaro Cárdenas y vías del tren
I Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal
Moreua Mich

A casi dos meses de que la Coor
dinadora Nacional de Trabaja
dores de la Educación

CNTE

inició movilizaciones ante el in

cumplimiento de pagos salariales
aguinaldos bonos y otras pres
taciones el saldo ha sido de 78
maestros detenidos al menos 20

de ellos golpeados por elemen
tos de seguridad estatal y federal

seis policías lesionados cuatro
vehículos incendiados dos patru
llas destruidas y pérdidas millo
narias por la toma de las vías del
tren en las que se mueven miles
de mercancías del puerto de Lá
zaro Cárdenas a otros puntos del
país y también donde se embar
can productos nacionales hacia el
continente asiático

Víctor Zavala Hurtado diri

gente de la sección 18 de la
CNTE indicó que la única ma
nera de resolver el conflicto la

boral es mediante el diálogo y no

con represión Lamentamos que
la autoridad pretenda detener el
movimiento magisterial me
diante la judicialización Se dice
que no se nos debe pero hay
compañeros que no han cobrado
desde hace meses

no estamos

pidiendo nada que no hayamos
devengado no queremos que nos
regalen nada

El 22 de enero los maestros
En respuesta a lo dicho por
el gobernador Silvano Aureoles retomaron las protestas manteni
das hasta este viernes y lo que
Conejo en el sentido de que ges
tiona 400 millones de pesos para más molesta al gobierno estatal
pagar pendientes a los maestros bloquearon las vías del tren en el
señaló que no importa el monto tramo Lázaro Cárdenas Maravatío
que sea su obligación es saldar
Exigen el pago de bonos apo
las deudas
yos para 20 albergues escuelas
de zonas rurales apoyos a los
Retraso de pagos
programas de alfabetización y
de capacitación para el trabajo
El 11 de diciembre de 2017
dirigido a personas de la tercera
los maestros iniciaron protes edad salarios para mil 200 pro
tas y movilizaciones porque el fesores eventuales a quienes se
gobierno de Michoacán retrasó cubrió lo correspondiente a 2016
pagos de salarios aguinaldo y pero no 2015 y 2017 entre otras
bonos e incumplió con otros
Ese mismo día elementos de la
compromisos adquiridos desde Policía de Michoacán desalojaron
2016 Primero se atrasaron pa a los manifestantes que bloquea
gos en la Universidad Nicolaíta ban las vías del tren en la colonia
luego a trabajadores de gobierno Tres Puentes de la capital del es
incluyendo al sector salud luego tado y detuvieron a 31 profesores
a los maestros de educación bá

Los acusaron de ataques a las vías
de comunicación y los trasladaron
a la delegación de la Procuraduría
y parte de enero los maestros de General de la República PGR
la CNTE tomaron casetas la Se
donde más tarde hubo un plantón
sica media superior y superior

Durante casi todo diciembre

cretaría de Educación estatal las

oficinas de rentas municipales y la
Secretaría de Finanzas Marcharon

para exigir su liberación
En tanto docentes de la zona

costera bloquearon las vías del

por calles de Morelia protestaron
frente a las oficinas Ejecutivo es tren a la altura de Guacamayas
tatal pero a pesar de ello concluyó Lázaro Cárdenas de Caltzontzin
en la periferia de Uruapan Ma
el mes y no les pagaron
A mediados de enero la Se ravatío Gabriel Zamora y Pátz
cretaria de Educación en el Es cuaro además impidieron la circu
tado SEE pagó salarios com lación vehicular en la carretera fe
pletos aguinaldo y sólo queda deral Zitácuaro estado de México
ron pendientes los bonos

079.

2018.02.04

Pág: 18

Liberan a unos y detienen a otros carretera a la salida a la autopista

cancías e insumos a través de

a Morelia incluso sacó a pedra

este puerto tuvieron pérdidas
Tres días después 28 maestros das a los uniformados
millonarias por los bloqueos de
detenidos en Morelia fueron
El 26 de enero fueron apre maestros de la CNTE
puestos en libertad condicional hendidos nueve maestros que
La Industria del Hierro y del
tres más fueron liberados horas bloqueaban la carretera entre Zi Acero tiene 46 mil 500 toneladas
de acero en el Puerto de Lázaro
más tarde Al día siguiente en tácuaro y el estado de México
las inmediaciones de la cabecera
El 27 de enero estaban libres Cárdenas lo que representa pér
municipal de Maravatío policías los 78 maestros arrestados du didas de más de 400 millones
estatales detuvieron a 10 profeso rante los cuatro días del 22 al de pesos por falta de entrega de
res porque también bloqueaban 26 de enero
material y baja en producción
las vías del tren
por falta de materia prima
En Guacamayas en la ciu Pierde la industria del acero
En Monterrey se calcula una
dad del puerto fueron detenidos
merma de 900 mil pesos diarios
otros 15 en el municipio de Los bloqueos a las vías del tren por desabasto de acero y se ha
Gabriel Zamora cerca de Nueva Lázaro Cárdenas Maravatío puesto en riesgo a las plantas
Italia fueron arrestados cuatro han dejado inmovilizados 2 mil armadoras De igual modo la
en la comunidad indígena de 500 contenedores señaló el go planta de Ford en Cuautitlán
bierno de Michoacán y sostuvo Izcalli estado de México detuvo
Caltzontzin fueron aprehendi
que no sólo empresas acereras
dos 5 y en Pátzcuaro cuatro to sino también de materiales de sus operaciones por tres días y
la de Fiat Chrysler en Toluca
dos por el delito de obstaculizar
tiene problemas de operación
las vías del tren En Caltzontzin construcción agrícolas comer
por falta de materiales entre
la gente del pueblo bloqueó la cios y otras que importan mer otras afectaciones
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Modernizan
instalación
de Acatlán
REFORMA

STAFF

Durante el período interse
mestral se llevaron a cabo tra

bajos de mantenimiento en la
Facultad de Estudios Supe
riores Acatlán con el fin de
mantener la infraestructura

en condiciones óptimas para

mación y Documentación la
Cafetería Librería la Unidad
de Seminarios el Edificio de
Gobierno la Planta de Trata
miento de Aguas Residuales
y en los edificios A 4 A 13
y A 14 en estos dos últimos
también se instalaron juntas

su funcionamiento
En el Centro de Ense

constructivas

ñanza de Idiomas CEI se

en su mensaje se pintaron los
postes y las rejas del estacio
namiento B al C los postes
del pasillo de la Avenida Al
canfores los aparatos de ejer
cicio del gimnasio la aplica
ción de pintura vinílica en los
pasos cubiertos del edificio
A 4 al A 7 y del A 5 al esta

instaló cancelería de alumi

nio y techos con cubiertas
acrílicas en los pasillos que
conectan los edificios tam
bién antepechos y muros en
los salones 13002 y 13005 se
elaboraron puertas tipo Por
cewol en los edificios A 13 y
A 14 informó la Facultad de
la UNAM por medio de un
comunicado
La institución educati

Además continúa la FES

cionamiento B

En la Unidad de Semina
rios se renovaron los muros

móviles y se pintaron las sa
las
académicas adecuaciones
va resaltó que se realizaron
trabajos de impermeabiliza al vestíbulo y dignificación de
ción en el Centro de Infor los sanitarios de la planta baya
de este edificio
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Nuestros Científicos

Con base en elgenoma del mexicano elInmegen desarrolla diversas

aplicaciones que buscan transformar el conocimiento básico generado en el laboratorio para
que llegue a los hospitales Juan Pablo Reyes Grajeda investigador del instituto señala que han
aumentado las líneas de investigación en el estudio de enfermedades multifactoriales

El resultado de la investigación genómica
debe llegar hasta la cama de los pacientes
director de Desarrollo de Aplicaciones
Clínicas del Inmegen
1 Instituto Nacional de Medicina Ge
El especialista señala que a lo lar
nómica Inmegen es la dependencia
go de estos años han aumentado las
de salud de más reciente creación y
líneas de investigación en la institu
la más importante en su ramo en to
ción muchas de ellas encaminadas al
do el país Otros institutos y universi estudio de enfermedades multifactoria
dades colaboran con el Inmegen debi
les como diabetes obesidad síndrome
do a su relevancia estratégica pues
metabólico y cáncer entre otros con
to que cuenta con alguno del equipo
diferentes pruebas que van desde se
más avanzado de secuenciación y aná
cuenciación de genes y secuenciación
lisis genético del país para la investiga
masiva así como la proteómica
ción médica
Vamos más o menos a la vanguar
Isaac Torres Cruz

Fundado en 2004 el instituto ha

realizado preponderantemente inves
tigación y estudios científicos básicos
para generar el conocimiento elemen
tal que ha permitido generar aplicacio
nes clínicas que se utilizan actualmen
te Una de las bases más importantes
para lograrlo fue el mapa del genoma
de poblaciones mexicanas ambiciosa
mente llamado el genoma del mexica

dia en la cual tratamos de dar un se

guimiento mundial en lo que a tecno
logía se refiere que es parte de las vi
siones propias del instituto Después de
una fase de descubrimiento ahora he

mos desarrollado una serie de proyec
tos en los cuales comenzamos una si

guiente etapa que es por ejemplo la de
validación de pruebas Tal es el caso
de la validación de pruebas de diagnós
no en 2009
Este mapa es la base con la que los tico temprano del glaucoma que re
especialistas del Inmegen y otras ins cientemente el Inmegen lleva a cabo
tituciones del país buscan compren junto con otros institutos y la UNAM
Reyes Grajeda añade que otro de
der la predisposición de los mexica
nos a ciertas enfermedades como la los compromisos del instituto ha sido
diabetes y obesidad por ejemplo A ca la búsqueda de la transferencia tec
si diez años de su obtención el traba nológica que tiene
jo con base en éste continúa su desa origen en el cono
rrollo y seguirá a lo largo de las próxi cimiento generado
por sus investigado
mas décadas
El trabajo del Inmegen se de res principalmente
sarrolla progresivamente a raíz del la de aquellos avan
acercamiento que hemos logrado me ces que son suscepti
diante la obtención del genoma del bles a derivar en una
mexicano con lo que tenemos un pa patente y otras apli
norama de cómo era es nuestro pro caciones útiles para
pio mestizaje y cómo le da a nuestra la población
población una predisposición a cier DEL LABORATORIO AL HOSPITAL
tas enfermedades señala en entre En el mundo hay un término llamado
vista Juan Pablo Reyes Grajeda sub
medicina traslacional que consiste
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en llevar a cabo el trabajo necesario mos llevar a la práctica clínica y dise
para que los avances de la ciencia mé ñar pruebas de diagnóstico
Este enfoque de medicina trasla
dica lleguen hasta los hospitales y no
cional
añade permitiría que los mé
sea conocimiento engavetado Uno de
los avances más importantes en la me
dicina traslacional en el mundo es la

medicina personalizada a través de la
farmacogenómica señala Reyes con
lo cual se puede prever cómo respon
deríamos a ciertos tratamientos far

macológicos de acuerdo con ciertas
mutaciones en nuestros genes El In
megen lleva a cabo esfuerzos por de
sarrollar este tipo de aplicaciones en
nuestro país
Entre otros avances añade el espe
cialista se encuen
tra un esfuerzo mul

tinstitucional a tra
vés de una iniciati

va puesta en mar

cha desde el año pa
sado que involucra
a diversos institutos

nacionales de salud

Centros Conacyt y

centros de investiga
ción de la UNAM El objetivo es enfo
carnos en aquellas investigaciones del
área más prometedoras y que podría

dicos tengan la capacidad de recibir
información que los ayude en la toma
de decisiones si mete o no al pacien
te en un quirófano si le da un trata
miento farmacológico o cómo reali
zar una práctica de intervención Ade
más si hay una predisposición crítica
y sabe que la tiene eventualmente po

gicas que tenemos para el diseño tec
nológico o del desarrollo de potencia
les biomarcadores y pruebas clínicas
Todo nace a partir de la mesa del labo
ratorio esperando llevarlo a la cama
del paciente

PERFIL El doctor Juan Pablo Reyes
Grajeda obtuvo la Licenciatura en Bio
logía en la Facultad de Ciencias de la
UNAM Estudió el Doctorado en el pro
grama de Doctorado en Ciencias Bio
médicas en el Instituto de Química

drá alertarlo sobre el desarrollo de una

UNAM Se desempeñó como Investi
enfermedad
gador durante una estancia posdoc
Sobre la investigación de frontera toral en el Instituto de Fisiología Celu
que llevan a cabo en el Inmegen re lar en el Departamento de Bioquími
fiere que está estrechamente ligada al ca UNAM
A partir de 2006 se incorporó al
equipamiento tecnológico que posee
el instituto Estamos cómodos con la Inmegen como Investigador Asociado
infraestructura y equipamiento que en la Unidad de Proteómica Médica Es
tenemos quisiéramos algunos más experto en purificación y caracteriza
avanzados sin embargo algunas li ción bioquímica de proteínas así co
mitaciones nos permiten que aquello mo en cristalogénesis y cristalografía
Las áreas de investigación de su in
que hacemos con lo que tenemos sea
resultado de ideas ingeniosas y con las terés son la bioquímica de proteínas
cuales estamos aportando en la gene y más específicamente la búsqueda de
ración de conocimiento nuevo Siem biomarcadores proteómicos en cán
pre estamos a la vanguardia del segui cer biomineralización patológica así
miento con nuestras áreas de investi como su caracterización biofísica y es
gación donde cada uno de los especia tructural con la finalidad de diseñar
listas utiliza las plataformas tecnoló pruebas de diagnóstico

079.

2018.02.04

Pág: 22

Desarrollan nuevos

cargadores solares
EMMANUEL GALLARDO

Dos estudiantes de la UNAM crean dispositivo
solar que puede cargar desde una computadora
portátil hasta la batería de un automóvil
de Ingeniería de la Uni

tabletas teléfonos móviles repro

Alejandro Crespo Para seguir a es
tos emprendedores aquí les pre

versidad Nacional Autó

ductores de música o baterías ex

sentamos las redes sociales de los

noma de México UNAM

ternas Además los universitarios emprendedores

Los alumnos de la Facultad quier otro dispositivo electrónico

aitechstem

Te

Miguel Angel González y lograron mejorar los dispositivos chsteml y alejandcresp
Alejandro Crespo desarrollaron con los que ya contaban con tiem
nuevas versiones de cargadores so pos de carga optimizados y diseño

lares con capacidad de cargar telé más fino y detallado para que la
fonos móviles tabletas y hasta gente pueda llevarlos a todas partes
computadoras portátiles Estos nue
vos dispositivos fotovoltaicos for

Estas

innovaciones

han

sido

pensadas en especial para quienes

man parte de la gama lulkin voca practican senderismo y campismo
blo maya que significa rayo de sol viajeros o para quienes viven en es
diseñada y llevada al mercado por pacios rurales en donde la electrici
dad es limitada pues solo necesitan
de
la luz del día para realizar su fun
No conformes Miguel Angel y

ambos estudiantes

Alejandro crearon lulkin Súper de ción expuso Miguel Ángel Los es
seis paneles solares que no solo tudiantes de la licenciatura de Inge
carga la batería de una laptop o de niería Eléctrica Electrónica recor
cualquier dispositivo móvil sino la daron que tienen año y medio tra
de un auto con sus 2 watts y co bajando en este provecto Hemos
nectada a una batería externa de 13 hecho y vendido cientos de carga
mil 600 mAh miliamperio hora dores de uno y dos paneles solares
dispone de una lámpara portátil de todos manufacturados en nuestras
alta potencia y luminosidad Se car respectivos domicilios y por medio
ga en un lapso de seis a ocho horas de proveedores externos y disponi
en su lolalidad y dispone de un ca

ble con pinzas que permite pasar
corriente a
automóvil

la

batería

de

un

bles a la venta

Desde entonces hemos trabaja
do para optimizarlos en varios as
pectos tanto internamente como en

Miguel Ángel González y Alejan su diseño industrial Conseguimos
dro Crespo explicaron que los seis
paneles incrementan su potencia de
salida para cargar laptops pero
también lo hacen compatible me
diante un puerto USB 2 0 con cual

mejorar los circuitos de carga para
que sean compatibles con un mayor
número de equipos y marcas y bajo
cualquier circunstancia explicó
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Especialistas en Medios

LO SOBRESALIENTE DEL DÍA
Felicidades Gilberto

domingo 04 de febrero de 2018
LO RELEVANTE

•H
” onorable”… 900 por Alejandro. Pactan SG y Corral terminar
conflicto político-económico. Entrega de 900 mdp al estado y acelerar
extradición de Duarte, en el acuerdo. Chihuahua acepta cambiar al priísta
Alejandro Gutiérrez a un penal federal. El traslado, según disposiciones de la
CNDH y previa certificación de HRW. JOR (Misma nota a 8 columnas en
Reforma, Excélsior, Crónica, Ovaciones, Sol)
 Federación deposita y Corral entrega a preso... El secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordó con el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, entregar la próxima semana los 900 millones de
pesos que demandaba la administración estatal. El secretario de
Gobernación se compromete a solicitar la captura y extradición de César
Duarte; la caravana concluye hoy en CdMx. MIL
 Al menos 44 personas fueron asesinadas desde el pasado 20 de enero
en Chihuahua, fecha en que arrancó la Caravana por la Dignidad,
emprendida por el gobernador Javier Corral Jurado, contra el gobierno de
Enrique Peña Nieto. Después de 15 días de recorrer 16 ciudades de 12
estados del país, hoy arribará la caravana a la Ciudad de México. HER
 Desplegado a cuarto de plana de Ganaderos Unidos por Chihuahua:
exigen al Presidente Peña respeto a la soberanía del estado. REF

•DEA dixit. La DEA no teme que un cambio de partido en el poder en
México ponga en riesgo la colaboración bilateral en la lucha contra el
narcotráfico. Para Robert W. Patterson, administrador en funciones de la
DEA, la meta no es trabajar con personalidades o políticos, sino con
instituciones. “Es genial cuando las personalidades se alinean, pero eso no
siempre sucede”, afirmó en un encuentro con medios mexicanos. / EXC
 Muro no detendrá flujo de droga: DEA. Robert W. Patterson; el muro “no
terminará con el problema de las drogas”. Para el funcionario, “los cárteles
son genios y continuamente están trabajando en hallar formas (de seguir
traficando)”, por lo que consideró fundamental reforzar las zonas limítrofes.
UNI

•TLCAN Guadalajara,- Veinticinco años después, Bill Clinton no deja de
defender el TLCAN. Entiende que no es perfecto, pero reconoce que EU no
ha sido el mejor de los socios. “Les voy a decir esto: las reacciones en contra
del TLC en EU se han generado porque EU no ha hecho prácticamente
nada desde que lo firmé”, declaró el ex Presidente Clinton en una reunión
convocada por Carlos Bremer, empresario regiomontano. / REF
•Maduro dixit. Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró este sábado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex
Tillerson, comenzó una gira por varios países de América Latina para
“conspirar” en su contra. “El secretario de Estado, Tillerson, se va a una gira a
cinco países. ¿A qué? A conspirar contra el presidente Maduro, contra la
revolución bolivariana, contra el pueblo de Venezuela. Pero el imperialismo
ha terminado siendo un tigre de papel, y aquí está una revolución de verdad,
pujante”, afirmó. / JOR
•Tensión en Medio Oriente. Rebeldes sirios derribaron ayer un avión
de combate ruso en el este de la provincia de Idleb, en el noroeste de Siria, y
el piloto fue asesinado a balazos al ser acorralado después de saltar en
paracaídas, denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos./ CRÓ
•Tragedia en la frontera.

Tijuana, BC.- Al menos 70 viviendas
colapsaron ayer en la colonia Lomas del Rubí por un aparente deslizamiento
de tierra, lo que dejó a 51 familias en la calle, informaron autoridades
estatales. Desesperados y en la calle con algunas pertenecías, los
damnificados claman por ayuda. La mayoría de las familias tiene hijos
pequeños. / OVA

•Relevo en el púlpito. “No se necesitan príncipes, sino una comunidad
de testigos del Señor”, fue la frase que el papa Francisco dirigió a los más de
100 obispos del país reunidos en la Catedral Metropolitana el 13 de febrero
de 2016 durante su primera visita a México. / UNI
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Rivera Carrera se va entre duras críticas de detractores y apoyo de sus
auxiliares. El cardenal no puede hablar de justicia cuando él no la ejerció:
Joaquín Aguilar. JOR


NACIONAL POLÍTICA
Corrupción

• Denuncias presentadas en Quintana Roo vinculan al ex Gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle con el ex tesorero Juan Melquíades Vergara,
detenido por la PGR en Cancún por lavado de más de 50 millones de
pesos. / REF

Proceso electoral 2018

• Encuesta Arquidiócesis de Guadalajara publicada en su

“Semanario”:
AMLO es preferido por 27% de los encuestados. Según la información
publicada, detrás del tabasqueño se colocan Ricardo Anaya Cortés, del
PAN, con 23.1% y José Antonio Meade, del PRI, con apenas 16.3%. / UNI
 FRENTE. El precandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo
Anaya, creó una fundación “humanista” que en los hechos sólo fue utilizada
para hacer un negocio inmobiliario millonario, de acuerdo con un reportaje
difundido por la revista “Proceso”. UNI
 Ricardo Anaya, acusó al PRI de colgarse de su imagen para “levantar” la
campaña “en ruinas” de losé Antonio Meade. Previo a un encuentro con
militantes y simpatizantes en Monterrey, dijo que los priistas “deberían tener
el valor” de decir que el video que difundieron, en el que se le ve y escucha
elogiando a Meade, fue modificado. MIL
 El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, visitó
ayer el municipio de Nezahualcóyotl, para realizar una rodada en motocicleta
en compañía del ex candidato perredista al gobierno mexiquense, Juan
Zepeda. HER
 PRI. Monterrey.- El líder del PRI, Enrique Ochoa, difundió un video donde
Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la coalición Por México al
Frente, elogia al aspirante tricolor, José Antonio Meade Kuribreña. UNI
 Guadalajara.- Durante un encuentro con militantes del Panal, José
Antonio Meade ofreció mejores condiciones de trabajo e ingreso para los
profesores de México. REF
 INE. Sugiere consejero aportar pruebas; advierte violación al 134
constitucional El consejero electoral Benito Nacif advirtió que los funcionarios
públicos que utilicen el erario para obtener firmas de apoyo para postularse
como candidatos independiente cometen una grave violación a la ley. REF

A por la CDMX

• Claudia

Sheinbaum, señaló que de ganar la elección modificará el
esquema en que operan las fotomultas de tránsito. En un video subido a sus
redes sociales, la ex Delegada de Tlalpan criticó el hecho de que casi la
mitad de los recursos obtenidos por este concepto hayan ido a parar a la
concesionaria del servicio. / REF
 Ofrece Mikel Arriola acabar con la corrupción; “empobrece a las familias”.
Resaltó la necesidad de terminar con la corrupción que impera en muchos
ámbitos de la vida de la población, ya que “es el gran monstruo de la ciudad,
que provoca mayor empobrecimiento en las familias capitalinas”. JOR
 En el contexto del proceso electoral en curso, el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, advirtió que hay grupos que ya preparan “ataques políticos”.
Al respecto dijo que él no se va a dejar ante estos señalamientos. “Van a
venir tiempos de ataques políticos constantes. Ya los están preparando y
estoy claro de ello, además sabemos quiénes, ya lo han anunciado mucho”,
dijo el Ejecutivo local. UNI

Gobierno federal y Legislativo

• La PGR enfrenta una saturación en sus áreas sustantivas, de tal manera
que a pesar del desahogo de averiguaciones previas y carpetas de
investigación, desde junio de 2017 mantiene un rezago de más de 25 mil
mandamientos judiciales. / JOR
1

LO SOBRESALIENTE DEL DÍA
Felicidades Gilberto

Semar registró 48 enfrentamientos entre sus elementos y
narcotraficantes durante el año pasado, lo que mostró un incremento de
26% frente a 2016 y colocó al periodo como el más violento en este tipo de
choques de los últimos cuatro años. Las entidades más afectadas fueron
Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa. PUB
 México, “muy lejos” de ser un estado fallido: Manelich Castilla,
Comisionado general de la PF. (Entrevista). MIL
 Sismos, ayuda paralizada. (Reportaje). Familias de Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Morelos y Puebla, que perdieron sus viviendas total o
parcialmente por los sismos de septiembre pasado, reportan irregularidades
en la entrega de apoyos. Esther Molina, de Villa de las Flores, en Chiapas,
platica que de su casa sólo quedó una barda y, aunque ya fueron censados,
la ayuda aún no llega. UNI
 En una “acción coordinadas con objeto de protegerse entre sí”, los
partidos PRI, PAN, PRD y PVEM decidieron dejar sin efecto los trabajos en
la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, donde el presidente en turno,
Cándido Ochoa Rojas (PVEM), propició que el grupo de diputados dejará
de reunirse desde hace nueve meses. JOR
 Cámara reserva datos sobre juicios políticos. La instancia legislativa
resguardó por dos años 204 expedientes y, por cinco años la información
vinculada con 39 solicitudes de desafuero. EXC


DH, Migración y Asilo

• Desdeña a CNDH 25% de autoridades. Una de cada cuatro autoridades
señaladas por la CNDH no cumple cabalmente las recomendaciones que
se le emiten. / REF
 El Instituto Nacional de Migración rescató, en dos acciones, a 300
extranjeros que viajaban hacia Estados Unidos. Todos son originarios de
Centroamérica, incluidos 97 menores de edad. JOR
 Entre 2013-17 se registraron 30 mil 249 solicitudes de refugio en México,
un trámite en el que impera la incertidumbre. Concluir el proceso no asegura
una respuesta favorable. De los 15 mil 336 solicitantes que sí lo terminaron
sólo 6 mil 803 lograron conseguir un refugio en territorio nacional. UNI

Desde los estados…

• Detienen a 78 maestros y golpean a 20 en dos meses en Michoacán. A
casi dos meses de que la CNTE inició movilizaciones ante el incumplimiento
de pagos salariales, aguinaldos, bonos y otras prestaciones, el saldo ha sido
de 78 maestros detenidos, al menos 20 de ellos golpeados por elementos
de seguridad estatal y federal, seis policías lesionados, cuatro vehículos
incendiados, dos patrullas destruidas y pérdidas millonarias por la toma de
las vías del tren en las que se mueven miles de mercancías del puerto de
Lázaro Cárdenas a otros puntos del país y también donde se embarcan
productos nacionales hacia el continente asiático. / JOR
METRÓPOLI
• A Marco Antonio “lo torturaron y lo narcotizaron”, aseguran sus familiares.
“Queremos que las autoridades detengan la campaña de desprestigio en su
contra”. Lo principal es que se investigue a los policías que lo detuvieron,
señala el padre del estudiante. / JOR

• El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, pidió no adelantar “juicios o exculpar a nadie” en el caso del
estudiante de la preparatoria 8, Marco Antonio Sánchez Flores, hasta no
tener el resultado de la investigación integral que lleva a cabo la procuraduría
capitalina, y aclaró que el reporte médico del adolescente no está en el
ámbito de su autoridad, ya que está internado en el Instituto Nacional de
Pediatría. / JOR
• Una mujer de 35 años de edad y su hija de 18 fueron asesinadas, una de
ellas estrangulada y la otra degollada, por un grupo de delincuentes que
entraron a su domicilio, según reportes de la policía al parecer con la
intención de cometer un asalto. / PRE

Especialistas en Medios
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• En lo que va del sexenio la gasolina Magna subió 64% No se ha visto un
alza abrupta aseguran las autoridades reguladoras de energía. Llenar un
tanque de 40 litros es hoy hasta 58 pesos más caro que a principios de año.
Monitoreo en estaciones de servicio refleja aumentos superiores a las cifras
oficiales. / JOR
INTERNACIONAL
• Roma.- Cuando falta un mes para que se celebren las elecciones italianas
más inciertas que se recuerdan, un hombre de 28 años, candidato de la Liga
en un pueblo del norte del país, disparó desde su coche a un grupo de
inmigrantes africanos que paseaban por el centro de Marceta. Hirió
gravemente a dos. Es un paso más en la escalada xenófoba que vive Italia,
despertada al calor de la crisis migratoria. / PAÍ
• Quito.- Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar hoy en
una consulta popular promovida por el presidente Lenín Moreno sobre una
serie de puntos como el medio ambiente y la lucha contra la corrupción,
aunque el más espinoso es el que podría poner fin a la reelección indefinida
instaurada por su antecesor, Rafael Correa. / UNI
• El memorándum sobre Rusia me reivindica: Donald Trump.No hubo
complot con Moscú, afirma mandatario. Funcionarios desmienten punto
central del texto. UNI (Lea “Trump: dejarlo hablando solo”, texto de Sara
Sefchovich, en El Universal; igualmente “Trump y la banalidad del
mal”, de Arnoldo Kraus). (WSJournal: “GOP Memo release fuels
rancor”. NYTimes: “Molested as FBI case plodded for a year”. WPost:
“At FBI, fears of lasting damage”).
• Barcelona.- La decisión de Caries Puigdemont de ser investido presidente
de la Generalitat y no dar un paso al lado hace saltar las costuras del
independentismo. La exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, huida en
Bruselas como Puigdemont, manifestó ayer que prefiere “nuevas
elecciones” a cualquier otra fórmula en la que no figure Puigdemont . / PAÍ

CULTURA
• El escritor Jorge Volpi ha renunciado a la ficción para contar una historia real
que abreva, paradójicamente, de la invención; la captura fingida de Florence
Cassez e Israel Vallarta, supuestos líderes de la tanda de secuestradores
Los Zodiaco, en 2005. “Saber la verdad es difícil” (Entrevista). / REF
• “The Post y el periodismo valiente”. Artículo de Leonard Downie Jr. La
publicación de lo que luego se conocería como los “Pentagon Papers”
cambió la relación entre la prensa y el Gobierno de mi país;, y ofrece
inspiración para periodistas en la actualidad, tanto en Estados Unidos como
en otros países. / REF

REVISTAS
• Proceso: “Fundación Humanista, de Anaya encubrió un negocio
inmobiliario”. Además: “Violencia recurrente contra niños y jóvenes”.
*Impacto: “Corral miente. El gobierno de Chihuahua sí recibe dinero; usa la
mentira como arma política”.
*Siempre!: “Los dichos de Don Porfirio”
*Vértigo: “América del Norte fuerte y unida. Reunión de Peña con ministros
de Canadá y EU”.
*Forma y Fondo (Reforma): “Fascinación por los monstruos. Del Toro”

DE ÚLTIMA HORA
• Al menos dos muertos y 50 heridos por el choque de un tren que viajaba
de Nueva York a Miami /MiamiHerald.com
* Duras, atractivas y sanguinarias: las mujeres que llegaron más alto en el
narco mexicano. La Ma Baker, Narcomami, La emperatriz del Ántrax y La
reina del Pacífico son algunas de las que han ganado fama y poder en los
cárteles criminales. Quiénes cayeron presas y cuáles siguen con sus
andanzas /Infobae

ECONOMÍA Y FINANZAS
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LAS LECCIONES DE ' THE POST.'
Leonard Downie Jr., ex editor
del Washington Post, resalta
la importancia de los medios
al cuestionar a los gobiernos.
En esta foto de 1998,
Downie Jr. aparece
Katharine Graham,
figura central de la
película "The Post'',
que se estrenó el

.,

Anuncia la Segob que pagarán a Chihuahua dinero retenido

Gana Corral partida
Acuerdan Navarrete
y Gobernador acelerar
solicitudes a EU para
localizar a Duarte
REFORMA/ STAFF

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ganó ayer
la partida al Gobierno federaL
Anoche, el Secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acompañado de
Corral, anunció que la próxima semana Chihual1ua recibirá los 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le tiene retenidos.
También logró que se
aceleren las solicitudes a Estados U nidos para localizar
de manera inmediata al ex
Mandatario César Duarte.
Corral firmó un acuerdo
con el titular de Segob, qtúen
aseguró que los flujos calendanzados de recursos financieros a las entidades federativas, en este caso de Chihuallua, serán nomlalizados.
"El Gobierno federal se
compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos, que ascienden a 900
millones de pesos, mismos
que deberán formalizarse la
próxima semana", antmció
Navarrete en la Segob.
Con esto, establece el
convenio, el Gobierno de
Chihual1ua asumió el compromiso de declinar en su
intención de presentar controversia constitucional so-

posiciones ministeriales y de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, dicho
traslado se realizará previa
certificación que en breve
plazo hará el organismo internacional Human Rights
Watch, verificando en todo
momento la aplicación y el
cumplimiento estricto del
Protocolo de Estambul", se
indicó.
Corral se aseguró de que
el mensaje fuera leído al pie
de la letra por Navarrete.
''La PGR nos ha infomlado que, en estricto apego a la
ley, deja sin efecto las multas
y aperCibimientos que el día
de ayer (viernes) giró a la
"' Fiscalía de Chihuahua", pro~ siguió el Secretario de Go~ bernación.
!2
Por su parte, el Gobierno
1 El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el titular de
de Chihuahua se compromeGobernación, Alfonso Navarrete, en conferencia en la Segob
tió a cumplir a la brevedad
los requerimientos en matebre la falta de ministración
y fungirá bajo la figura jurí- ria electoral formulados por
dica de coadyuvante por las
de rectu"sos tras acusar un
laFEPADE.
11 órdenes de aprehensión
"¿Está usted de acuerdo,
control político.
que se han girado, y las que
señor Gobernador?", le pre"La Procuraduría General
guntó Navarrete antes de firde la República, de confornú- se instruyan en estricto apego
dad con sus obligaciones de- a la ley, a las garantías cons- mar el documento.
"Le presto mi pluma",
rivadas de tratados interna- titucionales, a los convenios
cionales suscritos por el País, suscritos entre Federación y
ofreció el titular de Goberestado, y a los tratados inter- nación.
llevará a cabo las solicitudes
de detención inmediata con
nacionales", indica
"Ándele, con pluma azul",
fines de extradición, en conEn el caso de Alejandro
reviró CorraL
tra del ex Gobernador César
Gutién·ez, recluido en ChiEl arribo de la Caravana
Duarte, con el objeto de ga- huahua, el Gobierno estatal
por la Dignidad hoy a la Ciudad no se suspendió.
rantizar celeridad y certeza
manifestó su disposición para
que sea trasladado al Cefereen la impartición de justicia
CON INFORMACIÓN
''Ha comunicado que la
so 9, en Ciudad Juát-ez.
DE BENITO JIMÉNEZ
Fiscalía General del estado
''El acuerdo alcanzado es
que cumpliendo con las dis- PÁGINA 10
de Chihuallua acompañará
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GUADAIAJARA.- Veinticinco años después, Bill Clinton
no deja de defender el Tratado de Libre Comercio (1LC).
Entiende que no es perfecto,
pero reconoce que Estados
Unidos no ha sido el mejor
de los socios.
''Les voy a decir esto: las
reacciones en contra del1LC
en Estados Unidos se han generado porque Estados Unidos no ha hecho prácticamente nada desde que lo firmé", declaró el ex Presidente
Clinton en una reunión convocada por Carlos Bremer,
empresario regiomontano.
El ex Mandatario dijo que las negociaciones actuales entre Canadá, EU y
México deben hacerse pensando en el beneficio de las
tres naciones, compartiendo
oportunidades y responsabilidades.
''La economía ha cambiado en los últimos 25 años y es
imposible que todo siga iguaL
El ámbito económico es muy

Ligan aJuan Vergara
con Moreno Valle
gestión de Vergara en la Secretaría de Finanzas, pagó
más de 478 millones de pesos
para "refinanciar" la deuda
heredada por Roberto Borge
y no declaró el destino final
de esos recursos.
La ex diputada Violeta
Lagunes advirtió, por su parte, que en Quintana Roo opera una red de funcionarios
poblanos, entre ellos Vergara,
qtúen ha realizado operaciones con empresas fantasmas.
Ayer, tras acudir a una
audiencia en el ju~ado de
control en el Estado de México, el aspirante por la coalición Por México al Frente en
Quintana Roo fue hberado, ya
que el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita no amerita prisión
preventiva

BENITO JIMÉNEZ
Y CLAUDIA SALAZAR

Denuncias presentadas en
Quintana Roo vinculan al ex
Gobernador de Puebla Rafael
Moreno Valle con el ex tesorero Juan Melquiades Vergara, detenido por la PGRen
Cancún por lavado de más de
50 millones de pesos.
De acuerdo con el empresario Carlos Mimenza,
quien impulsa en la entidad
una campaña anticorrupción,
Vergara lavó dinero a Moreno Valle por medio de sus
empresas.
''Firmaron varios contratos para lavar dinero, y ambos,
con el dinero de Moreno Valle, se financió la campaña de
Carlos Joaquín (actual Gobernador de Quintana Roo)",
dijo Mimenza a REFORMA.
Indicó que, durante la

PÁGINA4

Acusan
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Niega DEA que
muro detenga
narcotráfico

REFORMA / STAFF

SILVIA GARDUi\lo

El muro en la frontera con
México no acabará con el
tráfico de drogas, afirmó
Robert W. Patterson, administrador interino de la DEA.
Con ello contradijo el
dicho del Presidente Trump
en su discurso del Estado
de la Unión.
Durante su visita a la
CDMX, reconoció que los
esfuerzos en seguridad
fronteriza son insuficientes.

diferente en Canadá, en Estados Unidos y en México. Debe haber mejoras y añadirse
cosas, pero no les permitan
que los hagan sentir culpables de los problemas en EU;
eso nos pertenece. Nosotros
no hicimos lo que debimos
hacer para evitar que la gente estuviera en problemas",
mencionó el demócrata de
7l años de edad a Grupo
Refom1a

de Henry Martin
yelestrenodel
francés Jérémy
Ménez con uno.

CANCHA

No tienen culpa
de TLC.- Clinton
LUIS ALBERTO AGUIRRE

Golea
el América
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ES MÉXICO TIERRA DE MONSTRUOS
ANDRO AGUILAR
Y MARIO ABNER COLINA

Aluxes, chaneques, nahuales,
serpientes de siete cabezas,
lloróhCis o alebrijes... México
es un hábitat natural para los
monstruos.
La diversidad étnica y el
que los mexicanos crean más
en la magia que en la dencia
convierte al País en un territorio para la creadón de mitos,

leyendas y espectros.
Cuando al cineasta Guillermo del Toro, laureado por
"La Forma del Agua", protagonizada por un monstruo
acuático, le preguntaron
la aparición del terror y lo sutil
en sus obras, su respuesta fue
simple y llana: "Soy mexicano''.
Anoche, el cineaSta mexicano ganó el premio a Mejor
Director del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

Ricardo Anaya utilizó una
fundación para triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.
La revista Proceso da a
conocer que el precandidato
creó en 2009 la Ftmdación
por Más Humanismo, cuyo objetivo era "fortalecer la
conciencia democrática de
los queretanos".
Un año después, recibió
un depósito por tm millón
650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal,
dueño de JV Construcciones Civiles.
Con esos recursos adquirió un terreno donde construyó un edificio, el cual se
vendió en 2016 en 7.8 millones a Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Morena Jiménez, presidenta de
la Coparmex en Querétaro y
ex seCI-etaria del Gobernador
Francisco Domínguez.
De los 7.8 millones que
recibió, Anaya pagó a Jaik Villarreal el millón 650 y transfirió 4 millones 909 mil pesos
a la empresa de éste.
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LOS DESAFÍOS
DEL ARZOBISPO
Carlos Aguiar Retes
asumirá la Arquidiócesis
Primada de México con el
reto de tender puentes. Al2

LA HISTORIA GRAFICA DE LOS MUNDIALES:ITALIA 1934

Los Guerra captaron
las transformaciones del
Yucatán de fines del Siglo
XIX y principios del XX.

.
.
Mex1co
~

deja a
refugiados

en el limbo
e De 30 mil solicitudes, sólo 6 mil
extranjeros fueron aceptados
e Tras sismo, el proceso no tiene
plazo definido para aprobación

DIANA IDGAREDA Y
GABRIEL MOYSSEN

Sismos
Ayuda

-pertodismoddnvestigon@eluniversal.rom.m-c .

Entre 2013 y 2017 se registraron 30
mil 249 solicitudes de refugio en
México, un trámite en el que impera
la incertidumbre. Concluir el proceso no asegura una respuesta favorable. De los 15 mil 336 solicitantes
que sí lo terminaron sólo 6 mil803
lograron conseguir un refugio en territorio nacional.
cada año, en promedio, mil 400
solicitantes se dieron por vencidos al
buscar una oportunidad en México
por la vía legal. El tiempo de espera
fue el detonante. Los datos de diciembre de 2017 muestran que hay
7 mil 834 refugiados en este limbo.
Esta situación se hizo alarmante
desde octubrede2017, cuandoacausa del sismo del19 de septiembre la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) emitió una suspensión de plazos. Esto significa

paralizada

que, aunque es posible solicitar asilo
en el país, el tiempo de respuesta serárnayor al habitual. Un proceso que
usualmente tardaba entre 45 y 90
días ahora no tiene fecha límite.
La Comar explicó que suspender
los plazos de respuesta es una "medida excepcional", pero que "conti.núa atendiendo las solicitudes"
aunque su capacidad operativa ha
disminuido a causa del sismo.

Texto: CORRESPONSALES
Foto: LUIS MANUEL LÓPEZ

Familias de Oaxaca, Chiapas, 'Guerrero, Morelos y Puebla, que
perdieron sus viviendas total o parcialmente por los sismos de
septiembre pasado, reportan irregularidades en la entrega de
apoyos. En la gráfica Esther Molina, de Villa de las Flores, en
Chiapas, platica que de su casa sólo quedó una barda y, aunque
yafueroncensados, laayudaaúnnollega.
BSTADOS A16 y A17
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Robert W. Patterson

CANCER:190
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CASOSALAHO
• Podria llegar a ser la

principal causa de muerte
en el país, alertan. Alt
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Administrador de la DEA

Muro no detendrá
flujo de droga: DEA
• Cárteles hallarán
nuevas formas de
pasarla, afirma
TERESA MORENO

uvoy aseguir
pitorreándome"

- justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

e Andrés Manuel López
Obrador toma a broma las
versiones de sus supuestos
vínculos con Rusia y
Venezuela. Al
• José José celebra 70 años
y da 1a batalla a1 maL m

Plantea Meade
prevenir IJullvlng

e óscar, el árbitro que
venció la enfermedad. 1M

e Aunque afinna que no lo
padeció a causa del vitlligo,
José Antonio Meade propuso
preve rlo desde los planes de
estudio en las escuelas. A8

Anava: se cuelga
ni PRI de mi imagen
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Año 101,
Número 36.608
CDMX 108 páginas
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LAS 2COREAS:
¿HACIA EL
DESHIELO...?

;=; levantar de las ruinas la de
- su contrincante; por la
mañana en cabezó una
rodada en Neza. AC y Al

Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, neutralizó la marcha del
gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, a cambio de entregarle la
próxima semana 900 millones de
recursos federales y proceder con tra su antecesor César Duarte como

o_

Raúi Ca~I Cortés

e::>

Francisco Valdés

A7
A13
A18
A18

Amoldo Kraus
Jean Meyer
Nelson Var9"s
Emilio Lezama

A19
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A19
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NACIÓN A7

• El gesto de Pyongyang de
competir junto con el Sur en los
Olímpicos de Invierno obedece
a \Ula estrategia polftica. dicen
expertos. A22 y A2S

DIVISAS

"No sigamos el juego de Trump.
Hay que dejar hablando solo al que
dice tonterías, y dejar de ayudarle a
que le reditúe generando ruido".

111111111 111 11111111111 111111111111 1111
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coadyuvante de la investigación, y
además concretar el proceso de extradición ante Estados Unidos.
Tras reunirse anoche en la Secretaría de Gobernación, también pactaron trasladar a un penal federal a
Alejandro Gutiérrez, ex secretario
del CEN del PRI, y revisar las den un-.
cías de tortura que éste formuló.

Sara Sefchovich

NACIÓN
Francisco M. Moreno
Roberto Rock

NACIÓN A10

a crunbio de 900 rndp

~ • Asegura que lo hacen para

::z::
::z::

Al preguntarle sobre los funcionarios presuntamente involucrad os en el n arcotráfico, afirm ó que
quien es "com eten este tipo de
violacionesa laleysonpeoresqu e
los criminales".
Respecto a que el narcotráfico penetre en los procesos electorales,
Patterson resaltó que "debemos estar conscientes de la influencia que
puede tener cualquier grupo en
cualquier elección".

DOSSIERINTERNACIONAL

-politica@eluniversal.com .mx

\e::>

muro en la frontera)
. terminará con el
problema de las drogas"

Neutralizan a Corral
PEDRO VILLA Y CAÑA

• Docwnenta Proceso "n egocio" con fundación de Anaya. AC

Roben w. Patterson, administrador
de la agencia antidrogas de Estados
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), consideró que la construcción
de un muro en la frontera entre su
país y México, como lo impulsa el
presidente Donald Trump, "no terminará con el problema de las drogas". Para el funcionario, "los cárteles son genios y continuamente están trabajando en hallar formas (de
seguir traficando)", por lo que con sideró fundamental reforzar las zon as limítrofes.

"No creo que eso
aa construcción del

VENTA
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El joven Marco
fue torturado y
drogado, acusan
sus familiares
• No es oficial nuevo
video en el que aparece sin
golpes, destaca Mancera
• El estudiante ya reconoce
a su padre, quien exige
dejar de ciiminalizarlo

S. MARriNU YG. ROMBO

• 1l y 26

1

1)

Hay rezago de
20 mil órdenes
de captura en
PGR: Navarrete
• Su estructura no es
idónea, revela diagnóstico
-~~--·_EZ_Y_G._~--~------· 10

Tras un diálogo "franco, respetuoso, directo y claro" para solucionar el diferendo entre la administración estatal y el gobierno federal, el secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida (derecha), y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, signaron un acuerdo a las 10 de la noche de·este sábado en
el palacio de Covián • Foto La Jornada

• Entrega de 900 mdp al estado y acelerar extradición de Duarte, en el acuerdo

Pactan SG y·Corral
terminar conflicto
político-económico
• Chihuahua acepta cambiar al priísta Alejandro Gutiérrez a un penal federal
• El traslado, según disposiciones de la CNDH y previa certificación de HRW
• La caravana que encabeza el gobernador acaba hoy con un mitin en CDMX
FABIOIA MAR1Mz

Cuesta $58 más
un tanque de 40
litros de Magna

que el 1o de enero
• Aumentó de $16.52 a
17 .99; la CRE afirma que
fueron unos centavos

-~~
__
Ow_o_s~-~--~-------• 17
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En los 60 cantaban ...
ELENA PONIATOWSKA
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_ _ _ hoy _ __

POLÍTICA  Circulación de trenes, reactivada al 100%: gobierno de Michoacán; la CNTE amenaza con volver a bloquear vías P. 14
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Reconoce sindicato de
cineastas como Mejor
Director a Del Toro P. 36
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COLAPSAN 70 VIVIENDAS EN
BC; SIN HOGAR, 51 FAMILIAS
Estaban advertidas desde el 23 de enero por
deslizamientos: Protección Civil de Tijuana P. 10

Navarrete Prida se compromete con el mandatario a pedir la captura y extradición de César Duarte

Federación deposita y
Corral entrega a preso
 Se mantiene el mitin de la caravana hoy en la capital, pero luego se va, dice el perredista Acosta Naranjo
 Juan Vergara, ex tesorero del actual gobernador de QR, enfrentará proceso en libertad por presunto desvío
 TRAGALUZ México, “muy lejos” de ser un Estado fallido: Manelich Castilla

DIFUNDE EL PRI
UN VIDEO CON
ELOGIOS DE
ANAYA A MEADE

LOS MEJORES. En el día
previo al Super Bowl, Tom
Brady, a sus 40 años, recibió
por tercera vez el premio a
Jugador Más Valioso de la
temporada, mientras que
los Rams acapararon los
galardones a Coach del Año,
para Sean McVay; a Ofensivo, Todd Gurley, y Defensivo,
Aaron Donald. Foto: Mark

Se trata únicamente de
un gesto de “cortesía
política” del pasado,
responde el dirigente
del PAN, Damián
Zepeda
P. 6 Y 7
“SE CUELGAN
DE MI IMAGEN”
PARA LEVANTAR
AL CANDIDATO
TRICOLOR

Humphrey/AP

LA AFICIÓN

PARA HOY

vs

“ME SEGUIRÉ
PITORREANDO
DE SUPUESTOS
NEXOS CON
LOS RUSOS”

LA VIOLENCIA,
POR LA FALTA
DE “CULTURA
DEL RESPETO
EN EL HOGAR”

P. 8, 12 Y 14

Canales 5, 7, ESPN
y Fox Sports, 17:30

Aseguran en 24 horas cifra récord de 308 migrantes
El muro no detendrá el ﬂujo de drogas, admite la DEA; en Jalisco, 13 homicidios y narcobloqueos
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ALEJANDRO GUTIÉRREZ, A P~NAL FEDERAL

-

Gobernación y
Corral ponen
fin a conflicto

~

La F.e deración pedirá la extradición de César Duarte y
reembolsará los 900 rndp que r~clarnaba Chihuahua
POR JORGE RAMOS
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lELECCIONES EN MÉXICO 1

El gobierno federal y el de
Chihuahua firmaron un convenio para zanjar el conflicto que mantenían desde hace
unas semanas.
A través de la Secretaría de
Gobernación, la Federación
se comprometió a que la PGR
solicite la detención, con fines
dé extradición, del exgobernador César Duarte.
También, a que Hacienda
reintegre a Chihuahua los 900
mlllones de pesos del Fondo
de Fortalecimiento F1nanciero
. que reclamaba el mandatar~o
estatal. Javier orraJ. · ··
· Por su parte, la entidad
aceptó que Alejandro Gutiérrez. Implicado en un caso de
presunto desvío de recursos a
campañas priistas. sea trasladado a un penal federal.
Además , aceptó deslstirse

¡

~~;

1~
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~.:;~

Foto: Tomada de Twltter @navarreteprida
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Secretaría de Gobernación.
Alfonso Navarrete Prida, y el
gobernador de Chihuahua,
Javier Corral.

de presentar una controversia
constitucional sobre el faltante de 900 millones de pesos.
El acuerdo fue firmado anoche por el titular de la

.CÁNCER CONSUME. RECURSOS DE
.

No tememos a
un cambio de
gobierno: DEA

'

PRIMERA 1 PÁGINA 7

ASEGURADO~S ~'

En 2017 GNP pagó a sus dientes dos mii800 mdp en tratam ientos, cifra 55%
mayor al presupuesto 2018 del Instituto Nacional de Cancerología, que es de mil
243 mdp. Est~ domingo se conmemora el día mundial contr9 esa enfermedad.
.
PRIMERA 1PÁGINAS t4 V m:

trabajar con personalidades
o políticos. sino con instituLa Agencia de Control de ciones. "'Es genial cuando las
Drogas de Estados Unidos personalidades se alinean.
(DEA. por sus siglas en in- pero eso no siempre suceglés) no teme que un cam- · de'", afirmó en un encuentro
bio de partido en el poder con medios mexicanos.
Dij o no coincidir con la
en México ponga en riesgo la
colaboración bllateral en la postura de Donald Trump
lucha contra el narcotráfico. referente a que el muro fronPara Robert W. Patterson. terlzo ayu daría a reducir el
administrador en funcio- paso de narcóticos hacia EU.
PRIMERA 1PÁGINA 4
nes de la DEA. la meta no es
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POR GEORGINA OLSON

SU PASADO

En su poemario

Retratos hablados,
Pura López
Colomé explora los
sign ific ados que
evocan el oído, la
vista, el olfato, el
gusto y el tacto.

·.ALERTA, RECLAMOS

LO PERSIGUE

YREPROCHES

Al cumptir75 años,
Nolan Bushnell ha
pasado de pionero a
villano: de fundar Atari
y darle una cultura de
trabajo hedonista, ahora
enfrenta acusaciones
de conducta sexual
inapropiada.

Meade pidió tomar en
ctJenta la advertencia de
EU sobre una eventual
injerencia rusa. López
Obrador-exigió a Trump no
usar a Mexico como tema
para reelegirse. Para Anaya
es un ·~isparáte" cancelar
el nuevo aeropuerto, como
plantea el de Morena:

GLOBAL 1PÁGINA 5

PRiMERA 1PÁGINA G

EXCELSIOR ~n#ón
Fabiola Guarneros Saavedra
José Buendía Hegewisch
Carlos Ornelas .
VianeyEsquinca
Rafael Álvarez Cordero
GerardoGalarza
EnriqueAranda

ECO DE LOS
SENTIDOS

lt

8

::J

a:

9

to
1&

20

~/

t,

.

So

,

1

u..

EL SISMO LO
DEJÓ SIN CASA
Y SIN PIERNA

LIBERAN AL
EXTESORERO
DEQ. ROO
Tras haber sido
detenido en Cancún por
·presunto lavado de 50
mdp, Juan Melquiades
Vergara , quien buscaba
ser d iputado federal
por el Frente, llevará su
proceso en libertad.
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La insalubridad de
un albergue provocó
que un insecto picara
a un damnificado
con diabetes, del
MultifamiliarTialpan. La
herida se infect ó y por la
falta de atención médica
hubo que amputarlo.
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Gadgerscon
energía limpia
Alumnos de la ·
UNAM d iseñaron
cargadores
solares para
celulares, tablets
y laptops, que
incluso pueden
pasar. corriente a
un automóvil.
PRIMERA 1PÁG. 8
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El independentismo comienza ya
a pensar en nuevas elecciones
Los partidarios de Carles Puigdemont prefieren volver a las urnas antes
que desistir del empeño en que el expresidente fugado sea investido
PERE RÍOS, Barcelona
La decisión de Carles Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat y no dar un
paso al lado hace saltar las costuras del independentismo. La
exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, huida en Bruselas
como Puigdemont, manifestó
ayer que prefiere “nuevas elecciones” a cualquier otra fórmu-

la en la que no figure Puigdemont como presidente. El diputado de Esquerra Joan Tardà,
que ya advirtió la semana pasada que Puigdemont debía ser

“sacrificado”, insistió ayer en
que “todo el mundo es importante” pero lo “imprescindible
es tener Govern”, una clara invitación al expresident a que deje

REPORTAJES

Los antisistema toman el relevo de la ANC P14
Sant Cugat, la capital del 3%
P16 17
Y

la pista libre. Para someterse a
la investidura, este deberá estar presente y recabar el permiso del juez, según ha precisado
el Tribunal Constitucional. Es
decir: arriesgarse a pisar antes
la cárcel que el Parlament catalán, ya que el expresident está
siendo investigado por los delitos de malversación, sedición y
rebelión.
PÁGINA 13

La violencia
racista sacude
la campaña
electoral
italiana
Un hombre dispara
a inmigrantes, hiriendo
gravemente a dos
DANIEL VERDÚ, Roma
Cuando falta un mes para que se
celebren las elecciones italianas
más inciertas que se recuerdan,
un hombre de 28 años, candidato de la Liga en un pueblo del
norte del país, disparó desde su
coche a un grupo de inmigrantes africanos que paseaban por
el centro de Marceta. Hirió gravemente a dos. Es un paso más
en la escalada xenófoba que vive
Italia, despertada al calor de la
crisis migratoria.
PÁGINAS 2 Y 3

Los expertos
urgen a las
regiones a que no
se endeuden más
con el Estado
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
Varias instituciones internacionales y determinados expertos
aconsejan al Ejecutivo central
que cierre el grifo de la liquidez
de las autonomías y empuje a
estas a regresar a los mercados
financieros. Este grifo está abierto desde los tiempos de la crisis,
en 2012. Dos de cada tres euros
de deuda de las comunidades
son con el Estado.
PÁGINA 35

MUJERES UNIDAS POR EL CINE ESPAÑOL EN LA GALA DE LOS GOYA. Isabel Coixet (La librería) y Carla Simón (Verano 1993), las dos
únicas mujeres candidatas a un goya a la mejor dirección, lucieron anoche en la alfombra roja el abanico que reivindica una mayor presencia
femenina en los puestos relevantes de la industria cinematográfica española. / ANDREA COMAS
PÁGINAS 24 Y 25

Vecinos de Astegieta, un pueblo de Vitoria,
se oponen al realojo de una familia gitana

Los Manzanares Cortés
esperan su casa
NACHO CARRETERO, Vitoria
Desde hace más de un año, la familia gitana Manzanares Cortés
tiene adjudicado, por parte del
Gobierno vasco, un piso en Astegieta, un municipio de 250 habitantes cercano a Vitoria. Pero los
vecinos de esta localidad se oponen a que el padre, la madre y los
tres hijos menores entren en la
casa. Alegan que los Manzanares

Cortés pertenecen a un clan de
delincuentes de Bilbao. Y se han
unido, a veces hasta con palos, para impedir que la familia gitana
acceda al piso. Además, unos desconocidos destrozaron la vivienda y dejaron la puerta abierta. Pedro Manzanares, el padre, afirma
que su única intención es vivir en
paz: “¿Por qué no me dan una
oportunidad?”.
PÁGINA 22

La hora de los
optimistas
Autores como Steven
Pinker defienden
la fe en el progreso
Guillermo Altares y Joseba Elola
NEGOCIOS

El ‘boom’ de la
industria deportiva

.

.

Columnas Políticas.
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UN DÍA ANTES de la llegada de La Caravana por la
Dignidad organizada por el gobernador de Chihuahua
Javier Corral el panista logró su objetivo
EL GOBIERNO federal le dará a su entidad los 900

millones de pesos que tenía retenidos la SHCP y la
PGH solicitará la extradición del ex gobernador César
Duarte por 11 delitos más los que se acumulen
DESTACA que Corral obtuvo lo que buscaba
pero también que las acciones del chihuahuense pro
vocaron un cambio en la manera en la que el gobierno
de Enrique Peña Nieto enfrentó el conflicto
LO QUE en otro momento se hubiera decidido

en Hacienda ahora se negoció en Gobernación
en donde se vio a un secretario empoderado que sacó
el acuerdo y a cambio consiguió que le entregaran al
ex funcionario del PRI Alejandro Gutiérrez lo que
podría traer un pacto de silencio a cambio de recursos
LA CARAVANA llegará hoy a la CDMX

pero su mitin final en el Ángel ya no será para exigir
será para festejar
m

m

m

EN EL CASO de Quintana Roo aplicó una nueva
versión de la Ley del Talión que dice ojo por ojo
ex secretario por ex secretario
TRAS la detención por autoridades estatales
de Gabriel Mendicuti ex secretario de Gobierno

del ex gobernador priista Roberto Borge el viernes
se dio la captura de Juan Vergara ex secretario
de Finanzas del actual mandatario Carlos Joaquín
EL EX FUNCIONARIO que hasta antes de ser detenido
por la PGR buscaba una diputación con el Frente
es un operador político y financiero clave del ex priista
Joaquín
Y AHORA está acusado de lavado de dinero

y se le vincula con Alejandro Álvarez Puga
considerado un auténtico pájaro de cuenta Vaya
que están duros los cocolazos en esa zona del Caribe
mexicano

CP.

2018.02.04

0

0

0

TRAS meses de jaloneos el ex gobernador
de Puebla Rafael Moreno Vane logró sumar al PHD

a la candidatura de su esposa Martha Érika Alonso
a la gubematura
Y AHORA que la panista ya tiene el apoyo perredista
viene una dura negociación con el Panal
para que se sume a esa alianza cosa que no será
tan sencilla como en el 2010 cuando Moreno Valle
era el alumno favorito de Elba Esther GordiUo

ESE PARTIDO ya no es controlado por la ex lideresa
magisterial y está más que amarrado con el PRI
en la alianza que impulsa a José Antonio Meade
para la Presidencia

SERÁ que los morenovallistas tienen algún as bajo la
manga para presionar perdón para convencer al par
tido que encabeza Luis Castra Obregón de voltearle
bandera al tricolor en esa entidad Es pregunta que
no hace manita de puerco para obtener respuesta

CP.

2018.02.04

Guerra por candidaturas en el Frente

El Frente Ciudadano por México que integran a nivel nacional el
PAN PRD y MC no logró consensuar los apetitos personales de
cada uno de sus líderes estatales en Nuevo León Este sábado el
precandidato presidencial del Frente Ricardo Anaya estuvo en
la entidad regiomontana y se esperaba que sólo acudieran panis
tas sin embargo sí asistieron militantes de los otros dos partidos
de izquierda Esta división local provocó que haya varios candi
datos de peso para el Senado disputándose entre los partidos
del Frente como el perredista Waldo Fernandez y por MC Sa
muel García Pero nos dicen que en el PAN habrá una pelea ce
rrada entre Víctor Pérez ex alcalde de santa Catarina y Víctor
Fuentes alcalde de San Nicolás de los Garza quien prefirió ir
por un escaño que por la reelección Los perredistas en el estado
dicen que no habrá confusión en la votación porque a nivel local
sí habrá contienda pero a nivel nacional van con Ricardo Anaya

Y en el tricolor ven focos amarillos

La dirigencia nacional del PRI encabezada por Enrique Ochoa
Reza corre el riesgo de trazar una pesadilla con la designación de
candidaturas que en los tiempos actuales sería muy complicado
llevarlas al triunfo electoral Nos comentan como insólita la desig
nación de Manuel Narváez Navarro a la senaduría por Nayarit
pues fue perdedor de una regiduría en Santiago Ixcuintla Habien
do perfiles con más posibilidades entre el electorado nos dicen
los dados se cargaron a una opción perdedora que puede impactar
negativamente la votación para el PRI en la presidencial

CP.

2018.02.04

Barbosa sube tono contra Moreno Valle

Nos dicen que en sus primeros dos días de precampaña rumbo a
la gubernatura de Puebla Miguel Barbosa Huerta subió de to
no su discurso contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle
Primero dijo que va a mandar a la chingada al PAN y al PRI
después advirtió que ese cabrón refiriéndose a don Rafael ten
drá que rendir cuentas de su administración Don Miguel nos
comentan también está a nada de cometer actos anticipados de
campaña pues ha llamado a votar y a que los poblanos lleven
gente a votar pero no ha dicho por quién

AMLO no pierde el sentido del humor
Andrés Manuel López Obrador quien recorre Puebla este
fin de semana recordó otra vez aquello de que hay un complot
en su contra Al iniciar un evento en el municipio de Chiautla

el micrófono falló y como broma el tabasqueño dijo Es un
complot Está embrujado esto La expresión provocó las risas
de los asistentes

CP.

2018.02.04

Que en la última semana de las

Huaquechula aseguró que de ganar
la Presidencia restaurará todos los

precampañas el frentista Ricardo
Anaya intensificará su agenda
aunque su equipo todavía sigue

templos que resultaron con daños
durante los sismos de septiembre

meditando dónde será el cierre de

pios los mítines se realizaron a un

esta primera etapa el próximo 11 de

costado de edificaciones caídas por

pasado y es que en ambos munici

lo que el tabasqueño no dejó pasar

febrero

el tema

Que el abanderado presi
dencial de PRI Verde Panal José
Antonio Meade ya anda haciendo
sumas y multiplicaciones y asegura

que con sus primos le alcanza para

ganar la elección del 1 de julio
Resulta que ante militantes de Nue
va Alianza presumió a su extensa
familia

El abuelo de mi abuelo

tuvo diez hijos el papá de mi abuelo
13 de mi papá son ocho hermanos
y nosotros somos cuatro pero con

que voten los primos ya vamos
bastante bien adelantados

Que el inicio del periodo or
dinario en el Senado reflejó lo que

podría ser el resto del último jalón
legislativo del sexenio pues los
senadores no se molestaron en ins

talar sesión después del Congreso
General como suele hacerse sino

que convocaron hasta el próximo
miércoles para empezar a trabajar

Sin embargo en esta ocasión no
fue por flojera sino por las precam
pañas dijeron en los pasillos de la
Cámara alta Menos mal

Y por si eso no fuera suficiente en
su familia política también tiene am

plio apoyo

La mamá de Juana su

esposa tiene nueve hermanas y su

papá también nueve si además de
votar mis primos votan los de ella
vamos a ganar en olas Zas

Que el precandidato a la
Jefatura de CdMx Mikel Arrióla

quien estuvo ayer en la delegación
Gustavo A Madero invitó a sus sim

patizantes a conocer sus propuestas
y a compararlas pues dijo que las
de sus contrincantes son en realidad

sQue ayer en su segundo día de
gira por Puebla Andrés Manuel
López Obrador se salió de su
discurso habitual y en Chiautla y

CP.

de los viejos militantes entre los
que prevalece el chapulineo y las
malas administraciones Habrá
sido indirecta para una demarcación
gobernada por el PRD
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Cuentas claras Tras las acciones que emprendió el go
bernador de Chihuahua Javier Corral para solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP el pago

# del presupuesto designado a su entidad finalmente obtuvo
una resolución El gobierno federal representado por la Secretaría
de Gobernación a cargo de Alfonso Navarrete Prida acordó la
entrega de 900 millones de pesos mismos que deberán formali
zarse la próxima semana Si de compromisos con la justicia se tra
ta el nuevo titular de Gobernación ha demostrado que sí puede
con el cargo no como el anterior que por seguir sus aspiraciones
políticas dejó sinsabores en la Segob
HTodo se vale En esta batalla de declaraciones en la

que se han convertido las precampañas es válido
utilizar todos los artilugios mientras las autoridades

# lo permitan Por ello Enrique Ochoa Reza líder na
cional del PRI rescató las palabras de Ricardo Anaya hoy pre
candidato de Por México al Frente a la Presidencia enalteciendo

a su antes correligionario y hoy precandidato opositor por el Par
tido Revolucionario Institucional Ochoa Reza soltó un video

en donde Anaya da muchas razones por las que José Antonio
Neade será el próximo Presidente de México Y sí en 30 segun
dos el joven Ricardo describe la gran propuesta que resulta el
priista Y de viva voz Algo qué objetar
mA ver si ahora La Fiscalía de Coahuila y las
Secretarías de Fiscalización y Rendición de
Cuentas y de Inclusión y Desarrollo Social ins

1 tauraron un programa de capacitación para for
talecer las reglas de operación de los programas sociales Esto
con el fin de actuar con legalidad rumbo a los comicios Gerardo
Márquez el fiscal del estado cree que así se podrán prevenir con
ductas que pueden ser constitutivas de delitos electorales Tiempo
perdido En todo el territorio nacional hay gobiernos que se prepa
ran para lo mismo y terminan como el de Puebla con Tony Gali
regalando zapatos con el logotipo del gobierno Bajeza electoral
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Extrañeza Alejandra Barrates precandidata de

Por la CDMX al Frente a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México tuvo una espléndida idea fo

W # mentar opciones de trabajo para que menos gente

salga a vender a las calles La propuesta no es mala sin embargo
la expuso precisamente en la asamblea de la Alianza de Organi
zaciones Sociales que agrupa a cientos de vendedores informales
Pidió que las brigadas de la AOS la ayuden a difundir su precan
didatura Extraño propone disminuir el comercio en la vía públi
ca pero ha sido su partido justamente el que a cambio de unas
monedas vendió calles banquetas y hasta el nombre de la CDMX
ahora marca registrada Entonces

CP.
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Tanto para nada Ha pasado un año desde la
promulgación de la primera Constitución Polí
1
tica de la Ciudad de México y el texto contiene
W # deficiencias técnicas y jurídicas que nó garanti
zan seguridad a los ciudadanos aclaró Francisco Vázquez
Gómez investigador del Sistema Nacional de Investigado
res del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt In
tegraron la Asamblea Constituyente 100 mexicanos de los
cuales 40 fueron designados por dedazo porque eran 14 dipu
tados federales 14 senadores seis personas elegidas por el jefe
de gobierno y seis más por la Presidencia de la República Y lo
hicieron mal Vaya vaya

CP.
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Anaya en mood rebelde
En plan de muchachos rebeldes estuvieron ayer el
candidato presidencial de la coalición Por México al
Frente Ricardo Anaya y su nuevo mejor amigo Juan
Zepeda En lujosas motocicletas Harley Davidson
recorrieron calles de Neza Para el paseo Zepeda
prestó al chico maravilla una moto que por cierto
tiene placas de Morelos donde no se paga tenencia

Trudeau se pone bravo
Ahora es el primer ministro canadiense Justin
Trudeau quien amaga con retirar a su país del TLCAN
Luego de productivas rondas de negociaciones el
joven político dijo que no vamos a aceptar cualquier
acuerdo Canadá está dispuesto a salir del TLCAN si
Estados Unidos propone un mal acuerdo El caso es
que el TLCAN todavía nos tiene con el Jesús en la boca

Fiscal pone candados
Una pregunta se hacen en la PGR qué oculta el fiscal
de Chihuahua César Peniche en el caso de la presunta
tortura a Alejandro Gutiérrez ex secretario del CEN
del PRI Y es que se ha negado a entregar información
a la dependencia para integrarla a la indagatoria sobre
el presunto abuso razón por la que fue multado con
241 mil 800 pesos Pero ni así afloja prenda

Le preocupan independientes
Desde Morena nos dicen que AMLO revivió la teoría
del complot porque se pusieron a hacer números
y todavía no les da para asegurar el triunfo en la
elección presidencial Comentan que está muy atento
a los independientes porque de ahí podría salir quien
le eche a perder su campaña Una declinación a favor
de alguno de los otros candidatos explican podría ser
letal para él Por eso revive el fantasma del compló

Romero por a puerta grande
Quien se perfila como una de las primeras en la
lista de candidatos plurinominales de la coalición
Por México al Frente es Cecilia Romero quien fue la
primera presidenta interina en la historia del PAN Su

amplia trayectoria legislativa la perfila como una de las
protagonistas de la siguiente legislatura
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Migajas a Marcelo y Monreal
Cualquiera habría imaginado que por el meritocracia Y si lo dudan hasta hoy nadie ha
peso específico de los nombres y por la sido capaz de explicar lo que significa el cargo
relevancia de su pasado el dueño del de coordinadores electorales que les asignó el
negocio familiar les habría ofrecido un encargo mesías tanto a Marcelo como a Monreal en
una decena de entidades donde poco o nada
de mayor jerarquía
Sin embargo no están en el gabinete imagina podrán hacer Por qué
Porque en muchas de esas entidades la rebelión
rio ni son parte de la codiciada coordinación de
campaña y menos ocuparan responsabilidades en Morena no ha sido contenida ni por ei peso de
en las zonas geográficas y políticas de relevancia Andy primogénito del patriarca y actual gerente
Más bien parece que los quieren lejos de las de Morena Lo cierto es que en Morena todos
decisiones y por eso los mandaron a una zona saben que los nombramientos de Marcelo y
gris donde el pasado de los dos personajes no Monreal son lo más parecido a migajas parte
cause daño a la imagen y al proyecto del pa del circo mediático para engañar a la opinión
triarca del dueño de vidas y carreras políticas pública por un lado y para mantener entre
dador de oportunidades y aspirante a la mayor tenidos a los potenciales rebeldes por el otro
lotería sexenal

Y es que los sabios de la política saben que el
El primero Marcelo fue de los preferidos peor enemigo de un político es otro político en
en el pasado al grado que estuvo a punto de el desempleo Por eso el patriarca mantiene
disputar la aspiración presidencial en la con ocupados a Marcelo y a Monreal
Es decir el patriarca usa a los políticos para
tienda de 2012 El segundo Monreal amagó
con disputar al patriarca la segunda posición el lucimiento y la foto y nunca más se ocupa de
más relevante la capital del país luego de la ellos Son políticos desechables usar y tirar
Al tiempo M
lotería presidencial
Sin embargo ni Marcelo ni Monreal tuvieron
agallas para cumplir con las reglas del parricidio
político lo que los habría llevado a los cuernos
de la luna En su momento a los dos les dio

frío enfrentar al mesías Y es que durante el
breve tiempo de la posible rebelión a Marcelo
y a Monreal les lanzaron todos los anzuelos
posibles Incluso al zacatecano hasta le ofre
cieron la secretaría de Gobernación Al final no

le cumplieron A los dos los doblaron y punto
Lo curioso es que tanto Marcelo como

Monreal fueron enviados al frío político del
norte a picar piedra y a formarse en la fila de la
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m EL CABALLITO
Morena se decanta por Javier Hidalgo en MH

para

Le comentamos que en Morena ayer se

realizaron las asambleas distritales para
formalizar la designación de candidatos a
diputados federales En el caso de la Ciu
dad de México los nombres ya son cono

cidos como Sergio Mayer en Magdalena
Contreras o Anselmo Cruz en Benito

Juárez pero el distrito 10 federal de Mi
guel Hidalgo estaba vacante Así que ayer
ya finalmente hubo un ungido y resultó
ser Javier Hidalgo ex perredista y ex
funcionario de la delegación Cuauhtémoc
con Ricardo Monreal y con eso el parti
do de Andrés Manuel López Obrador

ya completó la lista en la capital Nos dicen que el siguiente paso
será la definición de la candidatura a la diputación local y hay
varios aspirantes entre ellos el piloto Mario Domínguez

Avanzan cercanos a Higinio Martínez en
candidaturas a San Lázaro

Mientras que en el Estado de México Morena
también definió lista de candidatos para diputa
ciones federales por la vía plurinominal las cua
les se definen por la clásica tómbola destacan Mirlan Sánchez
Monsalvo y Francisco Vázquez quienes son considerados co
mo cercanos a Higinio Martínez ex presidente municipal de
Texcoco y a la ex candidata por la gubernatura mexiquense
Delfina Gómez Tanto Monsalvo como Vázquez fueron coordi
nadores de la bancada en la Legislatura local y tienen presencia
entre los regidores de los ayuntamientos Si bien todavía falta la
tómbola nos comentan que se espera que ellos estén en la lista
para ser abanderados oficiales del partido para llegar a San Lázaro
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Que habrá más obras en La Mexicana
Los trabajos en el parque La Mexicana van a continuar y tendrán

una segunda etapa Nos dicen que el jefe de Gobierno Miguel

Ángel Mancera alista un anuncio para detallar esta siguiente
fase en la que se llevará a cabo la construcción de áreas deporti
vas las cuales estaban previstas desde un inicio en el proyecto
del parque ubicado en la zona de Santa Fe Nos recuerdan que

además de las áreas deportivas se piensa incluir algún tipo de es
tablecimiento comercial como un supermercado De momento

don Miguel Ángel continúa presumiendo este parque pues ase
gura que su cuidado está garantizado mediante un fideicomiso y
se va a satisfacer la demanda de los vecinos para contar con can
chas y espacios para practicar diversos deportes No vayan a pen
sar que lo inauguraron sin estar completo el proyecto

La magnitud de la reconstrucción en Iztapalapa
En la delegación Iztapalapa que gobierna la perredista Dione
Angulano ya le puso número al daño que provocó el temblor
del pasado 19 de septiembre Y es que entregó a la Comisión de
Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México enca
bezada por Ricardo Becerra un total de 19 mil 878 dictámenes
de viviendas dañadas y que busca sean integradas a la Platafor
ma de la CDMX para que puedan acceder a los apoyos económi
8 para la reconstrucción de
casas Esto llama la atención
sobre todo cuando todavía

no hay un censo total pues
la comisión debe realizar

seis censos que no han

arrancado y en una pri

mera estimación habría

100 mil damnificados es

decir la magnitud de los
daños y damnificados to
davía no se cuantifica
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