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En 1968, en Checoslovaquia, la Primavera de Praga, un movimiento reformista promotor de libertades individuales retó al férreo
control que ejercía el comunismo. Tras ocho meses fue aplastado por una invasión soviética, pero sembró una semilla libertaria. El
escritor checo Milan Kundera escribió: “a los que creen que los regímenes comunistas en Europa Central son exclusivamente producto de seres criminales se les escapa una cuestión esencial: los que crearon estos regímenes criminales no fueron los criminales,
sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso”. págs. 26 y 27
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ES UNA OPCIÓN AUDAZ: ALFONSO DURAZO

“Jefe” policiaco
de AMLO ve
viable amnistía
a criminales
Por Jorge Butrón

FUE PRESENTADO AYER como su
secretario de Seguridad Pública por el
precandidato presidencial de Morena

EL EXPRIISTA y exfoxista afirma que este
recurso es constitucional; “todas las guerras
terminan invariablemente en un pacto” pág. 3

MOVILIZACIÓN
de checoslovacos en favor de
las reformas en
1968.
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…Y UNIFICA CRÍTICAS
POR INEXPERIENCIA
EN SEGURIDAD
Actores políticos descalifican perfil
de Alfonso Durazo para eventualmente encargarse de un área vital. pág. 4
Armando Ríos Piter
Aspirante independiente a la Presidencia

“Pese a que el tema de seguridad es el
más importante en el país, AMLO insiste
en plantear ocurrencias. Primero su
amnistía a los criminales, ahora Alfonso
Durazo para Seguridad Pública. ¿Con
qué experiencia cuenta?”
Roberto Gil
Senador del PAN

“Broma de muy mal gusto el anuncio de
nombramientos y la propuesta de seguridad de López Obrador. Pura ocurrencia e
improvisación. Será un largo 2018, caray”
Marko Cortés
Coordinador del PAN en San Lázaro

“¿Qué experiencia tiene Durazo para
combatir la inseguridad?. Y todavía diría
algo más, no genera confianza porque no tiene consistencia ideológica y
política”
David Ramírez de Garay
México Evalúa

“Nos hace falta escuchar mucho y analizar su grado de conocimiento de la
problemática de inseguridad del país”

Buscan precandidatos cercanía con militantes en Colima, Aguascalientes y Morelos pág. 6
» Ricardo Anaya descarta cacería de brujas,
pero ofrece que no habrá impunidad

» Promete López Obrador poner fin a la
Educativa porque “humilla a maestros”

El precandidato priista asegura que el problema no se puede
combatir con la experiencia de quien entre 2000 y 2005 elevó
en la Ciudad de México 80% los plagios, 10% homicidios...

El aspirante de la coalición Por México al Frente advierte que romperá con el pacto de impunidad para que “la
pague” quien haya incurrido en actos de corrupción.

El aspirante de Morena critica la reforma que cancela venta
de plazas; dice que creará un plan que mejorará la calidad
de la enseñanza y se trabajará con los profesores.

JOSÉ ANTONIO MEADE, ayer, en Colima.

EL PRECANDIDATO del Frente, ayer, en Aguascalientes.

EL MORENISTA, en gira por Morelos, ayer.
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» Advierte José Antonio Meade que no se
enfrenta inseguridad con ocurrencias

Llega Roberto Borge extraditado desde Panamá para enfrentar a la justicia pág. 10
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