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Mayra GARCÍA VÁZQUEZ

En un sondeo, los ciudadanos 
de Colima manifestaron sentirse 
preocupados por la situación del 
desempleo que atraviesa el esta-
do y los bajos salarios que pagan 
la mayoría de las empresas.

Expresaron que la pros-
titución y la delincuencia se 
relacionan con la falta de opor-
tunidades, aunado a que muchas 
personas sólo tienen estudios 
básicos, lo cual les dificulta 
conseguir un trabajo en el que 
tengan un buen salario.

Diario de Colima entre-
vistó a los ciudadanos, quienes 
expresaron que al crecer la po-
blación, lo lógico es que se gene-

ren más oportunidades laborales 
para que las personas puedan 
tener una vida digna, pero que 
en los hechos esto no pasa.

La mayoría de los entrevista-
dos coincidieron en que estudiar 
en la actualidad ya no representa 
una garantía para nadie, porque 
se ve cada vez más a profesio-
nistas desempleados que están 
trabajando en otras áreas y con 
un sueldo muy bajo. 

Destacaron la problemática 
que representa el que tanto 
jóvenes como adultos mayores 
no tengan acceso a un empleo 
digno, esto porque los primeros 
carecen de experiencia, y los 
segundos, por su edad.

DESAPARECE DOMODESAPARECE DOMO
Luego de las explosiones de las últimas semanas, así luce el cráter del Volcán de Fuego, donde se puede observar que el 

domo prácticamente ha desaparecido.

Foto de Katia Vázquez Schiaffi  no

Preocupan a ciudadanos el
desempleo y bajos salarios
En un sondeo, los entrevistados señalan 
que cada vez son más los profesionistas que 
tienen que dedicarse a otra cosa porque 
en Colima no hay muchas oportunidades; 
jóvenes y personas de la tercera edad son 
quienes más padecen esta problemática, 
señalan

Mayra GARCÍA VÁZQUEZ

De acuerdo al delegado de la Se-
cretaría del Trabajo en Colima, 
Juan Roberto Barbosa, el índice 
de desempleo en la entidad va 
a la baja y que para este año se 
tiene proyectado generar 2 mil 
200 plazas.

Expuso que con la partici-
pación de empresas, así como la 
implementación de programas 

federales, esto se ve proyectado 
en los resultados del INEGI, en 
los que se muestra que el desem-
pleo disminuyó.

Reconoció que todavía no se 
tiene el dato de los sectores ocu-
pacionales que abarca este resul-
tado, sin embargo, se espera que 
“en unos días más se especifi cará 
en qué sectores ocupacionales se 
ha dado este tipo de crecimiento, 
ya que los resultados se dieron de 

forma general”.
Declaró que en los progra-

mas federales de capacitación, 
“el año pasado fueron casi 3 mil 
personas y estamos esperando 
que este año nos lleguen los 
recursos del programa para 
continuar, además de que es-
tamos certifi cando a jornaleros 
en la parte del café, la caña y las 
hortalizas”.

La desocupación laboral en el estado va a la baja
Para este año se tienen proyectados 2 mil 200 nuevos puestos, 
señala Juan Roberto Barbosa

Marlene Machuca/DIARIO DE COLIMA

NADIE ENTRA. Un grupo de comuneros bloqueó ayer el acceso a Zacualpan para impedir que repre-
sentantes de organismos nacionales e internacionales acudieran a analizar la situación que prevalece 
en el lugar.

CARRERA CON CAUSACARRERA CON CAUSA
El candidato del PRI-Panal-PVEM al Gobierno del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, 

participó la mañana del domingo en la Carrera por la Vida AMANC, en la categoría de 10 

kilómetros. 

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Mariana OCHOA ANGUIANO

Un grupo de comuneros bloquea-
ron ayer la entrada al pueblo de 
Zacualpan, Comala, para impe-
dir el acceso a los representantes 
de 13 organismos nacionales e 
internacionales que analizarían 
la situación que prevalece en 
ese lugar.

El bloqueo se dio desde muy 

temprana hora y no se permitió 
el acceso a toda persona ajena 
a la comunidad, incluso a los 
medios de comunicación que 
acudieron hasta el lugar de los 
hechos.

Asimismo, a la comunidad se 
trasladó una patrulla de la Poli-
cía Estatal Preventiva para evitar 
cualquier situación que atentara 
contra la integridad física de las 

Bloquean comuneros
entrada a Zacualpan
Impidieron que representantes de organismos nacionales e 
internacionales acudieran a analizar la situación que preva-
lece en dicha comunidad

personas, en caso de presentarse 
un incidente.

Algunas de las organizacio-
nes que acudirían son Green-
peace, Fund for Global Human 
Rights, Movimiento Mesoameri-
cano contra el Modelo Extractivo 
Minero (M4), y Environmental 
Defender Law Center (EDLC).

Mariana OCHOA ANGUIANO

Solicitaron su registro como 
candidatos a Gobernador ante 
el Instituto Electoral del Esta-
do, David Munro González, del 
Partido del Trabajo, y Carlos 
Barbazán Martínez, del Partido 
Humanista.

Las dos solicitudes fueron 
recibidas ayer por la consejera 
presidenta del IEE, Felícitas 

Valladares Anguiano, quien 
felicitó a los aspirantes por su 
participación.

Ahí, Munro González aseguró 
que “el momento ha llegado. Hay 
que darle la oportunidad a gente 
nueva, que con tu apoyo llegará 
a gobernar gente nueva que dará 
su esfuerzo y que buscaremos 
representar a Colima”. 

Por su parte, Barbazán Mar-
tínez argumentó que se apuntó 

como postulante del Partido 
Humanista debido a que no 
logró reunir las más de 13 mil 
500 fi rmas de respaldo ciuda-
dano que se requieren para el 
registro de una candidatura 
independiente.

Cabe señalar que el periodo 
para la inscripción de abande-
rados concluirá el día 4 de este 
mes.

Registran Partido Humanista y el
PT a sus candidatos a Gobernador
Carlos Barbazán Martínez y David Munro González acudieron 
ayer al IEE
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En la zona conurbadaEn la zona conurbada

Pepe Mujica también 
destacó por su estilo di-
ferente de gobernar, el 

cual no se limitaba solamente a 
una gestión administrativa, sino a 
mostrarle a la ciudadanía urugua-
ya, y de paso al resto del mundo, 
el tipo de actitud que merece la 
gente de su líder de Estado”. 
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EXPLOSIVO
El domo del Volcán de Fuego casi ha desaparecido debido a las explosiones de las 

últimas semanas. Las imágenes fueron tomadas desde un aeroplano piloteado por 

el capitán Rogelio Rodríguez Ramos.

Foto de Katia Vázquez Schiaffi  no

TALLER
Alumnos y trabajadores de la Universidad de Colima 

recibieron una constancia que acredita su participación 

en el curso de Brigadistas básicos de protección civil, con 

el objetivo de estar preparados al interior del plantel ante 

una emergencia. La directora general del Cedefu, Alicia 

del Carmen López, entregó los reconocimientos.

Mayra GARCÍA VÁZQUEZ 

Ciudadanos de Colima solicitan 
a los representantes de los tres 
órdenes de gobierno implemen-
tar las estrategias necesarias 
para fomentar el empleo y 
mejorar los salarios.

En un sondeo realizado 
por Diario de Colima, los 
entrevistados manifestaron 
su preocupación frente a esta 
situación que aqueja al estado, 
ya que si se toma en cuenta el 
aumento a los precios de los 
productos de la canasta básica, 
el dinero no les ajusta.

Elizabeth Mendoza des-
tacó que se ve mucha gente 
estudiando, pero que a final 
de cuentas no hay trabajo, “la 
situación del empleo no mejora, 
al contrario, parece empeorar, 
es urgente hacer algo porque 
las personas están cayendo en 
la delincuencia, ya que no hay 
trabajo”.

Perla Alfaro, quien dijo ha-
ber estado desempleada por 6 
meses, manifestó que durante 
ese tiempo tuvo trabajos tem-
porales en los que ganaba el 
salario mínimo, “he sido testigo 
de que la gente hace solicitudes, 
las entrega y nunca le llaman”.

Por otra parte, lamentó 
que las personas que tienen 
estudios universitarios estén 
desocupados, “no notamos 
ningún aumento de empleos en 
este 2015”.

Blanca Macario comentó 
que egresó en 2010 de una 
carrera universitaria y hasta 
la fecha se encuentra en traba-

jos temporales que no son de 
su área, “el desempleo es un 
problema social muy fuerte en 
Colima y se necesita buscar al-
ternativas para solucionarlo”. 

Asimismo, Rosario Enciso 
manifestó su molestia, porque 
“en los trabajos, a los jóvenes 
nos piden 2 ó 3 años de expe-
riencia, y es peor para quienes 
no estudiamos, porque hay me-
nos oportunidades, sin embar-
go, los salarios para todos los 
trabajos siguen siendo bajos”.

Estefanía Carvajal, quien 
es estudiante, dijo necesitar un 
trabajo de medio tiempo para 
solventar sus gastos, “pero es 
difícil encontrarlo y hay quie-
nes prefi eren salirse de estudiar 
y ponerse a trabajar, no se ven 
los empleos ni las oportunida-
des por ningún lado”. 

Carlos Santacruz, quien se 
dijo desempleado, declaró tener 
8 meses en los que ha estado en 
trabajos temporales, “el dinero 
es insufi ciente para aportar al 
hogar, nuestros representantes 
pueden infl ar las cifras y decir 
que no hay desempleo, pero la 
realidad está en las calles”. 

Por otra parte, Miguel Flo-
res declaró que “el desempleo 
genera problemas, como la 
prostitución y la delincuencia, 
porque la gente está buscando 
cómo obtener recursos, es un 
problema muy grande en el 
país”.

Ámbar Cázares declaró 
que “hay mucho desempleo y 
delincuencia, son problemas 
muy grandes en el país y en 
el estado. Las personas están 

buscando la forma de obtener 
recursos y no es garantía que 
estudien, hay muy poca bolsa 
de trabajo”.

Para Mayra Cortés, la si-
tuación “depende mucho de 
si tienes un conocido, mucha 
gente está en trabajos de los 
que no tiene idea, sólo porque 
conoce a alguien y eso difi culta 
la situación para quienes sí 
queremos trabajar y hacer bien 
las cosas.

“Como ciudadanos, le pe-
dimos al gobierno que apoye al 
pueblo generando más oportu-
nidades para los que no estu-
diamos, eso es lo que todas las 
personas solicitamos”, indicó.

Wendy León dijo que mu-
chas familias están viviendo 
carencias no tanto porque no 
tengan trabajo, sino porque el 
dinero que ganan no les ajusta, 
“ya no sabemos qué vender o 
qué hacer porque la situación 
está difícil”.

Luis Contreras, quien men-
cionó haber estado desem-
pleado en 2014, expuso que 
“el desempleo no sólo es un 
problema, sino que es el resul-
tado de otros, necesitamos que 
se abran más empresas para 
emplearnos y que la gente deje 
de optar por la delincuencia 
como un camino”.

Angélica Suárez manifestó 
que conoce mucha gente deso-
cupada, porque no estudió y 
ella que egresó su carrera aún 
no obtiene un empleo fi jo, “al 
crecer Colima, lo lógico es que 
aumenten las posibilidades 
de generar recursos, pero no 

Demandan ciudadanos del estado 
más oportunidades de empleo

Mayra GARCÍA VÁZQUEZ 

El delegado de la Secretaría del 
Trabajo, Juan Roberto Barbosa, 
manifestó que se ha trabajado 
para buscar estrategias que 
disminuyan el desempleo en el 
estado.

Señaló que para este año se 
tienen proyectados la generación 
de 2 mil 200 plazas laborales.

Detalló que esto, en conjunto 
con la apertura de nuevas empre-
sas, así como la implementación 
de programas federales, se ve 
proyectado en los resultados del 
INEGI, en los que se muestra que 
el desempleo bajó en Colima. 

“Hay diversas estrategias 
que han benefi ciado al estado, 
los resultados generados por el 
INEGI nos hablan de un auge en 
el empleo. La situación laboral 
va mejorando, gracias al trabajo 
en conjunto con el Gobierno del 
Estado”, destacó. 

Manifestó que aún no se 
tiene el dato de los sectores ocu-
pacionales que abarca este resul-
tado, sin embargo, se espera que 
“en unos días más se especifi cará 
en qué sectores ocupacionales se 
ha dado este tipo de crecimiento, 
ya que los resultados se dieron de 
forma general”.

Declaró que en los progra-
mas federales de capacitación, 
“el año pasado fueron casi 3 mil 
personas y estamos esperando 

que este año nos lleguen los 
recursos del programa para 
continuar, además de que es-
tamos certifi cando a jornaleros 
en la parte del café, la caña y las 
hortalizas”.

Explicó que esta certifi cación 
da a los campesinos “un docu-
mento en el que diga que sus 
manos son certificadas y esto 
da también una certifi cación al 
campo agrícola del estado, lo que 
representa una forma de apoyo 
para mejorar la economía en 
este sector”. 

El Delegado expuso que se 
tiene planeado certificar a los 
productores de café de Suchitlán 
y a los de limón en Tecomán y 
Armería, con un curso que cuesta 
alrededor de 10 mil pesos, bene-
fi ciando a aproximadamente 120 
productores.

Por otra parte, exteriorizó 
que los programas Bécate y au-
toempleo representan una opor-
tunidad para que los colimenses 
aprendan un ofi cio y así “se está 
formando gente para que pueda 
tener un negocio que le ayude a 
salir adelante”.

Finalmente, indicó que se 
tienen grandes expectativas 
para este año, por lo que se están 
ligando fuerzas en coordinación 
con el Gobierno del Estado para 
que la situación de Colima pue-
da mejorar en la cuestión del 
empleo.

Proyectan 2 mil 200 nuevas 
plazas laborales en 2015

Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

El Congreso local exhortó al Ins-
tituto Electoral del Estado a no 
implementar en el actual proceso 
comicial el voto de los colimenses 
que viven en el extranjero, por 
considerar que significaría un 
gasto exorbitante.

A través de un punto de 
acuerdo, presentado por el dipu-
tado Francisco Rodríguez García, 
el exhorto señala que a la fecha 
se han registrado 20 ciudada-
nos colimenses radicados en el 
extranjero interesados en emitir 
su sufragio.

Informó que para imple-
mentar el voto de los colimen-
ses que viven en el exterior, se 
requiere de un software cuyo 
costo aproximado es de 700 mil 
pesos.

Sin tomar en cuenta los gas-
tos operativos o de ejecución que 
conllevaría este programa, cada 
voto que se emita en el extranjero 
oscilaría en 35 mil pesos, lo que 
representa un gasto excesivo.

“Cabe recordar que los ciu-
dadanos colimenses que se re-
gistraron en el proceso electoral 

Se requieren espacios para los jóvenes y adultos mayores, dicen 
colimenses en un sondeo; estudiar una carrera universitaria ya 
no es garantía en estos tiempos, afi rman

notamos eso”. 
Asimismo, Gladis Rodrí-

guez dijo que “se ve difi cultad 
en los empleos para jóvenes y 
para ancianos, ambos buscan 
la manera de salir adelante a 

pesar de que los discriminan, y 
eso nadie lo toma en cuenta, la 
situación está muy difícil”. 

Adrián Carrizales expresó 
que al ver que no hay empleos 
fi jos optó por ser emprendedor, 

“hay muchas oportunidades 
para trabajar, pero no en em-
pleos cómo uno lo pensaría, 
sino como comerciante, es una 
buena forma de salir adelante 
en este tiempo”.

2011-2012 fue de 425 y sólo votó 
aproximadamente el 40 por cien-
to de ellos”, señaló el Diputado.

Indicó que en declaraciones 
periodísticas, la consejera pre-
sidenta del Instituto Electoral 
del Estado, Felícitas Valladares, 
ha señalado que se pretende 
lograr la participación de 295 
colimenses que radican en el 
extranjero.

Rodríguez García calificó 
a ese gasto como exorbitante 
e indebido, toda vez que ante 

la insuficiencia de recursos, 
los esfuerzos del Organismo 
Público Local se deben dirigir 
a incentivar la participación de 
los colimenses que radican en 
la entidad.

“En todo momento, los que 
suscribimos (el pleno del Con-
greso del Estado) estamos de 
acuerdo en la participación de 
la ciudadanía colimense en ge-
neral, incluida la que radica en 
el extranjero.

“Pero esta participación debe 

ser planeada y debidamente 
garante de la certeza y legalidad 
hacia todos, situación que cree-
mos no acontece, y menos con 
el tiempo de preparación del ya 
citado programa”, apuntó.

Una vez concluido el actual 
proceso electoral, se tendrá un 
amplio periodo para se pueda 
crear un mecanismo que permita 
la participación de colimenses 
que radiquen en el extranjero 
y con un menor costo, puntua-
lizó.

Excesivo

Piden al IEE
no implementar
el voto en el
extranjero

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

OPINAN. En sondeo realizado por Diario de Colima, ciudadanos solicitaron a los representantes 
de los tres órdenes de gobierno implementar políticas públicas para fomentar el empleo y mejorar los 
salarios.
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Mariana OCHOA ANGUIANO

El caso de los defraudados por 
la Cooperativa de Colima Caja 
Popular será turnado a la Co-
misión Bicameral del Congreso 
de la Unión, afi rmó el senador 
Mario Delgado Carrillo.

Agregó que ello es con el 
propósito de resarcir los daños 
que les ocasionaron a los 3 mil 
socios.

No aseguró que se les pueda 
pagar el total del dinero que 
perdieron, pero reiteró que tra-
tarán de enmendar los perjuicios 
causados a quienes confi aron sus 
ahorros a la fi nanciera.

Para tal efecto indicó que se 
analizará el tema en dicha comi-
sión que tiene en el Senado, don-
de se enfocarán en hacer valer los 
derechos que tienen los afectados 
y poderles brindar asesoría.

Agregó que, además, llevarán 
la problemática a las autoridades 
hacendarias para que junto con 
integrantes de la cooperativa 

planteen una solución.
Señaló que se reunió con la 

representante del Consejo de 
Vigilancia de la Cooperativa de 
Colima, con la presidenta del 
Consejo de Administración y 
Socios de la Cooperativa.

En dicho encuentro, tuvo la 
oportunidad de plantearles la 
problemática de la desaparición 
de los aproximadamente 200 
millones de pesos más lo que se 
pueda acumular.

El legislador argumentó que 
esto “es un caso más que refl eja 
la crisis que tienen este tipo de 
instituciones en todo el país”.

Añadió que “no tenemos in-
formación, ni diagnóstico claro 
por parte de las autoridades para 
saber de qué tamaño es la crisis y 
a cuántas instituciones involucra 
a todo el país y cuantos son los 
afectados”.

Lamentó que por lo general 
en este tipo de casos los directi-
vos de las cooperativas evaden 
sus responsabilidades.

“Desafortunadamente, en 
el estado de Colima no pasa 
nada, reuniones van y vienen, 
de acuerdo a lo que me han 
platicado, no hay atención ni 
compromiso, no hay el avance en 
investigaciones como se debería 
de tener”, dijo.

Advirtió que es probable que 
haya más de 400 cajas en todo el 
país que no pueden garantizarles 
a sus clientes un servicio que no 
comprometa sus ahorros.

Consideró que “la situación es 
grave, porque quienes ahorran en 
estas instituciones son personas 
de escasos recursos y ubicadas 
en lugares donde no hay oferta 
adecuada de servicios fi nancieros 
y hacen el esfuerzo por incremen-
tar el patrimonio”.

Finalmente, aseveró que 
“está claro que la omisión por 
parte de las autoridades, en 
particular de las Comisiones 
Bancarias y de Valores, deja que 
este tipo de problemas crezcan 
en todo el país”.

Jesús HONORATO CAMPOS

El 20 de febrero se desarrolló la 
primera Audiencia de Procedi-
miento Abreviado en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en 
la entidad, presidida por el juez 
de Control, José Rubén Orozco 
Castellanos.

En un boletín, se indicó que 
se resolvió el delito de robo de 
vehículo en grado de tentativa en 
46 días, que en comparación con 
el anterior esquema una infrac-
ción similar podría llevar hasta 
un año o más para resolverse 
mediante sentencia defi nitiva.

Esto, ya que forzosamente 
debería agotarse cada una de 
las etapas consistentes en la 
averiguación, instrucción, con-
clusiones, audiencia de vista y 
el dictado del fallo.

La causa penal se inició el 
6 de enero, con la Audiencia de 
Control de Detención, de For-
mulación de Imputación, Vincu-
lación a Proceso y la imposición 
de la medida cautelar relativa a 
una exhibición de una garantía 
económica.

Asimismo, la presentación 

semanal ante la unidad de me-
didas cautelares y sometimiento 
a una institución para el trata-
miento de sus adicciones.

Cabe señalar que el 28 de enero 
se desahogó una nueva Audiencia 
de Revisión de Medidas Cautelares, 
en la que se reiteraron las medidas 
impuestas en la anterior.

El 20 de febrero, a solicitud 
del agente del Ministerio Públi-
co se efectuó el procedimiento 
abreviado para dar por concluida 
la causa penal, constituyéndose 
en la primera audiencia de una 
forma de terminación anticipada 
del proceso.

Lo anterior, conforme lo 
marca el artículo 185 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, misma en la que, una 
vez verifi cados y satisfechos los 
requisitos, se admitió la solicitud 
de procedimiento abreviado, 
respecto del cual la víctima no 
se opuso.

Mientras que el acusado 
manifestó su consentimiento 
renunciando a un juicio oral, 
admitiendo la responsabilidad 
por el delito que se le formuló, 
aceptando ser sentenciado con 

base en os elementos de convic-
ción que expuso la Representa-
ción Social.

Por tal motivo, el 20 de febre-
ro se emitió el fallo de condena, 
por la comisión del delito robo de 
vehículo en grado de tentativa, 
previsto y sancionado por los 
numerales 186, 25 y 79 del Código 
Penal vigente en el estado, aplica-
ble al Sistema Penal Acusatorio.

Dentro de este esquema se 
contemplan mecanismos alter-
nativos de solución de controver-
sias, soluciones alternas y formas 
de terminación anticipada que 
permiten que el procedimiento 
concluya sin necesidad de lle-
varse a cabo la etapa intermedia 
y de juicio oral.

Destacan conclusión de
proceso penal en 46 días

ESTORBO
Peatones corren el riesgo de ser atropellados, debido a que tienen que bajar de la 

banqueta, por un negocio de comida que invade la acera, ubicado en la calle Gral. 

Diego García Conde, esquina con la avenida Benito Juárez, en la Villa.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Turnarán caso de defraudados
por la Caja Popular al Senado

Foto Boletín

AUDIENCIA. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad,desarrolló la primera Audiencia de 
Procedimiento Abreviado, presidida por el juez de Control, José Rubén Orozco Castellanos.
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Sistema Anticorrupción

E
N la semana que termina, se dio un paso importante para 
combatir la corrupción, que es uno de los males que más 
ha afectado al país y del cual se derivan muchas otras 
conductas delictivas.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general 
y particular las reformas constitucionales que darán paso al Sistema 
Nacional Anticorrupción. Asimismo, los legisladores federales pidie-
ron a los gobernadores superar las resistencias que le compartieron 
al presidente Enrique Peña Nieto, durante la última reunión de la 
Conago, celebrada el pasado miércoles, en Durango.

En el documento aprobado, se establece que el Sistema Nacional 
Anticorrupción contará con un comité coordinador y un esquema ju-
risdiccional a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
para sancionar responsabilidades de los servidores públicos.

Se plantea un nuevo esquema de responsabilidades para los 
funcionarios y los particulares vinculados con faltas administrativas 
graves, así como de hechos de corrupción en que incurran. Además, 
se prevé un Sistema Profesional de Carrera en todos los órganos 
fi scalizadores.

Un punto importante es que se amplía a 7 años el plazo de pres-
cripción por las faltas administrativas, y el objetivo es que aquellos 
servidores que incurran en un hecho grave, puedan ser investigados y 
sancionados por una autoridad distinta a la que ejercían en funciones. 
En realidad, debieran ser imprescriptibles. Además, las declaraciones 
patrimonial y de confl ictos de intereses serán obligatorias en los 
niveles federal, estatal y municipal.

El dictamen que modifi ca 14 artículos de la Constitución fue 
avalado con 409 votos de PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza; 24 en contra de algunos perredistas e integrantes de las 
bancadas del PT, Movimiento Ciudadano y Morena, y tres absten-
ciones. Luego fue turnado al Senado y también será enviado a los 
estados para su aprobación.

Para crear este Sistema Nacional Anticorrupción, se modifi can los 
artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 
de la Constitución, y se encargará de coordinar a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno con tareas de prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, 
así como con la fi scalización y control de recursos públicos.

El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya Cortés, 
quien ha sido uno de los principales promotores de dicha fi gura, 
expresó que la reacción adversa de algunos gobernadores hacia la 
reforma “es una buena señal”.

Con estos cambios, la Auditoría Superior de la Federación ten-
drá mayores facultades para fi scalizar recursos locales en estados y 
municipios. “El que muchos funcionarios en el país estén nerviosos 
signifi ca que esta reforma va en serio, y nosotros hacemos un exhorto, 
muy contundente, a que nadie se atreva a tratar de detenerla”, dijo 
Anaya Cortés.

Es un hecho que la sociedad está harta de políticos corruptos que 
amasan cuantiosas fortunas, en sólo 3 ó 6 años, que alcanzan para 
que vivan sin trabajar sus hijos y nietos.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción ha incomodado 
a los mandatarios estatales que no quieren que se les revise, como se 
propone, hasta el 92 por ciento de los recursos que envía el Gobier-
no Federal a las entidades. Sin embargo, la propuesta debe ir más 
allá, para que el 100 por ciento de las partidas que reciben estados 
y municipios sean fi scalizables.

En México, hay ejemplos de sobra de políticos que se han hecho 
multimillonarios al amparo del poder, sin que los alcance el brazo de 
la justicia, como el dirigente del Sindicato de Pemex, Carlos Romero 
Deschamps, quien, en el colmo del cinismo y la incongruencia, es 
senador de la República; otros casos recientes son los ex goberna-
dores de Oaxaca, Guerrero, y Veracruz, José Murat, Ángel Aguirre 
y Fidel Herrera, respectivamente.

Se encarceló a la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, y a 
Andrés Granier, ex mandatario de Tabasco, pero más por un ajuste de 
cuentas de índole político, que por el robo de recursos públicos, así 
que no se pueden considerar como ejemplos de la anticorrupción.

Este año, los fondos destinados a los estados por participaciones 
federales ascienden a 607 mil millones de pesos, es decir, 12.5 por 
ciento del presupuesto total.

En la Conago, los gobernadores de todos los partidos se mos-
traron en desacuerdo con la fi scalización de recursos federales, 
argumentando que se violan las condiciones de "autonomía" y 
"soberanía". La realidad es que los mandatarios se oponen a que los 
auditen porque se roban el dinero, a sabiendas de que no les van a 
pedir cuentas.

Desde hace muchos años se debió crear este Sistema Nacional 
Anticorrupción, para encarcelar a los funcionarios ladrones que 
ostentan riquezas escandalosas que salieron de las haciendas pú-
blicas. Si se aprueba su reglamentación, veremos si se aplica hasta 
sus últimas consecuencias.

El Sistema Nacional Anticorrupción deberá funcionar como 
tal, y no utilizarse como un arma más para ajustes de cuentas a los 
políticos enemigos. Habrá de revisar con rigor el gasto del erario y 
castigar su mal uso en todos los órdenes de gobierno.

Las campañas, pronto

D
ESDE ayer, domingo, y hasta pasado mañana, miércoles, 
los partidos políticos podrán registrar ante el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) a sus candidatos a Gobernador. 
Es el plazo legal.

Son ocho los postulantes: José Ignacio Peralta Sánchez, de la 
coalición PRI-PVEM-Panal; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
PAN; Martha Zepeda del Toro, del PRD; Francisco Gallardo Rodrí-
guez, de Morena; Leoncio Morán Sánchez, del partido Movimiento 
Ciudadano; David Munro González, del PT; Carlos Barbazán Mar-
tínez, del Partido Humanista; y Gerardo Galván Pinto, del Partido 
Encuentro Social.

Dos ciudadanos que aspiraron a una candidatura independiente 
incumplieron los requisitos legales y quedaron fuera de la competen-
cia bajo esa modalidad. Debieron saber de antemano que conseguir 
el respaldo ciudadano sufi ciente era casi imposible, dado que la ley 
establece trámites exhaustivos similares al registro de un nuevo 
abanderamiento.

Aunque ejercieron un derecho, la difi cultad era prácticamente 
insuperable, entonces, ¿para qué buscar esa vía? En ninguno de los 
dos casos conocidos en este proceso se trataba de líderes sociales 
que tuvieran arraigo y simpatía masiva.

Uno, Gabriel Salgado Aguilar, michoacano, fue panista y después 
transitó por varios partidos. Interpuso litigio en tribunales porque 

considera que se violó su derecho a ser elegible.
El segundo, Barbazán Martínez, manzanillense, es un ciudadano 

desconocido en el medio político, si bien llamó la atención cuando 
acudió al IEE por primera vez, debido a los vehículos lujosos en que 
arribaron él y sus acompañantes. Finalmente, el Humanista lo regis-
tró ayer por la gubernatura, en tanto que José Luis Núñez Murillo, 
quien inicialmente fue precandidato por ese abanderamiento, se 
quedará como vicecoordinador del instituto político.

Cuando aprobó la posibilidad de postulantes independientes, 
el Congreso del Estado estableció requisitos difíciles, entre ellos la 
obligación de obtener el respaldo del 3 por ciento de ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral, que ahora signifi can 15 mil 626 fi rmas, 
para el cargo de Gobernador. El trámite se difi culta más porque las 
personas que fi rmen deben acudir al IEE o a su representación en 
los municipios a ratifi car que sí suscribieron el apoyo. Si la tarea es 
titánica hasta para los partidos grandes, mucho más para un ciuda-
dano solo, pero es la ley vigente y se debe cumplir.

Asunto pendiente será analizar si las condiciones deben ser 
menores. Por ejemplo, es absurdo que se exija el respaldo del 3 por 
ciento del padrón y no de la lista nominal, que es menor, conformada 
por los ciudadanos que podrán votar en los comicios; es una relación 
depurada legalmente.

Es correcto que se impongan requisitos sufi cientes para candida-
turas independientes, a fi n de evitar que compitan algunos por mera 
ocurrencia o extravagancia, e incluso eventualmente personeros 
de la delincuencia organizada, pero es necesaria más fl exibilidad, 
para impulsar postulaciones fuera del esquema de partidos, cuyo 
prestigio se ha deteriorado ante los electores. Un término medio es 
lo recomendable.

El plazo para inscribir aspirante a Gobernador va del 1 al 4 de 
marzo. Posteriormente, entre el 5 y el 7, el IEE deberá dictaminar 
la procedencia de los registros o advertir a quien incumpla uno o 
más de ellos para que los reponga, o en su defecto, si persiste el 
incumplimiento, negarlo. Así, un solo dictamen abarcará todas las 
candidaturas y a partir de ese momento, se iniciarán las campañas 
electorales por la gubernatura.

Es probable que el mismo día 5, jueves, se emita el dictamen y un 
día después los abanderados comiencen su labor de ganar votos.

De manera abierta y sin más límites que los marcados por las 
leyes, podrán movilizarse para exponer sus ideas y programas de 
gobierno.

Tendrán que respetar los lineamientos que determinó el Instituto 
Nacional Electoral en la sesión del miércoles, que prohíbe a funcio-
narios y gobernantes participar en mítines y reuniones proselitistas 
en días y horarios hábiles o asistir a asambleas electorales. También 
se prohíbe condicionar programas sociales y entrega de benefi cios 
a cambio de compromisos de sufragio o incautar la credencial para 
votar.

De los ocho postulantes a la gubernatura, sólo una es mujer, 
Martha Zepeda, del PRD, quien además es la más joven de los con-
tendientes. Entre los aspirantes, uno de ellos, Leoncio Morán, ya 
compitió antes por el cargo, en la extraordinaria de 2005, cuando 
fue electo Silverio Cavazos. Los demás son candidatos a Gobernador 
por primera vez.

Cuatro partidos –Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro 
Social y el Humanista– compiten por primera vez por la gubernatura 
de Colima. Y el PT es la primera ocasión que participa con represen-
tante propio, ya que en comicios anteriores lo hizo en coalición.

El fi n de semana siguiente será intenso en actividad electoral. Y 
en 3 meses más, el 7 de junio, votaremos por el nuevo Gobernador 
o Gobernadora.

Candidatos en el Congreso 

H
ASTA el momento, 13 de los 25 diputados locales están 
inscritos como candidatos a otro cargo de elección po-
pular en este proceso comicial. La lista puede crecer en 
la medida en que los partidos completen o modifi quen 

las planillas para los Ayuntamientos, en las que se colarían otros 
tribunos.

Por el Partido Revolucionario Institucional, los que están próxi-
mos a iniciar su campaña proselitista en la búsqueda de una Alcaldía 
son: Óscar Valdovinos Anguiano (Colima), Arturo García Arias 
(Tecomán), Esperanza Alcaraz Alcaraz (Armería), Crispín Gutiérrez 
Moreno (Ixtlahuacán) y Manuel Palacios Rodríguez (Minatitlán).

Por el Partido Acción Nacional también competirán por una Pre-
sidencia Municipal, Héctor Insúa García (Colima), Yulenny Cortés 
León (Villa de Álvarez), Gabriela Benavides Cobos (Manzanillo), 
Orlando Lino Castellanos (Coquimatlán) y Rafael Mendoza Godínez, 
quien llegó al Poder Legislativo bajo las siglas del PRD, pero ahora 
contenderá por el PAN, para la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Por su parte, los legisladores panistas Fernando Antero Valle y 
Gretel Culin Jaime están buscando una curul federal por la vía de la 
representación proporcional; y Donaldo Zúñiga será el abanderado 
del blanquiazul a diputado federal por el primer distrito.

De acuerdo a los estatutos partidistas, los diputados del Revo-
lucionario Institucional que aspiran a otro puesto ingresaron a la 
Ofi cialía Mayor del Congreso una solicitud de licencia para separarse 
del cargo, pero no pasaron al Pleno para que surtieran efecto, y una 
vez que los interesados resultaron electos por su partido para los 
puestos que buscaban, las peticiones fueron retiradas, pues ya habían 
cumplido el requisito intrapartidista.

En este punto hay que resaltar que la excepción fue Crispín 
Gutiérrez, quien optó por separarse del Legislativo para hacer 
campaña en la búsqueda del triunfo por la Presidencia Municipal 
de Ixtlahuacán.

Aduciendo que los integrantes del Legislativo, ya sea del nivel 
federal o local, no manejan recursos públicos, la ley permite que 
puedan continuar en su cargo y a la vez competir por otra posición 
político-electoral. Sin embargo, tal reglamentación no está bien 
sustentada, ya que los tribunos sí cuentan con partidas especiales 
para comisiones, las cuales pueden ser aplicadas en sus actividades 
proselitistas, ya no se diga bienes materiales del Congreso, como 
vehículos, papelería, personal, etcétera.

Por ese solo hecho, los legisladores deberían estar obligados a 
separarse de su cargo, pues sus dietas, prestaciones y apoyos –como 
vales de gasolina y despensa– provienen del erario, y al seguir co-
brando como diputados mientras hacen campaña para escalar otro 
peldaño político, no sería raro que esos recursos los aplicaran en sus 
labores de proselitismo.

La ley exige que magistrados del Poder Judicial, alcaldes y 
funcionarios de cualquier nivel de gobierno se separen de esa 
actividad pública cuando buscan otro puesto de elección, porque 
ellos sí manejan fondos públicos. Pero como lo señalamos antes, en 
situación similar se encuentran los legisladores, y a ellos no se les 

pide ese requisito.
Además, al ser postulantes, hasta ahora 12 de 25 integrantes del 

Legislativo estatal (sin contar a Crispín Gutiérrez, porque su curul 
quedó cubierta con su suplente), es evidente que el Congreso bajará 
aún más su productividad, y entrará a una especie de parálisis duran-
te el tiempo de campañas, ya que queda claro que los contendientes 
darán prioridad a sus eventos de proselitismo, que a las sesiones 
legislativas, ya no se diga a las reuniones internas que deben realizar 
las comisiones para analizar y dictaminar ordenamientos legales que 
posteriormente se presentan en el Pleno.

Es injusto que la población siga pagando puntualmente die-
tas, prestaciones y la serie de benefi cios que tienen los diputados 
locales próximos a desatender su trabajo en el Congreso, por irse 
de candidatos, y aunque sería mucho pedir, lo menos que puede 
esperar la sociedad es que den muestras de calidad moral y pidan 
sus respectivas licencias para separarse del cargo, en el ánimo de que 
el Legislativo siga operando con normalidad, una vez que asuman 
sus suplentes.

El panorama actual que se presenta en el Congreso del Estado 
evidencia la necesidad de que se reforme la ley en la materia y se 
obligue a los tribunos a dejar sus curules cuando quieren competir 
por otro puesto. Difícil será lograrlo si se toma en cuenta que corres-
pondería a ellos mismos hacer tales modifi caciones.

Sin embargo, ante la realidad política del país y la cada vez más 
fuerte voz ciudadana que exige mayor compromiso de sus represen-
tantes populares, es probable que, en un futuro no lejano, en México 
se modifi que la ley y se obligue a los legisladores a separarse de su 
cargo cuando buscan otro de elección, tal y como ocurre con el resto 
de servidores públicos. Es lo justo, y también debe ser lo legal.

Negligencia en la SCT

E
L atraso en que se encuentran la mayoría de las obras que 
realiza en la entidad la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) confi rma la incapacidad y la negligen-
cia de esa dependencia federal y de la representación que 

tiene en Colima.
Nunca había sido tan mayúsculo el despliegue de incompeten-

cia, pues incluso, aquellas acciones que fueron entregadas por las 
constructoras encargadas de las mismas se encuentran plagadas de 
errores, con mala calidad en los materiales o inconclusas, como el 
Tercer Anillo Periférico y el bulevar Camino Real en los tramos de 
El Trapiche y Quesería, en Cuauhtémoc, y el libramiento de Man-
zanillo, en El Naranjo.

Los casos más recientes, por el rezago que presentan, son el túnel 
ferroviario y el tramo carretero Pez Vela-Jalipa, en el puerto, y la 
ampliación a seis carriles de la autopista Colima-Manzanillo, en la 
parte de Los Asmoles.

Es imperdonable que se tolere tal lentitud en esas obras, al grado 
de que las dos primeras llevan un atraso superior a 6 meses, sobre 
todo cuando el túnel es un compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, que él mismo, en una visita al puerto, anunció que se 
terminaría en este año.

La demora en los trabajos afecta al tránsito vehicular, represen-
tando un riesgo para turistas y miles de pobladores, especialmente 
del centro y de la zona alta de Manzanillo, además de que perjudica 
la labor de la Administración Portuaria Integral (API), lo que sig-
nifi ca menos ingreso de dinero para los tres órdenes de gobierno y 
un gasto mayor para importadores y exportadores, además de las 
compañías navieras, por los consecuentes atrasos en el movimiento 
terrestre de mercancía.

La negligencia no sólo es de la SCT en Colima, sino de la misma 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al no prestar atención 
alguna a obras de ampliación y mejora de conectividad del puerto 
más importante del país. También es responsabilidad del Goberna-
dor del Estado.

A pesar de que el titular federal de la SCT dijo la semana an-
tepasada que la empresa constructora del túnel tenía una semana 
para regularizarse en tiempos y avances de la acción, el término se 
venció el pasado jueves sin que se haya cumplido el ofrecimiento o 
la promesa de que sería rescindido el contrato para asignarlo a otra 
fi rma más responsable.

Según el encargado de Comunicación del Centro Colima de la 
SCT, el director estatal de esas ofi cinas se encontraba el jueves fuera 
de la entidad y retornaría hasta el sábado anterior. Ese día emitió 
un boletín informando que se habían reactivado los trabajos de 
ampliación de la autopista, que supuestamente será concluida “a 
la brevedad”, a pesar de que su avance físico global es de 71.17 por 
ciento, según la propia dependencia.

Se menciona que la ampliación se terminará en breve, pero no 
hay una fecha límite para su entrega, pues aunque se afi rme que 
estará lista, lo cierto es que ya nadie cree en sus promesas, sobre 
todo cuando faltan los tramos más difíciles.

Por si fuera poco, se acerca el periodo vacacional de las sema-
nas Santa y Pascua y, con ello, la afl uencia de decenas de miles de 
turistas que viajarán por tierra, siempre y cuando no desistan de 
su anhelo de pasar los días de asueto en la entidad, al enterarse del 
gran problema que representa esa obra para llegar con celeridad y 
sin riesgos a su lugar de descanso.

Peor se encuentra el tramo Pez Vela-Jalipa, ya que a pesar de 
los reclamos, las inconformidades, los bloqueos, las reuniones y las 
incomodidades, sigue sin ser concluido, provocando más pérdidas de 
tiempo y dinero a la población general, y más perjuicios a la API.

Fue necesario que el alcalde de Manzanillo amenazara con 
suspender las obras si no acudía un representante de la SCT, con 
facultades decisorias, a fi n de que tomara nota de las exigencias de 
comerciantes y habitantes del puerto e hiciera compromisos.

Pero no se trata de venir de vez en cuando, anotar inconformi-
dades y regresarse sin dar soluciones o tomar determinaciones, sino 
de verifi car continuamente el trabajo de las constructoras.

Éstas deben ser supervisadas no sólo en las visitas del Secretario, 
sino permanentemente, cada semana, para constatar que se vayan 
cubriendo los términos del contrato conforme a lo planeado.

¿Qué clase de licitación o bajo qué compromisos o negocios 
ocultos se asignaron esos proyectos a constructoras que no pueden 
cumplir con los mismos?

Transportistas, agentes navieros y aduaneros, autoridades muni-
cipales y la población en general están cansados de tanta negligencia 
e incapacidad de la SCT en Colima. ¿Es necesaria la intervención 
del presidente Enrique Peña Nieto para que el secretario Gerardo 
Ruiz Esparza y el director del Centro SCT Colima, Alejandro Torres 
Contreras, solucionen los problemas y agilicen los trabajos, antes 
de que la inconformidad vaya más allá de los bloqueos carreteros, 
o de que se presenten situaciones más graves por los riesgos que 
implican?



“
NECESITAMOS más transparencia y rendición de 
cuentas en el gobierno, para que las personas sepan 
cómo se gasta su dinero. Eso significa poner presu-
puestos en línea, poner la legislación en línea”, Carly 

Fiorina.
Aparte del procedimiento electoral que se avecina, uno de 

los temas que más ha sido abordado por diversos medios de 
comunicación es el relativo al incumplimiento de las diversas 
dependencias a lo estipulado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, pues 
prácticamente ninguna de ellas cumple a cabalidad con la 
obligación de poner a disposición del público, difundir y 
actualizar, en forma permanente, la información pública 
de oficio.

Realmente, son pocas las dependencias que tienen 
publicada la totalidad de los rubros que les exige la ley, y 
de este reducido grupo, prácticamente ninguno actualiza 
constantemente su información.

De hecho, hasta el momento de escri-
bir estas líneas, ninguno de los Ayunta-
mientos del Estado ha adecuado su portal 
de transparencia para acatar lo dispuesto 
por la reforma realizada mediante el De-
creto 408, de fecha 15 de noviembre de 
2014, que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación, y que mencionamos en 
nuestra colaboración antepasada.

Así, persiste la opacidad en la mayoría 
de las dependencias estatales y municipa-
les, en especial en lo que se refiere a los 
adeudos de las administraciones, montos 
recaudados por concepto de multas, y el 
destino de dichos recursos, licitaciones, 
contratos celebrados y licencias otorga-
das.

Sin embargo, el artículo 130 de la 
ley de transparencia dispone: “El titular de la entidad 
pública que incumpla con el deber de publicar en internet 
la información que corresponda, de acuerdo a las disposi-
ciones consignadas en la presente ley, será sancionado con 
amonestación por el Instituto, y será compelido para que se 
proceda a insertar en su página web la información faltante 
en un periodo que no excederá de 3 meses. Si en el plazo 
que le fuera concedido no se ha puesto a disposición del 
público la información, se comunicará dicha circunstancia 
al órgano de control correspondiente, para que proceda en 
términos de la Ley de Responsabilidades”.

Igual, el artículo 72, en su fracción I, inciso b), señala 
como una atribución del Pleno del Instituto: “Verificar el 
cumplimiento de la presente ley de parte de los sujetos 
obligados, instaurando los trámites que resulten necesarios 
para garantizar su observancia”.

Con la finalidad de empezar a hacer cumplir la normativa 
en materia de transparencia, el pasado 21 de febrero de este 

2015 se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Colima 
el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos 
para regular el procedimiento de vigilancia y verificación de 
publicación de la información pública de oficio (ipo)”.

El referido documento va dirigido a revisar que en los 
sitios web de las dependencias gubernamentales se publi-
que, de forma completa y actualizada, la información que 
les ordena la ley de la materia, valiéndose para ello de dos 
procedimientos:

El primero de ellos consiste en la revisión que realice el 
Instituto para constatar la publicación de la información 
pública de oficio, que implica la revisión en línea del portal 
correspondiente y el llenado de los formatos que al efecto 
se habiliten para consignar los resultados de la verificación. 
En este caso, la consecuencia de la medida solamente podrá 
consistir en una recomendación, para que los sujetos obli-
gados integren la información, cuya publicación pudieran 
haber omitido.

El segundo de ellos es el llamado 
“formal”, que implica la sustanciación 
de un procedimiento especial, cuyas 
consecuencias podrán comprender la 
imposición de sanciones en los casos en 
que existan omisiones de publicación de 
información o ésta no se publique en los 
términos que exija la normatividad de 
la materia. Este último procedimiento 
puede realizarse en cualquier momento, 
de manera programada o aleatoria.

Lo interesante es que el acuerdo 
refiere también que este procedimiento 
“formal” puede dar inicio con base en 
la denuncia que se realice del incumpli-
miento a la publicación de la información 
a que la autoridad se encuentra obligada, 
o cuando existan indicios de éste, a partir 

del seguimiento y análisis de los portales de internet.
Con ello, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 
(Infocol) pone de manifiesto su intención de entrar de lleno 
a vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias 
gubernamentales de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima.

Por nuestra parte, damos un voto de confianza al In-
focol, y en los próximos días le estaremos presentando la 
respectiva denuncia respecto al incumplimiento por parte 
del Ayuntamiento de Colima a las disposiciones en materia 
de transparencia, pues han sido ya varias las publicaciones 
en donde lo hemos denunciado, e inclusive señalado, los 
rubros que se incumplen de la ley en comento, sin que hasta 
el momento hayan sido solventadas.

Los colimenses tenemos derecho a conocer toda la infor-
mación pública del Ayuntamiento de Colima, y como regidor, 
es mi deber velar porque ese derecho sea respetado.

P
OCAS personas estarían en desacuerdo ante la afi rmación 
de que la política es la profesión más deslegitimada de la 
actualidad. Independientemente del discurso político, en 
el cual las y los representantes populares son siempre toda 

honestidad, honradez, por la actitud que manifi estan, hasta podrían 
incluso ser confundidos con algún santo. Sin embargo, ya en los 
hechos, han sido tantas las desilusiones que se ha llevado la gente, 
que nos es difícil volver a creer en mensajes que nos suenan a la 
misma medicina que nos recetan cada determinado tiempo, cuando 
necesitan nuestro voto. La conducta no es exclusiva de México, sino 
que parece reproducirse en la gran mayoría de los países del mundo. 
Con una excepción.

El día de ayer, José Alberto Mujica Cordano, el denominado 
Presidente más pobre del mundo, y tal vez, también el más querido, 
entregó el gobierno de Uruguay a Tabaré Vázquez Rosas, después 
de 5 años de gestión. Pepe Mujica, como se le conoce popular-
mente, participó como guerrillero del Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros (MLN), por lo que fue encarcelado en varias 
ocasiones y baleado seis veces. En total, pasó en prisión cerca de 15 
años, razón por la cual también se le conoce como el "Mandela de 
América Latina".

Mujica abandona la Presidencia con un nivel de aceptación del 
65 por ciento y después de haber logrado que el mundo entero pu-
siera sus ojos en Uruguay, que fue nombrado país del año en 2013. 
Su forma poco protocolaria de vestir, de hablar y de comportarse, 
llamaron la atención internacionalmente; pero también lo hicieron 
sus reformas controversiales, entre las que destaca la despenaliza-

ción del aborto antes de las 12 semanas de embarazo, el matrimonio 
igualitario y la legalización de la mariguana, cuya producción y 
distribución es atribución del Estado.

Pero Pepe Mujica también destacó por su estilo diferente de 
gobernar, el cual no se limitaba solamente a una gestión administra-
tiva, sino a mostrarle a la ciudadanía uruguaya, y de paso al resto del 
mundo, el tipo de actitud que merece la gente de su líder de Estado. 
Como Presidente, se portó siempre humilde, quizás hasta de más, 
poco interesado en deslumbrar con una imagen de hombre poderoso, 
sino más bien deseoso de transmitir la idea de otra forma de servir 
al pueblo, la misma que todos y todas quisiéramos para nuestros 
países. Una administración humanista, con una visión social.

Además de su muy particular perspectiva del mundo, Mujica 
también deja un gobierno estable, que ha obtenido uno de los mejores 
índices de desempleo (6.7 por ciento) de los países latinoamericanos, 
un crecimiento anual sostenido del 3 por ciento, un incremento en 
los ingresos y en el poder adquisitivo con un aumento del salario de 
23 por ciento, aproximadamente, y un alza del 24 por ciento en las 
jubilaciones. Como consecuencia, la pobreza disminuyó de un 10.4 
a un 5.9 por ciento (datos de la CEPAL de 2009 a 2012).

Pero no todo al fi nal de su mandato es miel sobre hojuelas. Sus 
dos grandes deudas son con la seguridad y la educación, las cuales 
no consiguió solucionar en su periodo, quedando una percepción 
de inseguridad alta en la gente de Uruguay, aun cuando este país 
se considera uno de los más seguros de la región. La legalización de 
la mariguana fue uno de los intentos del ahora ex presidente por 
subir los índices en materia de seguridad pública, a la que llamaron 

Estrategia por la Vida y la Convivencia.
En educación, un rubro en el cual el propio Mujica reconoce 

como uno de los grandes fracasos de su administración, Uruguay 
no ha podido destacar, obteniendo malos resultados en la prueba 
PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), desde 2003, y ha sufrido paros de maestros y 
alumnos reprobados en más del 57.4 por ciento. A pesar de esto, Pepe 
Mujica descentralizó la educación terciaria y fundó la Universidad 
Tecnológica (Utec), en 2012, por lo que posiblemente sea Tabaré 
Vázquez quien recoja los frutos sembrados.

En general, Mujica deja un país con buenos indicadores, pero 
sobre todo agradecido, y un mundo conmovido con su sencillez. Para 
todos fue el Presidente más pobre del mundo, con lo cual yo difi ero, 
pues alguien que logra estar contento con poco, se puede considerar 
rico más fácilmente que muchos multimillonarios. Lo que sí es para 
mí un hecho es que con Pepe Mujica como Mandatario, Uruguay se 
convirtió en una de las Naciones más envidiadas del orbe.

POST SCRIPTUM

Se encuentran ya asignadas todas las candidaturas para Gober-
nador, cuyas actividades proselitistas comenzarán en breve. Los 
candidatos y la candidata desde ahora tendrán que emprender una 
campaña positiva, de propuestas viables y concisas, que vayan de 
acuerdo a las necesidades de las y los colimenses. Deben también 
tener claro que sus planteamientos no sólo serán aquellos que mani-
fi esten, sino también los que serán interpretados por la población de 
acuerdo a su comportamiento y de quienes se rodeen. La ciudadanía 
colimense está cansada de promesas estériles, de la simulación y de 
algunas personas que sólo se acercaron al poder para causar confl ic-
tos. Es momento de construir un nuevo estilo de hacer política, uno 
del cual podamos sentir orgullo, no desprecio. De los abanderados 
y la abanderada depende.

¿
QUÉ tienen en común 
Bozo y Carmen Salinas? 
¿Groucho Marx y David 
López? ¿Charles Chaplin 

y Tristán Canales?: Saben cómo 
volver pluripayasadas a las plu-
rinominales. Saben cómo actuar; 
saben hacer reír o llorar; saben 
entretener al auditorio, mas no 
representarlo políticamente.

Parados en el centro de una 
carpa o en el escenario de la polí-
tica nacional, despliegan el talen-
to escénico indispensable para la 
gran obra que han montado. Una 
payasada nacional –escrita en la 
era de la regresión– que busca 
darle circo a los mexicanos a 
través de situaciones ridículas, 
escenas extravagantes, persona-
jes estrambóticos, actuaciones 
vulgares, tramas ridículas. Una 
democracia cirquera, caracteri-
zada por la hipocresía cotidiana 
de quienes dicen respetar las 
reglas cuando violan su espíritu. 
Una escenificación teatral de 
algo que se asemeja a los pro-
cesos democráticos, cuando en 
realidad se burla de ellos. Al caer 
el telón, después de la elección 
intermedia, en junio, el circo 
continuará.

En los circos, los payasos 
hacen reír por su bufonería, la 
manera en la 
cual se burlan 
de sí mismos 
y del público. 
Son capaces 
de mantener 
la  hi laridad 
a toda costa, 
aunque el pú-
blico sabe que 
lo que contem-
pla es fársico. 
Y lo mismo ha 
ocurrido en 
México con la 
selección de 
c a n d i d a t o s 
para el Con-
greso. Al me-
jor estilo del 
Circo Atayde 
o del Ringling Brothers and Bar-
num & Bailey Circus, los priistas 
convierten a las posiciones pluri-
nominales en una burla. He allí 
a Ivonne Ortega, responsable 
de desfalcos fi nancieros docu-
mentados en Yucatán. He allí a 
Tristán Canales, operador de TV 
Azteca y Ricardo Salinas Pliego. 
He allí a Carmen Salinas, actriz 
sin experiencia política, pero 
una gran capacidad para vender 
galletas. He allí a Sylvana Beltro-
nes, a quien su padre le consiguió 
la postulación.

Pero los circos son así. Suelen 
contener elementos grotescos, 
que rayan en la ridiculez. Como 
la forma en la cual Manlio Fabio 
Beltrones logra armar su propia 
bancada con incondicionales, 
discípulos y familiares. Como 
la manera en que Enrique Peña 
Nieto construye su coalición 
comparsa en el Congreso. En 
todos los casos, la selección no 
se hace con base en el profe-
sionalismo, sino en la lealtad. 
No impera la calidad, sino la 
consanguinidad.

Y por ello, el Poder Legis-
lativo terminará con bancadas 

repletas de incondicionales y 
yernos y clientes y amigos y su-
bordinados. Un poder Congreso 
que premia cuates en lugar de 
representar ciudadanos. Un 
Congreso cercano a los líderes 
partidistas, pero alejado de la 
población. Un Congreso que 
funciona como agencia de colo-
cación de ellos, y no como correa 
de transmisión de nosotros.

Los circos también se ca-
racterizan por el énfasis en las 
situaciones exageradas, cuyos 
efectos parecen absurdos.

El hecho de que tantas plu-
rinominales “queden en la fa-
milia”. El hecho de que tantos 
hijos sean postulados en distritos 
“seguros”, en vez de distritos dis-
putados. Nombre tras nombre. 
El secretario particular del cues-
tionado gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés. El ex goberna-
dor de Veracruz, involucrado en 
una cornucopia de escándalos, 
Miguel Ángel Yunes. El secreta-
rio particular del gobernador de 
Puebla, el impresentable Rafael 
Moreno Valle. Los perredistas 
reciclados de siempre, Jesús 
Zambrano y Guadalupe Acosta 
Naranjo. Camaleonsaurios y 
bebesaurios, númenes del ne-
potismo. Evidenciando con sus 

candidaturas 
lo que decía la 
escritora Erica 
Jong:  “Cada 
país tiene el 
c irco que se 
merece. Espa-
ña tiene las co-
rridas de toros; 
Italia tiene la 
Iglesia; Esta-
dos Unidos tie-
ne Hollywood”. 
Y México tiene 
el Congreso.

Ese recinto 
s e u d o d e m o -
crát ico  don-
de todavía no 
hay reelección, 
p e r o  s í  h a y 

trampolín. Donde los payasos 
saltan y brincan y hacen maro-
metas. Donde a partir de las re-
formas electorales de los noven-
tas participan más jugadores en 
el terreno electoral –más allá del 
PRI–, pero el juego sigue siendo 
el mismo de siempre. En donde 
la reglas para la designación de 
candidaturas plurinominales 
sólo preservan la rotación de 
cuadros inelegibles, inaugurada 
por el PRI y mimetizada por 
otros partidos. Invitándonos así 
a pagar por presenciar una de-
mocracia de circo, montada para 
preservar los privilegios de una 
élite política, que salta de puesto 
en puesto, sin jamás haber ren-
dido cuentas por lo que hizo allí. 
Una democracia “competitiva” 
pero impune. Una democracia 
que funciona muy bien para sus 
partidos, pero muy mal para sus 
ciudadanos.

Y mientras que los espectá-
culos cirqueros suelen arrancar 
risas, para México no habrá un 
desenlace así. En los circos se 
aplaude a los payasos que hacen 
el ridículo. En México se les pre-
mia con una plurinominal.
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Un buen político
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

Persiste la opacidad en la 
mayoría de las dependen-
cias estatales y municipales, 
en especial en lo que se 
refi ere a los adeudos de las 
administraciones, montos 
recaudados por concepto 
de multas, y el destino de 
dichos recursos, licitacio-
nes, contratos celebrados y 
licencias otorgadas.

El juego sigue siendo el 
mismo de siempre. En 
donde la reglas para la 
designación de candi-
daturas plurinominales 
sólo preservan la rota-
ción de cuadros inelegi-
bles, inaugurada por el 
PRI y mimetizada por 
otros partidos. Invitán-
donos así a pagar por 
presenciar una democra-
cia de circo.

Pluripayasadas
DENISE DRESSER Voto de confi anza para el Infocol

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

Sin tapujos

Sentido común

Cartón de RobiTradición



En un Estado democrático como el que 
pretendemos en México, no se puede proclamar 
el Estado de Derecho violando la Constitución.

General Gallardo

CONAGO

L
A violencia en el estado de Guerrero y ante la situación 
política y social que prevalece en esa entidad federativa, 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ma-
nifiesta su solidaridad con Enrique Peña Nieto, por las 

acciones y estrategias enfocadas a preservar el Estado de Derecho 
y privilegiar el diálogo.

“Los miembros de esta Conferencia nos sumamos con el lla-
mado realizado por el Gobierno de la República y el de Guerrero, 
para que a través del fortalecimiento de las instituciones se aplique 
la ley y se contribuya al desarrollo y consolidación de las institu-
ciones públicas, respetuosas de los principios democráticos para 
una mejor garantía de los derechos fundamentales”, señalaba 
Graco Ramírez, gobernador de Morelos.

Como sucedió en su encuentro pasado, el 10 de octubre de 
2014, la Conago acordó acelerar la implementación de meca-
nismos, junto con la Federación, para acelerar la ubicación de 
desaparecidos en México.

ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de 
leyes e instituciones, ordenado en torno de una Constitución, la 
cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, 
que se someten a las normas de éste. Cualquier medida o acción 

debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita, a 
diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictadu-
ras, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida 
de acciones, sin que medie una norma jurídica.

En un Estado de Derecho, las leyes 
organizan y fijan límites de derechos en 
que toda acción está sujeta a una norma 
jurídica previamente aprobada y de cono-
cimiento público (en ese sentido, no debe 
confundirse un Estado de Derecho con un 
Estado democrático, aunque ambas condi-
ciones suelan darse simultáneamente).

De suerte que éste se crea cuando toda 
acción social y estatal encuentra sustento 
en la norma; es así que el poder del Estado 
queda subordinado al orden jurídico vigen-
te por cumplir con el procedimiento para su creación, y es eficaz 
cuando se aplica en la realidad, con base en el poder del Estado, 
a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de 
respeto absoluto del ser humano y del orden público.

Así las cosas, el Estado de Derecho consiste en la sujeción de 
la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas 
mediante el procedimiento que ella establezca, que garanticen 
el funcionamiento controlado de los órganos del poder; por una 
parte, el ejercicio de la autoridad conforme a las disposiciones 
generales aprobadas; y por el otro, el respeto a los Derechos 
Humanos.   

EPN

Ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernado-

res, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó el pronunciamiento 
de la Conago a favor de la vigencia del Estado de Derecho en Gue-
rrero. Aprovechó –decía el mandatario federal– para señalar que 
el Gobierno Federal ha actuado para darle plena vigencia al Estado 

de Derecho, y ha orientado sus acciones 
con respeto irrestricto al mismo. Subrayó 
que es fundamental que las autoridades 
de los tres niveles de gobierno se guíen 
por la vigencia irrestricta del Estado de 
Derecho, porque en este tema "no se vale 
nadar de muertito", por lo que les pidió 
colaboración para lograrlo.

Consideró que no es deseable dejar que 
sea sólo el Gobierno Federal el único que 
afronte su responsabilidad en la aplicación 
del Estado de Derecho, pues se requiere de 

un trabajo coordinado y responsable con los estados, para que 
todos, al unísono, hagan valer y respetar las leyes. El Gobierno 
Federal actuará con la ley en la mano, para asegurar la plena 
vigencia del Estado de Derecho.

CONCLUSIÓN

No se puede proclamar el Estado de Derecho violando la Cons-
titución; la vigencia de éste radica en que un gobierno está sujeto 
a los controles institucionales y del voto ciudadano.  

* General Brigadier del Ejército Mexicano. Doctor en Adminis-
tración Pública/UNAM

generalgallardo1946@gmail.com
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Estado de Derecho y la clase política
JOSÉ FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ*

Un Estado de Derecho es aquel 
que se rige por un sistema de le-
yes e instituciones, ordenado en 
torno de una Constitución, la cual 
es el fundamento jurídico de las 
autoridades y funcionarios, que se 
someten a las normas de éste.

Para Bibiana, que cada 
día logra que todo 

comience de nuevo.

I
MPOSIBLE abarcar todos 
los movimientos que se 
han dado desde el viernes 
pasado en la política y el 

escenario nacional. Vamos con 
muchos de los temas que debe-
rán ser analizados con mucha 
mayor cautela en los próximos 
días.

1) La Tuta.- La captura de 
Servando Gómez, La Tuta, debe 
servir para varias reflexiones. 
La primera es que el operati-
vo desarrollado en Michoacán 
durante el último año, es una 
historia de éxito en la lucha 
contra la delincuencia organi-
zada. Se desmanteló la red de 
protección política que tenían 
Los Templarios; se desarticuló el 
extraordinario negocio que cons-
tituían las extorsiones: desde los 
aguacates y limones, hasta el 
mineral de hierro, todo quedaba 
en manos o pagaba cuota a esa 
organización; se logró que otro 
peligro inminente, como el de 
las Autodefensas, no creciera, y 
hoy la mayoría de esos grupos, 
nacidos para combatir por bue-
nas o malas razones a Los Tem-
plarios, están desarticulados. Y 
fi nalmente, ese cártel, como tal, 
ya no existe.

No se acaba de un plumazo 
con el narcotráfi co en Michoacán 
ni en ningún otro lugar donde 
haya fl orecido, porque encontró 
condiciones idóneas para hacer-
lo. Pero hoy no es un desafío a la 
gobernabilidad del estado.

Un segundo punto. Mucho se 
ha recordado en estos días que 
La Tuta fue maestro y cobró su 
sueldo como tal hasta hace ape-
nas 3 años. Se recuerda mucho 
menos que su relación fue con 
los sectores más radicales del 
magisterio, los de la Coordinado-
ra, surgido de una escuela rural, 
con infl uencia de los restos de 
los grupos guerrilleros de Lucio 
Cabañas. Por eso aparecía La 
Tuta en sus videos con imágenes 
de El Che Guevara. Si Nazario 
Moreno le dio a Los Templarios 
un discurso seudoreligioso, La 
Tuta los hizo operar como una 
guerrilla, como un actor político, 
protagónico. Allí estuvo su éxito 
y su perdición.

2) Las listas.- Hay de todo en 
las listas del PRI para candidatos 
plurinominales, pero en general, 
parecen estar bastante equili-
bradas, aunque no se ven, por 
ejemplo, grandes especialistas 
en temas económicos o fi nancie-
ros. Se esperaban, y se especuló 
mucho con ello, más cambios en 
el gabinete. Hubo pocos, salvo 
que se decida lanzar a alguien 
más a la aventura de conseguir 
una curul por mayoría. Las tres 
salidas más destacadas, la de 
Jorge Carlos Ramírez Marín, que 
tendrá un papel importante en 
la Cámara mientras se prepara 
para Yucatán; la de David López 
y Mariana Benítez, que deja la 

Subprocuraduría federal con 
una muy promisoria carrera por 
delante. 

La salida de David López de 
Los Pinos signifi cará un cambio 
en la política de comunicación 
presidencial. David ha sido du-
rante años de los hombres más 
cercanos a Peña Nieto. Depende 
de quien se responsabilice de esa 
labor, que en términos reales 
debe ir mucho más allá de rela-
ción con la fuente, buena parte 
del éxito o fracaso del presidente 
Peña.

3) La PGR y la justicia.- La 
candidatura de Ramírez Marín 
le abrió el espacio de salida de la 
PGR a Jesús Murillo Karam. Mu-
rillo fue un buen procurador, su 
investigación del caso Iguala fue 
notable. Por eso la CETEG y sus 
aliados lo quisieron crucificar 
por una frase: ya estoy cansado. 
Había que descalificarlo para 
descalifi car la investigación.

Arely Gómez será una buena 
procuradora. Tiene todo para 
serlo. Decir que alguien que ha 
pasado toda su vida en las áreas 
de justicia y de transparencia, 
con un desempeño intachable, 
sin una sola sospecha, llega a ese 
cargo por una relación familiar 
es, por lo menos, mezquino. 
Como lo es decir que Eduardo 
Medina Mora, que se presentará 
ante el Senado en los próximos 
días para defender su candida-
tura a la Suprema Corte, tiene 
esa opción por su relación con 
Televisa: nunca ha sido emplea-
do de esa empresa, pero lo que 
sí ha sido es negociador del TLC, 
director del Cisen, secretario 
de seguridad pública, procura-
dor general de la República y 
embajador en Gran Bretaña y 
Estados Unidos. Y lo ha hecho 
con gobiernos panistas (en bue-
na medida su propuesta está 
dirigida a generar confi anza en 
ese partido) y priistas.

4) Los Beltrones.- Sylvana 
Beltrones se ganó, por derecho 
propio, la candidatura a diputa-
da. No es una concesión para su 
padre, Manlio, ni para su esposo, 
el senador Pablo Escudero. Pero 
con Manlio (por cierto, un abra-
zo solidario al diputado por la 
pérdida de su hermano Alcidés) 
tendrán que decidir qué hacer. 
Ahí está el PRI que dejará César 
Camacho para irse, igual que 
Enrique Jackson, a la Cámara.

5) Marcelo y el fuero.- Mo-
vimiento Ciudadano aceptó ser 
plato de segunda o tercera mesa, 
y decidió colocar a Marcelo 
Ebrard en sus listas de diputa-
dos, luego de que no fue acep-
tado ni en el PRD ni en Morena. 
Marcelo lleva consigo a MC las 
acusaciones por el fraude de la 
Línea 12 y escándalos como el de 
las cuentas en Suiza y sus viajes 
con cargo al erario en vuelos pri-
vados a Las Vegas (igualito que 
Gustavo Ponce Meléndez, aquel 
protagonista de los videoescán-
dalos). ¿Tanto está dispuesto 
a asumir el partido de Dante 
Delgado?

Tuta, listas, 

PGR, Marcelo
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ L

A semana pasada, dos noticias generaron indignación 
para algunos mexicanos. La primera, relacionada con 
una comunicación privada del papa Francisco, en la 
que adujo que Argentina podría “mexicanizarse”, en 

referencia a la violencia que se vive en algunas partes de nuestro 
territorio y del crecimiento del narcotráfi co que el país sudame-
ricano experimenta.

Para nadie es un secreto esa realidad que coloca a México en 
la percepción internacional como un país violento; es cierto que 
han pasado muchas cosas malas y eso a todos nos indigna; en 
consecuencia, aunque no nos guste, esa realidad existe.

La otra nota se relaciona con los comentarios del empresario 
norteamericano Donald Trump, al señalar que nuestro sistema de 
justicia es corrupto; en lo personal, no creo que este señor tenga 
la calidad moral para hacer un señalamiento de esa naturaleza 
respecto las instituciones de un país distinto al suyo, pero en los 
hechos, tenemos que reconocer que las fallas de nuestro sistema 
judicial existen.

Recordemos aquel suceso en el que una ciudadana francesa 
participó en diversos delitos cometidos por una banda de se-
cuestradores, y que no obstante las evidencias en su contra, la 
indiciada fue liberada con el argumento de diversas violaciones 
al debido proceso; eso es ineludible. 

En relación con los comentarios del papa Francisco “supuesta-
mente fi ltrados”, yo no creo que haya sido así, es decir, tratándose 
del jefe del Estado Vaticano no me parece que la seguridad de 
sus comunicaciones pueda ser vulnerada, objeto de espionaje o 
fi ltración, aunque la Santa Sede haya justifi cado el contexto en 
que se dieron; el asunto es que, fi nalmente, el mensaje llegó a las 
más altas esferas del poder en México, y fue recibido.

Quizás en este asunto la intención del Papa fue precisamente 
la de mandar un mensaje indirecto al gobierno mexicano fuera 
de toda norma diplomática, por tratarse de un asunto especial-
mente delicado, y fi nalmente lo hizo; recordemos que el jerarca 
de la Iglesia tiene una formación jesuita, y esta congregación es 
particularmente rebelde y su proceder sale, en ocasiones, de los 
cánones tradicionales.

Lo importante de estos dos asuntos que pudimos conocer 
gracias a los medios de comunicación, es la oportunidad que 
como mexicanos tenemos para exaltar aquello por lo que debemos 
sentirnos orgullosos: por nuestra riqueza histórica y por la gran 
Nación que somos. Es cierto que hay cosas que no están del todo 

bien, pero es un hecho que tenemos muchas más cosas buenas 
que presumirle al mundo y por las cuales sentirnos orgullos. 

Como ciudadanos, empecemos a valorar el papel que tene-
mos, ejerzamos nuestros derechos y cumplamos con nuestros 
deberes; es necesario creer y confi ar en nuestras instituciones, 
porque son precisamente ellas las que garantizan la viabilidad de 
nuestro país; seamos parte activa de la transformación de México 
y Colima, con creatividad y entusiasmo.

DOS COMENTARIOS APARTE

1.- Como cada jueves, acudí a la reunión de costumbre. Esta 
ocasión hubo invitados especiales, eran tres personas de naciona-
lidades distintas: Colombia, Alemania y Francia. Los temas que 
abordamos fueron diversos, pero los tres extranjeros coincidieron 
conmigo en que tenemos un país extraordinario, con un potencial 
enorme y con razones de sobra para que como mexicanos nos 
sintamos orgullosos.

Cada uno de los ciudadanos extranjeros refi rió una opinión 
particular. La persona de Colombia alabó a las instituciones 
de educación superior que aquí tenemos, especialmente a la 
Universidad de Colima y los programas del Conacyt; la persona 
de Alemania aprecia mucho los recursos naturales de Colima y 
reconoce la estabilidad de los fundamentos macroeconómicos; 
y por último, la persona de Francia siente un profundo respeto 
por nuestras raíces históricas y, en general, el potencial que tiene 
Colima. La refl exión fi nal a la que llegamos los mexicanos que 
estuvimos presentes tiene que ver con el hecho de exaltar las cosas 
buenas y extraordinarias que en Colima y en México poseemos. 
Hay mucho que presumir.

2.- Las declaraciones del empresario Donald Trump no se 
limitaron a decir que nuestro sistema de justicia es corrupto, fue 
más allá, también señaló que los mexicanos no somos creativos, 
mucho menos innovadores. El empresario mexicano Carlos Slim 
le respondió, dijo que la prueba irrefutable de la creatividad de 
los mexicanos es, precisamente, que el señor Donald Trump 
trabaja para él.

Yo agregaría que nosotros, los mexicanos, trabajamos para 
Slim; así es el mercado.

*Maestro en Política y Gobierno, Especialista en Liderazgo 
Político y Gestión Pública-UC3M.

El Papa y Trump
ALFONSO HERNÁNDEZ LÓPEZ*

Nuevas ideasRazones

La esquizofrenia de Marcelo Ebrard
CARLOS RAMÍREZ

Indicador político

L
A esquizofrenia política es un trastorno que impide 
identifi car la realidad con las percepciones. Los com-
portamientos de Marcelo Ebrard Casaubón forman 
parte ya de todo un cuadro de psicología, política y 

de poder.
Su carta de renuncia al PRD es un caso de diván político:
1.- Renuncia al PRD en el que militó desde 2005, pero no dice 

que antes fue todo un gran dirigente en el DF del PRI salinista, 
que salió del PRI porque su jefe Manuel Camacho perdió la 
sucesión presidencial de 1994 y no respetaron las reglas, que 
Ebrard fue diputado por el Partido Verde sólo para tener fuero, 
que fundó y fracasó en la creación de la sección DF del Partido 
de Centro Democrático, y que se afi lió al PRD en 2005 sólo para 
ser benefi ciario del dedazo de López Obrador, quien lo escogió 
como candidato del PRD al DF.

2.- Ebrard renunció al PRD como protesta por el acerca-
miento del PRD al presidente Enrique Peña Nieto, olvidando 
que él no sólo se “acercó” a Salinas de Gortari y todo lo que 
signifi caba en los años en que asesinaron a más de 500 perre-
distas, sino que operó como su asesor político en 1994. Así que 
Ebrard tuvo más acercamiento con el presidencialismo priista 
que el PRD.

3.- Y renunció también por el acercamiento del PRD al PRI, 
cuando Ebrard fue operador del PRI en 1988 para impulsar la 
candidatura de Salinas de Gortari, y luego fue secretario general 
del PRI en el DF. El acercamiento al PRI, razona Ebrard en su 
carta de renuncia de la semana pasada, “es incompatible con 
los objetivos y deberes políticos de la izquierda mexicana”. Por 
su militancia priista, Ebrard era, desde endenantes, incompatible 
con la izquierda, pero aún así se afi lió al PRD.

4.- Ebrard se agarra del saco de Cuauhtémoc Cárdenas y su 
salida del PRD, pero Ebrard olvida que en 2005 Cárdenas dijo 
de su candidatura: “Vamos a entregarle la ciudad al que nos la 
quitó en 1991”, cuando Ebrard operó el fraude electoral salinista 
para el “carro completo” capitalino.

5.- Ebrard denuncia que el PRD hizo efectivo el “veto” 

del jefe de Gobierno del DF hacia su candidatura a diputado; 
en todo caso, confi esa, a contrapelo, que él ejercía ese veto e 
imposición de candidaturas. Ebrard ya delató que él puso a su 
sucesor, pero éste en realidad no necesitó vetar a quien ya se 
había autovetado, por su comportamiento arrogante ante la 
dirección perredista.

6.- Como en política la aclaración pública es la confesión 
manifi esta, Ebrard dijo que no quería la diputación por el PRD 
por el fuero, pero al fi nal de cuentas, está urgido de fuero por 
las acusaciones sobre las irregularidades de la Línea 12 que fue 
el gran fi asco de su administración.

7.- Afi rma Ebrard que no se va en un acto de arrebato 
(furor), pero las horas previas fue víctima de la ansiedad y la 
angustia.

8.- Dice también que ha trabajado por construir un “gobierno 
progresista”, y de nueva cuenta soslaya el uso de la palabra 
izquierda. Ebrard fundó el Partido de Centro Democrático, no 
de izquierda.

9.- Finalmente, se despide de sus correligionarios perredistas 
“en estos años de calumnia y exclusión”, aunque después de 
haberle endilgado al PRD y a su dirección, acusaciones calum-
niosas y de exclusión.

Luego de 10 años de haber salido del PRI, Ebrard se quedó en 
el limbo partidista, porque sólo el acomodaticio Movimiento 
Ciudadano lo acogió en su lista de plurinominales para hacerlo 
diputado, sin sudar una campaña electoral. La historia política 
de Ebrard lo dibuja como una élite privilegiada, incapaz de 
buscar el voto popular, acostumbrado al dedazo inventado por el 
PRI, y utilizado por grupos políticos –López Obrador y MC– que 
aprendieron las mañas del viejo PRI.

Sin partido, peleado con todos, Ebrard podría ser el Nico-
lás Zúñiga y Miranda del porfi rismo, que era sólo el candidato 
presidencial de sí mismo.

carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

De octubre de 2014 a febrero de 
2015 se aprobaron 24 nuevas 
leyes, señaló el presidente de la 
Mesa Directiva para el mes de fe-
brero, Heriberto Leal Valencia.

Al clausurar el Primer Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del 
tercer año de la 57 Legislatura, 
el diputado del Partido Nueva 
Alianza indicó que en ese perio-
do se recibieron 70 iniciativas, de 
las cuales 38 fueron decretadas, 
quedando pendientes de dicta-
minar 32.

Mencionó que se emitieron 
un total de 90 decretos, de los 
cuales 18 corresponden a refor-
mas de diversas leyes y códigos 
del Estado, y 24 a nuevas leyes.

Entre las legislaciones apro-
badas están el Código Penal para 
el Estado de Colima; la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera 
en Procuración de Justicia, y Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.

Así como la Ley para la Pro-
tección a Testigos y Sujetos 
Intervinientes en el Procedi-
miento Penal; Ley para Prevenir 
y Sancionar la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; Ley del Sistema 
de Seguridad Pública, y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Colima.

También se avaló la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2015; 
las 10 Leyes de Ingresos de los 
municipios, el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, 
entre otras.

Se aprobó la inscripción en 
letras color oro la leyenda “2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana ‘Honor, Valor y Leal-
tad por México’”; se aprobaron 
22 dictámenes relacionados 
con las cuentas públicas y 12 
relacionados con resoluciones 
de la Comisión de Responsa-
bilidades.

Además de avalarse 20 pun-

tos de acuerdo y tres acuerdos 
legislativos.

En la sesión de clausura del 
Primer Periodo Ordinario de Se-
siones, se eligió a los integrantes 
de la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado que fungi-
rá en el periodo de receso con 
vigencia durante marzo.

La Comisión Permanente, 
que se instaló ayer, es presidida 
por la diputada Ileana Arreola 
Ochoa, del Partido Nueva Alian-
za; el vicepresidente será el priis-
ta Noé Pinto de los Santos.

Como secretarios fueron 
nombrados Gretel Culin Jaime, 
del PAN, y José Antonio Orozco, 
de PRI, y vocales, el priista Mar-
tín Flores Castañeda; Fernando 
Antero Valle, del PAN, y Rafael 
Mendoza Godínez, del PRD.

Además, convocó al Pleno del 
Poder Legislativo a celebrar una 
Sesión Solemne el domingo 8 de 
marzo, para entregar las Preseas 
a Destacadas Mujeres del Estado 
de Colima.

Aprueba Congreso del
Estado 24 nuevas leyes

Mariana OCHOA ANGUIANO

Ayer se inició el periodo para el 
registro de candidaturas a Gober-
nador en el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), el cual concluirá el 
miércoles.

El Partido del Trabajo (PT) y 
el Partido Humanista fueron los 
que presentaron sus solicitudes 
para la inscripción de sus postu-
lantes ante el IEE.

Los aspirantes a la gubernatu-
ra son David Munro González, del 
PT, y Carlos Barbazán Martínez, 
del Partido Humanista.

Al evento acudieron el comi-
sionado del PT en Colima, Joel 
Padilla, el diputado de ese insti-
tuto, Marcos Barajas, y un grupo 
de simpatizantes.

Ambas peticiones fueron 
recibidas por la consejera presi-
denta del IEE, Felícitas Alejan-
dra Valladares Anguiano, quien 
reconoció a los aspirantes por su 
participación.

Después del acto, Munro 
González aseveró que no decep-
cionará a los militantes de su 
partido, para lo cual, dijo que 
durante la etapa de campaña 
dará a conocer sus propuestas a 
la ciudadanía, casa por casa, con 
la intensión saber qué es lo que 

necesitan.
“Lograremos alzar la voz y 

decir que aquí estamos. Aquí está 
un ciudadano que te quiere repre-
sentar y trabajar por ti, que busca 
servir al pueblo y no servirse de 
él”, refi rió.

Detalló que “el momento ha 
llegado. Hay que darle la opor-
tunidad a gente nueva, que con 
tu apoyo llegará a gobernar, que 
dará su esfuerzo y buscaremos 
representar a Colima”.

Finalmente, aseguró que 
acatará las reglas que marquen 
los organismos electorales del 
estado.

Por su parte, Carlos Barbazán 
argumentó que debido a que no 
logró reunir las más de 13 mil 500 
fi rmas de respaldo ciudadano que 
se requieren para el registro de un 
abanderamiento independiente, 
aceptó la oportunidad de ser can-
didato del Partido Humanista.

Aclaró que José Luis Núñez 
Murillo, quien fue el precandida-
to de ese instituto, seguirá como 
vicecoordinador y no irá por otro 
cargo de elección popular.

Reconoció que Núñez Murillo 
“es un gran elemento, y por eso lo 
necesitamos, para que nos ayude 
con el desempeño en este proceso 
electoral”. 

Para Gobernador
Solicitan registro candidatos 
del Partido Humanista y PT

Foto Boletín

ACUERDO LEGISLATIVO. La Comisión Permanente del Congreso 
del Estado, presidida por Ileana Arreola Ochoa, convocó al Pleno del 
Poder Legislativo a celebrar una Sesión Solemne el domingo 8 de 
marzo, para entregar las Preseas a Destacadas Mujeres del Estado 
de Colima.

Mariana OCHOA ANGUIANO

Ayer, un grupo de comuneros 
bloqueó la entrada al pueblo de 
Zacualpan, en Comala, para im-
pedir el ingreso a representantes 
de 13 organismos nacionales e 
internacionales que iban a ana-
lizar la situación que prevalece 
en ese lugar.

Algunas de las agrupaciones 
eran Greenpeace, Fund for Glo-
bal Human Rights, Movimiento 
Mesoamericano contra el Mo-
delo Extractivo Minero (M4) y 
Environmental Defender Law 
Center (EDLC).

Los manifestantes argu-
mentaron que no dejarían pasar 
a ninguna persona ajena a la 
comunidad.

Anteriormente, la repre-
sentante para América Latina 
de la organización canadiense 
MiningWatch (Alerta Minera), 
Jeniffer Moore, dio a conocer 
que participarían 13 organismos 
nacionales e internacionales en 

una jornada de observación.
Destacó que el propósito era 

estudiar el fenómeno de violen-
cia que se ha generado, luego del 
intento de abrir una mina de oro 
en esa comunidad.

Refirió que hoy y mañana 
los representantes de varios 
países documentarían de for-
ma directa, “la difícil y grave 
situación que ha prevalecido en 
Zacualpan”.

Moore expresó que también 
tenían la intención de reunirse 
con autoridades locales, “para 
que en la medida de lo posible, 
ayudemos a evitar que se tenga 
un nuevo caso de agresión en 
México de consecuencias irrepa-
rables”, sin embargo, el objetivo 
no se logró.

Agregó que al conjunto de 
observadores se unirían, en 
calidad de invitados, el antro-
pólogo Gilberto López y Rivas; 
el investigador Gian Carlo Del-
gado; la cineasta Dana Rotberg 
Goldsmith, y la periodista Rosa 

Rojas García.
Detalló que los observadores 

tienen la fi nalidad de entrevis-
tarse con mandos de la Procu-
raduría Agraria, la Semarnat, 
diputados locales y la Comisión 
de Derechos Humanos del Esta-
do de Colima.

“Queremos generar meca-
nismos de diálogo y prevención 
que ayuden a evitar una mayor 
escalada al confl icto, misma que, 
ya vislumbramos, se avecina y 
con hechos lamentables si no 
actuamos a tiempo”, expuso 
Jennifer Moore.

Abundó que “la información 
que tenemos indica que quienes 
promueven el proyecto minero 
han sido señalados como insti-
gadores de la violencia y de la 
corrupción”.

La activista aseveró que 
cuentan con testimonios que 
acusan a miembros de los tres 
niveles de gobierno de actuar 
en contubernio o protección de 
la empresa.

Impiden comuneros 
entrada a Zacualpan



N
O resulta exagerado indignarse después de 
escuchar que para el Programa de Austeridad, 
los senadores han decidido reducirse 100 pe-
sitos al mes. Con este enorme sacrificio, dejan 

sin tocar prebendas que no sólo son discrecionales, sino 
sumamente opacas. 

Ofrecen dejar de servir canapés y lonches a quienes 
pasean por las instalaciones dando visitas guiadas, ade-
más de que limitarán la entrega de obsequios, para que 
se realice sólo a los jefes delegacionales que les corres-
ponden. Tanto Miguel Barbosa como Emilio Gamboa 
aceptan que es muy poco lo que han decidido restar a 
sus ingresos, y prometen condescendientemente dialogar 
con el resto de sus compañeros, para ver si consiguen 
aumentar el monto. 

Sin embargo, y es aquí en donde 
debemos poner la lupa: se permitirá 
la creación de nuevas plazas y con-
trataciones por casos de excepción, 
aprobados por los órganos de gobier-
no. Los senadores saben con claridad 
que los rubros que eligieron para 
“sacrificarse” no afectan en realidad 
los dineros que manejan a diestra y 
siniestra sin rendir cuenta alguna. 

Si revisamos su último reporte del 
ejercicio del gasto en 2014, podemos 
corroborar que se pagaron casi 497 
millones de pesos, debido a 791 con-
tratos de servicios profesionales del 
área legislativa, 72 secretarios técni-
cos y 392 asesores de las áreas técnicas, parlamentarias y 
administrativas. Este gasto implica un aumento de 16.53 
por ciento con respecto a los recursos utilizados en el 
mismo trimestre de 2013. Pero ojo, sólo 86 millones del 
gasto mencionado se destinó a servicios profesionales, 
consultorías, asesorías y capacitación, lo que representa 
un incremento de 36.69 por ciento en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. Además, la cantidad 
de secretarios técnicos de comisiones y órganos de go-
bierno subieron de 62 a 72, mientras que se sumaron 
114 asesores de las áreas técnicas, parlamentarias y 
administrativas. 

Esto no sería un escándalo si los equipos de asesores 
de los senadores cumplieran con perfiles mínimos que 

garantizaran su especialidad en los temas legislativos de 
las comisiones a las que pertenecen. Son muy pocos los 
asesores bien preparados y con carrera legislativa pro-
bada. Sin ponernos muy exigentes, esperaríamos que al 
menos cubrieran cierta educación básica, y ya solicitando 
los mínimos requisitos, pues que trabajaran realmente 
en las actividades que requiere el ejercicio legislativo. 
El problema no son sólo los rubros mencionados, sino 
que varios millones de pesos se mantienen ocultos en 
las bolsas de los grupos parlamentarios y las comisiones 
legislativas. 

Algunos asesores y ex asesores con quienes conversé, 
me comentan que los pagos que les hacen son irregulares, 
no siempre corresponden a la misma cantidad, y muchas 

veces se hacen en efectivo. La nómina 
para conocer la distribución de re-
cursos que realiza cada senador para 
cubrir los honorarios de su equipo, 
pocas veces corresponde a la realidad. 
Mencionan también que no son pocos 
los casos de secretarios técnicos a los 
que los contratan bajo la condición de 
que entreguen la mitad de su salario. 
Otra práctica común es tener a varios 
“asesores” sin mucha experiencia 
ni conocimientos, contratados por 
montos menores, que los apoyan con 
tareas de proselitismo, más que de 
construcción de contenidos y argu-
mentos. 

Los gastos para viajes y su com-
probación son otro rubro que han dejado fuera de su 
propuesta de austeridad, quizá porque a diferencia de 
sus subordinados, los senadores pueden viajar, y en caso 
de tener excedentes de los recursos destinados para viá-
ticos, guardarlos en su cartera o darles el uso que mejor 
prefieran, en vez de reembolsarlos al erario. 

El hecho es que sin una prescripción que realmente 
recorte las poderosas fugas de dinero público que tiene el 
Senado, y sin un sistema de rendición de cuentas estricto 
y detallado, el programa de austeridad será como ponerle 
una faja maltrecha al cuerpo desbordante de opacidad y 
recursos mal destinados.

*Analista política y activista ciudadana

H
ACE unos días, algunos medios de comunicación 
dieron cuenta de una discusión en el Senado sobre la 
publicidad del Partido Verde. Por parte del PAN, los 
senadores Javier Corral y Roberto Gil señalaron que 

ni partido era, que no tenía doctrina, no tenía organización, que 
eran un grupo de intereses económicos, etcétera; el debate fue 
fuerte, lo ocasionó, principalmente, la impunidad con respecto 
a la publicidad de ese partido. 

El Verde tiene en estas elecciones un rol especial, porque 
frente al deterioro electoral que sufre el PRI, por la imagen 
de corrupción que presenta y la afectación económica que han 
sufrido las familias, es imposible recuperar votos. Por eso, 
dedican tanto esfuerzo a impulsar una nueva marca (el Verde) 
del mismo producto (el PRI). Es decir, en la alianza PRI-Verde, 
el tricolor pierde los votos, pero los quieren recuperar a través 
del Verde. 

Todos hemos visto esa campaña. Con el gusto que tengo por 
el cine, asistí en las últimas semanas a diversas salas para ver 
las películas nominadas (entre ellas, obviamente, Birdman). 
En cada una tuve que presenciar los famosos “cineminutos” 
del Partido Verde. Sin duda, han aumentado los chiflidos y los 
abucheos por parte del público. 

Sin embargo, esos anuncios no deberían estar proyectándose, 
porque hace 2 meses que debieron retirarse. 

No pretendo discutir la creatividad de la campaña, es más, 
a mí me gustan las campañas que proponen algo, que hablan 

con claridad, aunque sea con una propuesta. Hay otras que son 
lamentablemente vagas. Es decir, no discuto el contenido, sino 
la campaña publicitaria que pone en duda la equidad en estas 
elecciones. El tema es que la campaña publicitaria, tanto en 
espectaculares y transportes como los spots 
de radio y televisión, así como los “cinemi-
nutos”, debería haber sido retirada. Vamos 
por partes: 

Con un poco de tiempo, uno puede 
encontrar en la página web del INE (Insti-
tuto Nacional Electoral –el que sustituyó al 
IFE–) la información siguiente: 

1.- El 31 de diciembre se dictaron medi-
das cautelares, ordenando la suspensión de 
la publicidad del Partido Verde. Como no 
ocurrió así, el 6 de enero de este año se inició 
el procedimiento sancionador. 

2.- En el boletín del INE No. 014 con fe-
cha del 21 de enero, se puede leer: “Ordena 
INE suspensión inmediata de cineminutos y 
el retiro de cierta publicidad fija del Partido 
Verde ante incumplimiento” de las medidas cautelares ordenadas 
el 31 de diciembre. 

3.- La campaña publicitaria fija, y los cineminutos siguen. 
El INE no se atreve a sancionar. 

Hay algo más: 4.- La campaña publicitaria incluye no sólo 

los cineminutos, sino también los spots de radio y televisión 
que tienen ya cerca de 243 mil impactos; sólo este dato hace 
suponer que se han rebasado los topes de gastos de campaña. 
Es más, si se hace una evaluación objetiva del gasto de toda la 

campaña publicitaria del Partido Verde (en el 
cine, radio, televisión camiones y autobuses, 
panorámicos, espectaculares), es claro que 
su costo excede con mucho el monto total 
de las prerrogativas económicas recibidas. 
Al respecto, se han presentado quejas… a las 
que el INE no quiere dar curso. 

El incumplimiento por parte del Partido 
Verde –y del INE también– comienza a tener 
efectos en el ambiente electoral. Hace muchos 
años, muchas elecciones, que no veíamos en 
el proceso electoral una falta de consenso 
como la que hay ahora en ese órgano electo-
ral; siete partidos políticos se han retirado 
del máximo órgano del INE. 

¿Qué es el Partido Verde para que conse-
jeros del INE arriesguen la equidad del pro-

ceso? ¿Qué representa el Partido Verde para que el INE ponga 
en riesgo la confianza a su autoridad? ¿Qué es el Verde que no 
quieren sancionarlo? 

*Abogada 
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Sin una prescripción que 
realmente recorte las pode-
rosas fugas de dinero público 
que tiene el Senado, y sin 
un sistema de rendición de 
cuentas estricto y detallado, 
el programa de austeridad 
será como ponerle una faja 
maltrecha al cuerpo desbor-
dante de opacidad y recursos 
mal destinados.

Verde: diferente marca, mismo producto
MARGARITA ZAVALA*

S
ÓLO quien no conoce a 
Arnoldo Vizcaíno puede 
sorprenderse de que haya 
un sitio al aire libre, rodea-

do de la más exuberante vegetación 
y en la más hermosa avenida de 
nuestra ciudad –la Calzada Gal-
ván–, al que se conoce como “El 
Rincón del Chicharrón”, donde se 
dan cita el último miércoles de cada 
mes cientos de comensales, para 
disfrutar un taco de chicharrón 
(con pancita, carnita y mantequita) 
al aire libre, a mano limpia y con 
refresco en mano, para darle el 
bajón a la tortilla.

Como ya lo ha relatado Vizcaíno 
en su columna martesiana (sale los 
martes), la idea surgió un día de 
hambres retorcidas que padecían 
él y Efraín Naranjo hace ya varios 
años, por lo que otro día cualquiera 
(que resultó ser el último miérco-
les del mes) arribaron con 2 kilos 
de suculentos chicharrones y se 
instalaron en la banca que está 
afuera del Congreso del Estado, 
ofreciendo una botanita a cuanto 
amigo pasara por ese sitio.

Por diversas y fortuitas ausen-
cias en aquel entonces, la idea no 
fructificó, pero en febrero del año 
pasado, los chicharrones volvieron 
a aparecer en la bienaventurada 
banca, y desde entonces, cada 
miércoles último, cientos de pa-
rroquianos se dan cita para una 
convivencia, donde no faltan las 
risas, los comentarios jocosos, el 
aguijonazo político y las entrevis-
tas que los oportunos reporteros 
le recetan a los personajes de la 
picaresca política colimota que ahí 
concurren.

Ahí no hay cooperacha. El ban-
quete lo ofrece quien quiera que 
lo desee, sin otro propósito que 
reconocer que la vida le ha sonreído 
lo suficiente como para invitar una 
chicharroniza a los amigos, disfru-
tando del enorme placer que eso 
significa, pues ver la cara sonriente 
y satisfecha de quienes acuden al 
convite, lo hacen a uno considerar 
que valió la pena el gesto de cama-
radería y generosidad.

La hora es inalterable. Sin pre-
ocuparse por cuántos asistentes 
hayan arribado y sin importar la 
hora en que hayan llegado quie-
nes proporcionan el servicio, a las 
12 del día con 15 minutos (ni uno 
más, ni uno menos), vuelan las 
tortillas en el plato y se empiezan 
a llenar de ese suculento manjar 
que se disfruta en el campo, en la 
ciudad y aún en las grandes urbes, 
como pretexto para ver un partido 
de futbol, una pelea de box o para 
compartir el chisme en un mitin 
político. 

El miércoles pasado, había una 
novedad. A esa guarida donde mu-
chos románticos de la política com-
partimos la sal y la pimienta (y el 
chicharrón), habían sido invitados 
cinco de los aspirantes a gobernar 
el estado, acordándose que podrían 
dirigir un breve mensaje a los 
asistentes. Por diferentes causas, 
el general Gallardo y Jorge Luis 
no pudieron estar presentes, por 
lo que el selecto grupo sólo contó 
con la presencia de la candidata del 
PRD, Martha Zepeda; Nacho Peral-
ta, del PRI, y Locho, del MC. 

Puntuales a la cita estuvie-
ron Martha y Locho, quienes sin 
menosprecio alguno hicieron la 
democrática fila para disfrutar la 
taquiza. Como el tiempo transcu-
rría y nadie más llegaba, se tomó 
la determinación de esperar sólo 3 
minutos para que los dos aspiran-
tes ofrecieran su mensaje a los con-
currentes. Fue entonces que llegó 
Nacho, por lo que se hizo un sorteo 
para el orden de los oradores.

Inició la candidata del PRD. 
Quienes piensen que por su atrac-
tiva y elegante presencia sólo será 
una figura decorativa en la con-
tienda electoral, están muy equi-
vocados. Su discurso fue puntual, 
rico en referencias sobre el estado 
y su situación política, y con una 
agudeza que garantiza la conquista 
de muchos votantes; más, cuando 
vaya sintiendo el calor de la cam-
paña y vea entre los asistentes las 
reacciones a sus propuestas.

Nacho, sabiendo que lleva la de-
lantera, no se metió en honduras. 
Felicitó al grupo anfitrión, ofreció 
la convivencia del próximo mes, y 
argumentó que su silencio se debía 
al deseo de respetar las normas 
electorales, haciendo referencia al 
hecho de que la próxima contienda 
será la más vigilada de la historia.

Locho no se anduvo por las ra-
mas, y sin alusión directa a Nacho, 
se lanzó con una argumentación 
incendiaria, lamentando la simula-
ción y el doble discurso de los polí-
ticos: “Yo sí hablo y no me importa 
que me saquen una tarjeta roja. Ya 
basta de decir no voy, pero sí voy. 
No hablo, pero sí hablo. Si no me 
dejan participar, no me importa, 
porque participarán todos los ciu-
dadanos de Colima”. Los aplausos 
fueron discretos e insuficientes, 
como discretos fueron los gritos 
de apoyo a Locho por parte de sus 
seguidores.

Nacho no se inmutó. Bajó Lo-
cho del improvisado estrado, y con 
la caballerosidad que lo caracteri-
za, Nacho le extendió la mano y le 
dirigió las cordiales palabras: “Muy 
bien, Locho”. En el aire flotaba un 
ambiente como de incertidumbre, 
pues por un lado, todos sabíamos 
que habría un encuentro políti-
co, y de pronto sentíamos como 
que el réferi todavía no sonaba la 
campana.

Ahí quedó plasmado el tono de 
la campaña. Por un lado, Martha 
Zepeda,  una candidata digna, 
preparada, con capacidad para 
argumentar por qué quiere ser go-
bernadora. Luego, Nacho Peralta, 
evitando la confrontación y mane-
jando sólo discursos propositivos, 
y un Locho que no le dará tregua 
a nadie, retando a comparar re-
sultados de gobierno y mandando 
a la ciudadanía el mensaje de su 
honestidad y eficiencia.

¿Y Jorge Luis? Hubiera sido 
interesante su presencia. Estoy 
seguro que los chicharrones nos 
habrían sabido más sabrosos, más 
condimentados y más picosos. 
Como que ese será el sabor de las 
campañas.

PD. Gusta opinar: lo espero en 
Las Mentadas.

jbrambilaleal@yahoo.com.mx  

Martha, Nacho y 
Locho: Chicharrón 
en salsa de discursos
JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL

Letras y números Ridículas dietas para un obeso Senado
MAITE AZUELA*

J
ESÚS Murillo Karam fue sacado finalmente de la 
PGR. Muy cuestionado fue su desempeño. Pasó 
desde los cuestionados resultados de la explosión 
en la Torre de Pemex, a la imposibilidad de fincar-

le el delito de “lavado” de dinero a Elba Esther Gordillo y 
a las pifias en la investigación sobre la matanza y desapa-
rición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala. 

Este último caso fue, en definitiva, el que impidió a 
Murillo Karam alzarse con el nombramiento de primer 
fiscal general de la República que, con la transformación 
constitucional ya aprobada de la PGR, llevará la gestión 
de quien resulte electo, más allá del término sexenal. 

Murillo Karam no pudo cumplir con ese objetivo po-
lítico y personal, pero si lo ve por el lado optimista, qué 
bueno que se va de la PGR, para que descanse. Él dijo 
estarlo, y mucho, en plena crisis del caso Iguala. Ahora, 
sin duda, la llevará más “leve” al frente de la Sedatu, 
premio de consolación que le dio Peña Nieto. 

El Presidente y otros ven en la investigación de los 
43 desaparecidos que encabezó Murillo, un impecable 
trabajo pericial, técnico y jurídico. Lo han sostenido en 
público y en privado. Muy pronto dirán, si no es que ya 
lo hicieron, que la decisión presidencial de remover al 
procurador fue atinada y necesaria. Así son. 

Acaso sea una investigación sin tacha técnica procedi-
mental. El problema es que para muchos otros –más sin 
duda que los apologistas del ex procurador–, la investiga-
ción llevó a una forzada y muy cuestionable conclusión: la 
de la increíble pira de Cocula que Murillo Karam decretó 
como la verdad histórica. 

La obstinación del hidalguense ha sido tal, que no 
ha dado oportunidad a otras líneas de investigación. La 
oficial y de la que no sale ni un milímetro no sólo sem-
bró dudas en los padres de la víctimas y en los forenses 
argentinos que los asesoró, sino que escaló el ánimo de 
confrontación violenta y dañó brutalmente la ya de por 
si diezmada credibilidad de la institución en agonía que 
es la PGR. 

Murillo no debió haber esperado a que lo corrieran, 
sino que debía haber presentado su renuncia. El ex pro-
curador pasó el viernes mismo a la Sedatu, cuyo titular, 
Jorge Carlos Ramírez, está en las decepcionantes listas de 
candidatos plurinominales del PRI a diputado federal. 

Mantenerlo en el gabinete quizás tenga dos explicacio-
nes posibles: El reconocimiento a los servicios prestados y 
el afecto presidencial, lo que hablaría bien de Peña Nieto; 
o la presión del grupo hidalguense del que el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio es cabeza, lo que 
da una idea de su fuerza o refiere debilidad en la del 
Presidente. 

Viene al relevo, si el Senado avala la propuesta hecha 
por el Ejecutivo, Arely Gómez González, una abogada 
egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, con maes-
tría en Políticas por la Facultad Latinoamericana en Cien-
cias Sociales, cuya trayectoria profesional ha transcurrido 
en su mayor parte en el Poder Judicial, donde llegó a ser 
oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia. También se 
desempeñó como fiscal en Delitos Electorales de la PGR, 
y hasta ahora como senadora de la República. 

Arely Gómez toma un barco muy traqueteado, sobre 
todo con el tema de la investigación de Ayotzinapa, y 
acaso se le vea operar con mayor eficacia el tema de la 
comunicación de los resultados. Para eso cuenta con un 
fuerte apoyo de Televisa, donde su hermano, Leopoldo 
Gómez, es el vicepresidente de Noticias. 

Los cambios en el gabinete finalmente concretados el 
viernes pasado, eran esperados desde principios del año, 
para revertir la crisis de credibilidad institucional que 
enfrenta el gobierno de Peña Nieto. Tardaron mucho en 
hacerse. El Presidente se esperó a las fechas a que dichos 
cambios tendrían que hacerse por obligación electoral, 
pues muchos de los dimitentes lo harán para buscar una 
diputación federal. 

rrdrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC 

Murillo Karam: El que se cansa, pierde 
RAÚL RODRÍGUEZ 

Gran angular

Si se hace una evaluación 
objetiva del gasto de toda 
la campaña publicitaria del 
Partido Verde (en el cine, 
radio, televisión camiones 
y autobuses, panorámicos, 
espectaculares), es claro que 
su costo excede con mucho el 
monto total de las prerrogati-
vas económicas recibidas.



PERIPLO
El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer por la tarde 

a Reino Unido para iniciar una visita de Estado que 

estará marcada por los temas de energía, intercambio 

educativo y cooperación en salud, cambio climático, 

desarrollo sostenible y lucha contra la violencia sexual 

en confl ictos armados.
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AGENCIAS/EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) inició ayer su 
sesión extraordinaria con la rein-
corporación de cuatro de los sie-
te partidos del bloque opositor a 
la mesa de los acuerdos.

De la misma se mantendrán 
ausentes el PRD, Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) y PT.

En tanto, el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, llamó a reintegrarse a los 
trabajos a los partidos que aún 
están ausentes, para normalizar 
la organización del proceso y 
enviar una señal de concordia en 
momentos de desconfi anza hacia 

las elecciones. 
“Somos respetuosos de los 

planteamientos de quienes aún 
no regresan a esta mesa”, dijo el 
Consejero Presidente. 

Insistió en que la autoridad 
electoral no puede ni debe ser 
refractaria e insensible a los 
planteamientos de ninguno de 
los partidos, por lo que confi ó 
en que pronto se restablezca 
la normalidad, al atenderse las 
preocupaciones. 

“Reconozco el paso adelante 
de los cuatro partidos que se 
reincorporan a esta importante 
sesión”, donde se nombró al 
titular de Fiscalización; “su rein-
corporación, sin duda, refuerza a 
esta institución”, expresó Córdo-
va Vianello. 

Ofreció que todos los con-
sejeros redoblarán esfuerzos de 
diálogo y atención a los plan-
teamientos de los abandera-
mientos. 

También refi rió que es tiem-
po de renovar el compromiso 
democrático, aceptar los errores, 
corregir anomalías lo más pronto 
posible.

Es una convocatoria a que 
“mandemos una señal de concor-
dia justo en estos tiempos difíci-
les de irritación y desconfi anza 
incluso respecto de la política”, 
externó. 

Sólo a las corrientes más 
antidemocráticas –reiteró como 
lo expuso en carta abierta hecha 
pública antier– “conviene la 
interrupción del diálogo y de los 

trabajos en el INE y la suspen-
sión de las elecciones”. 

Córdova Vianello aseguró 
que no tiene ningún sentido 
institucional ni político rechazar 
la importancia de que siete par-
tidos hayan abandonado la mesa 
de Consejo General. 

“Es un hecho que lamento 
y que he intentado resolver, no 
solamente porque estoy obligado 
a mantener la unidad del Conse-
jo, sino porque su presencia es 
necesaria para la discusión, para 
equilibrar los acuerdos y cons-
tatar que el entramado electoral 
está bien hecho. 

“Por eso importa tanto su 
revisión y presencia no hay me-
jores ni más efi caces testigos y 
fi scales del proceso que los par-

tidos mismos” e insistió en que 
tienen garantías para ello. 

Ayer, el Consejo General del 
INE aprobó por unanimidad la 
propuesta del consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova Vianello, 
para que Eduardo Gurza Curiel 
sea el nuevo titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización.

Durante la sesión extraordi-
naria urgente en la que se rein-
corporaron al Consejo General 
cuatro de los siete partidos que 
se levantaron de la mesa el 18 de 
febrero, los integrantes dieron la 
bienvenida a Gurza y le desearon 
éxito.

Además, Gurza Curiel se 
desempeñará como secretario 
técnico de la Comisión de Fis-
calización.

Regresan cuatro partidos
a las sesiones del INE
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, llama a los abanderamientos ausentes a reintegrarse

Urgen transparencia en
uso de dinero público Se pronuncian por 

comicios en Guerrero

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Secretaría 
de Gobernación informó que 
durante la segunda reunión so-
bre Cooperación en Seguridad 
México-Estados Unidos, ambos 
países acordaron que la delin-
cuencia transnacional representa 
una amenaza signifi cativa, por lo 
que es urgente combatirla.

En el encuentro realizado en 
Washington y encabezado por 
el director del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional, 
Eugenio Ímaz, y el asesor para 
Seguridad Nacional del presi-
dente de EU, Rand Beers, coin-
cidieron en que la delincuencia 
organizada transnacional es una 
amenaza creciente.

Ello por sus implicaciones 
para la salud pública, las ins-
tituciones democráticas y la 
estabilidad económica. 

“Las redes criminales están 
diversifi cando sus actividades, 
creando nuevas amenazas a la 
gobernabilidad, estabilidad y 
seguridad”, señalaron. 

Mediante comunicado, la 
dependencia a cargo de Miguel 
Ángel Osorio destaca que los 
funcionarios comentaron que, 
como vecinos, socios y amigos, 
debe existir un compromiso de 
trabajar conjuntamente para 
enfrentar las causas, y combatir 
los efectos negativos de la delin-
cuencia.

“La cooperación bilateral 
constituye el instrumento fun-
damental para hacer frente a 
los retos y complementar los 
esfuerzos internos que cada 
país desarrolla con sus propios 
recursos”, se indicó. 

“Continuaremos haciendo 
frente a los delitos transnaciona-
les desde los niveles estratégico y 
operacional, incluyendo esfuer-
zos para combatir las actividades 
ilícitas como el tráfi co de drogas 
y armas, trata de personas y 
los flujos financieros ilícitos”, 
resalta. 

Asimismo, los representan-
tes de cada Nación se compro-
metieron a trabajar en reducir 
la violencia transnacional y la 
actividad delictiva a lo largo de 
la frontera compartida. 

Van México
y EU contra
delincuencia
transnacional

El Universal

SIEMPRE SÍ. Aspecto de la sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral, a la que se reintegraron cuatro de los siete partidos que se retiraron de la mesa del Consejo 
General el 18 de febrero.

EL UNIVERSAL

CHILPANCINGO, Gro.- Al 
registrar sus candidaturas ante 
el instituto local comicial, los 
postulantes a la gubernatura de 
Guerrero se pronunciaron por 
la realización de elecciones en 
esa entidad.

Jorge Camacho Peñaloza, 
candidato por el PAN a la guber-
natura de Guerrero, aseguró que 
de ganar el próximo 7 de junio, 
reducirá a cero el número de 
secuestros en la entidad. 

Tras presentar la documen-
tación de registro de su candida-
tura ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del 
Estado, Camacho enfatizó que en 
Guerrero debe haber comicios o 
de lo contrario se estaría en un 
escenario de no democracia. 

Acompañado por su esposa, 
el panista aseguró que una de 
sus prioridades es trabajar por el 
magisterio para que haya techo 
presupuestal para mantener las 
plazas.

Ante la violencia que se vive 
en algunas regiones de Guerre-
ro, Jorge Camacho sostuvo que 
acudirá a todas las regiones, 
incluidas Tierra Caliente y la 
Montaña, y que su campaña 
arrancará en Iguala. 

En tanto, Héctor Astudillo 
Flores, postulante por el PRI y 
PVEM a la gubernatura de Gue-
rrero, hizo un llamado a condu-
cirse por un proceso electoral en 
paz y respetar las leyes.

Al acudir a registrar su can-
didatura, Astudillo Flores señaló 
que el proceso debe ser en un 

ambiente que no genere con-
frontación.

El Diputado local con li-
cencia dijo que le apostará a 
profundizar al diálogo para 
buscar una solución al confl icto 
magisterial.

Sobre las voces que aseguran 
que en Guerrero no habrá elec-
ciones, Héctor Astudillo enfatizó 
que serán los más de 2 millones 
de votantes los que decidan el 
próximo 7 de junio.

En tanto, Beatriz Mojica 
Morga, candidata común a la 
gubernatura por el PRD y PT, 
externó: “Al toro por los cuer-
nos. En Guerrero combatiré la 
impunidad y la corrupción sin 
proteger a nadie”.

Al acudir a registrar su pos-
tulación, Mojica Morga hizo un 
llamado a los otros candidatos a 
presentar pruebas toxicológicas 
al pueblo, así como sus creden-
ciales, para que sepan por quién 
votar.

Acompañada por los repre-
sentantes del PRD y PT en Gue-
rrero, la abanderada enfatizó que 
de llegar a ganar las elecciones, 
los ciudadanos estarán por cual-
quier interés personal.

Agregó que a pesar de los he-
chos ocurridos en Iguala, los días 
26 y 27 de septiembre, en donde 
el edil era perredista, las encues-
tas los ponen competitivos.

En ese sentido, llamó a que 
los comicios se lleven de manera 
respetuosa, sin descalifi caciones: 
“Todos debemos poner nuestro 
granito de arena para que el 
proceso se desarrolle en buenos 
términos”.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El coordina-
dor de los diputados panistas, 
Ricardo Anaya, expresó que 
cuando se trata del dinero de 
los ciudadanos, “no debe haber 
diques, cortinas o pretextos” que 
impidan saber cómo es utilizado 
por los gobiernos. 

De ahí que su partido estará 
atento, hasta ver concluido el 
proceso de aprobación del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, 
dado que no debe haber trabas 
para la revisión exhaustiva de los 
recursos públicos en los tres ni-
veles gubernamentales, asentó. 

“Sólo así el Sistema Nacional 
Anticorrupción cumplirá el pro-
pósito para el que fue creado y 
los mexicanos podrán recuperar 
la confi anza en las autoridades”, 
apuntó en un comunicado. 

Anaya Cortés detalló que las 
entidades federativas reciben 
recursos del orden de 1.5 billones 
de pesos, para la realización de 
diversos proyectos de orden esta-
tal y municipal, lo que representa 
la tercera parte del presupuesto 
total de la Federación.

Agregó que si la reforma 
que crea el Sistema Nacional 
Anticorrupción es avalada en el 
Senado y los Congresos estatales, 
estos recursos podrán ser audita-
dos, para benefi cio de todos los 
mexicanos. 

“Es importante recordar 
que el principal incentivo a la 
corrupción es la falta de control, 
vigilancia y fiscalización de la 
gestión pública. 

“La experiencia en México 
ha sido que la ausencia de estos 
mecanismos ha favorecido toda 

clase de conductas indebidas y 
de saqueo de recursos, que has-
ta hoy han quedado impunes”, 
agregó. 

Mientras, el coordinador de 
los diputados priistas, Manlio 
Fabio Beltrones, aseguró que el 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción no es un tema efímero de 
temporada electoral, sino un 
esfuerzo integral que trata de 
castigar sin excepción los actos 
de corrupción y de prevenirlos. 

“Es el punto de arranque 
de una transformación cultural 
que debe llevarnos a un servicio 
público con un riguroso sentido 
ético, pulcritud en el manejo 
de los recursos públicos y a la 
participación ciudadana en la 
rendición de cuentas”, anotó. 

Beltrones Rivera aseguró 
en un comunicado, que con el 
Sistema Nacional se podrá eva-
luar el desempeño del servidor 
público conforme a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y efi ciencia en el 
ejercicio de sus funciones.

Afi rmó que con esta reforma, 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) no tendrá que es-
perar a que concluya el ejercicio 
fi scal para actuar de inmediato 
por denuncias de casos graves.

El ente revisor podrá pre-
sentar denuncias ante la Fiscalía 
Anticorrupción o iniciar procedi-
mientos ante el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, dado que se 
abren al escrutinio público los 
fi deicomisos, fondos y mandatos 
públicos y privados.

Con la actuación oportuna de 
la ASF y del Tribunal, se cierra 
el círculo que corta el paso a la 
impunidad, explicó.

AGENCIAS

TEPIC, Nay.- Al Alcalde que 
“robó poquito” se le pasó la mano 
con el vestido de una joven. 

Hilario Ramírez, Layín, edil 
de San Blas, en Nayarit, celebró 
antier sus 44 años en una fi esta 
popular ante miles de invitados, 
en su pueblo natal de Huaris-
temba.

El político, que ejerce su 
segundo mandato en el munici-
pio, contó con la presencia de la 
Banda El Recodo para encabezar 
el festejo.

Previamente, Layín había 
anunciado que todas las per-
sonas que acudieran a su cum-
pleaños iban a poder “echarse un 
taquito”, pues había dispuesto 
de 50 reses para birria y 50 mil 
cartones de cerveza “fi ados”.

Sin embargo, la nota de la 
fiesta fue el instante en que 

levantó el vestido de una mujer 
con la que bailaba acompañado 
de El Recodo en el escenario. 

El momento fue captado en 
un video del diario Nayarit en 
Línea. En la grabación, Layín 
aparece bailando “pegadito” 
con una chica y sin su consenti-
miento levanta en dos ocasiones 
su vestido, dejando ver su ropa 
interior ante los miles de invi-
tados.

La reacción de la joven no 
es clara, pues en la primera vez 
continúa bailando, pero en el 
segundo “levantón”, el arrumaco 
con el edil se detiene.

Ramírez fue el primer candi-
dato independiente en triunfar 
en Nayarit, pues su primera 
administración la alcanzó como 
abanderado del PAN. 

Durante un acto de campaña, 
reconoció haber “robado poqui-
to” de las arcas del gobierno.

Ridiculiza a una joven el 
Alcalde que robó poquito

Foto Internet

SINVERGÜENZA. El alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, durante 
su cumpleaños, levantó el vestido a una joven mientras bailaban.
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DECESO
Ayer, alrededor de la 1 de la tarde, 
el agente del Ministerio Público 
dio fe y ordenó el levantamiento 
del cuerpo sin vida de Rubén 
Magaña, de 67 años de edad, 
quien se desempeñaba como 
regidor de Penjamillo y el cual se 
encontraba desaparecido.

Caen dos jefes de 
bandas en Tamaulipas
Uno de ellos dirigía un grupo criminal que opera en ocho municipios de ese estado

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Elementos 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de la 
Secretaría de Marina (Semar) 
detuvieron a dos delincuentes.

El Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT) identificó 
a uno de ellos como Enrique 
“N”, a quien señalan como uno 
de los presuntos principales 
cabecillas de un grupo criminal 

que opera en ocho municipios 
de Tamaulipas.

Según el GCT, Enrique “N” 
es conocido con los motes de 
El Puga, El Comandante Varo 
y Joel Alfaro Fuentes. Este 
presunto líder criminal fue 
detenido ayer, alrededor de las 
6 y media de la mañana en el 
municipio de El Mante.

El reporte oficial indica 
que en el operativo no se hizo 
ningún disparo de arma de 

fuego. El Puga al momento 
de su detención portaba una 
pistola automática calibre .45 
abastecida.

El hoy detenido por los 
elementos de la Secretaría de 
Marina dirigía las actividades 
criminales de un grupo delic-
tivo que opera en los munici-
pios de El Mante, Xicoténcatl, 
Antiguo Morelos, Nuevo Mo-
relos, Ocampo, Gómez Farías 
y Tula.

Personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional detuvo 
también el sábado 28 de febre-
ro a Apolinar “N”, conocido con 
el mote de El Camarón, y quien 
es señalado como un presunto 
secuestrador y extorsionador 
integrante del mismo grupo 
delictivo que dirigía Enrique 
“N”.

Su detención se dio tras un 
operativo aplicado en la zona 
temporalera del municipio de 

El Mante por el personal mili-
tar, que no tuvo necesidad de 
hacer un solo disparo.

Enrique “N” y Apolinar “N” 
fueron entregados a la delega-
ción de la Procuraduría General 
de la República en Tamaulipas 
y serán enviados a la Ciudad de 
México, donde quedarán a dis-
posición de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

El Universal

D o s  m u j e r e s  f u e r o n 

atropelladas por un camión 

en el paradero de autobuses 

de Pantitlán, delegación 

Iztacalco, en la Ciudad de 

México; una de ellas murió en 

el lugar y la segunda falleció 

en el hospital, familiares y 

vecinos cerraron los accesos 

al paradero. El chofer huyó.

ACCIDENTE

La Tuta fue 
sorprendido 
con su esposa 
e hijos: PF

EL UNIVERSAL

TUMBISCATÍO, Mich.- La 
detención de Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, representa el 
punto culminante en el combate 
contra una organización criminal 
que operó en Michoacán por más 
de una década.

Aunque no es el fin de la 
inseguridad en la entidad, reco-
noce el comisionado general de 
Policía Federal, Enrique Galindo 
Ceballos. 

“Con la detención cerramos 
un ciclo muy importante para 
Michoacán, donde se desarticuló 
a una organización criminal que 
dominaba la zona..., no obstan-
te, hay que seguir trabajando”, 
porque aún hay dos personajes 
del grupo que están libres y 
pueden estar actuando y ope-
rando, dijo. 

Los Templarios son una “es-
tructura débil o frágil, prácti-
camente desestructurados y 
minados, sin posibilidades de 
movilidad”. 

A semejanza de la captura 
de Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, el arresto de La Tuta 
llegó por el lado más débil del 
capo: la familia.

El fundador de los cárteles 
de La Familia Michoacana y 
Los Caballeros Templarios fue 
detenido cuando se encontraba 
con su esposa Lulú y tres de sus 
hijos menores de 10 años.

El capo no opuso resistencia 
y se dejó atrapar tras reconocer 
que su fi n había llegado. La de-
tención de La Tuta es semejante 
a la de El Chapo, quien el año pa-
sado fue detenido en Mazatlán, 
Sinaloa, cuando se encontraba 
con su esposa y sus dos hijas 
gemelas.

Aunque la paranoia de Gó-
mez Martínez lo llevó a dejar 
de utilizar celulares para evitar 
ser detectado, las visitas de sus 
familiares y, en particular de su 
esposa Lulú, fue su sentencia.

Morelia fue su última guari-
da, donde por 4 meses permane-
ció escondido bajo vigilancia de 
las autoridades.

Ahora, la Policía Federal si-
gue la pista a una persona identi-
fi cada como El Gallo, sucesor de 
La Tuta en el cártel, quien opera 
en el Estado de México.

Las acciones para detener a 
La Tuta se iniciaron el 13 de ene-
ro de 2013, cuando el Gobierno 
Federal asumió el control de la 
seguridad en los municipios de 
Tierra Caliente.

Narco al día
AGENCIAS

En la Ciudad de México, 
personal de la procuraduría 
capitalina cateó un domicilio 
de la colonia Morelos, en la 
delegación Cuauhtémoc, donde 
aseguró varios envoltorios con 
cocaína y mariguana.

Además, detuvo a cuatro 
hombres y dos mujeres.

La Fiscalía Central de In-
vestigación para la Atención 
del Delito de Narcomenudeo 
identifi có a los presuntos delin-
cuentes como Margarita Riovalle 
Tenorio, Maribel Gutiérrez Te-
norio, Jorge Arturo de la Rosa 
Calderón, Hugo Aldave Larios, 
Carlos Osvaldo Aldave Riovalle 
y Jordani Reséndiz Aldave.

La medida cautelar obsequia-
da por el juez 47 de lo Penal con 
sede en el Reclusorio Preventivo 
Norte, bajo el expediente 32/2015, 
se cumplimentó en el domicilio 
localizado en la calle Venustiano 
Carranza, donde fueron hallados 
envoltorios con cocaína, marigua-
na y dinero en efectivo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
destacó en un comunicado que 
los detenidos fueron puestos a 
disposición del agente del Mi-
nisterio Público de la referida 
Fiscalía.

Deja volcadura de camión 
tres muertos en Chiapas

EL UNIVERSAL

T U X T L A  G U T I É R R E Z , 
Chis.- Tres muertos y al me-
nos una decena de heridos dejó 
la volcadura de un vehículo 
de redilas en el municipio de 
Jiquipilas, en la región centro 
de Chiapas. 

Fuentes de seguridad infor-
maron que el percance ocurrió 
ayer por la mañana en la carre-

tera Ocozocoautla de Espinosa-
Arriaga, a la altura del kilómetro 
54 + 700. 

De acuerdo con los reportes, 
el conductor perdió el control del 
camión Ford de 3 toneladas que 
manejaba y se salió de la cinta 
asfáltica. 

Las autoridades precisaron 
que en sitio murieron Valdemar 
Gómez, Magali Solís y Gabriela 
Constantino.

Entre los heridos fueron 
identifi cados Rebeca Cruz, Vita-
liano García, Darío Acosta, Adali 
Cruz, Rosa Vázquez, Gloria Acos-
ta, Miriam Gómez, Uber Solís y 
Mario Gómez.

Corporaciones policíacas y de 
rescate se trasladaron a la zona 
del percance para proporcionar 
los primeros auxilios.

Los heridos fueron traslada-
dos a hospitales de la región.

Investigan a 80 peritos 
y policías por corrupción

EL UNIVERSAL

NAUCALPAN, Edomex.- “Si 
no hay dinero, no podemos 
rastrear su auto, güerita”, ad-
virtió un agente ministerial a 
una mujer automovilista que 
fue despojada de su vehículo 
en Satélite.

Con la impotencia de ser 
víctima del robo del auto de su 
hermana y de enfrentarse a un 
servidor público que le exigía 
dinero para buscar al delincuen-
te y rastrear el vehículo robado, 
Flor se acercó al procurador 
general de Justicia del Estado de 
México, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez.

Le pidió detener a los ladro-
nes, con las pruebas aportadas 
y sancionar los actos de corrup-
ción dentro de la procuraduría 
mexiquense.

Ante integrantes de la Aso-
ciación de Empresarios y Colo-
nos del Estado de México (ASE-

CEM), el procurador informó 
que realiza operativos sorpre-
sa, en agencias del Ministerio 
Público y Centros de Justicia, 
para detectar y descartar actos 
de corrupción por parte de los 
servidores públicos.

“Con Ministerio Públicos 
auxiliares del procurador hace-
mos operativos sorpresa en los 
Centros de Justicia y Fiscalías 
especializadas para detectar 
hechos irregulares y posterior-
mente, así sin más, meter a la 
cárcel a malos elementos de la 
Procuraduría”, aseguró Jaime 
Gómez ante empresarios y co-
lonos de Satélite.

Durante 2014, la PGJEM 
inició entre 75 y 80 carpetas 
de investigación en contra de 
Ministerios Públicos, policías 
ministeriales y peritos, sorpren-
didos en delitos como cohecho y 
abuso de autoridad, precisaron 
fuentes ofi ciales de la procura-
duría.

“Por supuesto tenemos temas de corrupción y la 
estamos combatiendo en operativos conjuntos con 
la Inspección General de las Instituciones de Segu-
ridad Pública del Estado de México”.

Alejandro GÓMEZ

El Universal

Estanislao Beltrán, Papá 

Pitufo, y ex líder de las Au-

todefensas en Michoacán, 

hizo un reconocimiento al 

presidente Enrique Peña 

Nieto por la captura de La 

Tuta.

BUEN ÁNIMO

Estado de México
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El Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra) de la Secretaría de Salud 
federal reconoció al gobernador 
Mario Anguiano Moreno por 
apoyar el tema de la donación 

y el trasplante de órganos en la 
entidad.

Esto, a través de la dependen-
cia estatal y el Consejo Estatal de 
Trasplantes (Coetra), en el marco 
de la primera reunión ordinaria 
del mismo, según se informó en 

un comunicado.
Al evento asistieron los secre-

tarios General de Gobierno y de 
Salud, Rogelio Rueda Sánchez y 
Agustín Lara Esqueda, respecti-
vamente. 

El director general del Cena-

Ponderan respaldo de MAM a
donación y trasplante de órganos

tra, José Salvador Aburto Morales, 
dijo que en pocos estados como 
Colima se toma la donación y el 
trasplante como estandarte de la 
administración, por lo que agrade-
ció el apoyo de Anguiano Moreno 
en el tema.

Destacó que los resultados en 
la entidad se han alcanzado por la 
colaboración del Mandatario y Lara 
Esqueda, generando una actividad 
importante, lo cual ha permitido 
llevar benefi cios a los pacientes que 

requieren de un órgano.
Rueda Sánchez reiteró el com-

promiso del Gobernador de seguir 
apoyando, para que sigan bene-
fi ciándose a más colimenses y a 
pacientes de otros estados, gracias 
a las personas altruistas.

Apuntó que Colima puede dar 
un buen ejemplo con el modelo 
de apoyo que viene aplicando, 
aun cuando consideró importante 
avanzar en la cultura de dona-
ción, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de quienes los 
requieren.

Mientras que el secretario de 
Salud y presidente ejecutivo del 
Coetra dio a conocer que se tiene la 
meta de acreditar a los hospitales 
generales de Tecomán y Manzani-
llo como nosocomios procuradores 
de órganos.

Asimismo, reveló que se bus-
cará ampliar los procedimientos 
de trasplantes, no sólo de riñón y 
córnea como se viene realizando.

Mariana OCHOA GONZÁLEZ

Víctor Torres López rindió pro-
testa como presidente de Chaviza 
Revolucionaria en Colima, el sá-
bado pasado en las instalaciones 
del PRI Municipal capitalino.

El candidato del PRI-Panal-
PVEM a la gubernatura, José 
Ignacio Peralta Sánchez, tomó 
la protesta. 

En su discurso, Peralta Sán-
chez habló de la amistad que 
tiene con Torres López y aseguró 
que tiene una gran responsabili-
dad para trabajar en estos años.

En el evento estuvieron pre-
sentes el dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional de dicho 
organismo juvenil priista, Hiram 
Hernández, y el director del Ins-
tituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve), José Manuel Romero 
Coello.

Así como la secretaria ge-
neral del PRI Municipal Coli-
ma, Minerva Jiménez Herrera; 
Édgar Adrián Ceballos López, 
y la secretaria general del CDE 
de Chaviza Revolucionaria en 
Colima, Abril Zamora Mendoza; 
entre otros.

Por su parte, Hiram Hernán-
dez se dijo complacido de estar 
en Colima, apoyando el proyecto 
de Víctor Torres y Abril Zamora, 
quienes tendrán todo el respaldo 
para trabajar en los proyectos 
juveniles y en fortalecer la es-
tructura juvenil del partido.

Agregó que cuentan con el 
respaldo de un candidato joven 
al gobierno de Colima, Nacho 
Peralta.

En su mensaje, Torres López 
mencionó que laborarán por las 
y los jóvenes del PRI, que suma-
rán y multiplicarán liderazgos, 
y que trabajarán para lograr la 
gubernatura de Colima con Na-
cho Peralta.

Asimismo, indicó que Cha-
viza Revolucionaria será un 
equipo que estará identifi cado 
con el sector social, además de 
englobar las causas para solu-
cionarlas.

Al término del evento, los 
líderes juveniles de esta agru-
pación sostuvieron una reunión 
privada con el candidato del 
PRI-Panal-PVEM al Gobierno 
del Estado, Ignacio Peralta, para 
plantearle políticas públicas para 
los jóvenes.

Lidera Víctor
Torres Chaviza
Revolucionaria
en Colima

Foto Internet

DIRECTOR GENERAL. José 
Salvador Aburto Morales.
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El Ayuntamiento de Colima 
entregó un colector pluvial en la 
zona norte, el cual forma parte 
de un sistema diseñado para 
evitar inundaciones durante las 
lluvias, principalmente en la 
avenida V. Carranza, cuando hay 
fuertes torrentes.

Al respecto, el alcalde Fede-
rico Rangel Lozano detalló que 
la obra tiene gran trascendencia, 
no sólo por la inversión de un 
millón 70 mil 759 pesos, sino por 
el impacto que tiene al brindar 
seguridad para las personas.

Al acto de entrega asistieron 
el cuerpo edilicio, funcionarios 
municipales, legisladores y ve-
cinos del lugar.

Rangel Lozano refi rió que ese 
proyecto es de los que no se ven, 
además de que requieren de una 
gran cantidad de recursos por el 
tipo de materiales utilizados, los 
cuales garantizan resistencia y 
durabilidad.

No obstante, comentó, eso 
pasa a segundo término, debido 
a que con el plan se está dando 

respuesta a una sentida deman-
da ciudadana, que vendrá a dar-
les tranquilidad a los habitantes 
y visitantes del corredor gastro-
nómico ubicado en esa zona.

El edil señaló que el diseño 
contempla la atención desde la 
comunidad de El Chanal, donde 
también fue construido un co-
lector, hasta casi su cruce con la 
avenida De los Maestros, donde 
con esa infraestructura es posi-
ble captar el doble de agua.

Expuso que fueron 92.53 
metros de suministro y coloca-
ción de tubería de polietileno 
de alta densidad de 48 pulgadas 
de diámetro, además de 25.20 
metros de construcción de bo-
catormenta, y 19.50 metros de 
muro de mampostería, para la 
salida del vital líquido.

“Venimos haciendo ciudad 
con los vecinos, lo que represen-
ta que defi namos las prioridades 
que garanticen mejor calidad de 
vida, así como bienestar indivi-
dual y colectivo para todos.

“Nuestra administración le 
apuesta al desarrollo humano, 
a lo valioso que tenemos, las 

personas, y para ellas es que es-
tamos llevando a cabo las obras 
que se requieren”, sostuvo.

Puntualizó que esta es la 
obra inicial que se entrega de 
un sistema de colectores, lo cual 
se ha logrado debido al apoyo 
del Gobierno de la República, 
a través de Comisión Nacional 
del Agua, mediante el programa 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Ur-
banas.

En su turno, Gonzalo Ver-
duzco Genis, vecino del lugar, 
manifestó que para muchos, por 
desconocimiento pudieran con-
siderar que éste es un proyecto 
pequeño.

“Sin embargo, hay ocasiones 
que los planes chicos dan resul-
tados de por vida; éste es uno 
magnífi co que viene a resolver 
una gran problema.

“Quiero felicitarlo señor 
Presidente, y darle las gracias 
a nombre de todos los colonos, 
por las acciones que emprende 
y que van encaminadas a que 
se den los mejores resultados”, 
refi rió.

Prevé Ayuntamiento evitar
inundaciones en zona norte

LA REACREDITAN
La Falcom de la Universidad de Colima logró reacreditar por 5 años más sus Licen-

ciaturas en Comunicación y Periodismo, por parte del Conac. Aquí, el director de 

la facultad, Carlos Ramírez Vuelvas, acompañado por los coordinadores de carrera 

Paulina Rivera Cervantes y Guillermo Torres López, y por Lorena Zaldívar Bibriesca, 

presidenta del Conac, en visita con el rector José Eduardo Hernández Nava.

Foto Boletín
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El Valle de las GarzasEl Valle de las Garzas

BASURA AÑEJA
Desde hace poco más de 2 meses se denunció este tiradero clandestino en la colonia Soleares, de la delegación 

Salagua, sin embargo, personal de Servicios Públicos no ha acudido a retirarlo, lo que representa un foco de 

infección para los vecinos.

Julio César González/DIARIO DE MANZANILLO

TecománTecomán ComalaComala

Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

COLONIA REZAGADA. Habitantes de la colonia Las Flores, en Santiago, denuncian que las calles dañadas por las lluvias (izq.) y los trabajos incompletos por parte de las autoridades, impiden que los servi-
cios básicos lleguen a esta demarcación.

Krystel NOYOLA

Habitantes de la colonia Las 
Flores, en la delegación San-
tiago, dijeron sentirse aban-
donados y sin apoyo de las 
autoridades, para hacer obras 
que mejoren la calidad de vida 
de las familias.

Al respecto, Estefanía Ángel 
Núñez señaló que la calle princi-
pal está completamente destrui-

da y “sin ella no hay cómo entren 
los servicios, la basura deja de 
subir y también los taxis.

“Tenemos que caminar 500 
metros, ahora, ¿y si tenemos 
alguna emergencia por enfer-
medad?”, se cuestionó. 

Comentó que el alcalde Vir-
gilio Mendoza se comprometió 
a arreglar la calle, “pero sólo la 
repararon 70 metros y la deja-
ron incompleta, y la misma agua 

busca su camino y está derrum-
bando lo que hicieron”.

Agregó que se sienten “aban-
donados” por las autoridades 
que han prometido y no han 
cumplido las obras para mejorar 
la colonia.

Reiteró que “sólo tienen 70 
metros transitables en concre-
to hidráulico y una calle con 
empedrado que ha sido dañada 
por las obras que realiza la Co-

misión de Agua Potable Drenaje 
y Alcantarillado de Manzanillo 
(CAPDAM)”.

Por su parte, Luz María Ren-
dón destacó que entre los mis-
mos habitantes se han reunido 
para rellenar las calles que han 
sido socavadas por las lluvias.

Enfatizó que desde hace más 
de 30 años que tiene la colonia, 
nadie les hace caso y las familias 
siguen viviendo en rezago.

Señalan vecinos afectados

Se olvidan autoridades de hacer
obras en la colonia Las Flores
Únicamente se ha colocado concreto hidráulico en la calle principal, pero la dejaron incompleta, declara Estefanía Ángel Núñez, 
habitante del lugar; por lo deteriorado en que se encuentra, no llegan los servicios, como recolección de basura y taxis, refi ere

María Elena TORRES GUTIÉRREZ

El viernes pasado, la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional 
del PAN ratifi có la propuesta pre-
sentada para integrar la planilla 
al Ayuntamiento de Manzanillo, 
encabezada por Gabriela Benavi-
des Cobos. 

Como síndico, Abel Jiménez 
Naranjo; como regidores se avala 
a Amalia Castell Ibáñez, en la 

primera posición; en la segunda, 
a Silvia Guadalupe Ruano, y a Le-
ticia Parra Murguía, como tercera 
regidora. 

Mientras que en la cuarta 
posición se encuentra Christian 
Joaquín Sánchez Cosío; en la 
quinta posición, Enrique García 
Pérez, y en la sexta, Juan Campos 
Cárdenas. 

Mediante boletín de prensa, 
Benavides Cobos indicó que se 

cuenta con una planilla sólida, 
donde se incluyen liderazgos no 
sólo de Acción Nacional, sino 
también de distintos sectores de 
la sociedad. 

“En Acción Nacional hay mu-
chos liderazgos importantes que 
acreditan sufi ciente trabajo para 
estar en la planilla, pero también 
hay liderazgos sociales que me-
recían una oportunidad como el 
magisterio y pescadores, por lo que 

se les invitó a participar”, refi rió.
Aseguró que se cumple los 

requisitos de ley y que la planilla 
está integrada al 50 por ciento por 
hombres y mujeres, pero también 
por jóvenes liderazgos como Silvia 
Guadalupe y Christian Joaquín 
Sánchez. 

Para fi nalizar, Gabriela Bena-
vides señaló que se esperarán los 
tiempos para hacer los registros 
correspondientes.

Ratifi ca Comisión Permanente del 
PAN planilla para Ayuntamiento

“Sólo se tienen 70 metros transitables en con-
creto hidráulico y una calle con empedrado que 
ha sido dañada por las obras que realiza la Co-
misión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo”.

Estefanía ÁNGEL NÚÑEZ

Krystel NOYOLA

El presidente del Comité Estatal 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Mariano Trillo 
Quiroz, destacó que las autorida-
des que cuidan el medio ambiente 
deben realizar más acciones a 
favor.

Señaló que debido al cre-
cimiento portuario, minero e 
industrial se deben imponer me-
didas más rigurosas a estas em-
presas, para evitar contaminación 
y daño al medio ambiente.

Destacó que son el municipio 
más grande, con desarrollo en 
varios sectores que perjudican al 
medio ambiente.

Por ello, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) deben tener 
mano dura.

Indicó que tienen que veri-
fi car que no se afecte el medio 
ambiente, ni a los manzanillen-
ses, por la contaminación que 
generen algunas empresas.

Destacó que por años la cen-
tral termoeléctrica y Peña Colora-
da han provocado contaminación 
para los ciudadanos y nunca se 
les sanciona.

Enfatizó que en el Partido 
Verde aprobaron leyes que casti-
guen el daño al medio ambiente, 
con sanciones y cárcel, por lo que 
también es tarea de las autorida-
des aplicar la ley.

Finalmente, destacó que se-
guirán trabajando a favor de este 
rubro, haciendo los señalamien-
tos de las empresas que dañen el 
planeta.

Piden sanciones 
más severas 
para empresas 
que contaminen

Krystel NOYOLA

El delegado de Tapeixtles, Secundi-
no Rodríguez, pidió a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y al 
Ayuntamiento realizar acciones, 
como el desazolve de alcantarillas, 
para en un futuro prevenir las inun-
daciones durante las lluvias.

Señaló que las últimas precipi-
taciones que se registraron el mes 
pasado fueron una muestra de lo 
que puede ocurrir en el temporal, 
ya que varias calles permanecieron 
llenas de tierra.

Expresó que para las auto-
ridades no es nuevo este tema y 
saben que cada año se requieren 
medidas preventivas antes del 
temporal, para evitar riesgos para 
la población.

“Lo que les pedimos es que 
salgan de sus ofi cinas y se vengan 
a campo para que implementen 
acciones antes de las lluvias, como el 
desazolve de las cargas pluviales que 
se tienen en alcantarillado”, refi rió.

Secundino Rodríguez consideró 
lamentable que “todo lo hagan al 
fi nal”.

Dijo que los problemas más 
grandes que se tienen es por la zona 
de la unidad de La Negrita, donde 
se recogen hasta 20 camiones de 
tierra.

En ese sentido, destacó que el 
año pasado, el temporal de lluvias 
fue moderado, “aunque con algu-
nas fuertes trombas que afectaron 
esta delegación y que han sido 
detectados por el Ayuntamiento y 
la Conagua”.

Para evitar 
inundaciones

Solicitan a
Conagua 
desazolvar
alcantarillas
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Acuerdos fallidos

E
L que Virgilio Mendoza Amez-
cua haya fi nalmente aceptado la 
candidatura del distrito XIII por 
el PAN es un hecho que confi rma 

que las negociaciones del Alcalde con el PRI 
y su postulante a Gobernador, José Ignacio 
Peralta Sánchez, se cayeron defi nitivamente, 
a pesar de que durante varias semanas se 
consideraron amarradas.

El acuerdo estaba en dos niveles: uno, 
que Francisco Zepeda se desistiera de la 
candidatura del PRI a la Presidencia Muni-
cipal para que lo relevara la panista Gabriela 
Benavides, postulada por una coalición 
PVEM-PRI. Dos, que la diputación federal 
plurinominal que hoy ocupa Nabor Ochoa 
López por el PVEM sería para Virgilio Men-
doza, lo cual se vino abajo con la nominación 
del munícipe a la curul local.

Además, el que Zepeda González haya 
conservado la candidatura priista y que 
Benavides Cobos aceptara la del PAN, 
ambos por la Alcaldía del puerto, ratifi ca 
que esa parte de la negociación también se 
derrumbó.

La aceptación de Virgilio de la postula-
ción por el distrito XIII confi rma lo que en 
varias ocasiones declaró públicamente el 
Alcalde: que Peralta Sánchez es el mejor as-
pirante a la gubernatura y por eso él declinó 
a competir por el máximo cargo electoral 
del estado.

Incluso, en una entrevista en Radio Levy, 
el 11 de febrero, Mendoza Amezcua aceptó 
que: “Sí dije que si iba Nacho, yo no iría”, 
pero en esta ocasión aseguró que ese no fue el motivo de su declinación 
para participar como candidato del PAN al Gobierno del Estado. Más 
enfático, externó: “Sí lo comenté y no creo que sea malo, pues si Ignacio 
Peralta llega a ganar, habrá de ser un buen Gobernador”.

Antes de que Virgilio Mendoza declinara públicamente, el CEN del 
PAN se adelantó y nominó al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
a pesar de que está lejos de ser el mejor postulante, como lo saben el 
propio legislador y el presidente nacional del albiazul, Gustavo Ma-
dero Muñoz, quien por esa razón ofrecería la candidatura al priista 
Federico Rangel Lozano, ex aspirante a la postulación del tricolor, 
como trascendió hace 2 semanas y que el alcalde de Colima nunca 
desmintió, a pesar de que fue cuestionado al respecto.

La candidatura de Preciado Rodríguez era natural para Mendoza 
Amezcua, pero no quiso enfrentarse a Peralta Sánchez por los cálculos 
electorales y por la amistad entre ambos políticos, también esto último 
expresado por el alcalde de Manzanillo.

En consecuencia, Virgilio Mendoza irá como postulante a Dipu-
tado local y como tutor político de Gabriela Benavides, haciendo una 
mancuerna muy difícil de vencer en el puerto. Y aunque la amistad 
con Ignacio Peralta sigue vigente, se ve complicado que el edil porteño 
apoye la candidatura del priista a la gubernatura. No se ve cómo. Y eso 
es un fuerte golpe al postulante tricolor, pues con Virgilio de su lado, 
como era el acuerdo original, tenía prácticamente ganado el segundo 
distrito federal, cuya cabecera es Manzanillo. Peralta Sánchez tendrá 
que esforzarse más por ganarlo, ahora solo, con la fuerza del PRI y 
sus coaligados.

Sin duda, la negociación era interesante, pero hubo demasiados 
errores en el camino, como la indiscreción, ya que todo mundo conocía 
lo que planeaban hacer antes de concretarse, tanto en el puerto como 
en la capital del estado, y lo mismo en el PAN que en el PRI, lo que 
llevó a Francisco Zepeda a reafi rmarse en la candidatura a la Alcaldía, 
aunque eso no cambia la cruda realidad y es que tendrá en Gabriela 
Benavides a una contrincante muy fuerte.

El promotor de Zepeda Rodríguez es, como se sabe, el diputado 
Nabor Ochoa, quien ha estado bastante activo, ya que por medio del 
Verde impulsó a Ernesto Márquez Guerrero como abanderado a la 
Alcaldía de Armería, y a Esmeralda Cárdenas Sánchez, para la Pre-
sidencia Municipal de Colima. Así, Ochoa López intenta expandir su 
infl uencia más allá del segundo distrito federal, poniendo piezas en 
el primero.

Manzanillo es el escenario de una confrontación electoral que 
abarca el terreno de la fuerza política. Por un lado, Mendoza Amez-
cua va por el distrito XIII y coloca en la alcaldía a Benavides Cobos, 
su pupila, con la posibilidad de arrebatar Armería, pues Márquez 
Guerrero y él mantienen una cercana relación política y de amistad 
desde que el ex alcalde armeritense militaba en el PAN. Por el otro, 
Nabor Ochoa, con sus piezas y postulaciones, trata de convertirse en 
el factor de peso que alguna vez fue en el puerto y con un pie en el 
primer distrito federal.

El resultado es que el candidato del PRI a la gubernatura, José 
Ignacio Peralta, perdió un acuerdo sumamente importante que tenía 
con Virgilio Mendoza, al no concretarlo en los hechos por falta de 
determinación y fuerza políticas para asegurar los amarres que le 
habrían facilitado el triunfo el 7 de junio.

Distritos

A
CTUALMENTE, entre los diputados que conforman la 
LVII Legislatura, quienes representan los tres distritos que 
corresponden a Manzanillo son Gretel Culin Jaime (XI), 
Gabriela Benavides Cobos (XII) y Heriberto Leal Valencia 

(XIII), las dos primeras del PAN y el último del Panal.
En abril del año pasado, con la redistritación que aprobó el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el puerto colimense 
quedó conformado por el XI, Manzanillo Suroeste; XII, Manzanillo 
Sureste; XIII, Manzanillo Centro, y el XIV, que anteriormente sólo 
comprendía Minatitlán, al que ahora se le anexó Manzanillo Norte.

Entre los aspirantes que ya se han registrado para estas diputaciones 
locales de mayoría, por la alianza PRI-PVEM-Panal van, por el distrito 
XI, Armida Núñez García; en el XII, Rosario Yeme López; por el XIII, 
Martha Meza Oregón (PVEM), y en el XIV, Lilia Figueroa Larios.

Por el PAN, los candidatos son Miguel Alejandro García Rivera, 
distrito XI; Martha Sosa Govea, en el XII; Virgilio Mendoza Amezcua, 
por el XIII, y Luis Ayala Campos, Güichín, por el XIV.

Por el PRD, los aspirantes son Aldo Leonardo Vega Petriz, distrito 
XI; Ana María Sánchez Landa, por el XII; Olga Leticia Orizaba Cárdenas, 
en el XIII, y Mirsha Alejandro Pizano Vargas, por el XIV.

Aun cuando se podría decir que estos tres bloques representan a los 
partidos más fuertes, habría que mencionar a los aspirantes del PT, que 
con su abanderado a la Alcaldía de Manzanillo, el diputado local Marcos 
Barajas Yescas, han cobrado un poco más de fuerza sus candidatos a 
diputados, como Sebastián Esparza Hernández, en el XI; Nora Mireya 
Ayala Ochoa, en el XII; Carlos Iván González, por el XIII, y Verónica 
Torres Rolón, en el XIV.

Por otra parte, Javier Delgado Valenzuela busca la candidatura 
independiente a la diputación local por el distrito XI, y los consejeros 
del IEE le otorgaron una prórroga de 3 días, que se vence hoy, para que 
presente las fi rmas de respaldo que avalen su postulación, pero se ve 
muy complicado que pueda conseguirlo.

Salvo que exista alguna sorpresa, hasta ahora los candidatos mejor 
posicionados son los del PRI y los del PAN, donde casi todos los aspi-
rantes están bien identifi cados por la población manzanillense.

Ya se verá en el transcurso de las campañas, con su organización y 
las propuestas que tengan cada uno de los abanderados, quiénes cobra-
rán más fuerza y quiénes se quedarán en el intento. Sin embargo, es de 
esperarse que los electos hagan un mejor papel que los representantes 
actuales.

Comercio y turismo, en problemas

F
ALTA un mes para la temporada vacacional considerada como 
la más importante del año para los prestadores de servicios tu-
rísticos, donde por lo mismo se podría esperar un buen ánimo 
y contar con expectativas positivas; sin embargo, la realidad 

no podría estar más alejada de esto.
Sucede que los comerciantes ubicados en el Centro Histórico de la 

ciudad pasarán un año peor que el anterior, pues ahora las obras que 
se realizan del túnel ferroviario, Portal API y Portal Laguna, tienen 
destrozada la única vialidad para ingresar al centro.

Si bien es cierto que los trabajos que se efectúan traerán mayor 
desarrollo para el puerto y la ciudad, la manera en que se ejecutan y la 
evidente dilación en los labores han empezado a generar afectaciones a 
los comerciantes de la zona, donde a la fecha ya han cerrado el 50 por 
ciento de los negocios, y lo que aún se mantienen abiertos operan con 
80 por ciento por debajo de sus ventas habituales.

Fernando Adachi, presidente de la Asociación Unidos por el Centro 
Histórico, señaló que la constructora encargada de la obra no ha respe-
tado los acuerdos iniciales, entre ellos, habilitar dos carriles por sentido 
para garantizar el paso ágil de vehículos, además de que se carece de 
señalamientos viales. 

Tan sólo para ir o venir del centro, las personas deben prevenirse, 
saliendo con mucho tiempo de anticipación, pues saben que cruzar el 
tramo de San Pedrito-El Tajo bien les puede llevar 20 minutos o más, 
cuando este recorrido anteriormente no tomaba más de 2; así de crítica 
está la situación. Desde luego que los 20 minutos son sin considerar el 
paso del ferrocarril, por lo que, en todo caso, habría que agregarle al 
reloj otro tiempo similar.

Las largas fi las se extienden de las vías del tren, en El Tajo, hasta 
Las Palmitas, en el corazón del Centro Histórico, en un trayecto de 
aproximadamente 1.36 kilómetros; mientras que del otro lado del fe-
rrocarril, las fi las van de El Tajo, hasta la altura de la colonia Las Joyas, 
en un tramo de 1.4 kilómetros, aproximadamente, lo que desquicia el 
tránsito vehicular. 

Esta situación, aunado al polvo que impregna el ambiente, ha pro-
vocado que las personas dejen de acudir al centro, y sólo van aquellas 
que no tienen alternativa. 

Con la disminución de afl uencia de personas, los comerciantes del 
centro pasan sus peores momentos, donde cada vez se ven menos ne-
gocios abiertos y cada vez más comerciantes buscan desesperadamente 
salir de esta zona.

También los locatarios del balneario de San Pedrito están pasando 
momentos difíciles, pues si de por sí la ejecución de obras ha desinhibido 
que acudan los visitantes, un agravante es que la maquinaria pesada y 
automóviles de trabajadores de las obras han invadido el poco estacio-
namiento que hay. 

“Esto ha ocasionado que ya no vengan los compradores o las personas 
que habitualmente venían a la playa, y que durante su estadía consumían 
de los diversos productos que se venden; ahora llegan, ven todo lleno y 
se retiran a otras zonas turísticas”, dijo la dirigente de los comerciantes 
de esta zona, Rosa María Félix.

Otra obra que podría afectar al comercio, al turismo y la movilidad 
de la ciudad, durante la temporada vacacional de mayor afl uencia de vi-
sitantes, es la remodelación de la avenida Elías Zamora Verduzco, donde 
comerciantes han manifestado su molestia también por la manera en que 
se ejecuta, generando molestias y severas afectaciones al sector.

Es cierto que la mayor parte de los visitantes se concentran en la 
zonas de playas de Las Brisas, Salagua, Santiago y Miramar, donde no se 
ejecutan obras, y muy pocos realmente se trasladan al centro; pero esos 
pocos mantenían la economía en el lugar, lo que ahora muy difícilmente 
se logrará con el caos que impera en el primer cuadro de la ciudad.

En contraste, la Secretaría de Turismo informó que se tienen bue-
nas expectativas respecto a la ocupación que se pudiera registrar en la 
próxima temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, donde por lo 
menos se espera igualar la ocupación promedio obtenida a nivel estado 
en el mismo periodo del año pasado, que fue del 57 por ciento.

Puede que sea así, porque la economía que mide la dependencia va 
en función de la ocupación de cuartos, y el área hotelera está a salvo de 
los perjuicios de las obras, al menos directamente.

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, indicó que se 

está trabajando en coordinación con los diferentes 
prestadores de servicios para preparar el recibi-
miento que se le dará a los miles de visitantes, 
donde ya se informó que la calidad del agua de las 
playas es buena.

Para las grandes empresas de prestadores de 
servicios y negocios asentados sobre el bulevar 
y la zona turística de playa las expectativas son 
buenas, mas no para los pequeños comerciantes 
del Centro Histórico y de la Elías Zamora, donde 
muchos están esperanzados a que repunten sus 
ventas para no cerrar.

Regulación

L
A Unión de Comerciantes Camino 
Real denunció a los inspectores del 
Ayuntamiento de recibir “mordidas” 
por parte de vendedores ambulantes de 

otros estados, con la fi nalidad de que les permitan 
trabajar en el municipio sin contar con la auto-
rización correspondiente. De ser verdaderos los 
señalamientos del gremio, la comuna tendrá que 
iniciar una investigación y tomar medidas drásti-
cas al respecto, para evitar que se siga dando esta 
corrupción que está afectando a los comerciantes 
formales, quienes sí realizan sus trámites ante las 
autoridades para trabajar legalmente. 

La secretaria general de la Unión, Lilia Hernán-
dez Gutiérrez, refi rió que los inspectores cobran 
una cuota a los ambulantes de otros estados para 
que puedan vender en el bulevar. “Ya no sopor-
tamos esta situación que afecta a más de 300 
comerciantes que integran esta asociación”, dijo 
Hernández Gutiérrez, quien además resaltó que 
ellos trabajan todo el año en Manzanillo, en las 
buenas y en las malas, mientras que los foráneos 

vienen únicamente en las temporadas altas, llevándose las ventas. 
En realidad, no se trata de bloquear a los comerciantes fuereños, pero 

sí de tener un control en la cantidad y en lo legal, y para ello es importante 
que el Ayuntamiento porteño llame a cuentas a los inspectores y regularice 
a los vendedores informales, de lo contrario, quienes incumplan con el 
reglamento se les prohíba continuar con su actividad en el municipio.

Por otra parte, la Unión de Comerciantes Fijos y Semifi jos de Man-
zanillo considera que hay exceso de permisos para ambulantes, lo que 
está ocasionando que se sature la ciudad y exista una mayor competencia 
para los locales.

El presidente de este gremio, Elías Núñez, señaló que son demasiadas 
las licencias que la comuna otorga, lo cual genera una competencia desleal. 
“Porque son pocas ventas y con más vendedores se vuelve complicado te-
ner ganancias (…) Vemos un futuro incierto en la cuestión de reglamentos, 
ya que dan permisos en todos los lugares, afectando a los comerciantes 
en áreas donde con trabajos sacan algo de ventas”, comentó.

Es necesario que el Ayuntamiento realice una inspección acuciosa en 
todo el sector, para constatar quiénes están laborando sin autorización, o 
bien, para regular el supuesto exceso de licencias que, según Elías Núñez, 
la comuna está facilitando a vendedores foráneos.

Ahora que se acerca la temporada de vacaciones de Semana Santa 
y Pascua, el ambulantaje se incrementa notablemente, por eso es im-
portante que la comuna verifi que el padrón actual de comerciantes y 
condicione los permisos a los vendedores foráneos, pues lejos de que 
el periodo vacacional aporte más ventas e ingresos a la economía local, 
podría ser al revés.

Según Elías Núñez hay un reglamento que prohíbe más licencias en 
zonas delimitadas, y en este sentido, indicó que el panorama es com-
plicado para los comerciantes fi jos y semifi jos, si no se tiene un control 
para esta situación.

La denominada Semana Mayor es una de las temporadas donde se 
registra una mayor afl uencia de visitantes, de ahí la necesidad de que 
el Ayuntamiento considere los benefi cios que traerá a los comerciantes 
locales, pues lejos de captar recursos para la comuna por el otorgamiento 
de permisos, se tiene que apoyar a los vendedores del municipio.

Para ello será elemental reforzar el personal de Inspección y Licencias, 
para verifi car quiénes y cuántas personas están laborando sin la autoriza-
ción correspondiente, pero también para delimitar las áreas comerciales, 
evitando que éstas se vean saturadas por vendedores del mismo giro, 
tanto en las playas como en la zona urbana de Manzanillo.

Arponazos 

L
A SECRETARÍA DE COMUNICACIONES y Transportes 
(SCT) sigue sin atender los desperfectos en el puente de La 
Tigra y en la alcantarilla del arroyo Plátano, lo que pone en 
peligro a las familias de Jalipa con la llegada de las próxi-

mas lluvias. Llama la atención la indiferencia del director del Centro 
Colima de la SCT, Alejandro Torres Contreras, porque además, estos 
no son los únicos pendientes que tiene la dependencia. También hay 
inconformidades de los manzanillenses por la lentitud en los trabajos 
del túnel ferroviario, en la ampliación de la carretera Pez Vela-Jalipa, 
así como en la de Minatitlán. Por las anomalías que presenta la obra 
del puente que está sobre el arroyo La Tigra, desde hace un mes el 
Ayuntamiento lo clausuró, ya que la SCT no presentó el estudio de la 
Conagua para descartar riesgos, y hasta ahora, tampoco ha derribado 
el muro perimetral que desvía el cauce, con lo cual se está exponiendo 
a la población a padecer inundaciones en el temporal de lluvias… LOS 
PORTEÑOS SE ESTÁN inconformando por los cobros excesivos en 
multas y recargos del impuesto predial, lo que les impide ponerse al 
corriente. El problema es que a los morosos que adeudan más de un 
año, se les ha cuadriplicado el monto, y aunque arguyen no haber te-
nido dinero para cumplir a tiempo, señalan que ahora se les complica 
más, por lo que piden a los legisladores que les otorguen un descuento 
o facilidades para poder liquidar el adeudo. Es comprensible que si 
no pudieron pagar antes, ahora les será más complicado, pero si hay 
voluntad en la gente de liquidar, deberían de darles la opción como 
hacen los organismos operadores de agua, pues aunque las multas y 
recargos parezcan excesivos, ellos mismos se lo ganaron al incumplir 
en tiempo y forma. Por lo pronto, la diputada Gabriela Benavides ya 
presentó al Congreso del Estado una iniciativa para que en el mes de 
marzo se puedan condonar las multas y recargos en el predial… LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO por parte del Congreso al Sindicato 
de Salud, para que en ese lugar se construyan ofi cinas del gremio, 
ha suscitado controversia, ya que aledaño a este espacio está la 
Unidad Deportiva Tubo Gómez, la cual desde hace tiempo requiere 
una ampliación para atender la demanda de los usuarios que asisten 
religiosamente a estas instalaciones, por lo que se esperaba que en el 
terreno en cuestión fuera cedido para ese propósito, además de que 
a los trabajadores de Salubridad, quienes desde hace 5 años habían 
hecho la petición, se les pudo haber dado otro sitio. Si bien los sindi-
calizados se verán favorecidos, cientos de manzanillenses que asisten 
a la Unidad Deportiva estarán inconformes con la determinación del 
Congreso…

Se quedó corto Cartón de Robi
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SIN VÍCTIMAS
Un adolescente en estado de ebriedad, que 

conducía su vehículo a exceso de velocidad, 

perdió el control del volante y se impactó 

contra un árbol, dejando como saldo sólo 

daños materiales. Los hechos ocurrieron en 

una glorieta de Chetumal, Quintana Roo.

Vecinos de la Unidad Habitacional Padre Hidalgo denunciaron que, personas hasta el momento desconocidas, 

descargan aguas negras en los canales del Seguro Social, lo que está ocasionando olores fétidos en la zona.

Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Públi-
ca realizó un operativo contra el 
narcomenudeo, informando que 
únicamente detuvieron a tres 
personas con mariguana.

Asimismo, dijo que a los 
inculpados los sancionaron por 

una falta administrativa y luego 
de pagar una fi anza, quedaron 
en libertad.

La primera detención ocurrió 
el sábado, a las 11 de la mañana, 
en el Barrio 1 del Valle de las 
Garzas, donde los uniformados 
localizaron a un individuo alte-
rando el orden público.

Se trata de Oswaldo Arre-
guín Méndez, de 32 años, quien 
traía residuos de la droga verde 
en sus pertenencias, siendo 
asegurado y remitido ante el 
juez califi cador, para la sanción 
correspondiente.

Posteriormente, en la co-

lonia Las Palmas de la delega-
ción Salagua, los gendarmes 
detectaron a un sujeto fumando 
mariguana.

El presunto responsable 
dijo llamarse Luis Esteban Her-
nández Santillán, de 24 años, 
quien fue trasladado ante el juez 
califi cador.

Enseguida, en la colonia 
Lázaro Cárdenas en El Colomo, 
los uniformados aseguraron a un 
sujeto que fumaba mariguana 
en la calle y que ingería bebidas 
embriagantes.

Se trata de Román Aldair 
Martínez Cardona, de 24 años, 
quien fue trasladado ante el juez 
en turno.

Héctor Javier MORÁN

El conductor de un vehículo que 
circulaba a exceso de velocidad 
en Salagua chocó contra una 
camioneta estacionada y después 
contra una parcela, arrojando 
sólo daños materiales.

La Dirección de Seguridad 
Pública informó que se descono-
ce la identidad del responsable, 
ya que se dio a la fuga, abando-
nando la unidad en el lugar del 
percance.

Los hechos se registraron el 
sábado, en la calle Porcelana, 
del fraccionamiento Marymar, 
donde el afectado, Miguel Ángel 
Medina, de 40 años, solicitó la 
intervención de la Policía Pre-
ventiva, luego de que un vehículo 
chocó contra su camioneta.

Posteriormente, los muni-
cipales se trasladaron al sitio, 
donde dialogaron con el afec-

tado, mencionando que estaba 
en su vivienda cuando escuchó 
un golpe.

Añadió que al revisar, en-
contró una camioneta Jeep, tipo 
Cherokee, que le había pegado a 
su vehículo Nissan, tipo Pick-up, 
con permiso provisional A-6445 
y que huyó.

Enseguida, los guardianes 
del orden iniciaron la búsqueda 
y en la calle Acantinas, loca-
lizaron un automóvil con las 
mismas características que cho-
có contra un poste y presentó 
daños en la carátula del tablero; 
desconociendo la identidad del 
conductor.

Finalmente, acudió el pe-
rito de Tránsito, quien levantó 
el acta correspondiente y con 
apoyo de una grúa, trasladaron 
la unidad al encierro, quedando 
a disposición del Departamento 
de Vialidad.

OPERATIVO 
SORPRESA
Agentes de Tránsito y Vialidad se colocan en lugares 

estratégicos de la ciudad, para constatar que automo-

vilistas no violen el Reglamento Vial, como circular a 

exceso de velocidad, principalmente.

Héctor Javier MORÁN

Abel Prudencio Flores, de 27 
años de edad, se encuentra a dis-
posición del Ministerio Público 
como probable responsable de 
intentar privar de la vida a un 
hombre, el sábado pasado.

Esto, afuera de un domicilio 
del Andador Bugambilia, en el 

Valle de las Garzas, informó en 
boletín de prensa el coordinador 
general de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado, Félix 
Humberto Vuelvas Aguilar.

Precisó que estos hechos tie-
nen que ver sólo con problemas 
personales y de tipo sentimental, 
por lo que no representan un 
hecho de inseguridad.  

Mencionó que de acuerdo 
a la información, luego de las 
indagatorias y de declaración 
ministerial, Prudencio Flores 
le disparó al agraviado con un 
arma calibre 25, causándole 
una lesión que pone en peligro 
su vida.

Explicó que “el inculpado 
mantiene una relación senti-

mental con la ex pareja del agra-
viado, y todo se suscitó cuando 
éste llegó al domicilio de la mujer 
y comenzaron a discutir”.

Esto, comentó, porque la 
mujer no quiso prestarle al 
hijo de ambos, saliendo en ese 
momento el agresor de manera 
sorpresiva, quien le disparó en 
una ocasión para después darse 

a la fuga.  
Cabe mencionar que el indi-

ciado, al sentirse cercado por las 
autoridades, decidió entregarse 
de manera voluntaria y ponerse 
a disposición del Ministerio 
Público, quien en este momento 
agota las investigaciones del caso 
para proceder a la consignación 
correspondiente.     

Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pú-
blica revisó en un operativo a 
20 taxis con sus pasajeros y 
conductores, dando un total 
de 55 personas, que dejó saldo 
blanco.

Se informó que todos los in-
dividuos fueron inspeccionados 
en el Sistema Plataforma México 
(SPM), y quedaron en libertad 
tras salir limpios.

Con la participación de cua-
tro patrullas con 12 policías, el 
dispositivo comenzó el sábado, a 
las 9 de la noche, y terminó ayer, 
a las 2 de la mañana.

Los fi ltros se instalaron en la 
avenida Elías Zamora Verduzco, 
a la altura de Salagua, donde 
fueron detenidos seis taxis que 
se dirigían a Santiago y los frac-
cionamientos, dejando todo sin 
novedad.

Enseguida, se trasladaron al 
tramo carretero Santiago-Chan-
diablo, donde inspeccionaron 
ocho unidades de alquiler que 
viajaban a Los Patos, La Floresta 
y el ejido citado.

Finalmente, a la mediano-
che, el operativo se ubicó en la 
costera, a la altura de Las Brisas, 
donde los policías revisaron seis 
taxis y sus pasajeros, arrojando 
todo sin novedad.

La corporación indicó que 
estos operativos se realizarán 
sorpresivamente en puntos con-
fl ictivos.

Saldo blanco
en operativo 
de seguridad
para taxistas
Se revisaron 20 au-
tos de alquiler y los 
datos de 55 perso-
nas; el retén con-
sistió en tres fi ltros, 
informa la DSP

Capturan a tres sujetos con droga
La primera detención ocurrió el sábado, en el Barrio 1 del Valle de las Garzas

Oswaldo Arreguín Méndez

Lu i s  E s t e b a n  H e r n á n d e z 

Santillán

R o m á n  A l d a i r  M a r t í n e z 

Cardona

INCULPADOS

Baleado en el Valle se debió a 
problemas personales: Vuelvas
Está tras las rejas Abel Prudencio Flores, de 27 años de edad, probable responsable de intentar privar de la 
vida a un hombre, el sábado pasado, informa el coordinador general de Seguridad Pública del Estado

QUEDA HERIDO 
TRAS DERRAPAR
Un motociclista resultó 

lesionado luego de caer 

d e  s u  u n i d a d,  c u a n d o 

circulaba sobre la avenida 

Manzanillo, en la colonia 

Guadalupe Victoria, de la 

delegación Salagua; fue 

atendido por paramédicos 

de la Cruz Roja.

Se impacta automóvil contra
una camioneta estacionada

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Héctor Javier Morán/
DIARIO DE MANZANILLO
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IMÁGENES
Orbit 2015 es un video creado con 

imágenes captadas desde la Esta-

ción Espacial Internacional por Phil 

Slames, un ingeniero civil, en el que 

muestran la Tierra y algunos detalles 

de nuestra galaxia.

Alberto MARTÍNEZ FLORES

ARMERÍA, Col.- Prestadores 
de servicios turísticos de Cuyu-
tlán se preparan para la tem-
porada vacacional de Semana 
Santa, en la cual esperan más de 
40 mil turistas.

Lo anterior lo declaró Luis 
Gama Espíndola, dirigente de la 
Unión de Comerciantes y Pres-
tadores de Servicios Turísticos, 
quien agregó que durante ese 
periodo “suele rebasarnos en 
demanda.

“Por ello nos preparamos a 
toda nuestra capacidad, para 
ofrecer el mejor servicio y que 
nuestros visitantes se vayan 
satisfechos”, refi rió.

Dijo que en seguridad, el 
Ayuntamiento garantiza ese ser-

vicio, “además, en el área de pla-
ya, se dispone de una cantidad 
adecuada de guardavidas para 
que la gente se sienta más segura 
el momento de bañarse”.

Gama Espíndola señaló que 
en conjunto con el Gobierno del 
Estado y la comuna, hay coordi-
nación para ofrecer seguridad 
en Cuyutlán, “ya que durante 
toda la temporada siempre con-
tamos con policías municipales 
y estatales que resguardan la 
zona”.

En lo referente a servicios 
públicos, dijo que el Ayunta-
miento también se prepara 
para garantizar la recolección 
de basura, alumbrado público 
y agua potable, “siempre está al 
pendiente para solucionar en ese 
momento cualquier situación”.

Se esperan más de 40 mil 
visitantes en Semana Santa
Para el periodo vacacional, se preparan 
prestadores de servicios turísticos de 
Cuyutlán, señala Luis Gama

Alberto MARTÍNEZ FLORES

ARMERÍA, Col.- Es necesario 
que se destinen recursos para 
mejorar los servicios, así como 
las instalaciones de Casa de la 
Cultura, declaró su director, 
Juan Pablo Velasco González.

Por ello dijo que se dieron 
a la tarea de gestionarlos ante 
el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
Secretaría de Cultura y el Ayun-
tamiento.

Resaltó que contarán con 
el apoyo de la Dirección de 

Ante el Conaculta
Gestionan 
recursos para 
rehabilitar Casa
de la Cultura
Se pintarán salones, 
colocarán ventila-
ción, cortinas, equi-
po de ofi cina y de 
bibliotecas, informa 
el coordinador del 
proyecto, Juan Ma-
nuel Valdés 

Servicios Públicos y el equipo 
de voluntarios de Cultura, para 
poner la mano de obra, inician-
do dentro de 15 días.

Por su parte, Juan Manuel 
Valdés Ballesteros, quien co-
ordinará esta actividad, dijo 
que la rehabilitación consistirá 
en pintar los salones, poner 
ventilación, cortinas, así como 

equipo de ofi cina y bibliotecas, 
todo ello para dar un servicio 
de calidad.

“Por ello reconocemos en el 
director de esta área, su interés 
y capacidad de gestión para que 
Armería haya sido tomado en 
cuenta dentro de estos proyec-
tos de Conaculta”, refi rió.

Acompañados del personal 

que ahí labora, como de con-
fi anza, sindicalizados y de base, 
coincidieron en que la idea es 
dar una mejor atención a quie-
nes utilizan el inmueble.

Asimismo, dieron a cono-
cer que están por iniciarse los 
cursos y talleres que ahí se 
imparten, por ello su interés de 
rehabilitar el edifi cio.

Mario Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

GESTIONAN MEJORAS. El responsable de Casa de la Cultura de Armería, Juan Pablo Velasco González 
(centro), informó que se gestionaron recursos ante el Conaculta y Secretaría de Cultura para mejorar 
las instalaciones. 

Mario Martínez/María Elena Torres/DIARIO DE MANZANILLO

BAILE DE MÁSCARAS. Turistas y locales presenciaron el tradicional Carnaval de Cuyutlán 2015, en el que participaron seis comparsas 
e igual número de carros alegóricos. También formaron parte del evento los municipios de Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo.

Alberto MARTÍNEZ FLORES

TECOMÁN, Col.- Integran-
tes de la sociedad de padres 

de familia se reunieron con el 
alcalde Héctor Vásquez Montes 
para exponer la necesidad de 
que municipio cuente con una 

escuela de educación especial de 
nivel bachillerato.

En representación de los 
mismos, Luz María Lira Ibáñez 
argumentó la importancia de que 
Tecomán tenga este espacio para 
jóvenes con alguna capacidad 
diferente.

Explicó ante el Alcalde “que 
es una preocupación de los 
padres el que sus hijos, en esta 
situación continúen sus estu-

dios, pues hasta el momento 
sólo contamos con secundaria 
de educación especial”. 

Señaló que el único bachille-
rato se encuentra en la ciudad de 
Colima, “por lo que sus hijos de-
ben trasladarse hasta allá, por lo 
cual sería de suma importancia 
que contáramos con este nivel 
educativo”. 

Dijo que trasladarlos a cur-
sar la preparatoria a Colima 

origina un gasto mayor para los 
padres, además de los riesgos 
del traslado. 

En este sentido, el edil se 
comprometió a apoyarlos en lo 
necesario, además de hacer la 
gestión y los trámites corres-
pondientes ante la Secretaría de 
Educación del estado. 

“Con estas acciones se pre-
tende abatir un rezago impor-
tante a nivel preparatoria para 

educación especial, con el ob-
jetivo de que los niños, niñas y 
jóvenes tecomenses no tengan 
que trasladarse a otro munici-
pio”, refi rió. 

Por último, la profesora en 
educación especial, Bertha Le-
ticia Lázaro Chávez, agradeció 
el interés del edil, así como el 
apoyo en material deportivo 
otorgado al Centro de Readap-
tación Social.

Solicitan familias bachillerato de 
educación especial para Tecomán
El único de este nivel se encuentra en la ciudad de Colima, señala Luz María Lira; hay preocupación de los padres por que sus hijos 
continúen sus estudios, señala; el alcalde Héctor Vázquez se comprometió a hacer los trámites ante la Secretaría de Educación

“Ahora la gente respondió bien y en cantidad a los 
festejos en honor a San Francisco de Asís, para pre-
senciar los diversos eventos que se organizaron”.

Ángeles GARCÍA

Alberto MARTÍNEZ FLORES

ARMERÍA, Col.- Cientos de 
asistentes presenciaron el Car-
naval de Cuyutlán 2015, en el 
que participaron seis comparsas 
e igual número de carros alegó-
ricos; la premiación consistió en 
37 mil 500 pesos.

El desfi le se llevó a cabo por 
las principales vialidades de la 
comunidad, donde se observó 
una elevada afl uencia de turistas 
y locales.

El ganador del primer lugar 
en carros alegóricos, fue Las Mil 
y Una Noches, quien obtuvo 8 
mil pesos; el segundo lugar, 
Casino Riviera, con 4 mil, y Fan-
tasía 7 Mares, 2 mil pesos, con el 
tercer lugar.

En lo que se refi ere a las com-
parsas, el primer lugar fue para 
África, Pasión y Ritmo, con 13 

mil pesos; el segundo para Río, 
con 6 mil 500, y el tercero para 
Locomoción, con 4 mil pesos.

Los premios fueron entre-
gados por la alcaldesa Patricia 
Macías Gómez, acompañada del 
delegado regional de la Secreta-
ría de Turismo, Jesús Granados 
Rangel, y el presidente de la 
Junta Municipal, Francisco 
Aguirre Santillán, entre otras 
personalidades.  

En su intervención, la edil 
agradeció su participación, pues 
reconoció que con ello se rescata 
la alegría y sabor de la tradición 
del carnaval, invitándolos a que 
año con año sean partícipes 
y lo disfruten sanamente en 
familia. 

Cabe mencionar que en éste 
también participaron los mu-
nicipios de Tecomán, Villa de 
Álvarez y Manzanillo.

Se realiza con éxito el 
Carnaval de Cuyutlán
El primer lugar en carros alegóricos fue 
para Las Mil y Una Noches, quien obtuvo 
8 mil pesos; y en comparsas, para África, 
Pasión y Ritmo, con 13 mil 

Alberto MARTÍNEZ FLORES 

ARMERÍA, Col.- Alrededor de las 
8 de la mañana de ayer, un hombre 
de aproximadamente 35 años de 
edad, fue arrollado por el tren, a la 
altura de la colonia Ejido.

Testigos, como Luis Campos, 
comentaron que sólo escucharon 
cuando el ferrocarril accionó su sil-
bato y después un golpe, que apenas 
alcanzaron a percibir.

Dijo que acudieron de inmedia-
to a ver lo que ocurría, encontrando 

sobre las vías al hoy fi nado.
Inmediatamente arribaron ele-

mentos de la Cruz Roja de Armería, 
quienes verificaron el estado de 
la persona, descubriendo que se 
encontraba sin vida.

Al sitio también llegó el Minis-
terio Público, quien dio fe de los 
hechos.

Hasta el momento, se desco-
noce su identidad, por lo que las 
autoridades realizarán las investi-
gaciones correspondientes para dar 
aviso a sus familiares. 

Arrolla el tren a un 
hombre, en Armería
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ENFERMEDAD
El síndrome de Marfan es una de las denominadas 

enfermedades raras que daña los ojos, el sistema 

musculoesquelético, el corazón y los vasos sanguíneos, 

relacionada con la muerte súbita, revela el Servicio de 

Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda, de España.

Janetthe ANDRADE GARCÍA

COMALA, Col.- El programa 
que había propuesto el Banco 
Nacional de Obras para que 
los municipios realizaran una 
actualización de sus catastros 
y así obtener una mejor recau-
dación de predial, se encuentra 
detenido.

Así lo declaró el tesorero 
Onofre Fierros Velázquez, quien 
dijo desconocer los motivos por 
los cuales está suspendido este 
proyecto que benefi ciaría a los 
10 Ayuntamientos.

Manifestó que en lo que 
compete a Comala, sí es nece-
sario actualizar Catastro, ya que 
es uno de los municipios con 
mayor crecimiento urbano “y 
se ha detectado que hay muchos 
predios sin actualizar”.

Comentó que desde hace 
más de 8 años no se han hecho 

revisiones en los terrenos para 
detectar y anotar las adecua-
ciones en la infraestructura, 
incluso algunas continúan como 
predio rústico, cuando ya cuenta 
con construcciones.

“No se ha dado en sí alguna 
actualización, hemos trabajado 
con algunas que se detectan y 
si pasamos, notifi camos que se 
hará un levantamiento y una 
actualización en el Catastro”, 
insistió.

Señaló que a Comala le re-
sultaría costoso realizar el es-
tudio con recursos propios, 

ya que esto le generaría una 
inversión de cerca de 3 millones 
de pesos.

“Con Banobras había muy 
buen subsidio de aproximada-
mente 40 por ciento del costo 
total, el resto se podría pagar 
como fi nanciamiento y de esa 
manera se sacarían adelante las 
reevaluaciones”, mencionó.

Fierros Velázquez indicó que 
se tiene que buscar un nuevo 
mecanismo en base a los apoyos 
del Gobierno Federal y encon-
trar así un buen proyecto para 
realizar la actualización.

En los 10 municipios

Detenida, actualización de Catastros
Comala es de los que más lo requieren, por su crecimiento ur-
bano, señala el tesorero Onofre Fierros

“Con Banobras había muy buen subsidio de aproxi-
madamente 40 por ciento del costo total, el resto se 
podría pagar como fi nanciamiento y de esa manera 
se sacarían adelante las reevaluaciones”.

Onofre FIERROS 

FLORERÍA MÓVIL
Habitantes de Suchitlán, municipio de Comala, utilizan la vía pública para ofertar 

sus productos y obtener el sustento diario.

María Elena Torres/DIARIO DE COLIMA

Janetthe ANDRADE GARCÍA

COQUIMATLÁN, Col.- De-
cenas de personas se dieron 
cita ayer a las 12 del mediodía, 
en la iglesia de San Pedro para 
recordar a Karina García, quien 
fuera asesinada hace un año, en 
este municipio.

Durante la homilía realizada 
en su honor, se habló de los va-
lores y el amor que debe haber 
al interior de las familias para 
evitar que situaciones como ésta 
sigan ocurriendo.

Es de recordar que la joven fue 
privada de la vida el 28 de febrero 
de 2014, cuando se encontraba en 
su hogar, a manos de su ex novio, 
quien la apuñaló en varias ocasio-
nes provocando su deceso.

Al concluir la ceremonia 
religiosa, familiares y amigos, 

quienes asistieron vestidos de 
blanco, permanecieron en el 
atrio para presenciar un acto 
artístico.

Entre llanto y tristeza ento-
naron las melodías Vuela Libre 
Paloma, del grupo Maná, y Amor 
Eterno, del compositor Juan 
Gabriel.

Posteriormente, soltaron 
cientos de globos blancos y pla-
teados como muestra del afecto 
y cariño con el que es recordada 
Karina García.

Su mamá, Dora Rodríguez, 
agradeció la presencia a los 
asistentes, quienes la arropaban 
con fuertes abrazos y palabras 
de aliento.

Cabe destacar que el respon-
sable de la muerte de la menor 
fue detenido a los pocos días de 
que ocurrieron los hechos.

Recuerdan a Karina García 
a un año de su asesinato
Familiares y amigos asistieron a una misa 
en su honor

Denuncia colono falta de 
alumbrado en Las Lagunas

María Elena TORRES GUTIÉRREZ

COMALA, Col.- Con motivo del 
97º aniversario de la fundación 
del ejido Suchitlán, se realizó 
una ceremonia cívica.

Ahí, en representación del 
gobernador Mario Anguiano, 
el secretario de Desarrollo 
Social (Sedescol), Rigoberto 
Salazar Velasco, evocó a este 

núcleo ejidal indígena como 
el primero que se conformó a 
nivel estatal, y segundo a nivel 
nacional.

Asimismo, ponderó el papel 
que jugaron personajes de la 
talla de Venustiano Carranza, 
Basilio Vadillo, Juan José Ríos 
y Gorgonio Ávalos para su fun-
dación.

Mediante boletín de prensa, 

añadió que en su consolidación 
han contado con el solidario 
apoyo del gobernador Mario 
Anguiano, a quien llamó “amigo 
y aliado incondicional de los 
campesinos colimenses”.

El titular de la Sedescol 
adelantó que la administra-
ción estatal seguirá apoyando 
con programas y acciones a 
la población en situación de 

vulnerabilidad social de esta 
localidad.

Por su parte, el presidente 
de la mesa directiva del ejido, 
Luis Castro Cruz, agradeció al 
Mandatario estatal el apoyo a 
mujeres y hombres del ejido.

Y reiteró el cariño, respeto y 
gratitud que le tienen al “amigo 
leal del campesinado, al gober-
nador Mario Anguiano”.

Janetthe ANDRADE GARCÍA

CUAUHTÉMOC, Col.- Por 
tercer año consecutivo, la ad-
ministración municipal no 
espera que el Gobierno del Es-
tado realice obra pública en el 
municipio, declaró la alcaldesa 
Indira Vizcaíno Silva.

Agregó que esta vez no será 
por discriminación, sino por la 
difícil situación económica por 
la que atraviesa.

“Yo aprecio que esta vez 
no habrá obra pública ni para 
Cuauhtémoc ni para nadie, la 

situación económica del Estado 
es bastante endeble y tratarán 
de esconderse bajo la sombra 
del periodo electoral para no 
sacar recursos”, refirió.

Aseguró que es visible la 
condición económica del es-
tado, situación ocasionada 
por el despilfarro que no le 
ha permitido estabilizar las 
finanzas y eso complica el que 
se dé algún tipo de respaldo a 
los municipios.

Comentó que esta situación 
no afectará las acciones que se 
tienen contempladas para la 

localidad, “no veo por qué la 
tarea nuestra deba decrecer o 
verse limitada este año”. 

Indicó que por su parte, se 
tienen etiquetados 30 millones 
de pesos para que se ejecuten 
en las obras prioritarias que re-
quiere el municipio, que son la 
construcción del puente Chia-
pa-Ocotillo y el mejoramiento 
de vialidades de Quesería.

Señaló que tan sólo con este 
recurso se alcanza a cubrir la 
construcción del puente que 
tanta falta hace a ambas loca-
lidades, así como la rehabilita-

ción de las calles de Quesería, 
las cuales necesitan 12 millones 
de pesos cada una.

Vizcaíno Silva dijo que se 
buscará realizar algunas otras 
acciones a través de la mezcla 
de recursos, para lograr el 
compromiso de que se haga una 
acción importante en cada una 
de las 15 comunidades.

Finalmente, previó que los 
recursos lleguen lo más pronto 
posible para dichos proyectos, 
antes del periodo electoral, de 
lo contrario, todas las obras se 
irían a finales del año.

Sin obra pública estatal este año para Cuauhtémoc
Esta vez no será por discriminación, sino por la difícil situación económica del Estado, 
reconoce la alcaldesa Indira Vizcaíno

Conmemoran 97º aniversario de 
la fundación del ejido Suchitlán

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ANIVERSARIO LUCTUOSO. Familiares y amigos presenciaron la homilía realizada en la iglesia de San Pedro, Coquimatlán, para recordar 
a Karina García, quien fue privada de la vida hace un año.

Janetthe ANDRADE GARCÍA 

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- 
Jesús Moreno Gómez, habi-
tante del fraccionamiento Las 
Lagunas, al norte del municipio, 
denunció la falta de alumbrado y 
las pésimas condiciones en que 
se encuentran las vialidades.

Al ser entrevistado por Dia-
rio de Colima, señaló que 
debido a que la calle Cero de la 
Cruz no cuenta con luminarias ni 
postes para las luminarias, eso 
genera un foco de inseguridad 
para los habitantes.

“Hace tiempo había un poste 
enfrente de mi casa, pero vino el 
Ayuntamiento y se lo llevó, sólo 
nos dejaron los cuatro tornillos, 
porque supuestamente iban a 
poner otro.

“Pero a la fecha no han traído 
nada, además de que los cables 
generan peligro para los niños”, 
refi rió.

Moreno Gómez indicó que 
al comenzar a obscurecer, las 
familias ya no salen de sus casas 
por miedo, debido a que las con-
diciones de las calles se prestan 
para eso, pues dijo que ya se han 
dado robos a vivienda.

Mencionó que lo han repor-
tado a la Dirección de Alum-

brado del Ayuntamiento, pero 
ahora, cada vez que se pide 
hablar con Felipe López, que es 
el encargado, se lo niegan.

“Estamos abandonados por 
el gobierno, cuando necesitaron 
nuestro apoyo se los dimos y 
ahora no nos resuelven nuestras 
necesidades, ni vienen a ver las 
condiciones reales en las que 
vivimos”, insistió.

Comentó que lo único que 
hay es un poste de madera per-
teneciente a Telmex, sin embar-
go, ha servido para que otras 
empresas de televisión por cable 
cuelguen de ahí sus sistemas, lo 
que ha generado que se ladee.

“Hay entre 20 ó 30 cables su-
jetos del mismo poste, jalándolo 
para diferentes, ya no tarda en 
quebrarse, porque es demasia-
da carga para un solo madero”, 
mencionó.

Asimismo, denunció las pési-
mas condiciones en que se encuen-
tran las vialidades, “sobre todo la 
entrada al fraccionamiento”, don-
de los baches están muy grandes y 
las calles casi intransitables.

Finalmente, agregó que falta 
nomenclatura en la zona, ya que 
algunas calles no cuentan con las 
placas correspondientes para 
saber sus nombres.

El Ayuntamiento de Villa de Álvarez retiró 
el único poste que había en la calle, señala 
Jesús Moreno Gómez, habitante del 
lugar
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Se adueña James
Bond de Roma

EL UNIVERSAL

ROMA, Italia.- James 
Bond, el espía más famoso 
del mundo, se ha adueñado 
de Roma con carreras de 
alta velocidad a orillas del 
río Tíber o caídas en para-
caídas sobre el puente Sisto 
durante la grabación de su 
nueva aventura, Spectre.

Desde el pasado 19 de 
febrero, la Ciudad Eterna 
se ha plegado a los deseos 
del director, Sam Mendes, 
que ha rodado en el barrio 
romano de Eur, concreta-
mente en el Museo de la Ci-
vilización Romana, trans-
formado en un cementerio 
para la ocasión y carreras 
de coches por las calles del 
centro de la capital.

El actor que encarna 
a Bond, Daniel Craig, ya 
ha abandonado la capital 
italiana, pero su equipo de 
grabación continúa con el 
rodaje hasta el próximo 12 
de marzo.

El director está siendo 
muy cuidadoso para man-
tener en secreto la historia 
del agente más elegante 
del mundo y a cada barrio 
romano que se dirige para 
grabar se lleva consigo a 
un gran número de agentes 
de seguridad para man-
tener alejados a los más 
curiosos.

Pero, a pesar de ello, 
algunos han conseguido 
hacerse con imágenes que 
permiten adivinar algunos 
detalles de la cinta.

Así, por ejemplo, ya se 
ha visto al espía, vestido 
con traje y gabardina negra 
y gafas de sol a juego, que se 
pasea por un camposanto 
en el que la estrella italiana 
Monica Bellucci llora la 
muerte de un ser querido.

La musa italiana, que 
será una de las dos nuevas 
chicas Bond, luce un traje 
de chaqueta y falda negro, 
con medias negras y botas 
altas, mientras que en la ca-
beza portará un recogido y 
un tocado también negro.

Pero éstas no han sido 
las únicas escenas de la 24ª 
cinta de 007 que han salido 
a la luz, pues los romanos y 
turistas que se encontraban 
en la capital también han 
podido disfrutar de carre-
ras de coches en las orillas 
del Tíber.

El río ha visto cómo 
varios "Jaguar" grises al-
canzaban velocidades de 
infarto y derrapaban, de-
jando tras de sí estelas de 
humo, mientras que en el 
agua los técnicos de cámara 
grababan la acción subidos 
en lanchas motoras.

El espía británico tam-
bién ha hecho uso de su 
deportivo Aston Martin, 
la marca que ya se asocia 
al nombre de 007, para 
conducir por las calles 
que rodean al Coliseo y 
cerca de las Termas de 
Caracalla.

Pero se ha encontrado 
con un problema: el pavi-
mento de la capital.

El Universal

TRABAJO. Desde hace unos días, en Roma, Italia, se 
inició la fi lmación de la nueva cinta de James Bond con 
Daniel Craig.

Carreras de alta velocidad a orillas 
del río Tíber forman parte de la 
fi lmación de Spectre

Encabeza Focus taquilla en
Estados Unidos y Canadá

EL UNIVERSAL

NUEVA YORK, E.U.- 
Focus, de Will Smith, un 
thriller sobre un estafador, 
desplazó a 50 Sombras de 

Foto Internet

TAQUILLERA. Focus, de Will Smith, recaudó este fi n de 
semana más de 19 millones de dólares.

De Will Smith

La película sobre un estafador 
desplazó a 50 Sombras de Grey

Grey del primer puesto 
en las taquillas de Esta-
dos Unidos y Canadá, al 
recaudar 19.1 millones de 
dólares.

De acuerdo con cálculos 
de los estudios, Focus supe-
ró de lejos a la competencia, 
dejando en segundo lugar al 
thriller de espionaje Kings-
man, protagonizado por 
Colin Firth.

A continuación, las ven-
tas calculadas de boletos en 
los cines de Estados Unidos 
y Canadá, de viernes a do-
mingo, según la fi rma Ren-
trak. Las cifras defi nitivas 
se conocerán hoy.

Focus, 19.1 millones de 
dólares; Kingsman: The Se-
cret Service, 11.8 millones; 
The SpongeBob Movie: 
Sponge Out of Water, 11.2 
millones; 50 Sombras de 
Grey, 10.9 millones; The 
Lazarus Effect, 10.6 millo-
nes, y McFarland, USA, 7.8 
millones.

Además de American 
Sniper, 7.7 millones; The 
DUFF, 7.2 millones; Still 
Alice, 2.7 millones, y Hot 
Tub Time Machine 2, 2.4 
millones.

Búsqueda 
implacable 3
ACCIÓN - B - 109 min.

Sinopsis. El exagente del gobierno 
Bryan Mills ve su vida alterada 
cuando es acusado falsamente del 
asesinato de su exmujer. Mientras 
es perseguido por un inspector de 
policía con experiencia, Mills em-
plea sus par  culares habilidades 
para rastrear al verdadero asesino 
e impar  r jus  cia.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY 
19:50 22:00Bob Esponja: 

Un héroe 
fuera del agua
INFANTIL - A - 93 min.

Sinopsis. En esta ocasión Bob 
Esponja y cía se embarcan en una 
aventura en la que deberán en-
contrar una receta robada, lo que 
llevará a los personajes de Fondo 
Bikini hasta nuestra dimensión. 
Por lo que la película mezcla ani-
mación y escenas de acción real. 
Las escenas de animación están 
hechas tanto con CGI (imagen 
generada por ordenador) como 
en dibujo a mano.

VERSIÓN ESPAÑOL

13:10 14:40
CINEMAS DEL COUNTRY 
16:00 18:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:05 14:10 15:20 16:15 17:30
CINÉPOLIS SAN FERNANDO  
12:25 14:25 16:30

50 sombras 
de Grey
Estados Unidos 2015
DRAMA - C - 125 min.

Sinopsis. Cuando Anastasia “Ana” 
Steele, una estudiante de Li-
teratura de la Universidad de 
Washington, Seattle, recibe el 
encargo de entrevistar al exitoso 
y joven empresario Chris  an Grey, 
un millonario de apenas 27 años, 
la joven queda impresionada 
al encontrarse ante un atracti-
vo, seductor y muy in  midante 
hombre.
VERSIÓN ESPAÑOL

13:55 17:00 19:40 22:20
CINEMAS DEL COUNTRY 
17:00 19:30
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
18:35 21:15
VERSIÓN SUBTITULADA

16:25 18:55 21:25
CINEMAS DEL COUNTRY 
22:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
15:10 17:50 19:40 20:30 22:10

A la mala
México 2015
COMEDIA - B - 115 min.
Actores: Camilo Abadía, Ángel 
Hernández

Sinopsis. Mala es una mujer des-
encantada de los hombres y una 
gran actriz que por no encontrar 
trabajo se ha dedicado a exponer 
novios infi eles con las manos en 
la masa. Un día, una importante 
productora la contrata para prota-
gonizar una serie pero a cambio, 
le pide que enamore a su exnovio 
y le haga pagar todo el sufrimiento 
que le hizo padecer. Mala acepta 
sin saber que acabará enamorada 
de San  ago, un exitoso empre-
sario, patán por fuera y músico-
fi lantrópico por dentro.

VERSIÓN ESPAÑOL

13:15 14:15 15:30 16:35 17:50 
19:00 20:05 21:20 22:15
CINEMAS DEL COUNTRY 
16:10 18:10 20:10 22:10
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:30 14:50 15:50 17:00 18:00 
19:10 20:10 21:20 22:20
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
11:55 14:10 16:25 18:40 21:00

Invocando al 
demonio
Estados Unidos 2013
TERROR - B15 - 83 min.

Sinopsis. Después de la muer-
te de su amada esposa Sa-
mantha (Cara Pi  o) debido 
a un mal consejo propor-
cionado por un psíquico, el 
ateo Michael (Shane John-
son) decide enfocarse en 
temas sobrenaturales como 
inves  gación para preparar su 
próxima película y así refutar 
la existencia de Dios y del 
Diablo. Para logarlo elige vi-
sitar diferentes personas que 
afi rman haber par  cipado en 
hechizos y conjuros. Comienza 
con Beverly (Dale Dickey), una 
psíquica que  ene una parte 
de culpa en la muerte de Sa-
mantha y que posteriormente 
par  cipo en diferentes casos 
que implicaban fenómenos 
paranormales. 
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY 
15:30 22:20

Archivo 253
México 2014
THRILLER - B - 77 min.
Sinopsis. En el 2013 se ordenó 
la demolición de una clínica psi-
quiátrica la cual atendió durante 
más de 50 años a pacientes en la 
Ciudad de México. Unos meses 
antes de su demolición, cuatro 
jóvenes entraron a inves  gar la 
clínica y, decididos a descubrir 
la verdad sobre los rumores de 
sucesos extraños y paranorma-
les, grabaron todo con lo que se 
toparon. Al día de hoy se desco-
noce el paradero de estos cuatro 
jóvenes y solo quedan restos de 
sus grabaciones.
VERSIÓN ESPAÑOL

16:10 20:25 22:05
CINÉPOLIS ZENTRALIA
20:00 21:50
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
15:15 17:00 18:45 20:30 22:15

Franco  rador
DRAMA   - B15 - 132 min.

Sinopsis. El SEAL de la Marina 
Chris Kyle es enviado a Iraq con 
una sola misión: proteger a sus 
compañeros de armas. Su gran 
precisión salva innumerables vi-
das en el campo de batalla y, en la 
medida en que las historias sobre 
su valen  a se ex  enden, se gana 
el sobrenombre de “Leyenda”. Sin 
embargo, su reputación también 
aumenta detrás de las líneas ene-
migas, por lo cual ponen un precio 
a su cabeza y se convierte en uno 
de los principales obje  vos de los 
insurgentes. También enfrenta un 
 po dis  nto de batalla en casa: 

lucha por ser buen esposo y padre 
desde el otro lado del mundo.

VERSIÓN ESPAÑOL

14:25 17:05 19:45 22:20
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY 
12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:10 14:00 15:55 16:40 18:30 
19:20 21:10 22:00
CINÉPOLIS SAN FERNANDO  
14:00 16:40 19:20 22:00

En el bosque
Estados Unidos 2014
MUSICAL - A - 124 min.

Sinopsis. EN EL BOSQUE le da 
un giro moderno a los adorados 
cuentos de hadas de los Her-
manos Grimm, entrecruzando 
las tramas de algunas historias y 
explorando las consecuencias de 
los deseos y las misiones de los 
personajes. El diver  do y emo  vo 
musical narra los clásicos relatos 
de Cenicienta, Caperucita Roja, 
Jack y las habichuelas mágicas y 
Rapunzel, unidos por la historia 
original de un panadero y su 
esposa, su deseo de formar una 
familia y la interacción con la 
bruja que arroja una maldición 
sobre ellos.

VERSIÓN ESPAÑOL

13:45 17:50
CINEMAS DEL COUNTRY 
12:00 14:25 16:50 19:15 21:40
CINÉPOLIS ZENTRALIA
14:40 17:20
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
13:40 16:15 18:50 21:30

Las horas con  go
Sinopsis. Ema (Cassandra Cian-
guero   ) se entera de que está 
embarazada el mismo día que 
viaja a casa de su Abuela (Isela 
Vega) para pasar sus úl  mos 
días con ella. Ahí se ve forza-
da a convivir con su mamá, 
Julieta (María Rojo), una mu-
jer completamente dis  nta a 
ella y con la que nunca se ha 
llevado bien. Ema adora a su 
abuela, pasando  empo con 
las mujeres que la rodean en 
sus úl  mos días, Ema enfrenta 
su miedo a perderla, sus con-
fl ictos con su mamá y con la 
maternidad misma.

VERSIÓN ESPAÑOL

CINEMAS DEL COUNTRY    13:40
CINÉPOLIS ZENTRALIA   14:05

Annie
INFANTIL - A - 119  min.
Sinopsis. Annie es una pequeña 
huérfana que vive en un orfanato 
bajo la despiadada mirada de la 
Señorita Hannigan, una maliciosa 
mujer que siente un profundo 
odio por la niña. La casualidad y 
testarudez de Annie hace que su 
camino se cruce con el del millo-
nario Oliver Warbucks. Tras un pri-
mer encuentro desconcertante, y 
descubrir la increíble curiosidad 
de Annie, decide adoptarla (con-
vir  éndose desde ese momento 
en “Daddy”). Con la joven irá 
siempre su fi el amigo y compañe-
ro: su perro Sandy. Con una recien 
adquirida fortuna, serán objeto 
de las trampas de una pareja de 
bribones: Rooster y Lily, que con 
la ayuda de la Señorita Hannigan 
y su propia hermana, intentarán 
convencer a la feliz familia de 
que son los padres biológicos de 
la pequeña. 

VERSIÓN ESPAÑOL

CINÉPOLIS SAN FERNANDO
13:20 15:45

Birdman
DRAMA - B15 - 119 min.

Sinopsis. BIRDMAN O (LA INESPE-
RADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA) 
es una comedia de humor negro 
que cuenta la historia de cómo un 
actor (Michael Keaton) —famoso 
por haber interpretado años atrás 
a un superhéroe icónico— lucha 
por montar una obra en Broad-
way. En los días previos a la noche 
de estreno,  ene que lidiar con su 
ego e intenta recuperar su familia, 
su carrera y a sí mismo.

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
18:25 20:50

Inquebrantable
Estados Unidos 2014
DRAMA   - B - 137 min.
Actores: Domhnall Gleeson, Jack 
O’Connell, Takamasa Ishihara
Directores: Angelina Jolie

Sinopsis. La ganadora del 
Oscar, Angelina Jolie, dirige 
un drama épico que narra la 
increíble historia del atleta 
olímpico y héroe de guerra 
Louis “Louie” Zamperini (Jack 
O’Conell), quien junto con 
otros dos compañeros de 
tripulación, sobrevivió en una 
balsa por 47 días en el océano, 
tras el ataque y caída del avión 
en el que viajaban, durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
Su esperado rescate no fue 
lo que hubieran deseado, ya 
que fueron capturados por la 
marina japonesa y enviados 
a un campo de prisioneros 
de guerra.
VERSIÓN SUBTITULADA

15:25 21:50
CINEMAS DEL COUNTRY 
17:20 19:50
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:20 16:10 18:50 21:30

Jezabel
Estados Unidos 2014
TERROR - B15 - 91 min.
Sinopsis. Después de perder a 
su prome  do en un accidente, 
Jessie (Sarah Snook) decide 
regresar con su padre, a su 
mansión en Louisiana, donde 
encuentra un regalo de parte 
de su difunta madre y un 
tormentoso espíritu intenta 
matarla, el cual ha estado 
esperando su regreso y esta 
vez no  ene intenciones de 
dejarla escapar.
VERSIÓN SUBTITULADA

13:30 18:10 20:00
CINEMAS DEL COUNTRY 
16:20 18:20 20:20 22:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
16:05 18:10 20:20 22:15
CINÉPOLIS SAN FERNANDO  
18:10 20:10 22:10

Kingsman el 
servicio secreto
ACCIÓN  - B15 - 126 min.

Sinopsis. Dentro del estilo 
caracterís  co de la adaptación 
de una historia gráfi ca, Kings-
man: Servicio secreto cuenta 
la historia de un delincuente 
adolescente que se mueve por 
los barrios bajos de Londres y 
que pronto verá que su vida da 
un giro de 180 grados gracias 
a la ayuda de un misterioso 
hombre. De criminal pasa, casi 
inexplicablemente, a encon-
trarse en la lista de los espías 
más importantes del páis: pro-
tegiendo en secreto las calles 
que antes usaba únicamente 
en su benefi cio propio.
VERSIÓN ESPAÑOL

14:10 16:50 19:30 22:00
CINEMAS DEL COUNTRY 
12:10 14:40 17:10 19:40 22:10
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:00 15:40 18:20 21:00
CINÉPOLIS SAN FERNANDO  
13:45 16:25 19:05 21:45
VERSIÓN SUBTITULADA

15:20 18:00 20:40
CINEMAS DEL COUNTRY 
16:00 18:30 21:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:40 16:20 19:00 21:40
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SIN DESPEDIDA
William Shatner no podrá asistir al funeral 

de su amigo y coprotagonista de Viaje a las 

Estrellas, Leonard Nimoy, debido a un com-

promiso previo para una fi esta de caridad, 

dijo el actor el sábado a través de Twitter.

Marlene MACHUCA RAMOS

La compañía de teatro Puerco-
espines invita a su sexto taller de 
actuación en el que se trabajará 
la actuación, improvisación y 
creación de personaje.

En este semestre se iniciarán 
las actividades programadas en 
horarios vespertinos y sabatinos; 
los primeros serán los lunes, 
miércoles y jueves, de 6 de la 
tarde a 8 de la noche, y los sába-
dos, de 9:30 de la mañana a una 
de la tarde.

Este curso tiene como obje-
tivo que los asistentes pierdan 
el miedo escénico, desarrollen 
la inteligencia emocional, se 
desestresen y liberen tensiones, 
tomar consciencia de la voz y el 
cuerpo.

También aprenderán impro-
visación y creación de personaje 
y podrán participar en el montaje 
muestra.

Los interesados pueden acu-
dir a Torres Quintero 237, en el 
centro de la ciudad; o consultar 
de la cuenta de Facebook: Puer-
coespines Teatro.

Puercoespines Teatro en un 
grupo de jóvenes cuyo objetivo 
es el fomento del teatro; tiene 
más de 7 años de trayectoria en 
Colima, y entre sus producciones 
se encuentran Bodas de Sangre 
y 2:14 PM.

Dichas puestas en escena 
con gran proyección; la primera 
se trató de una pieza en las que 
participaron otros grupos escéni-
cos, con la presencia de música y 
baile en vivo.

La segunda fue seleccionada 
para participar en el festival de 
teatro de La Habana.

Teatro

Puercoespines
invita a taller
de actuación

Marlene MACHUCA RAMOS

Un análisis comparativo entre 
los hipocorísticos en México y 
en Chile es lo que presenta la 
profesora investigadora Lucila 
Gutiérrez Santana en su libro 
Uso de hipocorísticos en Méxi-
co y Chile.

Esta investigación, dijo en 
entrevista, es el resultado de su 
tesis de posgrado, misma que 
fue premiada por la Universi-
dad de Colima en 2011 para su 
publicación.

La investigadora mencionó 
que en este análisis seleccionó 
100 nombres propios y luego se 
buscaron las variantes hipoco-
rísticas, acortamiento cariñoso 
de los nombres propios, tanto 
en Chile como México.

Refirió que casi todos sabe-
mos el uso de éstos, de cómo 
llamar a un José María, y ella 
investigó, en diversos nombres 
propio, sus hipocorísticos, el 
proceso y etapas que desarro-
llaron. 

Expresó que los nombres 
que utilizó son tradicionales del 
español, y enseguida se dedicó 
a buscar todas las variantes hi-
pocorísticas en ambos países.

El resultado fue muy ex-
tenso; Francisco, por ejemplo, 
tiene 40 variantes.

Concepción, otro ejemplo, 
es muy particular, pues en Chile 
casi nadie quiere llamarse así. 
El motivo: una de las variantes 
de este nombre es Concha, 
Conchita, y el ese país es una 
palabra tabú por utilizarse 
para referirse al órgano sexual 
femenino.

La ciudad chilena de Con-
cepción es llamada Conce. 

Desde 2010, en que fue 
seleccionada como ganadora el 
trabajo para llevar el documen-
to a un libro ha sido complica-
do, pues se trata de una tesis 
con más de 300 páginas que 
tenía que ser adaptada para que 
el contenido no fuera denso.

Este libro es para todo el 
público, pero sobre todo para 
estudiantes de lingüística y a 
quienes estudien los nombres 
propios o trabajen fonología 
tradicional. 

“Yo elegí el tema de los hi-
pocorísticos, porque es algo que 
usamos todos los días cuando 
hablamos cariñosamente con 
alguien y todos los podemos 
derivar”, concluyó.

Presentan una
mirada al uso
de hipocorísticos
Los nombres que se utilizaron son tradi-
cionales del español

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- El ves-
tido que Lupita Nyong’o usó en 
la entrega del Óscar, que le ha-
bía sido robado, fue sacado del 
hotel London West Hollywood 
a través del balcón.

La semana pasada se supo 
que la prenda había desapa-
recido de la habitación de la 
actriz y la policía no tenía claro 
cómo pudo ser robado, pues los 
videos de seguridad resultaron 
inútiles.

El hombre que robó la pieza 
llamó al portal TMZ el viernes 
para indicar dónde se encontra-
ba el vestido y finalmente fue 
hallado en un baño del hotel. La 
persona sabía en dónde estaban 

localizadas las cámaras, por lo 
que no fue visto.

Comentó, además, que lan-
zó el vestido por el balcón y 
alguien lo recogió abajo. Dijo 
que tomó dos de las perlas que 
decoran la prenda y que fue a 
llevarlas a un lugar para que 
la valuaran. Entonces descu-
brió que eran falsas y decidió 
regresarlo.

Aunque en un principio se 
dijo que la prenda valía 150 mil 
dólares por las 6 mil perlas que 
la adornaban, después se supo 
que éstas eran imitación.

Lo que sí valía 125 mil dó-
lares era la bolsa de regalos del 
Óscar, y que el ladrón también 
vio en la habitación de Lupita, 
pero decidió tomar el vestido.

Foto Internet
EL VESTIDO HURTADO. La pieza que usó Lupita Nyong’o en los Óscar 
está adornada con 6 mil perlas, al parecer, falsas, por lo que el ladrón decidió 
devolverlo.

Relatan cómo fue robado el 
vestido de Lupita Nyong’o

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Des-
pués de su caída en los Brit 
Awards 2015, que le dio la vuelta 
al mundo, la cantante Madonna 
sorprendió con unas declaracio-
nes a la radio francesa.

La Reina del Pop comentó 
que siente tal nivel de intole-
rancia tanto en Francia como en 

toda Europa que se siente “como 
la Alemania nazi”.

“Estamos viviendo tiempos 
muy locos”, dijo. “El antisemi-
tismo está hoy en su máxima 
expresión... No sólo está suce-
diendo en Francia, está en toda 
Europa. Pero particularmente 
en Francia.

“Antes, Francia era un país 
que recibía a todo el mundo e 

impulsaba la libertad en todas 
las formas posibles. Ahora eso 
cambió por completo”, aseguró.

Hace un par de años, Madon-
na levantó polémica por mostrar 
en su show una imagen de Ma-
rine Le Pen (líder de la extrema 
derecha en Francia) con una es-
vástica en la frente. La cantante 
sustituyó la fotografía ante el 
riesgo de ser demandada.

Foto Internet

LEVANTA POLÉMICA. La cantante Madonna sorprendió con unas declaraciones a la radio sobre la si-
tuación en Francia. Aquí, durante su participación en los Brit Awards 2015, celebrada hace unos días.

Asegura Madonna que se
siente en la Alemania nazi
La cantante levantó polémica por unas declaraciones sobre la 
situación en Francia

EL AMOR EN TIEMPOS DEL TENIS

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Scarlett 
Johansson defendió a John Tra-
volta de las críticas por el beso en 
la mejilla que el actor le dio en 
los recientes premios Óscar. La 
actriz considera que este no fue 
inapropiado.

Como se recuerda, tras el 
beso de John Travolta, la actriz 
mostró un rostro de sorpresa e 
incomodidad. Ello generó en las 
redes sociales comentarios con-
tra el actor y hasta memes.

Al respecto, Scarlett Johans-
son dijo: “No hubo nada raro, 
repulsivo o inapropiado en lo 
que hizo.

“Esta imagen que ha circula-
do es una desafortunada captura 
de un encuentro que fue muy 
dulce y totalmente bien recibi-
do. No he visto a John Travolta 
desde hace años y siempre es un 
placer verle”, agregó.

Foto Internet

BESUCÓN. John Travolta dio 
un beso en la mejilla a Scarlett 
Johansson durante la alfombra 
roja de los recientes premios 
Óscar.

Defi ende
Scarlett
beso de
Travolta

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La 
cantante Lady Gaga aceptó el 
reto de meterse en aguas gélidas 
de Chicago para ayudar a una 
organización internacional.

Junto a su novio, el actor 
Taylor Kinney, la estrella pop 
participó en el Polar Plunge, en 
el Lago Michigan.

Ambos soportaron las bajas 
temperaturas del ambiente y el 
agua para apoyar la iniciativa de 
Special Olympics, una organi-
zación internacional que ayuda 
a personas con discapacidad 
psíquica.

“Se siente tan bien hacer 
cosas por una buena causa como 
Special Olympics”, escribió Gaga 
en su cuenta de Instagram, 
en donde compartió fotos del 
evento en el que participaron 4 
mil 500 personas.

Se sumerge Gaga en aguas gélidas

La actriz estadounidense Eva Longoria y el ejecutivo de Televisa, José Bastón, fueron 

captados besándose el pasado viernes en un partido en la Arena Acapulco, en el 

más reciente Abierto Mexicano de Tenis.

Foto Internet

Foto Internet

CHAPUZÓN HELADO. La cantante Lady Gaga, junto con su novio, 
Taylor Kinney, se sumergió en aguas gélidas de Chicago.
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DERROTA 
Santiago González no cantó victoria en casa, el 

veracruzano se quedó a un paso de la gloria en 

el Abierto Mexicano de Tenis al caer, junto a su 

compañero polaco Mariusz Frystenberg por (2)6-

7, 7-5, 3-10, en la Final de dobles contra el croata 

Ivan Dodig y el brasileño Marcelo Melo.

AGENCIAS 

BUENOS AIRES, Argenti-
na.- El español Rafael Nadal se 
consagró como campeón del ATP 
de Buenos Aires, tras superar en 
la fi nal al local Juan Mónaco por 
6-4 y 6-1. 

Con este triunfo, Nadal con-
siguió su primer título del año. 

El nacido de Manacor, ex nú-
mero uno del mundo y máximo 
favorito del torneo, consiguió 
uno de los pocos títulos que le 
faltaba a su palmarés en tierra 
batida. 

Además, alcanzó la marca de 
46 coronaciones en esta superfi -
cie, que hasta ayer ostentaba en 
soledad el argentino Guillermo 
Vilas.

Nadal logra este título en 
Argentina en su segunda pre-
sentación en el torneo, luego de 
haberlo disputado por primera 

vez hace 10 años.
Pese a la pertinaz lluvia que 

obligó a suspender el encuentro 
en dos oportunidades, Nadal 
(4) mantuvo su concentración y 
exhibió un gran nivel para ven-
cer con claridad a Pico Mónaco 
(60).

En la primera manga, el es-
pañol tuvo que esforzarse para 
conseguir un único quiebre de 
servicio, para imponerse por 6-4 
y superar al que fue su compañe-
ro de dobles en este torneo.

Para el segundo parcial, la 
certeza y potencia tanto de la de-
recha como del revés del español 
se potenciaron y le permitieron 
cerrar con más holgura para 
imponerse por 6-1.

Este fue el título número 
65 de la carrera de Nadal, cuya 
última conquista en el circuito 
había sido el año pasado, en 
Roland Garros.

Rafa Nadal, campeón del 
Abierto de Buenos Aires
El español se impuso a Juan Mónaco por 
6-4 y 6-1, y logra su corona 46 en arcilla, 
para empatar a Guillermo Vilas 

AGENCIAS 

GUADALAJARA, Jal.- Gua-
dalajara ofreció su mejor partido 
en mucho tiempo, para golear 
de forma contundente 3-0 a 
Monterrey, en partido que cerró 
la fecha 8 del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

Los tantos de la victoria fue-
ron obra de Aldo de Nigris, al 
minuto 28, Raúl López, al 76’, y 
de Carlos Salcedo, al 85’.

El triunfo que logró el Re-
baño sobre Cruz Azul la semana 
anterior parece ser el envión que 
necesitaba, aunado a que Mon-
terrey no ofreció nada, y dejó en 
claro que tiene mucho trabajo El 

Turco Mohamed para levantar 
su nivel.

Al 28’ cayó el primer tanto 
en un centro de Raúl López por 
derecha a segundo poste, donde 
Aldo de Nigris le ganó la espalda 
a Severo Meza para levantarse 
y conectar un remate picado y 
batir a Jonathan Orozco.

La segunda anotación cayó 
en la segunda parte en otro ca-
bezazo de Raúl López, quien le 
ganó a dos rivales para conectar 
un cabezazo contundente, al 
minuto 76.

A cinco del fi nal, Carlos Sal-
cedo puso el tercero con otro 
cabezazo. Con este resultado, los 
tapatíos llegaron a 14 unidades y 

pusieron su cociente en 1.0967, 
mientras que los regiomontanos 
se quedaron en 7.

LA MÁQUINA PIERDE

De nueva cuenta, el paragua-
yo Paulo da Silva le dio a Diablos 
Rojos de Toluca 3 puntos, pues 
con un gol suyo le propinaron a 
Cruz Azul su segunda caída del 
torneo, al vencerlo 1-0.

La anotación del jugador 
guaraní, que se ha convertido en 
el goleador del equipo, cayó en 
el minuto 76, lo que le valió a su 
escuadra sumar 3 unidades, para 
llegar a 12 en la tabla general. 

En tanto, La Máquina se 

quedó en el 14.
Fue un encuentro al que 

ambos equipos llegaron con una 
derrota a cuestas, y por lo tanto, 
querían evitar una segunda que 
les hiciera dar otro paso atrás 
en el camino recorrido rumbo a 
la Liguilla.

Por lo que el cuadro local tra-
tó de sorprender en el inicio.

La escuadra celeste tomó la 
iniciativa y fue el primero en 
generar peligro sobre la meta 
enemiga, sin embargo, el ar-
quero Alfredo Talavera estuvo 
atento para terminar con las 
intenciones del rival de hacerle 
el gol. Al fi nal, el marcador no 
cambió. 

El Rebaño dio golpe de autoridad a Rayados de Monterrey con un 3-0; Toluca propina 
segundo revés a La Máquina 

Chivas Chivas 
ilusiona;  ilusiona;  
Cruz Azul, Cruz Azul, 
a la bajaa la baja

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Con gran participación de fa-
milias colimenses, se realizó 
la cuarta Carrera “Por la Vida” 
AMANC 2015, en 3K y 10K, que 
se desarrolló ayer, por el Tercer 
Anillo Periférico.

Ésta fue convocada por la 
Asociación Mexicana de Ayuda 
a los Niños con Cáncer de Coli-
ma I.A.P, AMANC Colima, en el 
marco del Día Internacional del 
Cáncer Infantil.

Las actividades se iniciaron 
en la Plaza Jiapsi, con activación 
física, donde todos los corre-
dores se movieron al ritmo de 
diferente música y siguiendo a 
los promotores deportivos.

Posteriormente, comenzó la 
carrera de 10K, donde hubo una 
gran cantidad de personas, desde 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, quienes se hicieron 
partícipes de este evento que fue 

toda una fi esta.
En esta categoría se contó 

con la participación del can-
didato del PRI-Panal-PVEM a 
la gubernatura, José Ignacio 
Peralta Sánchez, quien no quiso 
quedarse fuera de esta impor-
tante justa deportiva y de apoyo 
a la sociedad.

El banderazo de salida estuvo 
a cargo del presidente municipal 
de Colima, Federico Rangel 
Lozano, y el rector de la Univer-
sidad de Colima, José Eduardo 
Hernández Nava, quienes es-
tuvieron acompañados por Ana 
Cristina Fernández, presidenta 
del patronato AMANC.

Posteriormente, se realizó 
el calentamiento para la carrera 
de convivencia de 3K, quienes 
iniciaron su recorrido alrededor 
de las 8:30 de la mañana; aquí 
también hubo una buena parti-
cipación de colimenses.

Los atletas salieron de la Plaza 

Jiapsi hacia Villa de Álvarez, a la al-
tura de Los Perritos Bailarines, en 
10K, y hasta Bosque Real para 3K, 
ida y vuelta; también les lanzaron 
pintura de diferentes colores.

Al fi nalizar el evento, sólo se 
llevó a cabo una ceremonia de 
premiación, la cual fue en especie, 
por parte de los diferentes patro-
cinadores de la cuarta Carrera 
“Por la Vida” AMANC 2015.

El objetivo de esta compe-
tencia fue superar lo recaudado 
el año pasado, lo cual fue de de 
40 mil pesos, entre efectivo y 
especie.

Lo recabado lo destinarán a 
medicamentos no oncológicos, 
estudios médicos, trasporte, pró-
tesis, pañales, alimentación para 
papá o mamá durante la hospita-
lización, consultas psiquiátricas 
y dentales, gastos funerarios, 
terapia física, suplementos ali-
menticios, pelucas, actividades 
lúdicas y de pintura.

Activación Física
Hubo gran participación en la cuarta 
Carrera “Por la Vida” AMANC 2015 

Abdali Rodríguez/DIARIO DE COLIMA 

COMPETENCIA. El candidato del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura del estado, José Ignacio Peralta 
Sánchez, participó ayer en la Carrera “Por la Vida” AMANC, en la categoría de 10 kilómetros.

AGENCIAS 

MADRID, España.- El Real 
Madrid tropezó ayer al empatar 1-1 
de local con el Villarreal, y puso al 
rojo vivo la Liga española. 

Esto tras el próximo clásico 
del 22 de marzo contra su escolta 
Barcelona, que se puso a sólo 2 
puntos de distancia del líder.

Cuando restan 13 fechas para 
la conclusión del campeonato, 
el Madrid sigue primero, con 61 
puntos, por los 59 del Barsa.

Cristiano Ronaldo puso en 
ventaja al Madrid, con un gol penal 
a los 52 minutos, que supuso tam-
bién su gol 30 del torneo. 

Pero Villarreal igualó por vía 
de Gerard Moreno (64) y tomó 
confianza de cara al choque de 
vuelta de semifi nales de la Copa del 
Rey, que debe jugar el miércoles 
contra el Barsa, vencedor en la 

ida por 3-1.
El Madrid pecó de falta de 

intensidad en la primera mitad, 
con un Cristiano desdibujado, que 
apenas inquietó con un disparo 
a manos de Sergio Asenjo y un 
tiro libre lejano que se perdió por 
encima del arco.

La mejor ocasión fue para 
el Villarreal y doble: un primer 
remate de Gerard tras excelente 
control, rechazado por Iker Casi-
llas, y posterior intento de Moisés 
Gómez que salvó sobre la línea 
de gol el defensor Dani Carvajal, 
dejando el empate a cero.

Cristiano arrancó la segunda 
parte como un vendaval con un 
latigazo parado por Asenjo, y forzó 
el penal de Eric Bailly en pugna por 
un centro de Bale. 

El astro portugués se trans-
formó con seguridad, celebró a 
lo grande y vio negada la amplia-

ción por Asenjo en otro remate 
escorado, nuevamente asistido 
por Bale.

Los visitantes percibieron la 
necesidad de alterar el panorama, 
e ingresaron al volante Roberto 
Trigueros y el argentino Luciano 
Vietto. 

Éste inspiró la reacción y parti-
cipó del empate de Gerard, instin-
tivo en el remate de zurda, raso y 
ajustado desde el balcón del área, 
que superó la estirada de Casillas.

En un fi nal frenético, el madri-
dista Jesé Rodríguez perdonó con 
el arco desprotegido, Vietto obligó 
a una gran parada de Casillas con 
un cabezazo en plancha. 

Asenjo evitó un gol en contra 
de Jaume Costa, y Cristiano no 
acertó su último remate aéreo, 
certifi cando el reparto de puntos. 
CH14 solamente jugo 10 minu-
tos. 

Balompié ibérico

Amargo empate del Real Madrid

Chivas 

Rafael Nadal 

Real Madrid vs. Villarreal 

Foto Internet 

Foto Internet 
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CAMPEONES. Los hermanos Luis Mario, Víctor Ariel y Brandon Comparán 
Tintos, quienes obtuvieron dos títulos nacionales en novatos e infantil, así 

            

Resultados y estadísticas de la jornada 8Resultados y estadísticas de la jornada 8

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Tijuana 8 6 1 1 17 9 8 19
2 Veracruz 8 4 4 0 13 4 9 16
3 América 8 4 2 2 12 6 6 14
4 Puebla 8 4 2 2 11 7 4 14
5 Chivas 8 4 2 2 10 6 4 14
6 Cruz Azul 8 4 2 2 6 4 2 14
7 Atlas 8 4 1 3 9 11 -2 13
8 Toluca 8 3 3 2 12 10 2 12
9 Tigres 8 4 0 4 7 5 2 12
10 León 8 3 2 3 11 10 1 11
11 Chiapas  8 3 2 3 11 16 -5 11
12 Santos 8 3 1 4 10 9 1 10
13 Pachuca 8 3 1 4 10 10 0 10
14 L. Negros 8 2 1 5 5 10 -5 7
15 Monterrey 8 2 1 5 5 13 -8 7
16 Morelia 8 1 3 4 9 13 -4 6
17 Querétaro 8 1 2 5 7 13 -6 5
18 Pumas 8 1 2 5 7 16 -9 5

      
Tabla generalTabla general

Equipo        G. a favorEquipo        G. a favor

      
GoleadoresGoleadores

Julio Furch 6 Veracruz 

Martín Alustiza 6 Puebla 

Dayro Moreno 5 Tijuana

Avilés Hurtado 5 Chiapas

Oribe Peralta 4 América

Juan Arango 4 Tijuana

Hernán González 4 Santos 

Mejor ofensivaMejor ofensiva Mejor defensivaMejor defensiva

Equipo   G. en contraEquipo   G. en contra

Tijuana 17

Veracruz 13

América 12

Toluca 12

Chiapas 11

León 11

Cruz Azul 4

Veracruz 4

Tigres 5

América 6

Chivas 6

Puebla 7 

DescensoDescenso J.J.   Puntos   PorcentajeJ.J.   Puntos   Porcentaje

Pumas 93 117 1.2581

Pachuca 93 117 1.2581

Querétaro 93 112 1.2043

Veracruz 59 67 1.1356

Chivas 93 102 1.0968

Puebla 93 99 1.0645

L. Negros 25 24          0.9600

      
Próximos partidosPróximos partidos

Querétaro vs. Chivas
Viernes 6 de Marzo 19:30 

Veracruz vs. León 
Viernes 6 de Marzo 20:30 

Santos vs. Tijuana
Viernes 6 de Marzo 21:30 

Cruz Azul vs. Atlas 
Sábado 7 de Marzo 17:00 

Monterrey vs. Toluca  
Sábado 7 de Marzo 19:00 

Pachuca vs. América  
Sábado 7 de Marzo 20:06 

Chiapas vs. Puebla  
Sábado 7 de Marzo 21:00 

Pumas vs. Morelia
Domingo 8 de Marzo 12:00    

L. Negros vs Tigres 
Domingo 8 de Marzo 17:00 

Jornada 9Jornada 9

3 - 2 3 - 2 0 - 1 4 - 1 3 - 0 2 - 1 0 - 3 1- 0 3 - 0

      
El partido de la jornada 9      Cruz Azul vs. Atlas  El partido de la jornada 9      Cruz Azul vs. Atlas  

RESULTADOS

LA Clippers                Chicago

96-86

Cleveland                  Houston

103-105

Portland              Sacramento

110-99

Golden State               Boston

106-101

Philadelphia               Indiana

74-94

Charlotte         Orlando

98-83

Oklahoma     LA Lakers

108-101

PARA HOY

Toronto                Philadelphia

18:00

Golden State        Brooklyn

18:30

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

La novena de Loritos de la Uni-
versidad de Colima terminó con 
el invicto de Venados de Jalipa, 
al vencerlos en el puerto de Man-
zanillo 13-12, en un duelo que 
duró casi 5 horas de juego.

Éste fue correspondiente a 
la Jornada 4, de la Liga Inter-
municipal de Beisbol, del torneo 
en homenaje a Rubén Novela 
Cisneros, mejor conocido como 
La Pollina.

El pitcher ganador fue Fran-
cisco Fuentes, quien lució en la 
loma para llevarse la victoria 
importante.

En demás resultados de la 
jornada: Gavilanes de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, se impuso 
por pizarra de 9-4 a Diablos de 
Tecomán, con picheo ganador 
de Agustín Álvarez, con relevo 
de Irak Bocanegra.

Pierden por los rojos, Santos 
Gómez, con relevo de Jaime 
Ríos; antes había abierto Juan 
Farías, pero sólo sacó dos outs de 
la primera entrada y salió lesio-
nado en una caída en la loma.

Mayos en Tecomán le ganó 
17-12 a Padres de Coquimatlán, 
con victoria en la loma de Luis 
Gómez, y fi nalmente, Materia-
les Camino Real vence 15-11 a 
Cachorros, con victoria de Abel 
Ortiz y derrota para Johnny 
Navarro.

El equipo de Loros Egresa-
dos ganó por la vía del forfait 
ante Rayos de Ciudad Guzmán, 
Jalisco. 

Beisbol
Sorprende 
Loritos al 
derrotar 
a Venados

Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

Deportivo Quesería consiguió 
su califi cación a la Liguilla, del 
Torneo de Liga de la Primera 
División Amateur, al derrotar 
2-0 a Imperio, cuando faltan tres 
jornadas por disputarse.

Francisco El Yaky Hernán-
dez y Jorge El Coco Rolón marca-
ron las dianas que dieron el pase 
al Deportivo Quesería.

Por su parte, San Joaquín, 
sin jugar, también se metió a la 
Liguilla, al tener 47 unidades, y 
dado que el octavo lugar tiene 
36, y cuando aún faltan por dis-
putarse 9 puntos.

Es así que Deportivo Que-
sería llegó a 50 puntos y San 
Joaquín con 47, se meten a la 
fi esta grande junto con San Mi-
guel (64) y Citrojugo (53), que ya 

estaban califi cados.
En los resultados de la Jor-

nada 25 de Liga y 6 de Copa, 
el líder San Miguel le pegó 3-1 
a Dragones Rojos; los goles de 
los de Alcaraces fueron de Luis 
Arreola, Joel Ramos y Jonathan 
El Topo González.

Por Dragones, el goleador 
Alfonso Palito Luna hizo la so-
litaria anotación, para llegar a 
30 goles en su cuenta personal, 
y seguir al frente del goleo indi-
vidual de esta temporada.

Citrojugo venció 2-0 a Sec-
ción 82, con dianas de Salvador 
El Canario Lozano y Rogaciano 
Gómez; San Joaquín y San Je-
rónimo no jugaron, porque el 
silbante no llegó al encuentro.

Villa de Álvarez goleó 5-0 a 
Buenavista, con pepinos de Ga-
briel Gavilán Vadillo (2), Carlos 

Iván (2), y cerró la cuenta Arturo 
El Bupa Amezcua.

Tonila le pegó 3-0 al América 
de Coquimatlán; mientras que In-
dependiente San Marcos hundió 
más a Barcelona al derrotarlo 5-2; 
así como Piscila tomó un respiro 
en la pelea por el no descenso, y 
le ganó 3-1 a Ocotillo.

Alexis Ríos (2) y Edson Me-

drano dieron el triunfo a Piscila; 
otro que tomó un respiro fue 
Halcones, que le ganó 1-0 a 
Universidad de Colima, y con 
ello llegó a 22 puntos para salir 
del sótano.

Y en otro juego por no des-
cender fue el que disputaron Lo 
de Villa ante Tepames, aquí los 
encaladilleros sacaron la victoria 

4-1, con 3 goles de Juan Carlos 
Larios y uno de Julio Guerrero; 
por los ejidatarios recortó Héctor 
Ocón.

En la parte baja de la tabla, 
está Barcelona, con 19 puntos; 
Halcones, con 22; Lo de Villa con 
23 y diferencia de -19; Tepames, 
con 23 y diferencia de -15; y Pis-
cila con 24.

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El conjunto de Palmeros F.C. 
escaló un peldaño dentro del 
Grupo 10, tras su empate en el 
clásico frente a La Academia del 
Atlético Tecomán, disputado el 
pasado sábado, en el Estadio 
Colima.

Con el resultado de empata-
dos a uno, entre ambas escua-
dras colimenses, se tuvieron que 
ir por la disputa del punto extra, 
esto por los 11 pasos, donde los 
dirigidos por Salvador Ramírez 
Barreto fueron superiores y se 
lo echaron a la bolsa.

De esta manera, los capitali-
nos se quedaron con los siguien-
tes números: 29 partidos jugados, 
de los cuales 15 son victorias, 
ocho empates y seis derrotas.

Además, tiene 59 goles a 
favor por 36 en contra, lo que 
les da una diferencia de +23 y 
un total de 59 unidades en su 
cuenta personal.

Cabe mencionar que Palme-
ros tiene 6 puntos por la vía de 
los 11 pasos; lo anterior lo ubica 
ahora en el peldaño 4, dentro del 
Grupo 10; subió un escalón por 
empate y punto extra frente a los 
tecomenses.

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

A pesar de caer ante el líder 1-0 
y después de conocer todos los 
resultados, Loros de la UdeC se 
mantienen en el subliderato de 
su Grupo 1, en la Liga Premier 
de la Segunda División Profe-
sional. 

Con esa victoria, Reynosa 
FC es líder del sector 1, con 17 
unidades, producto de cinco 
triunfos, un empate, un punto 
extra y una derrota.

De sublíder del Grupo 1, el 
equipo dirigido por Víctor Hugo 
Mora con 13 unidades; después 
están U.A. Chihuahua, 12; Tam-

pico Madero y Cimarrones de 
Sonora, con 11.

Asimismo, Estudiantes Te-
cos, U.A. Zacatecas, Santos de 
Soledad FC, Murciélagos FC y 
U.A de Ciudad Juárez, todos 
ellos llegaron a los 9 puntos.

Coras FC aparece con 6; Ga-
llos Blancos de Querétaro tiene 
5; y en el fondo de la tabla, Du-
rango, con sólo 4 unidades.

El próximo sábado 7 de mar-
zo, Loros recibirá en el Olímpico 
Universitario a la Jaiba Brava de 
Tampico Madero, a las 4 de la 
tarde; este encuentro es válido 
por la octava jornada del Clau-
sura 2015.

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El atleta colimense Octavio Re-
villa Revilla continúa con su pre-

paración de cara al Campeonato 
Mundial de 24 Horas Corriendo, 
de la IAU en Turín, Italia.

Dicho campeonato se celebra-

rá el 11 y 12 de abril del año en cur-
so, y es avalado por la IAAF. Revi-
lla estará representando a México 
en esta justa internacional.

Revilla, como un entrena-
miento de mayor exigencia, se 
fue de Colima a Barra de Navidad 
corriendo, e hizo un tiempo de 
22:30 horas.

En entrevista exclusiva con 
Diario de Colima, el colimense 
de 48 años informó que se siente 
motivado por este gran reto de 
correr durante 24 horas.

Asimismo, indicó que este 
entrenamiento de ir a Barra de 
Navidad fue una prueba exigen-
te, similar a la que espera tener 
en Italia, en donde correrá 24 
horas.

“Llegué muy cansado, pero 
bien físicamente, entero, me 
ampollé un dedo y una uña se 
me va a caer”.

Dijo que el ultramaratón son 
pruebas más allá de los 50 kiló-
metros, es decir, de 70, 80 y 100 
kilómetros; “esta competencia de 
24 horas será aproximadamente 
entre 160 y 200 kilómetros”.

Liga Premier

Sigue Loros en subliderato

Ultramaratón

Se alista colimense para ir a Italia

Primera Amateur
Consigue Quesería su
califi cación a Liguilla
Al derrotar 2-0 a Imperio, cuando faltan 
tres jornadas por disputarse

Futbol Profesional

Escala Palmeros F.C. 
un sitio en Grupo 10
Tras su empate en el clásico ante Atlético 
Tecomán

Foto Boletín 

A LIGUILLA. Deportivo Quesería derrotó al Imperio 2-0, y califi có a cuartos de fi nal del futbol Primera 
Amateur. 

Foto Boletín 

SUBE. Con los 2 puntos obtenidos en el clásico colimense, Palmeros 
F.C. escaló una posición en la Tercera División Profesional. 

FUTBOL PROFESIONAL
Atlético Tecomán se instaló en el tercer sitio de la zona Occidente, en el balompié 

de la Tercera División Profesional, luego de empatar con Palmeros. 

Abdali Rodríguez/DIARIO DE COLIMA 
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EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS.
S. Miguel * 25 20 4 1 98 27 64
Citrojugo * 25 16 5 4 106 35 53
D. Quesería* 25 16 2 7 74 43 50
S. Joaquín * 24 14 5 5 58 44 47
Tonila 25 14 2 9 53 42 44
VdeA 25 13 2 10 51 44 41
S. Jerónimo 24 11 5 8 54 32 38
Dragones 25 11 3 11 70 59 36
Sección 82 25 11 3 11 47 48 36
América 25 11 3 11 44 48 36
Buenavista 25 11 3 11 60 82 36
Imperio 25 9 6 10 37 50 33
Indep. S.M. 25 10 2 13 49 65 32
Ocotillo  25 9 1 15 41 55 28
UdeC 25 9 0 16 58 70 27
Tepames 25 6 5 14 43 58 23
Piscila 25 7 4 14 53 87 25
Lo de Villa 25 7 2 16 48 67 23
Barcelona 25 6 1 18 38 101 19
Halcones 25 6 4 15 45 62 22
(*) Calificado a la Liguilla 

GOLEO INDIVIDUAL 
NOMBRES    EQUIPOS  GOLES
Alfonso Luna   Dragones  30
Ulises Mendívil   Citrojugo  7
Luis F. Naranjo   D. Quesería 22
Jesús Morales   S. Joaquín  20
Víctor Galeana   S. Miguel  17
Rogaciano Gómez   Citrojugo  17

TORNEO DE COPA 
GRUPO NONES 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS 
S. Miguel 6 5 1 0 25 7 16
Citrojugo 6 4 2 0 27 8 14
Dragones 6 3 1 2 17 13 10
Indep. S.M. 6 3 1 2 17 15 10
VdeA 6 3 0 3 13 13 9
Sección 82 6 2 1 3 15 12 7
Piscila 6 2 1 3 13 16 7
Buenavista 6 2 1 3 10 21 7
Ocotillo 6 1 0 5 7 15 3
Barcelona 6 1 0 5 4 29 3 

GRUPO PARES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS 
Tonila 6 4 1 1 14 8 13
Lo de Villa 6 4 0 2 18 14 12
S. Jerónimo 5 3 2 0 12 7 11
S. Joaquín 5 3 1 1 15 10 10
D. Quesería 6 3 0 3 10 9 9
Imperio 6 2 1 3 5 9 7
América 6 2 1 3 7 12 7
Tepames 6 1 2 3 6 8 5
Halcones 6 1 2 3 8 12 5
UdeC 6 1 0 5 6 12 3

FUTBOL PRIMERA 
AMATEUR

POSICIONES DE LA LIGA DE 
VOLEIBOL DE TECOMÁN 

Mario CASTILLO DERBEZ

ÉLITE 
EQUIPO JJ JG JP SF SC PTS.
A. G. Arias 9 9 0 18 3 18
L. Flores 8 7 1 14 3 14
B. El Lápiz 8 7 1 15 5 14
S. Isidro 9 4 5 9 12 8
Unión 8 2 6 9 13 4
Mofles M. 7 2 5 5 12 4
L. Suarez  9 2 7 5 15 4
Bioproductos 10 1 9 6 18 2

SEGUNDA FUERZA 
EQUIPO JJ JG JP SF SC PTS.
La Báscula 6 6 0 12 0 12
Unión 7 3 2 8 10 6
L. Flores 6 3 3 8 8 6
Bach. 20 5 2 3 6 6 4
S. Cavazos 3 1 2 3 4 2
A. G. Arias 4 1 3 3 7 2
Loritas 3 1 2 2 5 2

TERCERA FUERZA
EQUIPO JJ JG JP SF SC PTS.
L. Flores 12 10 2 20 6 20
Unión 8 6 2 13 5 12
Infotec 8 5 3 11 7 10
Loritas 8 5 4 12 10 10
La Báscula 5 4 1 8 2 8
A. G. Arias 5 4 1 8 3 8
S. Cavazos 9 4 5 8 11 8
L. Suarez 10 4 6 4 11 8
Villaseñor 6 1 5 3 10 2
Mofles M. 7 1 6 3 12 2
Bioproductos 5 0 5 3 10 0
Manra S. 8 0 8 0 12 0

Decisiones de negocios 
IVÁN PIRRÓN 
Esta tarde, antes de las 14:00 horas 
(tiempo del centro de México), se 
cumplen la fecha y hora límites para 
que las 32 franquicias de la NFL 
coloquen a un elemento de su roster 
la etiqueta de “jugador franquicia”, 
con el fi n de evitar que se convierta 
en agente libre. 

Los Cowboys, por ejemplo, apa-
rentemente han tomado la decisión 
de designar “jugador franquicia” al 
receptor Dez Bryant, según varios 
reportes desde Dallas. 

Con ese movimiento, Bryant –88 
recepciones, mil 320 yardas y 16 
touchdowns (récord de la franqui-
cia)– garantizaría un sueldo de unos 
13 millones de dólares en 2015. 

Es también la señal de que los 
Cowboys están dispuestos a dejar ir, 
vía agencia libre, al corredor DeMar-
co Murray, quien para muchos fue la 
pieza clave para que Dallas regresara 

a la postemporada en 2014. 
Murray restó presión a Tony 

Romo al llevar el balón en 392 oca-
siones; corrió para mil 845 yardas 
(nueva marca de los Cowboys) y 13 
touchdowns por la vía terrestre. 

Jerry Jones, dueño y gerente 
general del equipo de la “Estrella 
Solitaria”, podría tener otro conejo 
escondido en el sombrero. 

Se rumora que Adrian Peterson le 
ha pedido a los Vikings ser canjeado, 
y que al estelar corredor (a punto de 
ser reinstalado en la NFL tras haber 
golpeado a su hijo como supuesta 
medida disciplinaria) le encantaría 
jugar con los Cowboys, idea que a 
Jones, claro, le agradaría. 

Está por verse si Minnesota está 
dispuesto a usar a Peterson como 
moneda de cambio y, sobre todo, 
cuál es el precio de canje por el mejor 
corredor de la NFL. 

Quienes también podrían ser 
nombrados “jugador franquicia” 
esta tarde son: Ndamukong Suh 
(tackle defensivo de Detroit), Jus-
tin Houston (linebacker de Kansas 
City), Demaryius Thomas (receptor 
de Denver), Jason Pierre-Paul (ala 
defensiva de Giants), Randall Cobb 
(receptor de Green Bay), Devin Mc-
Courty (safety de Patriots), Julius 
Thomas (ala cerrada de Denver), 
Jason Worilds (linebacker de Pitts-
burgh), Greg Hardy (ala defensiva de 
Carolina) y Jeremy Maclin (receptor 
de Philadelphia), entre otros. 

A su vez, no ser etiquetados los 
convierte en la parte alta de la lista de 
“peces gordos” en la agencia libre. 

¿Quarterbacks? Mark Sánchez 
(Philadelphia), Jake Locker (Ten-
nessee), Brian Hoyer (Cleveland) y 
Christian Ponder (Minnesota) son 
los únicos a destacar, pero su perfi l 

es más bien de suplentes. 
Josh McCown era el “premio 

mayor” entre los pasadores agentes 
libres, y ya fi rmó con los Browns, 
donde probablemente compita por la 
titularidad con Johnny Manziel... si el 
muchacho pone orden en su vida. 

Además de McCourty, el roster 
de los campeones Patriots podría 
verse afectado con varias bajas en la 
agencia libre. 

El corredor Shane Vereen, el 
linebacker Akeem Ayers y el pa-
teador Stephen Gostkowski (todos 
participantes en el Super Bowl XLIX) 
son algunos de los jugadores de los 
Patriots que están a una semana de 
escuchar nuevas ofertas de trabajo. 

Es cuando en la NFL deben to-
marse decisiones de negocios. 

ivan.pirron@eluniversal.com.mx 
Twitter: @Ivan_Pirron

Aquí, sólo football

Francisco ESPÍRITU GÓMEZ 

Villa de Álvarez y Los Ortices clasifi -
caron a la ronda de cuartos de fi nal 
en el futbol de Primera Fuerza, luego 
de ganar los compromisos de la últi-
ma jornada del torneo regular. 

En tanto, La Villa y Academia 
Atlas son los equipos que descien-
den al balompié Primera Especial, 
al terminar en penúltimo y último 
sitio de la general; asimismo, Lo de 
Villa y Las Guásimas pelearán por el 
título de Copa. 

LA HISTORIA 

La historia de la última jornada 
del campeonato regular se gestó de 
la siguiente manera. 

Villa de Álvarez cosechó 4 puntos 
durante la semana que terminó. 

Jugaron el miércoles con Linces 
Vilanova, empatando a 3 tantos; y en 
la actividad de ayer, golearon 5-2 a 

Jaguares, para llegar a 49 unidades 
y superar a los Felinos, quien ya 
estaba clasifi cado. 

En este encuentro, los goles 
corrieron a cargo de Amador Ale-
jandres (2), José Torres (2), y uno 
más de Benjamín Zamora; por los 
perdedores recortaron Lorenzo 
Martínez y Enrique Silva. 

Por otro lado, Los Ortices golea-
ron 7-4 a Refugio, para llegar a 47 
bonos, y ser el octavo invitado a la 
fi esta grande. 

Los tantos de la victoria fueron 
obra de Héctor Navarro (3), Farley 
Ramírez (2); y con uno colaboraron 
Alfredo Sánchez y Cristian Pérez, 
además de un autogol de Agapito 
Abarca. 

De los perdedores acortaron 
Germán Reyes (2); y con uno cada 
uno se apuntaron Ismael Ambriz y 
Alonso García. 

Por otro lado, en el Grupo 1, Emi-
liano Zapata no pudo avanzar a la 

Liguilla, pero se despidió del torneo 
goleando al Halcones 21-0. 

Los goles del triunfo fueron obra 
de Daniel Soto (6), Jesús Ruiz (5), 
José Amezcua (4), Omar Rodríguez 
(3), Jorge Sánchez (2) y uno de Luis 
Virgen. 

De las Aves no hubo respuesta, 
se presentaron siete jugadores y al 
minuto 30 del segundo tiempo aban-
donaron el terreno de juego. 

Lo de Villa superó 3-1 al Real 
Manrique, y con ello se convierte 
en fi nalista de Copa, llegando a 22 
unidades, superando al Comala (20), 
quien perdió con Suchitlán 2-1, el 
sábado. 

Los goles del cuadro encaladille-
ro fueron obra de Ramón Delgado, 
Omar Moreno y Édgar Gudiño. 
Finalmente, Linces superó a La 
Villa 3-1, dejando que este último 
descendiera a la Primera Especial, 
junto con Academia Atlas. 

En el Grupo 2, Las Guásimas se 

coló a fi nal de Copa, tras ganar 5-3 
a Comala Pueblo Mágico, con dianas 
de Josué Torres (4) y Rodrigo Adol-
fo; por los perdedores recortaron 
Ignacio Zamora (2) y Donaldo R. 

El cuadro ganador sumó 22 
unidades, al igual que La Estancia, 
quien ganó 3-2 a Guadalajara; pero 
Guásimas tiene una mejor diferencia 
de goles, asegurando con ello la fi nal 
del copero. 

En otros marcadores, San Miguel 
propinó una derrota más al España; 
los de Alcaraces ganaron 2-1 con 
tantos de Rafael y Eduardo Silva; 
por los albinegros, su artillero y 
campeón de goleo individual, Óscar 
del Villar.

Imperio le ganó en la mesa al 
descendido Academia Atlas. 

Si otra cosa no sucede, en la 
sesión de hoy se podrían pactar los 
encuentros de cuartos de fi nal, o en 
su defecto, el juego por el título de 
Copa. 

Primera Fuerza

Califi can Villa de Álvarez y Ortices
Al cierre de temporada, La Villa y Academia Atlas descendieron a Primera Especial; Lo de Villa y 
Las Guásimas, fi nalistas de Copa; Emiliano Zapata no entra a la Fiesta Grande, pero golea 21-0 
al Halcones 

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Con un rally de siete carreras en la 
primera entrada, se perfi ló a una 
victoria segura la novena de Mate-
riales Camino Real, quien al fi nal 
venció 11-3 a Dodgers.

Lo anterior en duelo de la fe-
cha 3 de la Liga Intermunicipal de 
Softbol Femenil y Varonil de Colima 
Juan José Coronado Almaguer.

Este partido lucía como el más 
atractivo de la jornada, porque se 
enfrentaban dos de las mejores 
novenas del campeonato, ambos 
con etiqueta de invictos.

El duelo lo ganó el pitcher 
Armando Pineda, quien hasta la 
quinta entrada lo llevaba sin hit ni 
carrera; fue hasta la sexta cuando 
Tonatiuh Salazar le conectó de hit, y 
en la séptima otro de Navio Eliseo.

Pineda tuvo una actuación de 
cuatro ponches, dos bases por bo-
las y una por golpe y su cuadro le 
cometió un error.

La derrota fue para Carlos Gam-
boa, quien permitió 11 imparables, 
regaló cuatro bases por bolas, pon-
chó a cuatro bateadores y su cuadro 
le pecó en una ocasión.

Los mejores bateadores por los 
ganadores: César Escalante de 4-4; 
Julio Peña de 4-3; Hugo Gavia de 4-
2; Mario Mayito Contreras de 4-2, 
e Isidoro Sobrevilla de 3-1.

En demás resultados: Cereso 
venció 17-4 a Minsa con picheo 
ganador de Martín Ibarra, y el de-
rrotado fue Irving Granados. 

Snte 39 venció 7-5 a Del Río Tec, 
en un excelente encuentro con pi-
cheo de Sócrates González y derrota 
para Juan José Coronado.

Softbol
Gana partida  
Camino Real
a los Dodgers
Liga Intermunicipal 
de Softbol Femenil 
y Varonil de Colima 
Juan José Coronado 
Almaguer

Mario CASTILLO DERBEZ

La jornada semanal de la Liga muni-
cipal de voleibol de Tecomán, deno-
minada “Haz deporte con Arturo-San 
Isdiro”, se efectuarán hoy.

De esta manera, los cotejos co-
menzarán a las 6 de la tarde, cuando 
se enfrenten los cuadros de Bio-
productos y San Isidro, esto en la 
categoría Élite.

Una hora después, pero en la 
Tercera, el también representativo de 
Bioproductos rivalizará con el Unión; 
mientras que a las 8 de la noche, por 
segunda ocasión, las chicas del Unión 

chocarán con Mofl es Meca.
Para mañana, los partidos em-

pezarán a las 5 de la tarde, en la 
categoría Élite, cuando el cuadro del 
Arturo García Arias choque con la 
sexteta del Unión.

Después, a las 6 de la tarde, el 
conjunto del Arturo García Arias 
hará lo suyo ante el Infotec; y las 7 
de la tarde, el conjunto del Infotec 
buscará el triunfo ante el cuadro de 
la UdeC, las Loritas, ambos cotejos 
en Tercera Fuerza.

Las actividades continuarán el 
miércoles, donde estarán presentes 
los cuadros de la categoría Élite, 

comenzando a las 7 de la tarde, con 
el cotejo entre los cuadros de Mofl es 
Meca y Laboratorio Suarez.

Al término de este partido, en-
trará a la duela el equipo de Bio-
productos, cuando choque con el 
Laboratorio Suárez.

Y para concluir, también en Ter-
cera Fuerza, a las 9 de la noche, la 
sexteta de La Báscula se verá las caras 
ante las chicas del Mofl es Meca.

Cabe mencionar que la remo-
delación de la cancha Tom Paredes 
aún no concluye, por lo que todos los 
partidos prosiguen en La Floresta 1, 
hasta nuevo aviso.

Hoy

Comenzará la actividad 
del voleibol en Tecomán

GOLEADA
La Secundaria Estatal No. 12 de Talentos comenzó con goleada en la Copa Coca Cola 2015, 

venciendo a la Silverio Cavazos TM B, al son de 12-0 con goles de Kevin Núñez (6), Manuel 

Bejarano (2), Eduardo Zapién (2), Julián Carrillo (1) y Rafael Ramos (1).

Francisco Espíritu/DIARIO DE COLIMA 
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Colima aseguró siete boletos para 
la Olimpiada Nacional 2015, en la 
disciplina de atletismo, luego de 
llevarse a cabo la etapa regional 
en Guadalajara, Jalisco, el fi n de 
semana. 

Así lo informó el delegado y 
presidente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de Colima, 
Chrystyan Martínez Pedraza.

“Estoy contento, mas no sa-
tisfecho; se tiene a siete atletas 
en cinco pruebas clasifi cados al 
Nacional de la Olimpiada. Ahora 
hay que esperar todas las catego-
rías Sub 20, Sub 23 y Sub18, pero 
hasta ahora, vamos bien. 

“Hemos recibido buenos co-
mentarios de los colimenses por 
parte de los representantes de 
otros estados de la región, y eso 
refl eja que el atletismo en el estado 
va caminando”, expresó Martínez 
Pedraza.

Los atletas que ya tienen su 
boleto al Nacional, a celebrarse 
en mayo, en Nuevo León, son las 
relevistas del 4x100 de la Sub 16 
femenil, Alma Manzo, Xóchitl 
González, Fernanda Medina y 
Aranza Pérez.

Alma Manzo también va en la 

prueba de 100 metros planos Sub 
16; Fernanda Medina en el salto de 
Longitud Sub 16; así como Diana 
Evangelista Chávez, que va en 100 
metros planos Sub 23. 

Además, el saltador Érick Gar-
cía Polanco, en la Sub 23, quien re-
gistró un salto de 13.49, quedando 
en primer lugar de la zona. 

También el lanzador Alan 
Machuca, que con sus 50 metros 
en lanzamiento de martillo, puede 
estar dentro de los mejores ochos 
del país.

Asimismo, el delegado co-
limense mencionó que aún se 
pueden sumar más atletas, sin 
embargo, esto dependerá de los 
eventos que se tengan próxima-
mente para las categorías Sub 20 
y Sub 23. 

Se pueden dar marcas para 
pelear el lugar como en el Relevo 
4x400, en algunas pruebas indi-
viduales, y los que ya tengan su 
marcan puedan lograr mejorarla y 
así avanzar a la siguiente fase.

El mismo presidente de Aso-
ciación de Atletismo dijo que 
en próximas fechas se tiene el 
Encuentro Atlético Colima Nos 
Une, que organizará Gobierno 
del Estado de Colima, a través del 
Incode, con el aval de la FMA. 

Atletismo
Colima, con siete boletos 
al Nacional de Olimpiada

Mario CASTILLO DERBEZ

Un gran salto ha dado el conjunto 
de Guerreros B, al ubicarse en el 
liderato de la Segunda Fuerza B, 
en la Liga Amigos de Baloncesto

Hasta la fecha, la quinteta 
cuenta con 22 créditos en total, 
con nueve victorias y cuatro des-
calabros, sumando 464 encestes 
a favor y 303 en contra, con 
diferencia de 161.

La quinteta de Los Martínez 
aún permanece en el segundo 
peldaño, también con 22 uni-
dades, al tener nueve victorias 
y cuatro derrotas, arrojándoles 
530 encestes propios por 456 
desfavorables, dejando una dife-
rencia de 74.

Los Novatos de Quesería vue-
le a estar presente en los prime-
ros lugares con el tercer puesto, 
al contar con 21 bonos, con 10 
triunfos y una derrota, donde 

tienen 451 puntos favorables por 
310 en contra, dejándolos con 141 
de diferencia.

El conjunto de Gema, des-
pués de permanecer en el lidera-
to por sólo unos días, desciende 
hasta el quinto escalón de la 
categoría. 

En la Segunda Fuerza A, la 
quinteta de Pioneros continúa 
defendiendo el liderato, donde 
cuenta con 21 puntos, con 10 
victorias y una derrota, acumu-
lando 605 encestes a favor por 
405 contrarios, dándole una 
diferencia de 200.

Mientras que Los Pistos se 
afi anzan en el segundo estribo, 
al alcanzar del mismo modo los 
21 puntos, con ocho conquistas 
y dos derrotas, 600 encestes 
favorables por 474 en contra, 
diferenciando 126.

Los Guerreros A se esta-
cionan en el tercer sitio, donde 

contabilizan 21 unidades, al tener 
nueve triunfos y tres descalabros, 
además de poseer 459 anotacio-
nes a favor por 398 en contra, 
dándole una diferencia de 61.

En la Primera Fuerza, la 
quinteta de Chinicuila todavía 
resguarda el puesto de honor, 
además de permanecer invicto.

Hasta la fecha, cuenta con 
14 puntos, producto de siete 
victorias, además de acumular 
549 encestes a favor por 386 
contrarios, dándole una diferen-
cia de 163.

En el segundo peldaño se en-
cuentra el cuadro de Sindicato de 
Gobierno, donde este cuenta con 
14 bonos, al tener seis triunfos y 
dos descalabros, con 448 ences-
tes favorables por 390 contrarios, 
con diferencia de 58.

Y con 12 unidades, el cam-
peón defensor, Sección 30 SSA, 
subsiste en el tercer sitio, al tener 

cinco victorias y dos derrotas, 
contando con 471 encestes a su 
favor y 431 contrarios, con una 
desemejanza de 40.

En la Primera Fuerza feme-
nil, el C-Team continúa con la 
jefatura de la categoría, al tener 
11 tantos, producto de cinco vic-
torias, con 253 puntos a favor y 
114 contrarios, diferenciando 
139.

En la segunda grada se en-
cuentran las Onzas SNTE 39, 
donde acumulan 8 puntos, be-
nefi cio de cuatro triunfos y sin 
conocer la derrota; con 220 en-
cestes a favor, por 99 contrarios, 
diferenciando 121.

Y en el tercer puesto se en-
cuentran las chicas de la Univer-
sidad de Colima, con 7 bonos, al 
asumir dos triunfos y tres desca-
labros, teniendo 178 encestes a su 
favor y 177 contrarios, dando una 
diferencia de 1.

Basquetbol

Guerreros, nuevo líder

Mario Castillo/DIARIO DE COLIMA 

BALONCESTO. Guerreros B escaló el liderato general de la Liga Amigos de Basquetbol, en la categoría de Segunda Fuerza B. 

VICTORIA 
En el último encuentro de Liga de la Juvenil B, Lobos 

Talentos aprovechó su condición de local y salió airoso al 

vencer 2-1 a Chivas Centenario. Los goles de los locales 

fueron de Esteban Zuno y Kevin Núñez; mientras que 

de los rojiblancos, Óscar Campos.

Francisco Espíritu/DIARIO DE COLIMA 

Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

Mañana se desarrollará la fecha 
7 del Torneo 2015, dentro de la 
Liga Estatal de Tochito Bandera 
(LETB) en Colima, donde el líder 
general, Colima Ducks, chocará 
ante Old School.

Este partido se programó en 
el campo 1, a las 8:30 de la noche; 
a esa hora, pero en el cancha 2, 
Delfi nes chocarán ante Atlético 
San Quintín; y a las 9:30, Sharks 
jugará ante Atlético San Quintín, 
en el mismo escenario.

Para las 5:30 de la tarde, Del-
fi nes jugará ante Ascenders, en el 
emparrillado 1; mientras que a esa 
hora, en la 2, Condors rivalizará 
ante Toros Blancos.

Por último, Ascenders se me-
dirá ante Toros Rojos, en la cancha 
3, en el escenario 2, a las 8:30.

Es de mencionar que Del-
fines, quienes participaron en 
el Torneo Nacional de Tochito 
NFL, desarrollado en la ciudad 
de Aguascalientes, no lograron 
avanzar a la siguiente fase; sin 
embargo, hicieron un digno papel 

en esa justa.
Delfi nes Colima en la prime-

ra ronda, derrotaron a Estado 
de México y a San Luis Potosí; 
mientras que perdieron ante 
Quintana Roo y Chiapas, todos 
ellos integrantes del Grupo F, 
donde sólo avanzan dos a la si-
guiente etapa.

Delfines, que es el equipo 
Jaguares Colima, fueron los cam-
peones estatales de la categoría 
Vince Lombardi, que obtuvo la 
oportunidad de representar a Co-
lima en ese importante evento.

Tochito Bandera

Mañana se jugará la fecha 7

REMOCIÓN 
En la cancha de voleibol y 

basquetbol de la colonia 

Infonavit Las Palmas, en 

Tecomán, se hacen traba-

jos de remoción temporal; 

en la gráfica, la colocación 

de una lona. 

Mario Castillo/DIARIO DE COLIMA 

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Ayer, Comala Pueblo Mágico 
venció a su rival de Mulos del 
Club Deportivo Oro, en choque 
correspondiente a la fecha 29 
del Torneo 2014-2015 de la Liga 
de Futbol de la Tercera División 
Profesional.

Los comaltecos supieron 
aprovechar su localía y suma-
ron 3 puntos importantes, al 
dejar el marcador a su favor 
3-0, en juegos disputado a la 
una de la tarde, en la cancha de 

la Unidad Deportiva Mari Villa 
Montero.

En un encuentro donde los 
dirigidos por David Arellano 
dominaron todo el partido, y 
así lo manifestaron en el re-
sultado.

Loa encargados de hacer las 
anotaciones fueron los jugado-
res Jonathan Macías, al minuto 
28; Antonio Chávez, al 87’, y en 
tiempo de compensación, cerró 
Édgar Leal.

Con lo anterior, Comala 
Pueblo Mágico se queda con los 

siguientes números: 29 juegos 
disputados, de los cuales ha 
ganado 12, empatado seis y 
perdido 11.

Además, ha anotado en 46 
veces y ha recibido en 37, lo 
que les da una diferencia de 
+9 y un total de 43 unidades; 
mencionar que tienen un punto 
por la vía de los 11 pasos.

Por último, para la siguiente 
jornada, Comala visitará a su ri-
val de Chapala, el viernes, a las 
8 de la noche, en el Estadio Mu-
nicipal, en Chapala, Jalisco.

Tercera División

Logra Comala PM victoria

ACTIVACIÓN 
En el marco del programa 

dominical  Moviendo a 

Colima, el Ayuntamiento 

capital ino que preside 

Federico Rangel Lozano, y 

el DIF Municipal, celebra-

ron el Día Nacional de la 

Familia, con actividades 

deportivas y recreativas. 

Foto Boletín 

Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Sección 82 se mantiene como 
único equipo invicto y superlí-
der del balompié Superplateado 
Libre, luego de vencer a Tonila 
2-1, en las fecha 19 de Liga y 4 
del campeonato de Copa. 

Los tantos que le dieron el 
triunfo fueron obra de Jesús 
Velasco y Daniel Rodríguez; 
mientras que por los derrota-
dos marcó Mauricio García. 

Por otro lado, Azucareros 
le pegó 7-0 a San Jerónimo, en 
el torneo que rinde homenaje 

al silbante José Farías López, 
El Mono. 

Los encargados de marcar 
fueron Eduardo Quintero (3), 
Jesús Rivera (2); y con uno 
cada uno, Humberto Benuto y 
Salvador Castañeda.

SNTE 39 venció 3-1  al 
SNTSS; mientras que Suchi-
tlán doblegó al San José del 
Carmen 2-1, con pepinos de 
Leonel Hernández y Guadalupe 
Elizondo; el solitario gol fue de 
Ricardo Trujillo.

Ixtlahuacán blancuqó 3-0 
Imperio, con 2 tantos de Uli-

ses Chávez y uno de Ricardo 
González.  

Atlante igualó 1-1 con SNTE 
6; y en penales, los mentores 
ganaron el extra 6-5. 

Mina Peña Colorada venció 
2-1 a Rosman, con dianas de 
Ulises Rodríguez y Clemente 
Mendoza; por los perdedores, 
César Luna.

Deportivo Albarrada supe-
ró 6-1 a Real Manrique, con 
anotaciones de Víctor Vázquez 
(3), y uno cada uno de Carlos 
Morfín y Víctor M. Carlos 
Larios.

Superplateada
Sección 82 se mantiene invicto
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EN MEMORIA
Decenas de personas recorrieron el centro 

de Moscú para recordar al veterano político 

liberal Boris Nemtsov, cuyo asesinato sacu-

dió a la asediada oposición rusa.

Mundo

Foto Internet

SE FUE. El ex guerrillero de 79 años, José Mujica, se despidió del poder ayer en Uruguay, de la misma forma sencilla con la que ganó po-
pularidad, emprendiendo la retirada en su inconfundible Volkswagen Escarabajo celeste.

Mujica dice adiós y se 
marcha en su Volkswagen
El pueblo uruguayo tiene que hacer todo lo posible por ayudar a un gobierno que 
arranca, pidió el ex mandatario tras ceder el poder a su sucesor Tabaré Vázquez

EL UNIVERSAL

MONTEVIDEO, Uruguay.- 
José Mujica se despidió del 
poder ayer en Uruguay de la 
misma forma sencilla con la 
que ganó popularidad entre sus 
compatriotas y en el extranjero, 
emprendiendo la retirada en 
su inconfundible Volkswagen 
Escarabajo celeste.

El ex guerrillero de 79 años, 
que vive en una modesta chacra 
en las afueras de Montevideo, le 
devolvió la banda presidencial 
a su sucesor, Tabaré Vázquez, 
tras una gestión con claros y 
oscuros.

Vázquez asumió ayer su se-
gundo mandato tras convertirse 

"De mi parte, mu-
chas gracias por 
lo mucho que me 
ha dado el pueblo 
uruguayo. Tuve el 
inmenso honor de 
jugar la suerte con 
él; algunas cosas lo 
hicimos y otras no, 
pero vendrán otros 
que sean mejores y 
así sucesivamen-
te".

José MUJICA

en 2005 en el primer presidente 
de izquierda del país.

"El pueblo uruguayo tiene 
que hacer todo lo posible por 
ayudar a un gobierno que arran-
ca. Darle toda la fuerza que pue-
da (porque) si le va bien, mejor 
le va a ir al país", dijo Mujica a 
periodistas al abandonar la prin-
cipal plaza de la capital, donde 
entregó el mando vistiendo un 
traje sin corbata y lentes de sol.

"De mi parte, muchas gra-
cias por lo mucho que me ha 
dado el pueblo uruguayo. Tuve 
el inmenso honor de jugar la 
suerte con él", agregó el ahora 
ex mandatario.

"Algunas cosas lo hicimos 
y otras no, pero vendrán otros 
que sean mejores y así sucesi-
vamente".

Mujica, quien adquirió am-
plia popularidad internacional 
por su manera sencilla de hablar 
y vestir, así como por sus discur-
sos anticonsumismo, terminó 
su gestión con un 65 por ciento 
de aprobación popular, según la 
última encuesta de diciembre de 
la consultora Equipos.

Entre los mayores logros de 
su periodo se encuentran la esta-
bilidad económica y la reducción 
de la indigencia y la pobreza a 
mínimos históricos, aunque la 
educación, la infraestructura, 
la inseguridad y un alto défi cit 
fi scal no se cumplieron.

Mujica dijo días atrás en 

entrevista con Reuters que no 
se consideraba un buen Presi-
dente: "Es probable que sea un 
agitador. Hay una idea de que el 
presidente debe ser un gerente 
(...) Yo no creo que un pueblo 
sea una fábrica. La política no 
es gerenciar, la política es con-
ducir".

"El Pepe marcó un antes y un 
después en la política, lo que no 

quiere decir que haya sido el me-
jor presidente. Pero igual avanzó 
y nos dejó un país mejor", dijo 
Lara Zabaleta, una estudiante de 
26 años que votó a la coalición de 
izquierda Frente Amplio.

Su sucesor, de impronta 
más ejecutiva y ordenada, re-
presenta la continuidad de la 
izquierda por tercer periodo 
consecutivo.

El Universal

En Mianmar se capturó el 

viernes a un elefante hembra 

blanco de 7 años en las 

selvas del occidente del 

país, 6 semanas después de 

haber sido vista por primera 

vez en una reserva en la 

localidad de Pathein; es el 

noveno paquidermo blanco 

en cautiverio en el país. 

Según el Fondo Mundial 

para la Naturaleza, restan 

entre 25 mil 600 y 32 mil 750 

elefantes asiáticos viviendo 

en libertad.

EXÓTICO

EL UNIVERSAL

ÉBOLA 

DALLAS, E.U.- Nina Pham, 
la primera persona en haberse 
contagiado con el virus del ébola 
dentro de EU tras atender a un 
paciente en Dallas, anunció que 
interpondrá hoy una demanda 
por negligencia en contra del 
Hospital Presbiteriano de Salud 
de Texas y haber difundido con-
tra su voluntad su nombre luego 
de haber contraído el virus.

ACUERDO NUCLEAR 

NUEVA YORK, E.U.- El 
secretario de Estado, John Kerry, 
pidió ayer el benefi cio de la duda 
respecto del acuerdo que EU y 
otros países negocian para que 
Irán suspenda pacíficamente 
sus intenciones de desarrollar 
capacidad nuclear militar.

DIVERSIDAD

NUEVA YORK, E.U.- Tras 
una votación entre sus miem-
bros, el Partido Republicano del 
estado de California otorgó ayer 
por primera vez reconocimiento 
ofi cial entre sus fi las a una orga-
nización abiertamente gay.

CHOQUES

EL CAIRO, Egipto.- Al 
menos 50 rebeldes del Movi-
miento Hazm, perteneciente al 
moderado Ejército Libre Sirio, 
y 30 yihadistas del Frente al 
Nusra, murieron en combates en 
la provincia de Alepo (norte), in-
formó ayer el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos.

Inmigrante 
mexicano podría
ser alcalde 
en Chicago

Prorrusos 
completan 
repliegue de 
armamento 

EL UNIVERSAL

DONETSK, Ucrania.- Las mili-
cias separatistas prorrusas anun-
ciaron ayer que completaron el 
repliegue de su armamento pesado 
de la línea de separación de fuerzas 
en la zona del confl icto en el este 
de Ucrania.

"El ejército de la república 
popular de Donetsk ha concluido 
la retirada de su armamento pesa-
do en presencia de observadores 
de la OSCE (Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en 
Europa)", dijo a la prensa el subjefe 
de las milicias de la entidad separa-
tista, Eduard Basurin.

Una declaración similar hizo 
la jefatura de la vecina y también 
autoproclamada república popular 
de Lugansk.

"La retirada (del armamento 
pesado) se ha completado. En 
estos momentos se ultiman los de-
talles técnicos relacionados con su 
emplazamiento", dijo a la agencia 
rusa Interfax y jefe del gobierno 
separatista de Lugansk, Guennadi 
Tsiplakov.

La misión especial de la OSCE 
ha confi rmado que tanto las mili-
cias separatistas como las tropas 
ucranianas retiran su armamento 
pesado de amplio sectores del 
frente.

El repliegue de este tipo de 
armamento es el segundo de los 
13 puntos que contemplan los 
acuerdos fi rmados en Minsk el 12 
de febrero pasado con la aproba-
ción de Ucrania, Rusia, Alemania 
y Francia.

La medida busca crear a lo 
largo de la línea de separación de 
fuerzas de una franja de al menos 
50 kilómetros de ancho libre de 
armamento pesado.

Según la OSCE, la gran exten-
sión del territorio del que debe reti-
rarse la artillería y otro armamento 
pesado difi culta enormemente la 
verifi cación del repliegue. 

El Universal

OTRA VEZ. El oncólogo Tabaré Vázquez asumió su segundo man-
dato de 5 años en Uruguay, en una jornada que se inició con un acto 
solemne en el Palacio Legislativo.

AGENCIAS

CHICAGO, E.U.- El inmigran-
te mexicano Jesús Chuy García, 
de 58 años de edad, tiene posi-
bilidades reales de ser electo en 
abril próximo como alcalde de 
Chicago, la tercera ciudad más 
grande de EU.

Chuy García sorprendió esta 
semana a los residentes de Illi-
nois al obtener el 34 por ciento 
de los votos en la elección a la 
Alcaldía de Chicago y obligar al 
actual titular del gobierno de esa 
urbe, Rahm Emanuel, quien bus-
ca su reelección, a enfrentarse en 
comicios de segunda vuelta.

García y Emanuel fueron los 
más votados de los cinco can-
didatos que participaron en los 
comicios del pasado martes, pero 
ninguno de ellos obtuvo el 50 por 
ciento de los votos necesarios 
para ser elegido alcalde, por lo 
que será efectuada una segunda 
ronda el 7 de abril próximo.

Emanuel, quien ocupa la 
alcaldía de Chicago desde 2011 
tras haber servido en las admi-
nistraciones demócratas de los 
presidentes Bill Clinton y Barack 
Obama, se quedó corto al recibir 
el 45 por ciento de los votos.

García, quien se desempeña 
como comisionado en la Corte 
del condado de Cook, el órgano 
de gobierno del municipio cuya 
jurisdicción abarca la ciudad de 
Chicago, pudo sobrevivir a la 
primera ronda al haber aglutina-
do una buena parte del voto de 
hispanos y afroamericanos.

El cúmulo de votos recibido 
por García sorprendió a muchos 
y varios analistas políticos están 
seguros ahora que su campaña 
para la segunda vuelta se ener-
gizará con más recursos y una 
mirada fresca de los votantes.

De acuerdo con The Reader, 
un semanario de Chicago, García 
no tenía contemplado original-
mente buscar la alcaldía y en 
cambio apoyaba las aspiraciones 
para ese cargo de Karen Lewis, 
la líder sindical de los maestros 
de Chicago.

Sin embargo, en octubre pa-
sado Lewis, una popular lideresa 
afroamericana, fue diagnosti-
cada con cáncer cerebral y fue 
intervenida quirúrgicamente de 
emergencia.

EL UNIVERSAL

EL VATICANO.- En su primera 
audiencia después de los ejercicios 
espirituales de cuaresma en los 
que participó, concluidos el pasa-
do viernes, el Papa Francisco dijo 
el sábado que cuando el dinero se 
convierte en un ídolo, impone sus 
formas de conducta al hombre, 
arruinándolo y haciéndolo un 
siervo.

Mientras que cuando se pone 
al servicio de la vida, no es el capi-
tal que manda sobre los hombres, 
sino los hombres sobre el capital.

Reforzando este concepto, 
externado al encontrar en el Aula 
Pablo VI a casi 7 mil represen-
tantes de la Confederación de 
cooperativas italianas, el Pontífi ce 
agregó que para lograr lo anterior 
se requería de una calidad nueva 
de la economía.

Una que ayude no sólo a las 
personas a crecer en todas sus 
potencialidades, sino a erradicar 
en el mundo de hoy el fenómeno 
del trabajo negro.

“¿Cuántos hombres y muje-
res que hacen trabajo doméstico 
ahorran para sus pensiones de 
jubilación?”, se preguntó retó-
ricamente el Papa para después 
subrayar que hay quien ofrece 11 
horas de trabajo al día por 600 
euros al mes.

Papa
Dinero impone 
conducta 
del hombre



ALMERA  2002 ,  c l ima ,
estándar, eléctrico, airbag,
4  puer tas  $47 ,500 .
Cel.312-554-15-33.

ALTIMA 2006, particular,
máximo lujo, impecable,
nac iona l ,  se rv i c ios
agenc ia .  89 ,500  km.
$95 ,000  T ra tamos .
Cel.312-319-75-40.

ALTIMA 2007 equipado, 4
cilindros. Lobo Lariat 2006,
cuat ro  puer tas .  Acepto
cambios. Cel.312-131-69-
83.

CAMBIO por vehículo, lote
campestre, 32x36, valuado
en  $410 ,000 ,  ( remato
$295,000) Cel.312-121-86-
16. Resto facilidades.

CHEVROLET S10 modelo
1996, 4 cilindros, carga,
$40 ,000  a  t ra ta r ,
excelentes condiciones.
Cel.312-107-46-82

CHEVROLET Tracker 91,
4x2, tapicería y pintura
nuevas ,  to ldo  f l ex ib le
$39,900. Inf.312-131-61-
05.

CHEYENNE  2008 ,
e léc t r i ca ,  4  puer tas ,
exce lente,  quemacocos
$199,000, San Jerónimo
#496. Cel.312-120-66-72.

ECOSPORT  2009, t inta,
buena ,  bon i ta ,  o fe r ta
$79,000. Cel.312-128-31-
09.

FORD Courier 4x2 L t/m, a/
a, 2008, excelente estado,
llantas nuevas, frenos, lista
para  t raba jo  $70 ,000 .
Cel.(312)132-06-78.

FORD lobo 2002, 6 cilindros,
“economiquísima” king-cab,
$98,500, (cambio)
facilidades. Cel.312-131-
62-41.

GRAND Cherokee ’95, 6
cilindros, asientos de piel,
no le sirve la 4x4, todo lo
demás  buenas
condic iones,  $25,500 o
cambio  por  camioneta ,
urge. Cel.312-112-89-49.

HONDA  C iv i c  1988 ,  4
puertas estándar, eléctrico,
cualquier prueba. Cel.312-
317-34-67.

MITSUBISHI Lancer 2009,
ún ico  dueño ,  ve rs ión
deportiva Gts, todos los
servicios de agencia, 94mil
km. Tel.312-318-22-76.

NISSAN  P i ck -up  1996
lega l i zada ,  4x4 ,  4 -c ,
estándar, clima, $75,000.
Cel.312-166-24-19.

NISSAN  Rogue  2008 ,
b lanca ,  4  c i l i nd ros ,
automática, a/a, factura
original. Cel.312-155-20-
39.

NISSN  A l t ima ,  mode lo
2000, el de lujo, $45,000 a
tratar. Cel.312-162-82-33.

RAV4  au tomát i ca ,  4
cilindros, a/a, piel, 70 mil
km,  se rv i c ios  agenc ia ,
único dueño. Cel.312-310-
34-40.

SENTRA  2001 ,
automático, c/clima, color
azu l ,  en  buen  es tado .
Cel.312-100-22-41.

SIENNA 2007, naci o n a l ,
ún i ca  dueña ,  se r v i c i os
e n  a g e n c i a ,
o p o r t u n i d a d .  C e l . 3 1 2 -
317 -34 -67 .

SUZUKI Grand vitara
2013,  único dueño,
17 ,000,  la  más
equipada, servicios
agencia ,  $248,000 .
Cel.312-300-86-68.
TRACKER 2001,  4
c i l indros.  In formes
Abasolo #60, centro
whatsapp.  Cel .312-
150-02-38.

VILLAGER ’97, familiar,
buenas  cond ic iones ,
$27,000, carretón hot-dogs
mediano freidora $8,500.
Cel.312-138-22-35.

VOYAGER  2001 ,  en
perfecto estado $40,000,
camione ta  fami l i a r .
Cel.312-317-47-46.

VW JETTA clásico GL
team 13.5, estándar,
impecable ,  ún ico
dueño.  In formes
Cel.312-177-02-22.
XTRAIL SLX, piel, color
plata, 2011, transmisión
cvt, km 46,500. Tel:312-
311-96-05.

CUATRIMOTO  i t a l i ka
2011, buenas condiciones,
barata. Cel.312-113-55-25.

ABUSADAS:  co to
campestre, 3 residencias,
alberca, áreas de fiestas
(aceptamos casas, vehículos)
resto facilidades. Cel.312-
131-62-41.

ADELANTITO Tecnológico
Monterrey, venta casas,
terrenos, lugar exclusivo.
Tel.314-02-04.

ADQUIERA 15 hectáreas
Coquimatlán, de riego, luz,
esc r i tu ras ,  pa re jas .
Tel .139-95-92, Cel .312-
112-59-69.

ADQUIERA Casa una
planta, 3 recámaras, 2
baños, cochera doble
techada,  cocina
integra l ,  ter raza
cubier ta .  V is ta
Hermosa, cerca Plaza
Country. Cel.312-140-
71-00.
ADQUIERA  en  Teó f i l o
J iménez  #702 ,
Fraccionamiento Rancho
Blanco, Villa de Álvarez.
C e l : 3 1 2 - 1 2 1 - 9 2 - 1 0 ,
Tel:323-65-30.

ADQUIERA  remate  3
recámaras $430,000,  2
baños. Camelia. Tel.139-
95-92, Cel.312-112-59-69.

AMPLIA  en  Lomas ,
cerquita Issste, una planta,
2  recámaras ,  cochera
techada ,  $870 ,000 .
Tel.314-33-84.

APROVECHA  casa  en
Antonio Rodríguez Hdz
#657, Rancho Blanco, sala,
comedor ,  coc ina ,  3
recámaras ,  1  baño
completo. Cel:312-121-92-
10, Tel:323-65-30.

A P R O V E C H A
Hermosa casa,  2
recámaras en
Tabachines,  b ien
ubicada,  de  lu jo .
Cel.312-148-35-91.
APROVECHA  he rmosa
casa Cuauhtémoc, 210m2,
2 recámaras. Cel.312-133-
66-28.

APROVECHA  Rea l
Hac ienda  Carmen,
trirrecámaras, 2.5 baños,
$920 ,000  seminueva .
Cel.312-144-95-98.

BARATA Las Lagunas,
res idencia ,  3
recámaras,  buenos
t e r m i n a d o s ,
$1’050,000 contado.
Cel.312-153-39-74.
BONITA  casa en cal le:
Cándido Aguilar #550, Col.
Real Centenario, Villa de
Álvarez. Cel:312-121-92-
10, Tel:323-65-30.

BONITA casa en Cipress
#1221, La Reserva, Villa de
Álvarez. 1 recámara, sala,
comedor cocina, patio de
servicio, jardín, cochera 1
auto,  excelente prec io .
C e l : 3 1 2 - 1 2 1 - 9 2 - 1 0 ,
Tel:323-65-30.

BONITA ,  den t ro  co to
p r i vado  2  p lan tas ,  3
recámaras ,  ce rqu i ta
Temp lo  Esp í r i t u  San to
$950,000. Tel.314-33-84.

BONITAS ,  Hac ienda
Carmen, una y dos plantas,
2, 3 recámaras, $790,000 y
$890,000. Cel.314-33-84.

CASA 2 recámara, jardín
ampl io ,1 n ivel ,  175m2
$395,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.

CASA 2 recámaras con
local ,  co lonia El  Val le ,
$350,000. Cel.312-114-80-
05.

CASA 2 recámaras frente
a Jardín $320,00 vitropiso,
co lon ia  Pa lma Rea l .
Tel.313-63-83, 313-13-62.

CASA  2  recámaras ,
vitropriso, amplia Gustavo
Vázquez  $330 ,000 .
Tel.313-63-83, 313-13-62.

CASA  4  recámara s ,
cochera techada, Lomas
d e  C i r c u n v a l a c i ó n
$950,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.

CASA  cén t r ica  Ignac io
Sandoval cerca Av. San
Fernando  6x42mts
$450,000. Cel.312-943-87-
81, 311-20-10.

CASA  Jard ines de Las
Lomas ,  3  recámaras
amplias, 310 construidos,
cochera. Cel.312-143-23-
60.

CASA Norte Villa Álvarez,
2 recámaras,  $450,000
antes $550,000. Tel.313-
63-83, 313-13-62.

CASA  super  ampl ia ,  2
recámaras ,  cochera
techada, 127 m2 a sólo
$520,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.

CERCA  de Nogueras 5
hectáreas parejas, futuro
p royec to  cuar to  an i l l o
Periférico. Cel.312-124-12-
06.

COLONIA  Gus tavo
Vázquez,  b ien  ub icada
casa  2  recámaras ,
v i t rop iso ,  $330 ,000 .
Cel.312-943-87-81, 311-
20-10.

COMPRO casas y terreno
pre fe ren temente  no r te
ciudad (No importa adeudo
infonavit u otros) Tel.314-
33-84.

EL YAQUI  boni ta  casa
b i r recámara ,  v i t rop iso ,
p ro tecc iones ,  te r renos
6 .5x17  $395 ,000  c /
subsidio. Cel.312-943-87-
81, 311-20-10.

GIPSA  vendo  casa
céntrica, tres recámaras,
ca l le  Ba lb ino  Dáva los .
Tel.314-13-08.

GIPSA  vendo casa dos
recámaras ,  andador
Júpiter, Col. M. Diéguez.
Tel.314-13-08.

GIPSA  vendo casa dos
recámaras,  una cuadra
Ig les ia  San  Franc isco .
Tel.314-13-08.

HERMOSA casa en Carlos
Alcaraz Ahumada #446,
Loma Bon i ta  V i l l a  de
Álvarez. Cel:312-121-92-
10, Tel:323-65-30.

HERMOSA  Res idenc ia
nuevec i ta  La  Can te ra ,
acabados primera, cochera
cerrada. Tel.314-33-84.

HERMOSA Residencia una
p lan ta ,  3  recámaras ,
cerquita Sams, cochera
cer rada  $1 ’450 ,000 .
Tel.314-33-84.

HERMOSA  res idenc ia
zona dorada como nueva
coc ina  in teg ra l ,  3
recámaras, tv room, jardín,
cochera techada f i rme,
á rea  lavado ,  véa la
$1’495,000. Cel.312-119-
26-89, Cel.331-520-56-24,
Cel.333-440-21-61.

INMUEBLE  2  l oca les
comerciales en terreno de
18x19, cochera y área para
instalaciones, construcción
de primera, Av. Gonzalo de
Sandoval Colima. Cel.312-
317-34-67.

LINDAVISTA  casa
t r i r recámara ,  cochera
techada ,  p ro tecc iones
$460,000. Cel.312-943-87-
81, 311-20-10.

LOCAL para fiestas bien
ub icado ,  super f i c ie
2 ,400m2,  349m2
construidos. Cel.312-124-
12-06.

LOCAL para fiestas, en
esquina, sobre avenida,
ampl io  estac ionamiento
$750,000. Cel.312-106-97-
24.

OPORTUNIDAD casa en
Lomas de Circunvalación,
1 planta, 3 recámaras, 2
baños,  coc ina in tegra l .
C e l . 3 1 2 - 1 1 4 - 4 3 - 3 1 .
Cel.312-140-45-85.

PRECIOSA casa amplia,
cerquita Deport ivo Qr y
Nuevo Walmart 2 plantas,
2  recámaras ,  coc ina
in teg ra l ,  $695 ,000 .
Tel.314-33-84.

PRECIOSA  Res idenc ia
nuevec i ta ;  Esmera lda
Norte $1’830,000, cochera
cer rada ,  acabados  de
primera. Tel.314-33-84.

PUERTA ROLÓN  2
recámaras ,  74m2
construcción, acepto todas
los  c réd i tos  $500 ,000 .
Cel.312-106-97-24.

REMATE  de  casa  3
recámaras, 2 baños, cocina
integral y con dos locales
sobre  aven ida ,  ce rca
Universidad. Cel.312-140-
45-85, Cel.312-114-43-31.

REMATO  casa  nueva
140m2 de construcción, 4
recámaras  $700 ,000 .
Tel.313-63-83, 313-13-62.

RESIDENCIA en Santa
Fe, una planta, jardín;
Alarma,  cochera  2
autos.  Dr .  F lores .
Tel.330-40-85, Cel.312-
142-34-57.
RESIDENCIA  nueva  2
recámaras ,  en t rega
inmed ia ta  $1 ’200 ,000 .
Tel.313-63-83, 313-13-62.

RESIDENCIA  Nuev a  3
recámaras $1’650,000 y
$1’750,000 por Zentral ia.
Te l .313-63-83 ,  313-13-
62.

RESIDENCIA nueva zona
norte 2 y 3 recámaras, a
sólo $950,000. Tel.313-63-
83, 313-13-62.

TIENES miedo de hablar
en  púb l i co?  ¿Te  fa l ta
seguridad? ¡Transfórmate
en un líder! Club líderes
Colimán te invita. Visita y
conoce sin costo. Días:
lunes de 7:30 a 9:30pm.
Auditorio: Jorge Chávez
Carrillo. Informes. Cel.312-
320-55-22, Cel.312-126-
51-60.

UNA hectárea antes l legar
a l  Ch iva to  $1 ’200,000.
Te l .313-63-83 ,  313-13-
62.

V E N D O  c a s a  2
recámaras, acabados,
Independencia #232,
Col ima Centro .
Cel .044-312-148-31-
95.

VENDO casa 2 recámaras,
e s q u i n a ,  R o q u e
González #881, colonia
Francisco Vi l la.  Cel.312-
148-31-95.

ADQUIERA casa en
renta  2  recámaras,
cochera ,  v is ta
Bugambi l ia  $2 ,500 .
Cel.312-132-29-82.
AMPLIA ,  avenida Niños
Héroes, Vil la Álvarez, 5
recámaras ,  cochera
cerrada, $5,000. Tel.314-
33-84.

A M U E B L A D O S
depar tamentos  1  y  2
recámaras ,  se rv i c ios
inc lu idos ,  Ja rd ines
Vis tahermosa.  Cel .312-
142-15-62, Cel.312-118-
64-29.

BODEGA  con  loca l
comercial céntrico 280 m2,
$12,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.

BODEGAS  ce rqu i ta
Libramiento a Guadalajara
y  Ot ra  ca r re te ra  a
Coquimatlán. Tel.314-33-
84.

BONITA  Col inas Rey 2
p lan tas ,  2  recámaras ,
cocina integral,  $4,000.
Tel.314-33-84.

BONITAS Casas cerquita
Nuevo Walmart, 2 plantas,
3 ,  4  recámaras ,  Rea l
Hac ienda ,  Aza leas ,
Bugamb i l i as ,  $4 ,000 .
Tel.314-33-84.

BRINDO hospedaje
señoritas estudien o
t rabajen,  cocina ,
in ternet ,  cable
inc lu ido,  buena
ubicación.  Cel .312-
133-52-15.
CASA cerca Camino
Real ,  Tránsi to
M u n i c i p a l ,
Oportunidad, amplia.
Inf.331-601-55-56.

CASA de huéspedes para
Sr i tas  o  S ras .  con
desayuno, comida, cena,
alberca y jacuzzi, internet.
Inf.312-167-25-79.

CASA  t res recáma r a s ,
d o s  p l a n t a s ,  c o c h e r a ,
$ 2 , 9 0 0 . 0 0 .  T e l . 3 1 2 -
9 6 - 0 2 ,  0 4 4 - 3 1 2 - 3 0 1 -
1 0 - 5 1 .

CASITA  en Jiménez #695
e s q .  c o n  C o l ó n ,
to ta lmen te  amueb lada .
A b a j o  s a l a ,  c o c i n a  -
comedor, baño completo.
A r r i b a  b a l c o n c i t o ,
r e c á m a r a  m a t r i m o n i a l ,
recamar i ta  ind iv idua l  y
b a ñ o  c o m p l e t o .  ( 2
personas) $2,400.00. Inf.
J. Jesús Carranza #485.
Tel.312-15-811-37.

CÉNTRICA, frente Colegio
Cuauhtémoc, 2 plantas, 3
recámaras, casa u oficina,
$5,000. Tel.34-33-84.

CERQUITA  Sams 2
p lan tas ,  3  recámaras ,
cochera techada $7,000.
Tel.314-33-84.

CERQUITA San Francisco,
2 plantas, 2 recámaras,
cochera  techada ,
Centenario #452, $3,500.
Tel.314-33-84.

CERQUITA Soriana, una
p lan ta ,  3  recámaras ,
cochera techada, $3,500.
Tel.314-33-84.

C O M A L A
F r a c c i o n a m i e n t o
Zona Mágica, Rento
o Vendo casa nueva
e s t i l o  m e x i c a n o ,
m u c h o  j a r d í n .
C e l . 3 1 2 - 3 1 7 - 1 1 - 1 5 ,
Cel.312-339-71-18.
E X C E L E N T E S  L o c a l e s
c o m e r c i a l e s  u  o f i c i na
avenidas Camino Real ,
Ayun tamien to ,  V .
Carranza, etc. Tel.314-33-
84.

GIPSA rento casas, dos o
más recámaras, distintas
ubicaciones. Tel.314-13-
08.

HERMOSA  res idenc ia
den t ro  A l tozano ,  j un to
Campo Gol f ,  acabados
primera, $20,000. Tel.314-
33-84.

HERMOSA  res idenc ia
nuevec i ta  Esmera lda
Nor te ,  2  p lan tas ,  4
recámaras ,  cochera
cerrada. Tel.314-33-84.
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NUEVECITA Colinas Rey
2 plantas, 3 recámaras,
cochera techada $5,500
$6,000 Tel.314-33-84.

POR  Un ive rs idad ,
Tecno lóg ico ,  Cen t ro .
Cuartos y departamentos
individuales amueblados.
Cel.312-131-69-73.

RENTA casa a espaldas
templo Espíritu Santo 3
recámaras. Tel.314-26-92,
Cel.312-135-07-28.

RENTAMOS  residencias
nuevas, $7,000.00, tres
recámaras  2 .5  baños ,
acabados  lu jos ís imos ,
cochera techada dos autos,
ubicación atrás Walmart
tercer anillo. Tel.312-107-
25-09 ,  312-155-27-35 ,
312-339-74-74.

RENTAN  cua r tos  pa ra
estudiantes, tres cuadras
Universidad de Col ima.
Cel.312-109-70-39.

RENTO  amp l ia  casa  5
recámaras, 5 1/2 baños,
cerca mercado Pancho
Villa. Tel.314-13-08.

RENTO  amp l io
depar tamento ,  buena
ubicación, Vi l la Álvarez
(personas solas o parejas)
$1,500. Cel.312-110-86-
86.

RENTO casa 1 recámara,
f r a c c i o n a m i e n t o
Tabach ines .  In fo rmes
Cel.044-312-152-19-07.

RENTO casa amueblada 2
recámaras ,  Co l .  V i l l as
Prov idenc ia ,  V i l l a  de
Álvarez, $3,000. Tel.313-
07-21, Cel.312-133-45-84.

RENTO casa colonia
Sol idar idad Vi l la
Álvarez, dos recámaras
$1,800. Cel.044-312-320-
72-85.
RENTO  casa Paseo de
Es the la  #61 ,  Ja rd ines
Bugambilias, 3 recámaras,
cocina integral, cochera,
pa t io ,  2  baños ,  sa la ,
comedor. Cel.312-133-60-
51, 312-110-14-50.

RENTO casa, muy bonita
( tamb ién  óp t ima  para
oficina) nueva, fresca, 4
recámaras ,  6  b a ñ o s ,
e s t a c i o n a m i e n t o  p a r a
dos carros grandes, con
c a n c e l e s  a u t o m á t i c o s ,
s ó l o  $ 8 , 5 0 0 .  C e l . 3 1 2 -
318-37-14, Cel.312-318-
37-12.

R E N T O  c a s a s
amuebladas, días, mes,
vacacionistas, empresas,
estudiantes. Tel .312-77-
07, Cel.312-140-77-53.

R E N T O  c u a r t o
a m u e b l a d o  a
t r a b a j a d o r e s ,  A l l e n d e
#550 centro.  Tel .314-87-
93, 314-28-63.

R E N T O  c u a r t o
a m u e b l a d o ,  c o n
todos los servicios,
en  e l  cent ro  de  la
Vil la.  Tel.311-03-27,
312-107-69-04.
R E N T O  d e p a r t a m e n t o
Aldama #425, 2 plantas,
1  1 / 2  b a ñ o s ,  2
recámaras ,  en  $1 ,800 .
I n f o r m e s  C e l . 3 1 2 - 1 1 1 -
7 1 - 3 0 .

R E N T O  d e p a r t a m e n t o
a m u e b l a d o ,  M a c l o v i o
Herrera #250.  Te l .159-
37-01, 553-201-27-40.

R E N T O  D e p a r t a m e n t o
chico amueblado,  zona
centro,  $2,000. Tel .313-
07-21,  Ce l .312-110-15-
51.

RENTO departamento
prec ioso,  N icolás
Bravo #730, San Pablo
$4,000. Cel.312-550-
14-40.
RENTO  Depar tamentos
amueblados,  se r v i c i o s
i n c l u i d o s .  T e l . 1 5 9 - 1 7 -
9 6 ,  C e l . 3 1 2 - 1 3 8 - 9 6 -
1 1 ,  C e l . 3 1 2 - 1 0 1 - 8 4 -
0 7 .

RENTO  hab i tac iones
amueb ladas ,  i n te rne t ,
i n fo rmes  de  2 :00pm-
10:00pm. Hidalgo #374.
Tel.312-41-54.

RENTO loca l
comerc ia l  Av.
Tecnológico #196.
Tel.313-41-18, Tel.314-
98-88  con
contestadoras.
RENTO local comercial en
Manue l  Á lva rez  #215 ,
Colima. Tel.323-71-43.

RENTO  local  comercia l
esquina Av. Constitución
#600, f rente Plaza San
Fernando. Cel.312-317-11-
15, Cel.312-339-71-18.

REY COLIMÁN  ren ta
250m2 ideal para oficinas
avenida Rey Colimán con
privados, cubículos, salas
$30,000. Cel.(312)339-22-
95.

SE RENTA (2) LOCALES
AV. PINO SUÁREZ #36,
CENTRO DE COLIMA.
INF.312-112-46-67.

SE RENTA  casa  1
recámara en Tabachines.
Inf:312-943-17-86.

SE RENTA  l oca l  pa ra
consu l to r io  o  casa  de
cambio en Madero #128,
centro Comala. Inf.315-
6632.

SE RENTA  p lanta al ta,
superficie de 50 metros
consta de 5 consultorios u
oficinas y recepción en
zona  res idenc ia l  y
comercial, sin problemas
de  es tac ionamien to .
Informes al Tel.314-83-88
y 312-593-72-81.

SE RENTA por mes, año-s
Loca l  de  f i es ta  “Los
Tucanes”  para  f ies tas ,
capilla, bodega, 1600m2,
techado 160m2. Tel.312-
118-88-42, Tel.314-12-11.

SE RENTAN  cua r tos
amueblados por Soriana
Villa. Informes 312-105-91-
00, 312-120-17-82.

SE RENTAN Habitaciones
para estudiantes, Alfonso
S ie r ran  Par t i da  #249 ,
Jard ines Vis tahermosa.
Tel.323-69-78.

CERCA  Ocoti l lo 6 o 12
Hec tá reas .  Esc r i tu ras .
Informes 312-339-22-95.

COMALA, 2 lotes juntos
7x21  F racc ionamien to
Campoverde $125,000 c/u.
Tel.(312)163-41-94.

C U M B R E S
F r a c c i o n a m i e n t o
res idenc ia l  campes t re
lujoso, privado en Chivato,
Lotes  desde $269,000,
escri turas. Cel.312-301-
04-72.

DOS calles Diosa del
Agua,  2  ter renos
juntos, 10x50, total
1000m2.  Tratamos.
Cel.312-153-39-74.
EN COMALA! Lote en
Preventa de 140m2
e n  $ 9 0 , 0 0 0 .  C o n
escr i turas  Cel .312-
118-89-76,  Nex.139-
6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.
E N  C U A U H T É M O C !
Lote  campestre  de
500m2 en $135,000.
Acepto vehículo. Con
escrituras.  Cel .312-
118-89-76, Nex139-64-
26, Id.62*11*33550.
EN EL CHIVATO! Lote
campestre de 1,200
m 2  e n  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
C o n s  e s c r i t u r a s !
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
N e x . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.

EN EL CHIVATO! Lote
residencial campestre
de 3 ,200m2 en
$1’350,000. Agua, luz
y escrituras! Cel.312-
118-89-76, Nex.139-64-
26, Id.62*11*33550.
EN JOYITAS!  Lote
campestre de 1200m2
en $360,000 .  Con
escrituras! Cel.312-
118-89-76, Nex.139-64-
26, Id.62*11*33550.
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EN QUESERÍA! Lote
campestre de 600m2
en $120,000 .
Facil idades! Acepto
vehículos!  Cel .312-
118-89-76, Nex.139-64-
26, Id.62*11*33550.
EN SUCHITLÁN! Lote
campestre de 1,200m2
en $220,000 .
Agradable  v is ta  a l
volcán! Luz y agua.
Acepto  vehículo!

C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
N e x . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.
G I P S A  V e n d o  t e r r e n o
1 , 2 0 0 m 2  a g u a ,  l u z ,
e s c r i t u r a s ,  c e r c a
Alpuyequito.  Tel .314-13-
08.

LOTE Residencial en
P r e v e n t a !  E n t r e
Zentralia y Altozano.
300m2 en $240,000.
C o n  e s c r i t u r a s !
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
N e x . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.
LOTES  Campestres con
agua, luz y escr i turas en
las zonas más frescas y
d e  m e j o r  p l u s v a l í a ,  a
bordo de pavimento $40
m i l  d e  e n g a n c h e  y  e l
resto usted el ige como
q u i e r a  p a g a r .  T r a t o
directo. Nex.312-166-30-
99, Id.32*11*4235.

OFERTA  Lote campestre
2 1 x 1 8 ,  l u z ,  a g u a ,
$ 3 3 , 0 0 0 .  T o m o  c a r r o .
Cel.312-123-57-23.

OFERTA Terreno en
Comala 1,000m2 en
la  ca l le  P íp i la ,  a  dos
cuadras  de  la  casa
d e  l a  C u l t u r a
$ 6 4 0 , 0 0 0 .  C e l . 3 1 2 -
300 -86 -68 ,  Te l .314 -
65 -06 .
O P O R T U N I D A D
4 0 0mtrs2,  Col .  Fát ima,
c o n  c o n s t r u c c i ó n  d e
7 0 m t r s 2  $ 5 0 0  m i l .  A
t ra ta r .  Ce l .312-134-42-
20, Cel.312-129-49-98.

O P O R T U N I D A D  s e
v e n d e  l o t e  t o d o s  l o s
s e r v i c i o s  2 5 0 m 2 ,  C o l .
Burócratas, La Estancia.
I n f o r m e s  C e l . 3 1 2 - 5 9 5 -
74-14.

R A N C H I T O  c a s a ,
a l b e r c a ,  e s c r i t u r a s ,
$159,000.  Tomo car ro .
Cel.312-123-57-23.

R E M A T O :  L o t e s
c a m p e s t r e s  a  $ 3 1 0  e l
mt r2 .  Urban izados  con
s e r v i c ios  ocu l tos  en
Ch iapa ,  Cuauh témoc .
C e l . 3 1 2 - 1 2 9 - 4 9 - 9 8 ,
Cel.312-134-42-20,

frijolito: por robi

RENTO  Te r reno  con
bodega  5 ,000m2,
L ib ramien to  E jé rc i to
Mex icano  #500  Sur .
Cel.312-100-21-28, 312-
22-90.

REY COLIMÁN vende lote
7547m2 con  te r raza ,
cocina, baños, jardinería,
el mejor fraccionamiento
$600.00 metro, facilidades.
Cel.(312)339-22-95.

REY COLIMÁN vende lotes
1,200m2, por Chiapa, hasta
2  años  pago ,  $310 .00
metro. Cel.(312)339-22-95.

TERRENO  8x26 ,
residencial Arboledas, frente
al parque regional semi -
construido faci l idades.
Cel.312-167-19-75.

TERRENO Cuyutlán, frente
al mar 726mts $300,000.
Cel.312-943-87-81, 311-
20-10.

TERRENO pie carretera al
Ch iva to  con  agua ,
2,000mts $450,000m2, a
tratar. Cel.312-943-87-81,
311-20-10.

TRATO di recto  8 .5
hectáreas,  sobre
carretera  Comala
Suchitlán, frente Zona
Mágica. Cel.312-317-
06-23, Tel.313-03-54.
V E N D O
aproximadamente 2
hectáreas, a bordo de
carretera y vista al
mar ,  cercas de
Manzanil lo.  Inf .312-
155-36-41.
VENDO dos terrenos
en Tabachines.  Dr .
Flores. Tel.330-40-85,
Cel.312-142-34-57.
VENDO lote 8.50x17 frente
al jardín colonia La Rivera.
Inf.312-106-19-05.

VENDO terreno 15x85
carretera frente a los
Limones,  t iene  2
entradas. Cel.044-312-
148-31-95.
VENDO  terreno colonia
Buróc ra tas ,  V i l l a  de
Á lva rez ,  med idas
7mts2x30mts2. Informes.
Cel.312-554-99-98.
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VENDO  t e r reno  en
Suchi t lán,  en e l  centro
3,445m2. Cel.312-100-21-
28, 312-22-90.

ATENCIÓN Se solicita
Vendedora  con
exper iencia  en
tiendas, 20- 30 años.
Sueldo at ract ivo  +
bonos. Tel.139-17-35.
ATENCIÓN  so l i c i to
hombres  -mu je res  que
qu ie ran  ganar  a l tos
ingresos. Cel.312-131-65-
33.

ATENCIÓN Súper
Farmacia  Zapotlán
solicita Cajeras,
Empleada de mostrador,
Enfermeras mínimo
preparatoria con
e x p e r i e n c i a ,
disponibilidad de
horario, deseos de
trabajar: Presentarse
con solicitud elaborada
en Blvd. Camino Real
#1095, frente Hospital
Regional.

AUTOLAVADO Diosa del
Agua solicita Lavadores
$950 y $1,050 semanales
ambos turnos. Interesados
presentarse, contratación
inmediata. Cel.312-143-
95-34.

AUTOLAVADO  McF ly
solicita Lavadores, buen
sueldo, bonos y propinas.
Cel.312-550-13-23.

AYUDANTE  de  coc ina.
Experiencia en cenaduría
martes a domingo 2:00pm
a 10:30pm. Cel.312-155-
61-86.

BURGER  K ing  so l i c i t a
personal de 16 a 22 años,
pa ra  tu rno  vesper t i no .
Presentarse en Sevilla del
Río #199.

CASA de Piedra solicita
ayudan te  de  coc ina  y
tor teadora.  Presentarse
con solicitud.

D I S T R I B U I D O R
Autorizado Movistar, busca
personal con facilidad de
pa labra ,  gus to  por  las
ventas o negociación y
deseos  de  ap render .
Excelentes ingresos por
semana .  Bene f i c ios :
crecimiento a gerencia a
co r to  p lazo ,  ven i r  con
excelente presentación,
horario de entrevista de
8:00am a 12:00pm, previa
cita. Cel.312-127-37-03.

DV CORPORATIVO
Jur íd i co  empresar ia l
so l i c i t a :  Ges to r  de
cobranza  Co l ima .
Indispensable contar con
motoc ic le ta  p rop ia .
Excelentes comis iones.
Mayores  in fo rmes
comunicarse a 01 312 330
3920 Ext. 307 o al correo

EM P L E A D A  t i e m p o
c o m p l e t o ,  s o l i c i t u d
fo togra f ía ,  Ve te r ina r ia .
C a m i n o  R e a l  # 8 4 - A ,
Col ima.

E M P L E A D O  d e
m o s t r a d o r .  T u r n o
n o c t u r n o ,  c o n
p res tac iones .  Ce l .312 -
167-83-87.

E M P R E S A  I m p o r t a n t e
s o l i c i t a  P e r s o n a l  p a r a
á r e a  d e  a t e n c i ó n  a
c l i e n t e s ,
r e s p o n s a b i l i d a d ,
deseos  de  supe rac i ón ,
m a y o r e s  d e  2 5  a ñ o s .
I n t e r e s a d o s  p r e s e n t a r
s o l i c i t u d  e l a b o r a d a  y
fo tog ra f í a  en  Av .  Fe l i pe
S e v i l l a  d e l  R í o  # 2 0 1
P l a n t a  a l t a ,  P l a z a
Country.

E M P R E S A  I m p o r t a n t e
s o l i c i t a  p e r s o n a l  p a r a
á r e a  d e  a y u d a n t e
gene ra l  de  coc ina  con
e x p e r i e n c i a .
I n t e r e s a d o s  p r e s e n t a r
so l i c i t ud  e l abo rada  con
fo tog ra f í a  en  Av .  Fe l i pe
S e v i l l a  d e l  R í o  # 2 0 1
p l a n t a  a l t a ,  P l a z a
Coun t r y .

E M P R E S A  I m p o r t a n t e
s o l i c i t a  p e r s o n a l  p a r a
á r e a  d e  v i g i l a n c i a ,
e x p e r i e n c i a  m í n i m a  1
año, mayores de 25 años,
d i spon ib i l i dad  ho ra r i o .
I n t e resados  p r e s e n t a r
s o l i c i t u d  e l a b o r a d a  y
fo tog ra f í a  en  Av .  Fe l i pe
S e v i l l a  d e l  R í o  # 2 0 1
p l a n t a  a l t a ,  P l a z a
Country.

E X C E L E N T E S
ingresos,  promedio
mensual  $18 ,000 ,
requis i tos:  agrado
hacia  las  ventas ,
laptop - tab le t ,
p r e p a r a t o r i a ,
c u r r i c u l u m :
h_recursos.humanos@hotmail.com
INICIE su propio negocio,
revenda pan de panadería
Ortiz. Cel.312-130-54-67.

MCFLY Autolavado solicita
Secretaria recepcionista,
excelente presentación,
tu rno mañana o  ta rde.
Cel.312-550-13-23.

REPARTE  vo lan tes  35
pesos x hora, 25-30 años,
sólo mujeres. Cel.312-302-
12-63, Cel.312-302-12-64.

REPARTIDOR a domicilio
mayor  de  18  años ,
ofrecemos: buen sueldo,
Imss ,  A fo re ,  In fonav i t ,
presentarse de 8:00am-
2:00pm. Calzada Galván
Sur #98.

RESTAURANTE  de
prestigio solicita ayudante
de  coc ina  y  l ava loza .
Presentarse con solicitud
e laborada  en  Av .
Constitución 2142.

RESTAURANTE “La
Barra del Teriyaky”
solicita Repartidores.
Presentarse  con
solicitud elaborada en
Av. Ignacio Sandoval
#1051, contratación
inmediata.
SALAD  F resh  so l i c i t a
P r e p a r a d o r ( a ) .
Presentarse con solicitud
elaborada suc.  Sor iana
Villa de Álvarez.

SE SOLICITA empleada(o)
con solicitud elaborada y
fotografía. Inf.312-301-34-
49.

SE SOLICITA secretaria
para cubrir medio turno,
interesada presentarse con
so l i c i tud  e laborada  en
Zaragoza #367-A, colonia
Centro, Colima en horario
de 10:00am-2:00pm.

SE SOLICITA secretaria,
preparator ia  terminada,
conocimiento en Off ice,
buena  p resen tac ión ,
interesadas presentarse
con solicitud en Av. Rey
Col imán #160-B, el  día
viernes 06 de Marzo de
2015 de 9:00-14:00hrs.

SE SOLICITAN meseras en
Zapotiltic, Jalisco, edad 18
a 40 años. Informes. 341-
439-71-50.

S E Ñ O R A  r e s p o n s a b l e
s e p a  t o r t e a r  y  h a c e r
salsas, turno de 6pm a
2am en Sunset Sevil la del
Río 540. Cel.312-309-91-
45.

SOLICITAMOS  empleada
para  p lanchar ,  co lon ia
Santa Amal ia .  Te l .313-
63-77,  Ce l .312-100-80-
53.

SOLICITO  3  ayudantes
g e n e r a l e s  $ 9 7 0
semanales, capaci tación
pagada, prestaciones de
ley ,  zona  Co l ima .
Tel . (01722)492-61-73 o
env ia r  so l i c i tud  a
servisegurorh@outlook.com

SOLICITO Ayudante con
ganas de superarse, sexo
femenino de 18 a 35 años.
Tel.307-02-69.

SOLICITO  DR(A)  pa ra
farmacia  de genér icos.
Inf.312-152-03-05.

SOLICITO  Emp leada
mostrador –ventas, soltera,
mayor de edad, t iempo
comp le to .  P resen ta r
so l i c i t ud  e laborada  en
F i lomeno  Med ina  #43 ,
centro Colima.

SOLICITO  muchachos
para venta de tortillas con
so l i c i tud  e laborada  y
fotografía y su l icencia
vigente de moto. Vendedor
de tostadas con solicitud
e laborada ,  fo tog ra f ía ,
l i cenc ia  v igen te ,
muchachas que sepan de
máqu inas  to r t i l l adora .
Presen ta r  so l i c i tud
Moctezuma #167, colonia
centro.

SOLICITO  para tortear,
ho ra r io  noc tu rno  buen
sueldo, pistachos. Cel.312-
550-02-23.

SOLICITO  tapicero con
experiencia, comunicarse
a l  Ce l .312-301-09-55 ,
Tel.330-06-52.

SOLICITO  vendedor@
cambaceo, licencia de chofer,
gusto por las ventas, con
experiencia, disponibilidad de
horario, facilidad de palabra,
$10,000 mensuales, previa
cita de 9:00am.-3:00pm.
Tel.330-71-47.

TIC TAC  so l i c i t a  2
meser@s: uno (de lunes a
domingo)  y  o t ro  (só lo
sábados y domingos) con
solicitud elaborada en V.
Carranza #1601.

ABRIMOS y destapamos
drenajes, caños y pluviales
sin romper, con máquinas
americanas. Tel.314-86-
74, Cel.312-138-76-28.

ADANIS Pintamos 10m2
con  mate r ia l ,
impermeabilizamos, tirol.
Tel .103-88-72, Cel .312-
135-15-10.

AHORRA pinto casas,
fachadas,  loca les ,
ranchos 10m incluye
m a t e r i a l ,
i m p e r m e a b i l i z o .
Te l .307-71-68 ,  312-
118-01-63.
A P R O V E C H A
promociones lavado
de salas, colchones,
a l f o m b r a s ,
desinféctalos. Tel.314-
56-65. Dávila
APROVECHE  promoción
lavado  de  sa las  $350
co lchones ,  a l fombras ,
interiores de autos, pulido
de todo t ipo  de p isos,
Mu l t i l imp iezas  Ans i .
Tel.312-73-33.

ARREGLAMOS a domicilio
te lev is ione s  p a n t a l l a s
plasma, lcd, led. Tel.311-
54-32.  Ce l .312-113-06-
41.

AVALÚOS  inmobi l iar ios,
maquinar ia y equipo st j /
0 4 ,  p e r i t a j e s
t o p o g r á f i c o s ,
m a n t e n i m i e n t o  y
c o n s t r u c c i ó n  c a s a s
h a b i t a c i ó n .  I n g .
M e j í a .  C e l . 3 1 2 - 1 0 7 -
7 2 - 8 5 ,  C e l . 3 1 2 - 1 5 3 -
5 4 - 3 5 .

A Z U L E J O ,  p i s o s ,
a l b a ñ i l e r í a ,
fontanería y pintura.
In f .312-144-12-97  ó
307-09-01.
C O N S T R U C C I Ó N
R E M O D E L A C I O N E S ,
T R A B A J O S  DE
A L B A Ñ I L E R Í A ,
F O N T A N E R Í A ,
ELECTRICIDAD, PINTURA,
IMPERMEABILIZACIÓN,
HERRERÍA, TABLARROCA.
P R E S U P U E S T O S .
TEL.312-22-13, CEL.312-
943-82-28.

D E C L A R A C I O N E S
Anuales!  f ís icas  y
morales informativas,
pagos provisionales,
f a c t u r a c i ó n
electrónica etc. No te
preocupes, nosotros
te ayudamos. Cel.312-
111-37-60, fabiholaalv
@hotmail.com

FLETES  y  mudanzas
Sandova l  l oca les  y
foráneas. Tel.314-07-83,
Cel.044-312-111-94-84.

F O N T A N E R O S
Serv ic ios  rápidos,
garant izados,  se
destapan drenajes sin
romper, fugas agua,
gas. Cel.312-141-18-
95, Tel.165-06-63.
M A N T E N I M I E N T O
habitacional albañi lería,
v i t rop iso ,  ca rp in te r ía ,
p in tu ra  e
i m p e r m e a b i l i z a c i ó n .
Tel.311-43-10, 312-118-
62-21.

OFREZCO  mis servicios
como empleada doméstica,
limpiar oficinas. Cel:312-
138-26-26

OFREZCO mis servicios de
emp leada  domés t i ca .
Cel:312-102-51-08

SERVICIOS profesionales
cons t rucc ión ,  p i s o s ,
azule jos,  e lectr ic idad y
p l o m e r í a ,  t r a b a j o
g a r a n t i z a d o ,
p r e s u p u e s t o s  s i n
c o m p r o m i s o .  C e l . 3 1 2 -
301-95-60,  312-301-95-
25

ALBERCA “Jucla” Local de
f ies tas .  136-13-93 ,
C e l . 3 1 2 - 1 1 2 - 6 1 - 1 5 .
Mariano Arista #629.

BRINCOLINES Blanko’s!!!
renta inflables, rockolas,
toros mecánicos, mueble,
toldos árabes, acuáticos.
Te l .308-57-17 Ce l .312-
137-65-91.
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B R I N C O L I N E S
d u e n d e s s a l t a r i n e s ! ! ! !
r o c k o l a s ,  t r a m p o l i n e s
a c u á t i c o s ,  t a b l o n e s .
C e l . 3 1 2 - 1 2 0 - 5 1 - 0 8 ,
C e l . 3 1 2 - 1 4 4 - 4 9 - 7 9 ,
T e l . 3 3 0 - 9 8 - 4 1 .
Económicos.

BRINCOLINES Lore!!
r e n t a ;  b r i n c o l i n e s
a c u á t i c o s ,
i n t e r a c t i v o s ,
r o c k o l a s ,  t o r o s
mecánicos. Tel.330-
41-98,  Next .157-86-
16 ,  Cel .312-134-53-
67.
LUZ  y Sonido Las Ranas
(face b o o k )  T e l . 3 1 4 -
1 5 - 9 4 ,  C e l . 3 1 2 -
1 1 4 - 4 8 - 0 6 .
T a m b i é n  r e n t a m o s
r o c k o l a s .

CA C H O R R @ S  s h i t z u t .
I n f o r m e s .  C e l . 3 1 2 -
1 2 6 - 8 4 - 6 1  e d a d  1  m e s
y  ½ .

PASTOR  Aus t ra l i ano ;
Cachor ros  F i n o s ,
D e s p a r a s i t a d o s .
E x c e l e n t e s
g u a r d i a n e s ,  b u e n
p r e c i o .  C e l . 3 1 2 - 1 3 5 -
2 7 - 3 3 .

S E  V E N D E N
c a c h o r r o s  l a b r a d o r
b a r a t o s ,  d o r a d o  y
c h o c o l a t e .  T e l . 3 1 1 -
8 4 - 4 2 ,  1 6 1 - 1 7 - 5 5 ,
C e l . 3 1 2 - 3 1 0 - 0 2 - 8 0 .

U R G E  S E  V E N D E N 7
VACAS PARIDAS.
CEL.312-165-12-12.

ADELGAZA  30  k i l os ,
promoción 2x1, sin dietas,
ni ejercicios. 044-312-110-
35-80.

APROVECHA  d ine ro
ráp ido ,  p rés tamos
hipotecarios inmediatos.
Cel.312-138-37-68.

APROVECHA  tasa baja
“Prestamos x vehículos”
como garantía. Tel.157-26-
91.

APRUEBA  examen! !
ma t e m á t i c a s ,  q u í m i c a ,
f í s i c a ,  s e c u n d a r i a ,
b a c h i l l e r a t o .  A s e s o r .
G a r a n t i z a d o .  T e l . 3 1 2 -
111-16-15.

A T E N T @ S
p r é s t a m o s
h i p o t e c a r i o s  c a s a ,
terreno, bajo interés.
I n f . 3 1 2 - 1 1 1 - 8 2 - 6 0 ,
Tel.160-37-05.
G R A N  o p o r t u n i d a d
s e  t r a s p a s a
restaurante bar,  en
excelente ubicación,
p o r  t e r c e r  a n i l l o .
I n f o r m e s  C e l . 3 1 2 -
154-62-76.
M A S A J E S  r e l a j a n t e s
t e r a p é u t i c o s ,  t é c n i c a
raindrop. Inf.312-167-25-
79.

P O Z O S  p r o f u n d o s
p e r f o r a c i ó n ,
l i m p i e z a ,
m a n t e n i m i e n t o ,
r e h a b i l i t a c i ó n ,
equipos de bombeo.
C e l . 3 1 2 - 3 1 7 - 0 4 - 8 4 ,
Tel.313-03-54.
PRÉSTAMOS rápidos
h a s t a  $ 2 0 0 , 0 0 0 ,
p e n s i o n a d o s ,
j u b i l a d o s ,
e m p l e a d o s  I m s s .
C e l . 3 1 2 - 3 1 7 - 0 6 - 2 3 ,
Tel.313-03-54.

PRÉSTAMOS!! !  $2 ,000
$150 ,000  Jub i lados ,
m i c r o n e g o c i o s ,
asalariados, Sin Aval, ni
garantía. Tel.314-04-63.

REMATO!!! teja usada $2
pesos. Compro escritorio,
muebles oficina. Cel.312-
112-10-19.

RENTO lavadoras chaca
chaca, $100 por semana.
Cel.312-156-32-63.

TRASPASO Estética
bien aclientada. Av.
Gonzalo  Sandoval .
Cel.312-554-70-40.
TRASPASO hotel i to
céntr ico  (10
h a b i t a c i o n e s )
i n g r e s o s
comprobables. Citas.
Tel.314-74-39, Cel.312-
319-18-43.

VE N D O  t a n q u e
e s t a c i o n a r i o  1 8 0
l i t r o s ,  c l i m a ,
e c o n o m i z a d o r ,  1 . 5
t o n e l a d a s .
C e l . 3 1 2 - 1 5 3 - 3 7 -
0 2 .
V E N D O  t o r n o  p e q u e ñ o
i d e a l  p a r a  p u l i r  b a r r a s
d e  c r e m a l l e r a  o
r e c t i f i c a r  p a r t e s
p e q u e ñ a s .  I n f . 3 1 2 -
1 1 0 - 2 2 - 2 4 ,  3 1 2 - 1 2 0 -
8 0 - 9 8 .

V E N T A  d e  c h i v a s
B o e r ,  b o r r e g a s
d o r p e r  c o n  y  s i n
r e g i s t r o .
H e m b r a s
c a r g a d a s .
I n f . 3 1 2 - 1 2 8 - 3 7 -
2 7 ,  L i c .  J u l i o
C o b i á n .

VISA  Express, si  no le
au to r i zan ,  no  paga
honorarios!! Oficina (312)-
312-63-74 Soriana.

AHORA  a  Guada la ja ra
Arge l i a  p r o m o c i ó n
$200.00 sábado directo
c o m p r a s .  T e l . 3 1 4 - 6 5 -
6 8 ,  3 3 0 - 4 1 - 1 4 ,  3 1 2 -
3 2 0 - 1 3 - 9 2 .

AHORA  A  Guada la j a ra
m i é r c o l e s  y  v i e r n e s .
T e l . 3 0 7 - 6 2 - 9 6 ,
C e l . 3 1 2 - 1 3 0 - 3 5 - 0 5
D a n i s a  T u r  v a m o s  a l
c l á s i c o  C h i v a s  V S
Amér i ca .

A H O R A  V i a j a  c o n
V i c k y :  M é x i c o -
Guana jua to  8  Abr i l .
( T a l p a  j u e v e s
S a n t o ) .  M a r t e s :
Z a p o t l a n e j o ,  S a n
Juan/ Dios. Miércoles
Guadalajara Centro.
Jueves Zapotlanejo,
Tonalá ,  San Juan/

Dios .  V iernes
Medrano, San Juan/
Dios;  Sábado
Zapot lanejo ,  San
Juan/ Dios; Domingos
T e p a t i t l á n ,
Zapotlanejo, Tonalá.
Tel.311-49-57, 311-11-
68, Cel.044-312-317-
28-91, 044-312-310-28-
27 .  (Renta  de
Autobuses).
AHORA. A $480 Mayo 2
León,  compras,  Argel ia
Viajes turísticos, salidas
Guadalajara miércoles a
domingo  Tona lá ,
Zapot lane jo ,  San  Juan
Dios, Medrano, paquete
Zoológico. Abril 02 Grutas
Tolantongo y gigantes de
Tula. Junio 5 Islas Marietas
todo inc lu ido .  Abr i l  08
Monte r rey ,  Zaca tecas .
Abr i l  30  Guana jua to ,
Querétaro Ruta del vino y
queso, Mayo 14 Mazatlán.
Julio 15 Cancún, Oaxaca,
Ch iapas ,  Campeche ,
Tabasco ,  Mér ida ,
Veracruz. Marzo 15 Tequila
Express. Abril 6 Yuridia,
Moroleón, Cuitzeo, León.
Talpa $300, marzo  21 .
R e n t a  A u t o b u s e s ,
spr inter Mercedes Benz.
Te l .314-65-68 ,  330-41-
14,  Ce l .312-320-13-92.
F a c e b o o k  A r g e l i a
A n g u i a n o ,  / v i a j e s
turíst icos.

APROVECHE v ia je
Ensenada San Luis
R í o  C o l o r a d o ,
H e r m o s i l l o ,  m a r z o
29. Tel.314-00-77.
A R A C E L I  I n v i t a
C a n c ú n  3  A b r i l  H o t e l
5  E s t r e l l a s ,
d e s a y u n o  b u f f e t .
T e l . 3 1 1 - 4 0 - 2 9 .

ARACELI  Invi ta Val larta
todo incluido 13 Marzo,
H o t e l  5  E s t r e l l a s .
Tel.311-40-29.

D I S F R U T A  p l a y a
miramar y la boquita,  15
de Marzo.  In f .312-120-
52-07. Tavo.

D I S F R U T A  T a l p a ,  2
noches, marzo 13, Grutas
T o l a n t o n g o ,  H i d a l g o ,
M é x i c o ,  a b r i l  0 1 ,  0 8
T e p i c ,  G u a y a b i t o s ,
Va l la r ta .  Ce l .312 - 1 5 3 -
0 4 - 4 5 .  P e p e .

M O R O L E Ó N ,  Y u r i r i a ,
C u i t z e o  9  m a r z o ,  2 3
d e  m a r z o .  C e l . 3 1 2 -
9 4 3 - 2 5 - 7 1 .  N e n a .

R E N T A  d e  A u t o b u s e s
I r i z a r ,  c u a l q u i e r  p a r t e
d e  l a  R e p ú b l i c a ,
m o d e l o s  r e c i e n t e s .
C e l . 3 1 2 - 9 4 3 - 0 4 - 9 3 ,
Te l . 311 -40 -29 .

V E R A C R U Z  ab r i l  1  a l  6
Semana  San ta  Hotel 5
estrellas $3,900. Tel.313-
90-84, Cel.312-122-94-70.
El Profe.
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APREHENSIÓN
En cumplimiento a una orden de aprehensión 

por los delitos de tentativa de homicidio en 

términos de autoría y participación, y lesiones 

califi cadas, la PGJE detuvo a Fernando Torres 

Morfín y/o Bernardo Torres Morfín, quien 

estaba prófugo desde hace 18 años.

Reprueban usuarios servicio 
del transporte público
No habrá aumento en las tarifas, señala Armando González Manzo

“Hace falta un ver-
dadero servicio de 
calidad y de cali-
dez, porque a los 
choferes a veces les 
vale y parece que 
piensan que traen 
animales en lugar 
de personas”.

Nayeli BATISTA

Mariana OCHOA ANGUIANO

Usuarios del transporte público 
reprobaron la calidad de este 
servicio en la zona conurbada 
Colima-Villa de Álvarez,

Manifestaron que el estado 
de los camiones es precario; ade-
más, califi caron a los conducto-
res como arbitrarios y que tienen 
una conducta inapropiada.

En sondeo realizado por 
Diario de Colima, denun-
ciaron que la mayoría de los 
choferes de este medio de trans-
porte no respeta el reglamento 
de Tránsito y Vialidad, ya que 
conducen a alta velocidad, no 
respetan los señalamientos via-
les, ni los carriles, y sobrecargan 
las unidades.

Señalaron que las condicio-
nes en las que se encuentran 
los vehículos no son aptas para 
ofrecer el servicio, por ejemplo, 
mencionaron que los asientos de 
los pasajeros carecen de cinturo-
nes de seguridad, algunos están 
rotos u oxidados, las ventanas no 
sirven, entre otros detalles.

Otra anomalía que mencio-
naron de este servicio es que las 
unidades demoran mucho para 
llegar a los puntos de abordaje, 
inclusive, a veces ni siquiera 
llegan por traer prisa y dejan a 
las personas esperando.

Al respecto, el señor Miguel 
Ángel Aguirre Batista señaló que 
“los camiones se tardan mucho, 
hasta una hora; me gustaría que 
cambiaran el sistema para que 
uno no llegue tarde, además que 
no dejen subir a tanta gente, a 
veces hay demasiados, sobre 
todo en las horas pico”.

Neydi Elizabeth Mendoza 
Macías opinó que “el servicio 
no es bueno por los horarios que 
manejan, a veces son muy lentos 
y a veces manejan muy rápido, 
son muy acelerados y por lo mis-
mo han ocasionado accidentes, 
han tumbado a gente”.

Consideró que una buena 
opción para solucionar este 
problema sería “que el gobierno 
metiera más camiones para que 
la espera no fuera tan larga y 
que los conductores no manejen 
tan rápido por querer llegar a 
tiempo”.

La señora María Guadalupe 
Ávalos Gaitán también dijo que 
se le hace muy tardado el servi-

cio, “se demora más de media 
hora y cuando pasa está bien 
llena y ya no alcanzo a subirme; 
además, los choferes son muy 
sangrones”.

Julián Campos Llerenas co-
mentó que “se tardan mucho en 
llegar y a veces llega bien lleno 
porque los choferes quieren me-
ter más gente de la que cabe; las 
unidades no están buenas”. 

El ciudadano Javier Medina 
expresó que “el servicio es malo, 
los fi nes de semana no hay rutas 
y en la mañana van llenas; y lo 
peor es que no creo que vayan a 
cambiar, la Dirección de Trans-
portes no hace nada”.

Nayeli Batista consideró 
que hay pocas unidades, por lo 
que “si hubiera más, la gente no 
batallaría tanto en subirse, sobre 
todo en las horas pico, que es 
cuando vienen retacadas.

“Hace falta un verdadero 
servicio de calidad y de calidez, 
porque a los choferes a veces 
les vale y parece que piensan 
que traen animales en lugar de 
personas”.

Liz Mancilla externó que 
urge un cambio en el servicio del 
transporte público “empezando 
por meter camiones más gran-
des, donde quepa más gente, 
que haya una mejor atención 
para las personas que tienen una 
discapacidad, para la gente de la 
tercera edad, porque a veces no 
quieren subirlas, les da fl ojera 
ayudarlas”.

La ciudadana Aurora Arreola 
califi có al servicio de transporte 
colectivo como pésimo y sugirió 
que “deberían darle manteni-
miento más seguido a los camio-
nes, huelen a óxido.

“Además, me gustaría que 
los conductores le dieran un 
trato más amable a las personas 
y que nos dejaran de tratar como 
si fuéramos animales”.

La señora Antonia González 
Ballesteros comentó que “hay 
de todo, hay choferes buenos y 
otros que manejan como si fue-
ran a recibir herencia y cuando 
van llenos es muy incómodo, 
más para quienes llevan a niños 
pequeños; me gustaría que entre 
los conductores hubiera más 
conciencia”.

ESTUDIO 
METROPOLITANO

El presidente de la Fede-
ración del Transporte Urbano 
y Suburbano del Estado de 
Colima, Zenén Campos Beas, 
informó que actualmente en la 
zona conurbada de Colima-Villa 
de Álvarez hay alrededor de 230 
camiones urbanos y en el puerto 
de Manzanillo los usuarios cuen-
tan con 241.

Detalló que del total de las 
unidades, aproximadamente 
80 se utilizan para cubrir las 
guardias, es decir, para sustituir 
a las que se descompongan o 
a las que por otros motivos no 

puedan circular.
Anunció que el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano (Sedur), 
está desarrollando un estudio 
para determinar en qué áreas es 
necesario ampliar el servicio de 
transporte colectivo.

Referente a la renovación 
y modernización del parque 
vehicular, señaló que “con el 
apoyo del Gobierno del Estado 
para conseguir los créditos con 
una taza más blanda en las cajas 
populares, hemos adquirido más 
unidades, alrededor de 80, de las 
cuales 60 son de Manzanillo”.

Agregó que “también hemos 
equipado a las unidades con las 
barras de control de pasaje, la 

aplicación del GPS para que 
los usuarios conozcan el rol del 
servicio, y en Manzanillo, en oc-
tubre pasado, terminamos con el 
equipamiento de las lectoras de 
las tarjetas de prepago”.

TARIFAS

El titular de la Dirección Ge-
neral de Transportes, Armando 
González Manzo, informó que en 
lo que resta de esta administra-
ción no aumentará la tarifa del 
servicio de transporte público en 
todo el estado. 

Señaló que tampoco ha-
brá nuevas concesiones, pues 
consideró que hay unidades de 
sobra.

Mayra GARCÍA VÁZQUEZ

Estamos listos para recibir a 
los viajeros en Semana Santa, 
expresó el dirigente del Frente 
Colimense del Transporte, Hugo 
Chávez Ríos.

En entrevista con Diario de 
Colima, manifestó que las uni-
dades se encuentran en perfectas 
condiciones en caso de que sean 
contratadas para hacer viajes a las 
principales playas del estado, por 
lo que dijo estar a la expectativa 
de que llegue la temporada.

“La calidad de nuestros taxis 
es muy buena, cada 15 días se les 
está haciendo revisión, estamos 
listos para la temporada y los 
choferes están capacitados para 
salir a carretera”, lo que repre-
senta una forma segura de salir 
a vacacionar. 

Mencionó que entre los desti-
nos más solicitados se encuentran 
Cuyutlán, El Paraíso y parte de 
Manzanillo.

Al ser cuestionado sobre los 
taxis piratas, manifestó que en 
Colima “ya casi no hay taxis pi-
ratas, quedan uno o dos, pero en 
realidad ya no porque está muy 
regulada esta situación”.

Fallece un 
motociclista
al chocar 
contra un árbol

Asiste titular 
de la SSP
a reunión en 
Guanajuato

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

ALTA VELOCIDAD. Ayer por la 
mañana, un motociclista murió 
al impactarse contra un árbol 
en la avenida Niños Héroes de 
esta ciudad.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

INSUFICIENTES. De acuerdo con el presidente de la Federación del Transporte Urbano y Suburbano del Estado de Colima, Zenén Campos 
Beas, actualmente en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez hay 230 camiones urbanos en función.

Sergio URIBE ALVARADO

Debido al exceso de velocidad y 
falta de precaución, el conduc-
tor de una motocicleta murió al 
derrapar e impactarse contra un 
árbol, ayer por la mañana, en la 
avenida Niños Héroes, cerca del 
puente rumbo a La Estancia.

De acuerdo a los primeros 
reportes, el occiso es Alejandro 
Reyes García, de 20 años, quien 
tenía su domicilio en la colonia 
Vicente Guerrero; sufrió trauma-
tismo craneoencefálico, así como 
golpes de gravedad en diferentes 
partes del cuerpo.

La Dirección de Tránsito 
Municipal informó que el acci-
dente ocurrió alrededor de las 6 
de la mañana; el joven conducía 
una motocicleta roja por la ave-
nida en dirección de poniente a 
oriente.

Sin embargo, debido al ex-
ceso de velocidad, al llegar al 
lugar señalado perdió el control, 
derrapó en la motocicleta y chocó 
contra un árbol del camellón, por 
lo que salió disparado, quedando 
varios metros adelante.

Debido al fuerte impacto, el 
conductor perdió la vida en el 
lugar, a pesar de que usaba el 
casco protector.

El agente del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común, acompa-
ñado por personal de servicios 
periciales, ordenó el levanta-
miento del cuerpo y su traslado 
al Servicio Médico Forense, para 
la necropsia de ley.

La Dirección de Tránsito 
Municipal se hizo cargo de los 
trámites correspondientes.

Preparados, 
taxistas para
temporada 
vacacional

Marcos Elizarrarás/
DIARIO DE COLIMA

SONDEO. De izquierda a de-
recha, Miguel Ángel Aguirre Ba-
tista, Neydi Elizabeth Mendoza 
Macías, María Guadalupe Ávalos 
Gaitán, Julián Campos Llerenas, 
Javier Medina, Nayeli Batista, Liz 
Mancilla, Aurora Arreola y Anto-
nia González Ballesteros.

Foto Boletín

DIÁLOGO. El titular de Seguri-
dad Pública, Raúl Pinedo Dávila, 
presentó los avances que lleva 
Colima en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en el marco de la Tercera 
Reunión Regional de Seguridad, 
celebrada en Guanajuato.

Sergio URIBE ALVARADO 

El secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, Raúl Pinedo 
Dávila, presentó los avances 
que lleva Colima en cuanto a 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en 
el marco de la Tercera Re-
unión Regional de Seguridad 
Pública, celebrada en Gua-
najuato, Guanajuato.

También resaltó los retos 
que han tenido que enfrentar 
dentro del proceso de transi-
ción a este nuevo sistema.

En acto llevado a cabo en 
las instalaciones del Sistema 
Estatal de Coordinación, Co-
mando, Control, Comunica-
ciones, Cómputo e Inteligencia 
(C-5) de Guanajuato, el secre-
tario técnico de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, Fernando 
Schütte Elguero, inauguró los 
trabajos de esta reunión.

Estuvo acompañado del 
secretario general de Gobier-
no, Antonio Salvador García 
López, y del titular de Segu-
ridad Pública del Estado de 
Guanajuato, Álvar Cabeza de 
Vaca Appendini.

En el encuentro, los titu-
lares de las fuerzas estatales 
y federales abordaron temas 
como análisis delictivos, in-
tercambio de información, 
coordinación con estados y 
municipios de la región.

Así como estadística de-
lictiva, entre otros tópicos 
de gran interés para el for-
talecimiento de la seguridad 
regional y nacional.

Los funcionarios partici-
pantes expusieron la situación 
en que se encuentra cada uno 
de sus estados, con la finali-
dad de fortalecer la coordina-
ción entre los tres niveles de 
gobierno.

Durante su participación, 
Pinedo Dávila  destacó los 
avances que lleva Colima en 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Así como las complicacio-
nes que tuvieron que solventar 
dentro del proceso de transi-
ción, en la que fue fundamen-
tal la asesoría y respaldo que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública brindó al personal 
operativo.

Finalmente, el titular de 
la SSP hizo énfasis en la ne-
cesidad de que la Federación 
respalde a los estados para 
fortalecer los programas de 
profesionalización y capacita-
ción especializada del personal 
operativo de las corporaciones 
policiales.

Destaca avances en 
la implementación 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal
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