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COMPETENCIA
EXTREMA

Con éxito, se realizó ayer la primera competencia de
parapente denominada “El Vuelo del Volcán”, que
congregó a unos 40 parapentistas, donde la Dirección General de Medios Digitales de Diario de Colima,, a cargo de Héctor Sánchez Espinosa, se dio a
lima
la tarea de lograr varias tomas en video y fotografías
aéreas, para disfrute de nuestros lectores. Ver video
en www.diariodecolima.com
www.diariodecolima.com.
DEPORTES /C1

Seré un aliado de la
clase obrera: Nacho
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encabezó la marcha con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la que participaron más de 26 mil
personas; taxistas reprochan actuar de la Secretaría de Movilidad
Elena DEL TORO
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez afirmó que los trabajadores del estado encontrarán en su
gobierno a un aliado permanente y
no a un adversario.
De la misma manera, reafirmó
su compromiso de que erradicará
las circunstancias adversas que
enfrentan los colimenses, al presidir la ceremonia conmemorativa
del Día Internacional del Trabajo.
Sobre un templete montado
sobre la avenida Anastasio Brizuela, aseveró que los trabajadores
organizados son una de las grandes fortalezas de Colima.

Posteriormente, Peralta Sánchez encabezó la marcha que partió del punto antes mencionado
hasta Palacio de Gobierno, donde
desde el palco oficial escuchó las
demandas de más de 26 mil obreros, de acuerdo a cifras oficiales.
Ante al Mandatario estatal, el
Frente Colimense del Transporte
pidió frenar a las empresas Chofer
Pro y Uber, y se quejaron de las
políticas implementadas por la Secretaría de Movilidad.
A su vez, trabajadores del
Ayuntamiento de Coquimatlán
exigieron que el alcalde panista
Orlando Lino Castellanos concrete
sus promesas y cumpla en tiempo

y forma con el pago de las prestaciones.
Los agremiados del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud protestaron por
los hechos de violencia, mientras
que un grupo de maestros solicitó el apoyo del Mandatario estatal
para resolver una serie de problemáticas.
Más tarde, Ignacio Peralta recibió al grupo de profesores inconformes, con quienes dialogó,
además de que acordó darles seguimiento a sus peticiones en materia educativa.
LOCAL/ A2

Ocupa UdeC lugar 23
en la escala nacional
Su índice de calidad es de 29.84 por ciento; en
la región, está en el cuarto sitio; su mejor porcentaje, en calidad docente; su falla, en investigación y prestigio
Mario Alberto
SOLÍS ESPINOSA
La Universidad de Colima ocupa
el lugar número 23 en la escala de
instituciones de educación superior en México.
Lo anterior, de acuerdo a una
medición hecha por la agencia
AméricaEconomía Intelligence,
en la edición 2016.
El estudio revela que el índice
de calidad de la Universidad de
Colima es del 29.84 por ciento,
mientras que el de la Universidad de Guadalajara, la mejor de
la zona de occidente, es de 46.98;

en tanto que el de la UNAM, la
mejor del país, es de 89.51 por
ciento.
A nivel región, la Casa de Estudios colimense está en el cuarto
lugar, detrás de la Universidad de
Guadalajara, la Universidad de
Guanajuato y la Universidad de
Michoacán.
El mejor rendimiento de la
UdeC es en la oferta de posgrado
y la calidad de la educación, en
tanto que sus indicadores deficientes se registraron en investigación y prestigio.
LOCAL/ A3

CONCLUYE JORNADA DE
CULTURA EN COLONIAS
La Secretaría de Cultura
concluyó las jornadas de
actividades culturales en
las colonias populares del
estado, dentro de los festejos por el Día Internacional
del Libro.

LOCAL/ A8

EN MANZANILLO

Logran captura de dos
asaltantes de joyería
Sergio URIBE ALVARADO
MANZANILLO.- Elementos de
la Policía Estatal y municipal lograron la captura de dos indivi-

Alberto Medina

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encabezó la ceremonia y desﬁle con motivo del Día
Internacional del Trabajo.

El GIEI se fue de México sin haber podido
cumplir con su misión, que era
la de averiguar el paradero de
los estudiantes, pero sí reveló
las malas prácticas en la forma
en la que se imparte la justicia
en el país
.
Patricia SÁNCHEZ ESPINOSA A 5

Denise DRESSER
Nicolás CONTRERAS CORTÉS
Francisco GALLARDO RODRÍGUEZ
José Ángel BRAMBILA LEAL
LUNES POLÍTICO

duos que asaltaron con violencia
una joyería ubicada en el interior
de una tienda departamental sobre la costera.
Se informó que los detenidos
son un hombre de 22 años de edad
y un menor de 17, ambos originarios de la Ciudad de México.
Se aseguraron joyas, dinero,
entre otros artículos, presumiblemente producto del atraco; en este
hecho no se realizaron detonaciones con armas de fuego, ni hubo
personas retenidas por los probables responsables.
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Señala Peralta a trabajadores
que el gobierno es su aliado
Elena DEL TORO

Tras indicar que en su gobierno los trabajadores
encontrarán a un aliado
permanente y no a un adversario, el gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez
afirmó que erradicará las
circunstancias adversas que
enfrentan los colimenses.
En la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, que se
llevó a cabo frente a la glorieta del monumento a José
Pimentel Llerenas, Peralta
Sánchez dijo que un buen
sindicato no es el que exige
más, sino el que sabe exigir
lo justo, de acuerdo a la circunstancia de cada institución o empresa.
Acompañado por el
presidente estatal del PRI,
Rogelio Rueda Sánchez, así
como por los líderes sindicales y dirigentes de sectores y organizaciones del
tricolor, afirmó que los trabajadores organizados son
una de las grandes fortalezas de Colima.
Señaló que un buen trabajador no es sólo el que
labora mucho, sino el que
sabe también brindar su
imaginación, su capacidad
innovadora y su disposición
al cambio, para dar más de
sí mismo en beneficio de su
centro de trabajo y de la propia sociedad en la que vive.
Indicó que los colimenses enfrentan muchos desafíos en materia social,
económica, financiera y organizacional, y muchas decisiones se postergaron desde hace muchos años, sin
pensar en las consecuencias
del futuro.
“Y no podemos darnos el
lujo de seguir postergando
esas decisiones, pues el futuro ya nos alcanzó; es este momento en donde deberemos
resolver los temas pendientes, para reencauzar el esfuerzo colectivo y responder
los dilemas acumulados”.
Indicó que seguirá tomando decisiones, aunque
algunas no serán gratas y
pueden ser dolorosas, “pero
serán las respuestas necesarias para Colima”.
Aseveró que trabajará
muy duro para no perder
la esperanza y para no permitir que se arruinen los
sueños de las actuales y las
futuras generaciones de colimenses.
Subrayó que apenas se
inicia su administración y ya
se están dando resultados,
cumpliendo compromisos,
reorganizando los esfuerzos
y definiendo objetivos de
largo plazo.
“Los temas que lastiman
a la sociedad son los prioritarios, y ya estamos avanzando para resolverlos”,
apuntó.
Reconoció que se están
viviendo circunstancias adversas que nunca creían que

ocurrirían en la entidad,
y aunque dijo que no será
sencillo e inmediato, aseguró que se solucionarán y
erradicarán, pero también
se necesita del concurso
activo de todos los sectores
sociales.
En la lectura del manifiesto, el líder del SUTUC,
Luis Enrique Zamorano
Manríquez, dijo tener la
convicción de que el gobernador Ignacio Peralta estará
atento a las necesidades de
los que trabajadores.
Luego, Nacho Peralta,
acompañado por el presidente estatal del PRI, Rogelio
Rueda Sánchez, y líderes sindicales, colocaron una ofrenda floral y montaron guardia
de honor en el monumento
del líder sindical colimense,
José Pimentel Llerenas, para
dar paso al desfile.
PETICIONES DE
TRABAJADORES
De acuerdo a cifras oficiales, más de 26 mil trabajadores marcharon por las
calles de la ciudad, con motivo del Día Internacional
del Trabajo, desfile que fue
encabezado por el gobernador Ignacio Peralta.
Aproximadamente
a
las 10:30 de la mañana comenzó la marcha obrera.
Los trabajadores iniciaron
por la calle Santos Degollado, siguieron por Hidalgo y
pasaron frente a Palacio de
Gobierno.
El Mandatario, acompañado de representantes del
Poder Legislativo y Judicial,
así como integrantes de su
Gabinete, observó el paso
de los contingentes desde
el palco oficial de Palacio de
Gobierno.
De los primeros en pasar fueron los priistas de los
diferentes municipios, así
como de las organizaciones
agremiadas, mismas que
lanzaron porras para el Gobernador.
Los integrantes del Sindicato de Choferes de Taxis
de Colima-Villa de Álvarez
pidieron a Peralta Sánchez
justicia, al otorgar concesiones a trabajadores con más
de 20 años de trabajo.
Más adelante, el Sindicato de Trabajadores Empleados en Talleres y Agencias
del Estado demandaron un
alto a la contención de los
salarios y a la carestía; y la
Unión de Transportistas de
Materiales Pétreos solicitaron apoyo para la dotación
de las concesiones de materialista.
En tanto, la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) recordó el
compromiso de campaña de
dar concesiones de taxis a
los verdaderos trabajadores
del volante.
El Frente Colimense del
Transporte pidió frenar a
las empresas Chofer Pro y

Uber, y señalaron que con
la Secretaría de Movilidad
hay un alarmante retroceso
administrativo.
“¡Fuera
empresas
ilegales!
Secretaría de Movilidad”, y
“Movilidad=Terrorismo
contra choferes y transportistas”, decían unas de las
mantas.
Luego, continuaron los
contingentes de las diferentes secretarías del gobierno
estatal, que saludaban al
Mandatario y lanzaron al
cielo globos en color blanco.
Los trabajadores del
Ayuntamiento de Coquimatlán, que preside el alcalde de extracción panista Orlando Lino Castellanos, que
no iba con ellos, portaban
pancartas protestando contra el munícipe, y pidiendo
ayuda a Peralta.
“¡Gobernador, escucha,
apoya nuestra lucha!”, “Presidente, cumple en tiempo y
en forma con nuestras prestaciones”, y “Presidente, no
más promesas, cumple”, referían unos de los letreros.
Los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud (SNTSA) protestaron
por los hechos de violencia,
y solicitaron mayor presupuesto del Gobierno del Estado, para la cobertura de
suplencias de los hospitales.
“Sr. Gobernador, ante
los hechos de violencia que
vivimos, urge más seguridad
y resguardo en todos los centros de salud y hospitales”, y
“Urge una solución definitiva ante las carencias de medicamentos, equipamiento,
recursos humanos e infraestructura del Hospital Psiquiátrico de Ixtlahuacán”.
PROTESTAS
DE MAESTROS

Un grupo de maestros
disidentes se coló al contingente de la Sección 6 del
SNTE, y exigió la restitución
del maestro Miguel Ángel
Díaz Dueñas, cesado presuntamente por no haber
presentado la evaluación
docente, de acuerdo a la Secretaría de Educación.
Marchó con las mantas
y lanzó consignas en contra
del presidente Enrique Peña
Nieto y la reforma educativa.
En el trayecto, los maestros
protestaron ante el secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas, quien estaba
observando el desfile.
El contingente avanzó, y
al llegar frente a Palacio de
Gobierno, detuvo su marcha
y comenzó la manifestación,
exigiendo al Gobernador
que bajara del balcón central de la sede del Ejecutivo,
para que los atendiera.
Luego de varios minutos
de lanzar consignas, se acercó el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Villa
Valenzuela, pidiéndoles a

Salvador Jacobo

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, acompañado del presidente estatal
del PRI, Rogelio Rueda Sánchez; la lideresa de la CTM, Graciela Larios Rivas; el
líder de los burócratas del estado, Víctor Vázquez Cerda, y de la secretaria general de la Sección 30 del Sindicato de la Secretaría de Salud, María Dolores González Meza, colocó una ofrenda ﬂoral al monumento a José Pimentel Llerenas, con
motivo del Día Internacional del Trabajo.

Salvador Jacobo

El mandatario José Ignacio Peralta Sánchez encabezó el desﬁle con motivo del
Día Internacional del Trabajo, que comprendió desde la avenida Anastasio Brizuela a Palacio de Gobierno, donde escuchó las demandas de los diferentes sindicatos. Le acompañan la dirigente de la CTM, Graciela Larios Rivas; la senadora Hilda Ceballos Llerenas, el líder de los burócratas del estado, Víctor Vázquez
Cerda; el coordinador de los diputados del PRI, Federico Rangel Lozano, y el dirigente estatal priista, Rogelio Rueda Sánchez, entre otros.

Alberto Medina

Taxistas del estado aprovecharon el desﬁle para quejarse de las políticas que
lleva a cabo la Secretaría de Movilidad.
los maestros que continuaran su marcha, para que
dejaran pasar a los demás
contingentes, pero hicieron
caso omiso.
Después, Óscar Hernández ofreció diálogo, pero no

obtuvo una respuesta satisfactoria. Fue el secretario
general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien
logró que los manifestantes continuaran marchando, ante el ofrecimiento de

atender a una comisión, tras
terminar la marcha.
Así fue que continuaron
la marcha los trabajadores,
para terminar, sin más contratiempos,
aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Atiende Gobernador a profesores inconformes
Elena DEL TORO
El gobernador José Ignacio
Peralta Sánchez recibió a un
grupo de maestros que manifestaron sus inconformidades en el marco de la marcha del Día Internacional del
Trabajo, con quienes dialogó
y atendió sus demandas.
En Palacio de Gobierno
y acompañado por el secretario general de Gobierno,
Arnoldo Ochoa González, el
Mandatario acordó darles
seguimiento a sus peticiones en materia educativa.
Además, ratificó su voluntad de continuar con la

apertura hacia los docentes,
por lo que se comprometió
a darles continuidad a los
temas planteados durante
este primer acercamiento.
Entre los pactos que
arrojó esta mesa de diálogo
fue que permanezca abierto
el diálogo y comunicación,
privilegiándose siempre el
respeto a la ley.
En ese sentido, Peralta
Sánchez pidió a Ochoa González que, en conjunto con
el secretario de Educación,
busquen una pronta solución al asunto del maestro
Miguel Ángel Díaz Dueñas.
Por ello, el profesor pre-

sentará todas las pruebas
que a su derecho convenga
y el Mandatario se comprometió a volverse a reunir con
la comisión de maestros en
otra mesa para informarle el
resultado de la revisión jurídica de su caso.
Por otra parte, el docente Miguel Ángel Díaz Dueñas destacó la sensibilidad
de Ignacio Peralta para reunirse con la comisión de
maestros inconformes.
“Quiero ser muy claro:
agradecemos y reconocemos el gesto del primer
servidor público del estado,
que es el Gobernador, por

tener esa apertura.
“Sabemos que hay situaciones que debe atender
junto con sus colaboradores,
pero el día de hoy se dio el
espacio para generar un primer acercamiento con nosotros y plantearle la situación
que estamos pasando en Colima en el sector educativo”,
sostuvo Díaz Dueñas.
Asimismo, dio a conocer
que el titular del Ejecutivo
fue muy claro en que debe tener el tiempo necesario para
poder recibir y conocer la información de los asuntos de
los maestros en la entidad.
Cabe destacar que en

Foto Agencia

En el marco de la marcha del Día Internacional del
Trabajo, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez atendió a un grupo de maestros inconformes
en Palacio de Gobierno.
la mesa de diálogo participaron los maestros Paula
Delia González Nolasco,
Nélida Adriana Montes Go-

dínez, Miguel Ángel Díaz
Dueñas, Pablo Cervantes
Méndez y José Adrián García Gutiérrez.
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Ubican a la Universidad de Colima en el lugar 23 en la escala nacional
El estudio elaborado por la agencia AméricaEconomía Intelligence revela que el índice de calidad de la Casa de Estudios colimense es de 29.84 por ciento; en la región, está en el cuarto sitio; expone que su mejor porcentaje es en calidad docente, mientras que su falla es en investigación y prestigio
Mario Alberto
SOLÍS ESPINOSA
La Universidad de Colima
ocupa el lugar número 23
en la escala de instituciones de educación superior
en México, elaborado por la
agencia AméricaEconomía
Intelligence, en la edición
2016.
Según dicha clasificación, la Casa de Estudios
tiene su mayor fortaleza en
la calidad docente, mientras
que su debilidad se encuentra en investigación y prestigio.
El análisis, también publicado por el periódico El
Economista, ubica en la primera posición a la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), dentro de
un listado de 50 instituciones públicas y privadas.
La Universidad de Colima aparece en el lugar
número 23; mientras que
en 2015, ocupaba el 27; en
2014, en el 25, y un año antes, 2013, se encontraba en
la posición 23.
El estudio Ránking Universidades de México de
AméricaEconomía Intelligence refiere que la Universidad de Colima tiene una
plantilla total de mil 435
profesores, de los cuales el
32 por ciento labora en la
modalidad de tiempo completo.
Añade que 33 por ciento
de los programas académicos de la universidad local

están acreditados ante el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
Su índice de calidad es
del 29.84 por ciento. El de
la Universidad de Guadalajara, la mejor de la zona de
occidente, es de 46.98; en
tanto que el de la UNAM, la
mejor del país, es de 89.51
por ciento.
En la región, la UdeC se
encuentra en el cuarto lugar, detrás de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la
Universidad de Michoacán.
Los mejores rendimientos de la Casa de Estudios
colimense se ubican en la
oferta de posgrado y la calidad de la educación, en

tanto que sus indicadores
deficientes se registraron
en investigación y prestigio.
Para integrar la clasificación de las universidades
se tomaron en cuenta cinco
factores, que al combinarse
dan por resultado el índice
de calidad de cada una de
las instituciones.
Los factores contemplados son la calidad de docentes; la investigación; prestigio; la oferta de posgrado;
internacionalización,
así
como la acreditación.
En calidad docente,
la Universidad de Colima
obtuvo 46.5; en oferta de
posgrado, 41.0; en internacionalización, 22.0; en
investigación, 9.8 y en prestigio 9.1.

BASURERO
Sucio y con maleza, luce
el libramiento Ejército
Mexicano, a pesar de las
constantes
denuncias
ante el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en
Colima.

Salvador Jacobo

Para calificar tales factores se utilizaron cifras del
Explorador de Datos del
Estudio Comparativo de
Universidades Mexicanas
(Execum) y el Consejo para
la Acreditación de la Educa-

ción Superior (Copaes).
El estudio completo se
puede consultar en la liga
http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2016.
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EL EQUIPO

Respaldo federal

P

ARA recuperar la paz y la tranquilidad en Colima,
el Gobierno Federal dará al estado “todo el apoyo
que requiera”, según lo expresado en Manzanillo,
el martes de la semana pasada, por el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Ese día, se llevó a cabo una reunión de seguridad regional
que congregó al propio Osorio Chong, a los secretarios de
Marina, Francisco Soberón, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y a los gobernadores de Colima, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y
Aguascalientes, que forman la región Centro-Occidente del
país.
Luego de 4 horas de cónclave, al filo de la medianoche, el
encargado de la política interna del país concedió entrevistas,
sin dar detalles del acuerdo. Afirmó que en el mediano plazo
Colima recuperará la tranquilidad y que la Marina-Armada
se encargará de controlar el puerto de Manzanillo. Señaló
la urgencia de que se legisle el Mando Único de policía o se
deseche, para que el gobierno sepa a qué atenerse.
La terminal marítima es una de las claves de la violencia
en Colima. Cárteles de las drogas se disputan el control para
sus fines. Miguel Ángel Osorio asegura que los grupos de la
delincuencia deben saber que no sólo se enfrentarán entre
ellos, sino contra la autoridad y que los atajará el gobierno
igual que ha hecho en otros estados. ¿Cómo procederá? Eso
es precisamente lo que se trató en la reunión en privado entre
secretarios y gobernadores, en una estrategia regional, pero
los métodos y las medidas a implementar las mantuvo en
reserva, lo cual es comprensible.
Que en estos momentos el encuentro haya sido en Colima,
y la sede, en las instalaciones de Marina en Manzanillo, cobra
un significado especial y es un mensaje de que se tomarán
medidas en conjunto contra la delincuencia. Es un respaldo
claro, también, al gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.
Así, se puede esperar que en breve se manifiesten esas
acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, el Federal y los municipales, en una suerte de Mando Único en la
práctica, pues sigue faltando la legislación para formalizarlo.
Eso es particularmente relevante porque sólo así pueden
esperarse resultados positivos pronto y la recuperación de
la paz en el mediano plazo.
También es importante que en los estados de la región
haya coordinación de acciones, para que la fuerza pública
proceda sin detenerse en los límites interestatales. Para Colima, este acuerdo es esencial, pues tiene fronteras con dos
de las entidades, Jalisco y Michoacán, donde la delincuencia
organizada es fuerte y se desplaza por los territorios estatales
según le convenga. Y si las fuerzas policíacas, el Ejército y la
Marina topan con los lindes entre estados, su labor, de por
sí compleja, se dificulta aún más.
La tarea no es sencilla. Tan no lo es, que ha requerido
de una reunión a puerta cerrada entre los tres secretarios
relacionados con la seguridad pública y nacional y los ocho
mandatarios de la región.
Colima ha estado sometido a una década en que la delincuencia organizada y la común han actuado sin coto ni medida. Nunca encontraron freno ni dificultad. La impunidad
estaba garantizada desde dos gobiernos que desatendieron
sus obligaciones para dedicarse al saqueo. Reconstruir la
seguridad desde los cimientos llevará tiempo y un gran esfuerzo. Por ahora, es manifiesto el interés gubernamental de
enfrentar al hampa. Y eso es un buen principio. Ya el viernes
se dio otra muestra, cuando se dio a conocer que 10 delincuentes de tres municipios fueron capturados en posesión
de drogas, armas y vehículos robados.
Por ahora, las autoridades de los tres niveles de gobierno
tienen derecho al beneficio de la duda. Es decir, hay que esperar un tiempo prudente para que las medidas que hayan
adoptado comiencen a dar resultados positivos y marquen
una ruta de recuperación de la paz y la tranquilidad que los
colimenses añoramos.
Sin embargo, se deben manifestar pronto los primeros
resultados, las acciones contra el hampa de todo tipo, la
reconstrucción de las corporaciones policíacas estatales y
municipales y más presencia de las federales. Las diversas
policías con que cuenta Colima necesitan cirugía mayor,
porque las dejaron contaminadas e inoperantes. Además,
el número de gendarmes es deficitario, incluso por debajo
del promedio nacional respecto a la cantidad de habitantes.
También ha de acabarse la práctica de destinar efectivos a la
vigilancia de políticos, funcionarios e incluso personajes de
la iniciativa privada, que bien pueden, todos, pagar su propia
seguridad sin mermar a la fuerza pública.
Después de la reunión regional de seguridad, cabe esperar
acciones que expongan capacidad de actuar contra el hampa
en todas sus modalidades para comenzar a andar el camino
de retorno a la tranquilidad. Ya otras veces hemos escuchado
similares discursos. Esperemos que ahora se respalden con
hechos. Demos el beneficio de la duda.

Controles de deuda

E

L presidente Enrique Peña Nieto promulgó, la
semana pasada, la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, que
tiene por objetivo moderar el endeudamiento y
reducir el costo de financiamiento de los gobiernos estatales
y municipales.
Esta legislación marca reglas de disciplina financiera a
las que deberán sujetarse las entidades y las demarcaciones
del país, y se establecerán techos o límites de financiamiento
para cada uno de estos entes de gobierno, dependiendo de los
resultados que arroje el sistema de alertas que se implementará para definir el monto de endeudamiento que un estado
o municipio puede contratar anualmente.
La ley define que las administraciones estatales y municipales sólo podrán contratar deuda si lo autorizan las dos
terceras partes de integrantes de sus respectivos Congresos
locales; y se creará un nuevo Registro Público, que estará a
cargo de la Secretaría de Hacienda, en el cual se inscribirán
y transparentarán las obligaciones que contraten, independientemente de que se trate de adeudos con asociaciones
público-privadas o de corto plazo.
Con esta nueva normatividad, y con las enmiendas que
se hicieron a las Leyes de Coordinación Fiscal y de Deuda
Pública, el Gobierno de la República considera que existen
instrumentos para asegurar finanzas sanas y con ello procurar la estabilidad macroeconómica del país.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, dio a

Ximena Puente de la Mora advirtió que pasado
el 5 de mayo, en apego a sus funciones y atribuciones, el INAI se plantearía tomar medidas
legales para evidenciar las omisiones de las entidades que no han armonizado la Ley de Transparencia, como es el caso de Colima.
conocer que el pasivo de estados y municipios representa el
3.1 por ciento del Producto Interno Bruto, y aseguró que, por
tanto, no hay un exceso de endeudamiento subnacional. Sin
embargo, advirtió que a partir de 2008 se disparó la deuda
de gobiernos estatales y ayuntamientos, al pasar de 203 mil
millones de pesos en ese año a 482 mil millones en 2013.
Aun cuando el monto de endeudamiento no represente
un problema para la economía nacional, lo cierto es que la
inmensa mayoría de las entidades y demarcaciones del país
se encuentran en una situación crítica en materia financiera,
y ello se refleja en la falta de políticas públicas que verdaderamente disminuyan los índices de pobreza en la que está
casi la mitad de la población mexicana.
Es bueno que exista una ley que limite los adeudos de
estados y municipios, pero en tanto el presupuesto público se
siga aplicando en más del 80 por ciento en nómina, no habrá
dinero que alcance para que los gobiernos locales atiendan
los requerimientos básicos de bienestar que demandan las
familias, pues queda claro que los ayuntamientos ni siquiera
pueden cumplir al 100 por ciento su función de prestadores
de servicios públicos.
Uno de los graves vicios que arrastran las administraciones estatales y municipales son las negociaciones que
suelen hacer sus titulares con los dirigentes de gremios de
trabajadores a su servicio, donde, invariablemente, al final
de cada sexenio o trienio, el Gobernador o el Alcalde en turno sindicalizan personal innecesario, pero que representa
compromisos políticos, familiares o personales del servidor
público y del líder gremial, pues ambos proponen y disponen
los nombres de quienes llegan a engrosar la burocracia.
Tampoco hay en nuestro sistema de justicia alguna
ley que, al margen de negociaciones políticas, se aplique a
mandatarios y ediles que dejan endeudadas sus respectivas
administraciones públicas, y esa impunidad sólo propicia
que persista el latrocinio y dispendio del erario por parte de
gobernantes de todos los partidos, sin excepción.
En Colima, tenemos un claro ejemplo de que el manejo
discrecional e irresponsable de la hacienda pública no es
privativo de un instituto político, pues de ser así, la fracción
mayoritaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del
Estado ya habría nulificado el fondo de ahorro que surgió
en anteriores Legislaturas con mayoría priista, donde cada
diputado aporta una cantidad mensual para ese fondo, y el
Congreso da otra similar, lo que significa que a costillas del dinero público los tribunos “ahorran” para beneficio particular.
Las malas prácticas en el manejo del erario y los abusos
en la aplicación del mismo deben limitarse también, y esa
parte no está considerada en la nueva Ley de Disciplina Financiera, que se concreta a meter en cintura a gobernadores
y alcaldes en la contratación y manejo de deuda, lo cual es
bueno, pero insuficiente.

Intereses oscuros
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A fracción del PAN en el Congreso del Estado tiene
ante sí la disyuntiva de probar que su discurso de
campaña es real y que va por un cambio en materia
legislativa o, en todo caso, ratificar que esa promesa
forma parte de la demagogia para encubrir intereses personales, de grupo y de partido.
El camino a seguir lo tendrán con la reapertura de los
expedientes de los 33 ex funcionarios municipales, estatales y
de organismos operadores de agua que cometieron anomalías
en el ejercicio fiscal de 2013, como lo anunció la presidenta
de la Comisión de Responsabilidades, Julia Jiménez Angulo.
Al decir de ésta, será necesario reiniciar el procedimiento
por una supuesta mala integración de los expedientes, y por
la falta de representatividad jurídica de quien en ese entonces
fungía como encargada del Órgano Superior de Auditoría
y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Xóchitl Gabriela
Díaz Cossío.
Sin embargo, poca es la credibilidad, ya que la actuación
de los legisladores panistas no ha sido acertada ni apegada
a la legalidad, pues es notorio que su tarea busca más la
satisfacción o el cumplimiento de compromisos políticos y
económicos que los intereses de los colimenses.
Una muestra es su reconocimiento de que no se ha podido
actuar contra esos malos ex funcionarios, y que se anuncien
hoy acciones que se omitieron en 7 meses de ejercicio legislativo.
De haber tenido interés en sancionar o castigar a unos
u otros, desde hace meses debió exigirse una investigación
completa al titular del Osafig, Armando Zamora González, y
no hasta ahora, cuando queda menos de la mitad del plazo
para ejercer acción legal contra quienes resulten responsables. Pareciera más un acto de encubrimiento y protección
a quienes dañaron al erario, como también lo mostraron
hace días con la absolución de otros ex servidores a quienes
ya se habían fincado responsabilidades, entre ellos varios
albiazules.
Aprobar solamente una amonestación pública al ex alcal-

de de Tecomán, Saúl Magaña Madrigal, por no comprobar la
devolución de cantidades de dinero erogadas a su favor, es
tan ridículo como absurdo, pero ante todo, una burla a los
colimenses; y también se vio con el ex oficial mayor, Sergio
Martín Medina Cruz, y el ex director de Desarrollo Urbano,
Raúl Limón Barajas, de la administración de Magaña.
Caso similar se observó contra el ex edil interino de Villa
de Álvarez, Enrique Monroy Sánchez; el ex director general
de Obras Públicas, Ramón Chávez Arellano; el ex director
general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Jesús Oswaldo Solís Carrillo, y el ex tesorero municipal, Manuel Olvera
Sánchez, absueltos porque la fracción blanquiazul no pudo o
no quiso acreditar las responsabilidades imputadas, a pesar
de las evidencias recabadas por la Legislatura local anterior.
Todos ellos, ex funcionarios de la albiazul Brenda Gutiérrez,
cuando fue alcaldesa de la Villa.
¿De qué serviría entonces reiniciar un procedimiento
contra ex servidores venales, si éstos no serán castigados
conforme a la ley, como ya se vio con el también ex secretario
de Desarrollo Social del gobierno estatal anterior, Rigoberto
Salazar Velasco?
¿Qué confianza puede tener la población si tan sólo en
un caso, el del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, la
fracción blanquiazul del Congreso del Estado no ha sido capaz
de buscar, detectar y dar a conocer sus claras irregularidades
a la sombra del poder público, a pesar de que desde hace
meses se anunció el inicio de un juicio político en su contra?
Si de por sí es cuestionable que hasta ahora se quieran
poner a trabajar, peor que el órgano que supuestamente
investiga los daños cometidos contra las arcas públicas tiene entre sus “auditores” a quienes incumplen los requisitos
para encargos de esa naturaleza, como el panista Enrique
Michel Ruiz.
Todavía están a tiempo los albiazules de rectificar y retomar el camino de la legalidad, asumiendo con responsabilidad su papel legislativo, demostrando con hechos su interés
por una nueva política para acabar los vicios y las mañas que
tanto daño han hecho a los colimenses.
No hacerlo así, significará que es más de lo mismo y que,
en realidad, los panistas prefieren seguir satisfaciendo sus
intereses al amparo de la sombra que ahora les está dando
el poder.

Transparencia atrapada

L

OS integrantes del Congreso del Estado no han
armonizado la norma local con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a pesar de que ya tienen en sus manos la iniciativa
que envió el titular del Ejecutivo.
El 11 de febrero, día que tomó posesión del cargo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso la propuesta
de Ley de Transparencia para el Estado de Colima, así como
la convocatoria para renovar el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del
Estado de Colima (Infocol).
Sin embargo, la iniciativa fue congelada por la bancada
panista, pues sus diputados quieren imponer su mayoría y
quitarle al Gobernador la facultad en el nombramiento de
los comisionados del órgano garante.
La semana pasada, la legisladora albiazul Martha Sosa
Govea dijo que “la armonización de la Ley Estatal de Transparencia con la Ley General está detenida porque los diputados
priistas no aceptan modificar el proceso para designar a los
comisionados del Infocol”.
Arguyó que a los tricolores les preocupa que el Ejecutivo,
para armonizar la ley local con la nacional, ceda la decisión
de nombrar a los comisionados al Congreso y deje de ser
atribución del Mandatario.
La fracción del PAN se apropió del Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización (Osafig), donde le tienen atadas las
manos a su titular, Armando Zamora González, quien se ha
convertido en un títere de los tribunos blanquiazules y de la
dirigencia estatal de Acción Nacional.
Una prueba de ello es el desinterés mostrado por ese
funcionario para fiscalizar las tronadas finanzas públicas
de la administración de Mario Anguiano Moreno. Otra, la
designación ilegal del ex secretario general del PAN, Enrique
Michel Ruiz, como auditor especial de Obras del Osafig.
El interés de los diputados panistas y las cúpulas de su
partido por democratizar las instituciones no es genuino,
pues su objetivo es avasallar al Ejecutivo y apropiarse de las
entidades gubernamentales para darles un uso partidista,
como ya lo hacen con el Osafig.
El plazo para ajustar la ley local con la federal en materia
de transparencia se vence el próximo jueves 5 de mayo y, por
lo que se ve, el Congreso incumplirá este mandato.
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, señaló que
Colima se encuentra entre las entidades que no han armonizado la norma local con la Ley General de Transparencia.
En su artículo publicado en Diario de Colima el jueves
28 de abril, advirtió: “Pasado el 5 de mayo, en apego a sus
funciones y atribuciones constitucionales, el INAI se plantearía tomar medidas legales para evidenciar las omisiones
de las entidades federativas correspondientes en el proceso
de armonización legislativa”.
Afirmó que a partir del próximo viernes, el INAI podrá
ejercer su facultad de atracción y revisión de casos presentados ante los órganos locales, lo cual favorecerá al ciudadano
que juzgue que su derecho de acceso o de protección de
datos no está siendo respetado, así como la homologación
de criterios de resolución.
Asimismo, existirá la Plataforma Nacional de Transparencia que agrupará en una sola herramienta las solicitudes
de información, la gestión de medios de impugnación, los
portales de obligaciones de transparencia y de comunicación
entre órganos garantes y sujetos obligados.
Hasta la semana pasada, los estados que ya igualaron su
ley son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas y Yucatán. El resto de las entidades ha incumplido este mandato.
La iniciativa de nueva Ley de Transparencia que envió
Peralta Sánchez al Congreso es trascendente porque se garantizará el derecho de los ciudadanos a saber qué hacen sus
autoridades con los recursos públicos y acciones de gobierno
en general.
El objetivo de homologar la norma local con la Ley
General de Transparencia es establecer igualdad para
todos los ciudadanos en materia de derecho de acceso a la
información.
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A pasado un año y 7 meses desde los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014, fecha en
la que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin
que hasta la fecha se sepa su paradero, o al menos tengamos certidumbre de qué fue lo que ocurrió.
Debido al impacto que tuvieron a nivel mundial los
eventos en Guerrero, el 18 de noviembre de 2014, el Estado mexicano firma un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes
de las víctimas de Ayotzinapa, para consolidar el Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes
(GIEI), el cual debía de prestar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los Derechos Humanos,
en la investigación del caso de los 43 normalistas. Dicho
convenio se venció el mes pasado, sin que el Estado deci-

diera renovarlo.
A pesar de que este tratado daba certidumbre a la averiguación por parte del gobierno mexicano, fueron precisamente las dependencias que de él se derivaban las que
mayores sospechas despertaron, al no brindar todas las facilidades necesarias para que la indagatoria se concretara
satisfactoriamente.
El GIEI se fue de México sin haber podido cumplir con
su misión, que era la de averiguar el paradero de los estudiantes, pero sí reveló las malas prácticas en la forma en la
que se imparte la justicia en el país, al cuestionar diversos
datos que la Procuraduría General de la República daba
como verdades, desde la realidad sobre cómo ocurrieron
los hechos el 26 de septiembre, hasta la imposibilidad de
que los cuerpos hubieran sido incinerados en el basurero
de Cocula, como afirmaba la “verdad histórica”.
Varios integrantes del GIEI han manifestado una obstrucción de la justicia de las autoridades mexicanas al momento de realizar su labor, no sólo de las del estado de
Guerrero, sino de las federales. No se les permitió estar
presentes en algunos momentos de la investigación, como
en la búsqueda del río donde se encontraron los restos humanos que resultaron ser los de uno de los alumnos, ni
fueron autorizados a entrevistarse con elementos del Ejército, como habían solicitado. Todos estos detalles no sólo
contribuyeron a limitar la acción del GIEI, sino que también fueron minando la confianza de la ciudadanía mexicana en su gobierno. No es casualidad que al día de hoy el
presidente Enrique Peña Nieto tenga tan bajos índices de
popularidad.
Esta situación es la que más llama la atención de todos

Sólidos

los analistas políticos: ¿Por qué se permite que sea el Ejecutivo federal el más afectado? ¿Por qué no se han deslindado responsabilidades en otros funcionarios, para mantener fortalecida la imagen del Mandatario? ¿Es de verdad
tan ineficiente el Estado mexicano? Lorenzo Meyer, en una
entrevista con Carmen Aristegui, incluso señala que “si no
es ineficiente, entonces es que hay algo bastante profundo
que prefiere pagar el precio de perder su credibilidad, de
estar expuesto al mundo entero”.
Entre los supuestos sobre aquello que podría ser lo más
importante, la sociedad mexicana e internacional muestra
preocupación en lo que el GIEI ha venido desvelando: una
red de protección a una ruta de trasiego de heroína por
parte de autoridades de México de distintos niveles. Lo anterior se desprende del descubrimiento de la participación
de un quinto autobús y las formas como se ha intentado
ocultar la existencia del mismo y/o el acceso a él y a su
conductor.
Ahora que el GIEI se retira, las autoridades mexicanas
ya no tendrán una contraparte oficial que ayude a corroborar sus teorías, por lo que impondrían la verdad histórica
que mejor consideren conveniente. Sin embargo, el que se
imponga una versión de los hechos no quiere decir que estos serán aceptados por la sociedad de México, o incluso
por el resto del mundo. Las confesiones obtenidas por la
PGR a base de torturas, el ocultamiento de evidencia y la
imposibilidad científica de algunas hipótesis, han contribuido a que se haya perdido la credibilidad a las dependencias del Estado, la cual difícilmente podrán recuperar
en este caso, siendo la confianza de la ciudadanía, al haber
desaparecido, una más de las víctimas de esta tragedia.

Cartón de Robi

DENISE DRESSER

“

(De)morado

PINCHE vieja ridícula, ojalá la maten después de
ser violada”. “Díganles, por favor, que están bien
buenas, me las cojo a todas”. Dos ejemplos de decenas de tuits y correos electrónicos que me llegaron a mí y a las miles de mujeres que marcharon hace
una semana en contra de la violencia. En contra del acoso. En contra de lo obvio que sólo es obvio para quienes
lo padecen.
El país que minimiza o trivializa o descalifica o silencia lo que le pasa a la mitad de su población. La mano
masculina que aprieta la nalga en el Metro. La mano
masculina que baja el calzón en plena calle. La mano
masculina que atesta una bofetada. El miedo al jefe o al
esposo o al padre o al desconocido en el microbús.
Tantas mujeres mexicanas aplastadas por el abuso.
Asustadas por denunciarlo, y ser juzgadas, en vez de ser
entendidas. Angustiadas por evidenciarlo, y ser encarceladas, en vez de ser apoyadas.
Todos los días, alguien en México acosa a una mujer,
viola a una mujer, mata a una mujer. Ya sea su marido,
su ex pareja, su jefe, o un Porky. Y en lugar de arroparlas, las instituciones y la sociedad las califica de deludidas. Histéricas. Viscerales. Malcogidas. Deshonestas. O
sea, féminas. Millones de mujeres a las cuales se les dice
que no son testigos confiables de sus propias vidas; que
la verdad no es su propiedad, ni ahora ni nunca, como
escribe Rebecca Solnit en Men Explain Things To Me.
He allí a los “Hombres que nos explican cómo somos”,
acuartelados en el archipiélago de la arrogancia.
Ese lugar donde la mujer no tiene palabras legítimas
para hablar de su propia experiencia, ni peso para entrar al laboratorio, a la biblioteca, a la Presidencia, a la
conversación, o a la categoría de ser humano. Ese lugar cotidiano de misoginia y machismo que consigna la
violencia contra la mujer como “casos aislados”, como
papel tapiz. La violencia que nunca es tratada como
una crisis, vaya, ni siquiera como un patrón. La violencia que no tiene clase ni geografía ni religión, pero sí
género. Perpetrada una y otra vez por hombres. Y esto
no quiere decir que todos los hombres sean violentos,
o que no padezcan la violencia. Pero la pandemia que
presenciamos es una violencia –física, verbal, laboral,
psicológica, íntima, extraña– fundamentalmente masculina. Reto a los lectores que presenten un solo caso de
mujeres violando al estilo Porkys a un adolescente. No
todos los hombres son abusivos y violadores. Pero todas
las mujeres –sin excepción– viven en temor de quienes
sí lo son.
Allí están los datos, allí están las cifras. Una mujer es
golpeada cada 9 segundos. Y como explicación, radica la
premisa autoritaria detrás de cada puño alzado, detrás
de cada tuit amenazante: “Yo tengo el derecho a controlarte”. La premisa que permite que el sistema legal ignore denuncias o victimice a las víctimas. La premisa que
imbuye la concepción mexicana de la masculinidad: lo
que es aplaudido, valorado, impulsado en el (mal)trato
a la mujer. Aquello que lleva a muchos hombres a sentir
que tienen que ganarle a una mujer, dominar a una mujer, castigar a una mujer, gobernar supremos, como si el
feminismo fuera un juego suma cero. Pero no lo es. Escribe Solnit, “o somos libres juntos, o esclavos juntos”.
Y para quienes ese 24 de abril marcharon vestidas de
morado y contaron historias dolorosas con el hashtag
#MiPrimerAcoso, había un imperativo. Hablar con su
propia voz. Ser intérpretes de su propia vida. Ensanchar
el largo arco de la historia por la equidad y el respeto
y la dignidad. Cargar con letreros que decían “La violencia es el último refugio del incompetente”. O “Es mi
cuerpo, es mi decisión”. O “No me llamo mami, nena,
guapa o muñeca”. O “Ni golpes que duelan ni palabras
que hieran”. Mis alumnos y mis amigos y mis colegas y
un río púrpura de desconocidas “cargando multitudes”,
como escribiera el poeta Walt Whitman.
Entonces van estas palabras en agradecimiento a
nuestras abuelas, a nuestras madres, a los hombres que
nos acompañaron y nos acompañan, a los hombres que
entienden que el feminismo es, simplemente, reconocer
a las mujeres como un ser humano, a las jóvenes que
siguen exigiendo más de lo que su país les da. Yo marché
ese día por mis alumnas, por mi hija Julia, por tantas
mujeres que tienen cosas importantes que contar y que
hacer. Marché para que paren de decirles que son congénitamente deshonestas, conspiradoras, confundidas,
exageradas, manipuladoras y maliciosas, sólo porque se
imaginan un México sin muertas o violadas. Marché por
su derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad, a la sexualidad. Vivas las quiero. Vivas las queremos.
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Sin tapujos

Día del Trabajo
El mundo no se mueve únicamente por los poderosos
empellones de los héroes, sino también por la suma de
los pequeños empujones de cada trabajador honesto.
Hellen Keller

E

L día de ayer, se conmemoró el llamado Día del
Trabajo, celebración que tiene su origen en la
huelga emprendida el primero de mayo por trabajadores de los Estados Unidos, en defensa de
sus derechos, y muy en particular, el de tener una jornada laboral de sólo 8 horas, y que culminó con la llamada revuelta obrera de Haymarket, en Chicago, donde en
un enfrentamiento con la policía, muchos trabajadores
perdieron la vida, siendo conocidos después como “los
mártires de Chicago”.
Así, esta celebración, en su origen conmemora la defensa de los derechos de los trabajadores, donde a lo
largo de los años, miles de ellos perdieron la vida para
lograr los avances que hoy día gozamos todos.
Con ello en la mente, no dejaba de pensar con tristeza cómo muchos trabajadores han sido defraudados
por líderes, que en aras de salvaguardar sus intereses
personales, permitieron que fueran pisoteadas muchas
de las grandes conquistas sindicales.
Esta realidad no es ajena a Colima, pues en la llamada “década perdida”, muchos colimenses vivieron en
carne propia esta situación, sobre todo en la Secretaría
de Salud y en la Secretaría de Educación, donde a la fecha siguen saliendo “muertos de los cajones”.
Justamente el mes pasado saltaba a los medios de
comunicación la denuncia hecha por trabajadores de la
Secretaría de Salud, donde daban a conocer que laborando ellos como trabajadores de confianza, de manera
“misteriosa” les reactivaron su plaza sindical, sin que
fueran informados de ello, y mucho menos recibieran el
sueldo correspondiente, lo cual no sólo les puede generar problemas con la Secretaría de Hacienda, sino algún
tipo de responsabilidad administrativa. ¿Quién cobró y

quién fue el verdadero beneficiario de este dinero? Esperemos tener pronto una respuesta a esta interrogante.
De igual forma, en la Secretaría de Educación son
muchos los maestros que laboraron sin recibir pago alguno y que a la fecha siguen esperando les sea resuelta
esta situación, a lo que se suman los desvíos de recursos
en dicha dependencia que fueron admitidos por Mario
Anguiano cuando todavía era Gobernador.
Pronto el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental estará dando los resultados de las
auditorías especiales realizadas; honestamente, esperamos que pronto se puedan fincar responsabilidades
a quienes, traicionando la confianza de los colimenses,
hicieron malos manejos de los recursos públicos, para
evitar que este tipo de conductas se sigan realizando.
Otro tema que urge sea revisado y atendido es el relativo a los policías de nuestro estado, pues en ellos recae de manera directa la seguridad de Colima, y debe
apoyárseles más.
Cabe mencionar que hace tiempo existían facilidades
para que los policías que lo desearan, continuaran estudiando y capacitándose, sin embargo, al parecer, dicha
gracia les ha sido retirada, por lo que muchos han tenido que suspender sus estudios.
De igual forma, se debe analizar si las jornadas de
trabajo de 24 horas laborales por 24 horas de descanso,
en las que actualmente se desempeñan, maximizan su
rendimiento, o por el contrario, los perjudican, pues en
el caso, las policías municipales laboran en turnos de 12
horas de trabajo por 12 horas de descanso.
Además, se debe ponderar si las percepciones salariales que reciben son adecuadas, puesto que si éstas
no son lo suficientemente buenas, facilita su corrupción
por parte de grupos criminales que disponen de grandes
recursos.
Algo está pasando dentro de la policía de nuestro
estado, se nota con tan sólo mirar cómo son pocas las
patrullas que circulan en nuestra entidad, y en la gran
mayoría de casos, lo hacen con un solo elemento. Esperamos pronto se analice esta situación por parte del
Ejecutivo, como parte de las mejoras en materia de seguridad.

Pronto el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
estará dando los resultados de las
auditorías especiales realizadas; honestamente, esperamos que pronto se
puedan fincar responsabilidades.
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JOSÉ FRANCISCO
GALLARDO
RODRÍGUEZ*

El GIEI y el estatuto
de Roma

E

L domingo 24 de abril pasado, fui convocado a
la presentación del informe final del GIEI, por
su coadyuvancia para investigar el destino de los
43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, por las fuerzas de seguridad
del Estado, políticos, policías y militares, hoy sabemos, en
una operación milimétricamente orquestada en contra de
la población civil.
La presencia del GIEI se debió a la resolución 28/2014,
del 3 de octubre de 2014, Medida Cautelar No. 409-14,
solicitada por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; requería que la CIDH exigiera al Estado mexicano la
protección de la vida e integridad personal de 43 personas
desaparecidas o no localizadas, lo que se extendía para los
estudiantes heridos identificados.

JOSÉ ÁNGEL
BRAMBILA LEAL

Letras y números

¡Me gustaría ser
diputado!

M

IENTRAS camino alrededor del Parque Hidalgo, con las manos metidas en las bolsas del
pantalón y silbando una melodía de Leonardo
Favio, las imágenes del Colima de antaño empiezan a inundar los espacios de mi mente, aprisionando mi
libertad y llenando los recovecos del alma de recuerdos que
ahora duelen, como sintiéndose amenazados por un presente doloroso en el cual esos recuerdos no tienen cabida.
La nostalgia de lo no logrado, como que a todos nos atenaza
algún día, y entonces, como no queriendo, empieza uno a divagar sobre los deseos insatisfechos, sobre los sueños que en la
lejana infancia nos hacían explotar de júbilo porque sentíamos
que, tarde o temprano, aquellos sueños se convertirían a la realidad, o trayendo al presente aquellos anhelos de juventud en
que nos sentíamos capaces de transformar al mundo, dejando
una profunda huella de nuestro paso por la vida.
Es así como se encuentra uno (imaginariamente) ocupando el asiento de Checo Pérez en la Fórmula 1, los botines del
Chicharito cuando anota un gol en el Teatro de los Sueños, o
lanzando una raqueta al cielo porque acabamos de vencer en
una final de Wimbledon a Federer o a Nadal; y ya en terrenos
más realistas (y menos felices), ocupando el lugar del diputado
local o un escaño en el Senado de la República, o ya de plano, la
presidencia municipal, el puesto del Gobernador del Estado y
hasta (¿por qué no?) disfrutar la “Casa Blanca” del Presidente
de la República, aunque antes tenga que ser amigo de Juan
Armando Hinojoza, el dueño del Grupo Higa.
Fue así como, al cobijo de las gigantescas palmeras que
adornan nuestro antiguo parque, llegué a la conclusión de
que lo que más me gustaría en este momento es ser socio de
esa privilegiada cofradía que forman los integrantes del Congreso. El asunto es que, aunque parezca cosa sencilla, aún no
he definido si quisiera ser diputado federal o ambicionar sólo
un espacio en el Congreso local.
Cualquiera me juzgaría de tonto, sabiendo los enormes
privilegios de que gozan los legisladores federales, pero aun
así voy a renunciar a los l50 mil pesos mensuales que se llevan
entre “dieta” o sueldo mensual, “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”, además de boletos de avión, 200 mil pesos
de aguinaldo, 75 mil pesos para ayuda de gastos funerarios en
caso de que muera un familiar, gastos médicos mayores, viajes
al extranjero y muchas cosas más que quizás no me ajuste este
espacio para señalarlos.
¿Sabe por qué?... Porque me gustaría ser parte de la
historia del Congreso del Estado de Colima, donde el grupo
parlamentario del PAN ¡por primera vez es mayoría! Es decir,
tanto se había ambicionado lograr esa posición en el Con-

CARLOS
RAMÍREZ

Indicador político

Sistema
Anticorrupción: un
país de cínicos

C

UANDO se encontró con un país corroído por la
corrupción, lo que más le llamó la atención a José
López Portillo fue el sentimiento anticorrupción de
las élites gobernantes… cómplices de la corrupción.
Ahí, molesto, sacó su enojo con una frase que pasó a la historia: “No nos convirtamos en un país de cínicos”.
Los partidos que debaten con todo en el Congreso para
instaurar un Sistema Nacional Anticorrupción están dejando

Por tanto, es mentira que el gobierno de Enrique Peña
haya solicitado motu proprio la intervención de la CIDH en
el caso Ayotzinapa. Desde aquí comienzan los problemas,
sin embargo, la intención del gobierno era que el GIEI
confirmara la verdad histórica que había tramado el otrora
procurador Jesús Murillo Karam.
¿Qué está atrás de la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa? ¿Será el involucramiento del gobierno en
el crimen organizado?
El informe del GIEI resalta puntos básicos que pueden
dar un vuelco integral, tanto a la política nacional como al
Estado en su conjunto: la confirmación que los normalistas
no tenían vínculos con el crimen organizado, como lo afirma
el gobierno, pues existen en los expedientes de ingreso a la
escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, certificados de
cada estudiante, de no antecedentes penales, expedidos por
la autoridad competente; la desaparición de los normalistas,
las torturas y ejecuciones de personas se debió a una maniobra coordinada de las fuerzas de seguridad municipales,
estatales y federales, en contra de la población civil en un
área definida; y el ocultamiento y siembra de pruebas, las
trabas y dificultades a las que se ha enfrentado la investigación, el desinterés y la nula disposición de las autoridades
para llegar a la verdad, de qué fue lo que sucedió con los
normalistas.
De lo anterior se concluye, fue el Estado: se desmorona
la suposición de un crimen entre delincuentes; queda claro
el involucramiento de las fuerzas de seguridad de los tres
órdenes de gobierno, bajo un férreo control militar, en una
maniobra orquestada que resultó en un ataque a la poblagreso, donde el partido en el
gobierno no tuviera el control
de la Asamblea Legislativa,
que es una oportunidad que
no se puede desperdiciar.
Lo que está sucediendo en el
estado es responsabilidad de
todos (¡todos es… todos!), y
la totalidad de los colimenses
tenemos que hacer lo que nos
corresponde.
Ojalá, por el bien de Colima, los diputados tengan
conciencia de lo trascendente
de su encomienda y cambien
para siempre el sentir de la
población, de que el Congreso
es una fábrica de transas y un
escondrijo donde se reúne
una casta de privilegiados
para tomar acuerdos, cuyo
principal objetivo es asegurar
el futuro de los que ahí transitan. Luis Humberto Ladino
Ochoa es ahora el presidente
del Congreso, y yo confío en
que logre concretar el anhelo
de los colimenses. ¡Para eso
fueron elegidos!
Paty y Eduardo Radiante la iglesia de El Beaterio.
Bella y cálida la plática del
padre Enrique Camacho, y
¡espléndida la fiesta, con el
marco esplendoroso de la
Laguna de Bari! Las familias
Nava Arreguín y García-Rulfo
Solana han quedado unidas
con el enlace de sus hijos Paty
y Eduardo. Ya de madrugada
abandoné esa hermosa selva
colimense y no sé si la fiesta
continúa. ¡La alegría era interminable!
PD: Gusta opinar: Lo espero en Las Mentadas.
jbrambilalea@
yahoo.com.mx

Ojalá, por el bien
de Colima, los diputados
tengan
conciencia de lo
trascendente de su
encomienda y cambien para siempre
el sentir de la población, de que el
Congreso es una fábrica de transas.

ción civil con saldos graves tipificados como crímenes de
lesa humanidad, desapariciones, asesinatos y tortura; y el
Estado está dispuesto a encubrir el crimen a cualquier costo.
Esto da coherencia a una estrategia que se hace patente
cuando la forma y redacción del informe es dado a la luz
pública, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, ratificado por México en 2005.
La redacción está en términos tales, que la admisibilidad
de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (artículo 17) presentada por el GIEI/CIDH en contra del Estado
mexicano, tendría posibilidades de prosperar cuando: el
asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por
un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no
esté dispuesto a llevar a cabo la investigación.
Asimismo, cuando éste haya decidido no incoar acción
penal contra la persona de que se trate; que haya habido
una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible, con la intención de hacer
comparecer a la persona de que se trate ante la justicia; a
fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar
en un asunto determinado.
Así las cosas, ante el desacato del Estado mexicano a una
resolución internacional, la CPI tiene competencia en nuestro país, y podría ejercerla de oficio si el fiscal así lo decide.
Un botón de muestra de lo que viene, pero ahora con el
repudio internacional en contra de Peña Nieto.
*General Brigadier del Ejército Mexicano. Doctor en
Administración Pública/UNAM. Defensor de Derechos
Humanos

JORGE FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ

Razones

El Congreso
secuestra la agenda

N

I la seguridad, ni los derechos ciudadanos, ni la
corrupción. Al Congreso de la Unión no le importó nada: ninguno de los temas importantes para
la sociedad pudieron salir adelante en este periodo ordinario de sesiones. Lo único salvable fue la aprobación de la ley de zonas económicas especiales, pero ni las
leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción,
ni las iniciativas para reformar el sistema policial (el Mando Único es sólo un capítulo de esa transformación), ni la
legalización de la mariguana para uso medicinal pudieron
avanzar, porque el Congreso se encerró en una dinámica,
donde si no salía el tema anticorrupción, tampoco saldría
adelante lo demás. Se bloquearon así mutuamente, y el resultado fue que no se obtuvo nada.
Con lo del Sistema Nacional Anticorrupción se está
apelando a una serie de simplificaciones similares a las que
se usan en el tema de la mariguana o las policías. Hubo intransigencia del priismo, pero también del PAN-PRD, que
decidieron presionar por encima de los acuerdos originales
para aprovechar la coyuntura. El PRI decidió no conceder
nada, porque el tema de la designación y las atribuciones
del fiscal anticorrupción no es algo que pueda resolverse
a la ligera (y porque los acuerdos PAN-PRD iban por una
forma de elección del fiscal que trascendía los acuerdos
originales), y porque coyunturas como la de Brasil, con la
destitución de Dilma Rousseff, han encendido alarmas en
muchos sectores políticos.
Tampoco se puede improvisar en el tres de tres plus.
Creo que la medida es positiva, pero no sé si hacer pública
toda esa información contribuye a la salud pública de la sociedad, o por el contrario, puede contaminarla aún más. Sé
que una iniciativa ciudadana avalada por 600 mil personas
es importante, pero eso no hace intocable una iniciativa, ni
tiene necesariamente que ser legitimada por encima de los
partidos. Lo cierto es que en ambos temas, fiscal anticorrupción y ley tres de tres, se podía haber llegado a acuerdos si no
se buscaba mantener a ultranza las respectivas posiciones,
pero, evidentemente, no interesaba la negociación.
Como tampoco una aprobación parcial: porque en el
Senado, con una mínima operación política, tanto la oposición como el PRI-Verde podrían haber sacado adelante esas
leyes. Era mejor, opinaron, postergar, ver cómo quedan los
equilibrios el 5 de junio y luego legislar. Quedará todo para
un periodo extraordinario para julio, para después de las
elecciones, si es que éstas no contaminan tanto el ambiente
que frustre también esa posibilidad.
Lo grave es que esa falta de acuerdo en el sistema nacional anticorrupción tomó como rehenes otras iniciativas,
incluyendo en forma destacada la de la reforma policial y
la de la mariguana medicinal. En el tema policial existen ya
acuerdos que pueden hacer viable un nuevo modelo con una
preeminencia de Mando Único, pero con espacios para algunas policías locales, pero el tema permanece secuestrado (en
esta administración, porque en realidad está presente desde

en el camino indicios de que México es un país de cínicos:
quieren un mecanismo contra la corrupción, pero a partir
de mañana, sin ajustar cuentas con los corruptos de ayer y
hoy, aquí y ahora.
En el cinismo político del sistema existen algunas aportaciones de oro molido: si quieres conocer a un político
corrupto, hazlo candidato y su adversario se encargará de
exhibir su corrupción. PAN, PRD, PRI y Morena discuten
leyes contra la corrupción cuando en este momento muchos
de sus candidatos y funcionarios son una muestra palpable
de corrupción impune.
Por tanto, la estrategia del PAN y del PRD no es la de
meter la ética a la política, sino construir un mecanismo que
ponga al PRI ante el comité de salud pública de la Revolución
Francesa –cadalso con guillotina en el Zócalo– para realizar
juicios de corrupción contra funcionarios del gobierno priista
y con eso quitarle votos al PRI en las presidenciales de 2018.
Si de veras el PAN y el PRD tuvieran la voluntad de luchar
con honestidad por un Sistema Nacional Anticorrupción, entonces deberían limpiar ahora sus establos políticos, porque
muchos de sus funcionarios, representantes y candidatos son
la imagen de la corrupción.
Los cuatro principales partidos políticos parece que creen
que México es Dinamarca y que quieren juzgar a algunos corruptos futuros, sin reconocer que la corrupción es uno de los
pilares de funcionamiento y estabilidad del sistema/régimen/
Estado. De ahí la percepción social de que los cuatro partidos
quieren en realidad un borrón y cuenta nueva: luchar con la
corrupción a partir de casos, después de aprobadas las leyes.

el gobierno de Calderón),
desde hace tres periodos
ordinarios de sesiones.
Y lo de la mariguana
medicinal es, simplemente,
una falta de sentido común.
Hay que reconocer que el
panista Roberto Gil hizo
un esfuerzo real para que
sus compañeros de partido llevaran a votación esa
iniciativa, más allá de que
estuviera estancada la discusión anticorrupción, pero
la mayoría de los senadores
panistas no lo secundaron,
mientras que se lanzó una
serie de cuestionamientos
absurdos sobre la iniciativa,
como el cuestionar por qué
la cantidad que podría portar cualquier persona sería
hasta 28 gramos, y no más o
menos. Los 28 gramos son el
equivalente a una onza, y es
la cantidad que se establece
en casi todas las reglamentaciones internacionales
vigentes sobre el tema.
Pero ni eso, ni la legítima súplica de los padres
de los niños que requieren
medicinas con compuestos
derivados de la cannabis,
sirvió para que la ley fuera
aprobada. Se convirtió también en rehén del debate
anticorrupción.
Es verdad que este tipo
de actuación legislativa no es
privativa de México: en Estados Unidos, por ejemplo,
el Senado retuvo durante
más de 10 meses el nombramiento de Roberta Jacobson
como nueva embajadora de
ese país en México, porque
el senador Marco Rubio
quería castigar al gobierno
de Obama (y a Jacobson)
por haber avanzado en el
restablecimiento de las relaciones con Cuba. Y Rubio
intentó bloquear la votación
hasta última hora. El ex líder
republicano John Boehner
acaba de explicar en detalle y
sin ahorrarse un solo insulto,
cómo personajes como Ted
Cruz presionaron para paralizar el gobierno estadounidense por no querer llegar
a acuerdos presupuestales.
Pero que sea una práctica
legislativa generalizada no la
hace mejor, y mucho menos
la convierte en justificable.
El Congreso se agotó con
las reformas del Pacto por
México, y desde entonces,
mediados de 2014, sólo tiene un objetivo partidario y
electoral. A ver cómo les va
a todos con la cita del 5 de
junio.

Gobernadores, senadores, diputados, funcionarios y
asociados de los cuatro partidos políticos tienen pasivos de
corrupción, fortunas no explicadas y, sobre todo, negocios
derivados del tráfico de influencias y de intereses. Al PAN
se le atraganta el discurso de la lucha contra la corrupción
hoy se ha desentendido de la chapodiputada que logró curul
corrompiendo, o del candidato a gobernador PAN-PRD por
Veracruz, en tanto que el auditor superior de la Federación
dijo que el Gobernador priista de Veracruz es un ratero que
debe estar en la cárcel, y en el PRD no pueden ocultar las
corruptelas del gobernador oaxaqueño Gabino Cué o del
mandatario estatal morelense Graco Ramírez Garrido Abreu,
y el PRI se desentiende de los pasivos de corrupción de José
Murat Casab, que impuso a su hijo como candidato tricolor
a Gobernador.
La clase política que quiere un Sistema Anticorrupción es
la imagen lopezportillista de un país de cínicos. PAN, PRD y
Morena han llevado el debate legislativo sobre corrupción al
espacio en el que consideran que sólo el PRI es corrupto, pero
con largas colas propias y vigas monumentales.
No habrá honestidad en la lucha por leyes contra la corrupción si gobiernos, partidos y élites empresariales no limpian
antes sus chiqueros de corrupción. De no hacerlo, las nuevas
leyes sólo legitimarán la corrupción existente hasta ahora.
Política para dummies: La política es la habilidad para
luchar contra lo malo… en los bueyes de los compadres.
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Nacho: Se saldará deuda histórica de la UdeC
Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

Foto Agencia

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, durante
su intervención en la comida que organizó el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima.

Bravo: Liconsa,
con puertas
abiertas para
profesionistas
En promedio, 15
estudiantes acuden
a la empresa del
Gobierno Federal
a dar su servicio
social
Éricka TREJO

Roberto Bravo Flores, gerente general de Liconsa
Colima, manifestó que en
esta paraestatal se tiende la
mano a los profesionistas
del futuro.
Lo anterior, ya que precisó que constantemente
se tiene un promedio de 15
estudiantes que acuden a la
empresa del Gobierno Federal a dar su servicio social o
prácticas profesionales.
Manifestó que los estudiantes son provenientes
del nivel media superior y
superior, de la Universidad de Colima, el Instituto
Tecnológico de Colima y
los CBTIS 19 y 157, quienes
aprovechan esta vitrina importante para fortalecer sus
conocimientos.
Indicó que a la empresa acuden quienes cursan
las carreras de Ingenieros
Industriales, Químicos en
Alimentos, Técnicos en Alimentos, Químicos Biólogos,
entre otras series de carreras terminales.
Estos estudiantes, dijo,
son debidamente asesorados, para que tengan pocas
dificultades posibles al momento que incursionan al
terreno laboral.
Aseveró que en la entidad hay poca industria que
puede ser fundamental para
la debidamente formación
académica, y Liconsa Colima es una empresa de calidad que aprovechan quienes
cursan una carrera técnica o
profesional.
Señaló que la paraestatal
siempre tendrá sus puertas
abiertas, para que tanto autoridades escolares como
estudiantes realicen visitas
y conozcan a fondo la operatividad.

Se saldará “en un 100 por
ciento la deuda histórica
acumulada a lo largo de
muchos años entre la Universidad de Colima y el Gobierno del Estado”, anunció el gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez.
En el marco de la comida que organizó el Sindicato Único de Trabajadores
de la UdeC, después de
participar en el desfile del

Día Internacional del Trabajo, el Mandatario indicó
que dicho adeudo “asciende a cerca de 400 millones
de pesos”.
Dijo también que al gestionar el presupuesto anual
en el Congreso del Estado,
gracias a la iniciativa del
diputado Héctor Magaña
Lara, se logró aumentar
de 220 a 250 millones de
pesos el presupuesto 2016
para la Casa de Estudios.
Reiteró el “compromiso sólido y la voluntad

política” de su gobierno de
seguir no sólo respetando,
sino fortaleciendo uno de
los grandes baluartes de
la UdeC, que es su autonomía, “su capacidad de autodeterminación”.
El Mandatario refirió
que “la alianza entre la
Universidad y el Gobierno del Estado es real, pero
sobre todo es una alianza
que se está traduciendo en
hechos concretos de mutuo
beneficio, ya que gracias a
ésta, el único que gana es

el estado de colima y todos
sus ciudadanos”.
El rector José Eduardo Hernández Nava señaló que la UdeC busca una
alianza estratégica con el
Gobierno del Estado.
“Por tal motivo, señor
Gobernador, solicito frente
a todos los sectores universitarios, poner especial
atención en la defensa decidida de nuestra máxima
Casa de Estudios, de su autonomía y su presupuesto”,
indicó.
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Concluye Secretaría de Cultura
festejos del Día del Niño
Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

Con una convivencia en la
multicancha de El Tívoli, la
Secretaría de Cultura concluyó las actividades para
celebrar a los niños por su
días social y de fomento a la
lectura, en el marco del Día
Internacional del Libro.
El secretario de Cultura,
Carlos Ramírez Vuelvas, señaló que, desde un principio
del mandato de José Ignacio Peralta Sánchez, se ha
enfatizado en la formación
de los niños y en el fomento
cultural educativo.
Añadió que se han realizado reuniones con las autoridades de la Secretaría de
Educación y de la Universidad de Colima, para generar
estrategias que permitan
mejorar las competencias
lectoras de los jóvenes.
Además de que con ello se
fomente el gusto por la lectura de literatura y sensibilicen
a la ciudadanía en la importancia por la cultura escrita.
“Se requiere de una par-

ticipación interinstitucional
para diseñar un programa
de fomento a la lectura profundo, ordenado y contundente. De esta manera, creo
que es fundamental renovar
los esfuerzos interinstitucionales para ello”, señaló.
Los eventos del Día
Mundial del Libro, el pasado 23 de abril, fueron el
marco de inicio de estas actividades de fomento cultural infantil y juvenil, aunque
dirigidas a todos los sectores de la ciudadanía.
Por el numeroso grupo
de mediadores involucrados, Colima fue el estado del
país que más salas de lecturas mantuvo activas el Día
Mundial del Libro, según la
información ofrecida en el
programa oficial de la conmemoración, diseñado por
la Secretaría de Cultural Federal.
De igual forma, durante los eventos organizados
por la Secretaría de Cultura
de Colima, destacó la participación de la directora del
Museo “Griselda Álvarez”,

Verónica Zamora, quien
realizó una lectura en voz
alta de la poesía de la ex gobernadora.
Con este preámbulo, la
principal participación de
la Secretaría de Cultura de
Colima, en los diversos festivales infantiles consistió
en 40 actividades de fortalecimiento al fomento a la
lectura escolar.
Para los festejos del Día
del Niño, los centros culturales Daniel Cossio Villegas
y Balbino Dávalos desarrollaron programas culturales. Además, se presentaron
las bandas infantiles dirigidas por los maestros José
Antonio Frausto y Arturo
Ochoa, respectivamente.
En el Museo de Ciencia y
Tecnología “Xoloitzcuintle”,
tuvieron diversas actividades organizadas por el coordinadora del Programa de
Desarrollo Cultural Infantil,
Julieta Apolinar Ensaldo,
dirigidas a los niños del Instituto Estatal de Cancerología, evento en coordinación
con la Secretaría de Salud.
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AVANCES
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, aseveró que pese a
la falta de voluntad política para aprobar las
leyes secundarias anticorrupción, el primer
año de la 63ª Legislatura tuvo logros importantes, como la desindexación del salario
mínimo y las leyes de transparencia.

Apoyan PRD y PAN
periodo extraordinario
EL UNIVERSAL

El Universal

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina reportó la asistencia de 25 mil personas al Zócalo, donde concluyeron las movilizaciones por el 1 de mayo.

Busca Peña cambios
en justicia laboral

El Presidente destaca que el salario mínimo recuperó poder
adquisitivo
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO.El presidente Enrique Peña
Nieto planteó un cambio de
paradigma en materia de
justicia laboral, para modernizarla y hacerla acorde
al México del Siglo XXI.
Ese, dijo, es el objetivo de la reforma enviada al
Congreso el pasado jueves
dentro del paquete de enmiendas en materia de justicia cotidiana.
De prosperar, ofreció,
“se dará el paso más trascendental en derechos de
los trabajadores desde la
creación del artículo 123 de
la Constitución de 1917”.
En Los Pinos, durante la
conmemoración del Día del
Trabajo y ante representantes de los sectores empresarial y obrero, Peña Nieto detalló los cambios planteados
para transformar de fondo
la justicia laboral.
“Se trata de un cambio de paradigma que nos
permitirá empatar nuestro
sistema de justicia con los
nuevos tiempos” y destacó
cuatro de sus puntos más
importantes:
Se trata de que esta justicia “sea impartida por órganos del Poder de Justicia
Federal o por los órganos
locales. Que los procesos de

conciliación sean más ágiles
y eficaces y para ello se propone la creación de centros
de conciliación especializados e imparciales.
Además, “que la instancia federal de conciliación
sea un organismo descentralizado que conozca del
registro de todos los contratos colectivos de trabajo
y de las organizaciones sindicales.
“Se revisarán en la ley
los procedimientos para la
forma, depósito y registro
de contratos colectivos, asegurando el pleno respeto a
la autonomía sindical y de
asociación”, externó.
Destacó las cifras de crecimiento y de recuperación
del salario mínimo de diciembre de 2012 a diciembre de 2015.
El crecimiento económico es de 1.4 por ciento, “modesto, pero revierte tendencia de décadas pasadas” de
decrecimiento.
Además, en ese periodo
“el salario mínimo acumuló
recuperación del poder adquisitivo de 5 por ciento y a
fin de año será de al menos
6 por ciento; si bien pareciera pequeña, es la mayor recuperación para un periodo
igual en 36 años”.
Por eso, agradeció el
entendimiento entre los

factores de la producción y
agradeció a los trabajadores
y contribución a los índices
de crecimiento.
En tanto, el secretario
del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, destacó que el
país lleva prácticamente 31
meses sin estallamiento de
huelga de carácter federal.
Ofreció, en breve, la firma de un acuerdo por la recuperación del salario y en
pro de la formalidad.
En el evento estuvieron,
entre otros, el presidente
de la Coparmex, Juan Pablo
Castañón; el dirigente de
la CTM, Carlos Aceves del
Olmo, y el líder de los trabajadores petroleros, Carlos
Romero Deschamps.
RECONOCEN
A TRABAJADORES
Es la valiosa labor de los
trabajadores en las más diversas áreas y campos del
país, que México sigue en
pie a pesar de tantas dificultades, afirmó el arzobispo
primado de México, Norberto Rivera Carrera.
Destacó que es por esta
labor silenciosa, de la que
nadie se percata y en la que
los mexicanos trabajan no
sólo por su familia, sino por
todo el país, que México ha
salido adelante.

Notimex

El presidente Enrique Peña, durante la conmemoración del Día del Trabajo, en
Los Pinos, a la que acudieron representantes de los sectores empresarial y obrero.

CONMEMORAN CON DESFILE EL 1 DE MAYO
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
capitalina reportó saldo blanco tras las
movilizaciones efectuadas en el centro de
la ciudad con motivo del 130° aniversario
del Día Internacional del Trabajo.
Desde las 7 de la mañana, diversas organizaciones, como el Congreso del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, el Sindicato Mexicano de
Electricistas, Motociclistas Unidos, entre
otras, marcharon de distintos puntos rumbo al Zócalo capitalino.
En la Plaza de la Constitución, se concentraron más de 25 mil personas. Algunos
representantes de las organizaciones participantes realizaron un mitin y posterior-

mente se retiraron.
La Policía no reportó incidentes.
En las movilizaciones que se realizaron
en la Ciudad de México, que concluyeron
en el Zócalo, organizaciones integradas al
Congreso del Trabajo se pronunciaron por
la recuperación del poder adquisitivo ante
el deterioro que ha tenido, de hasta 70 por
ciento en los últimos 10 años.
Mientras, en Querétaro, el desfile fue
suspendido luego de que trabajadores de
diversos sindicatos irrumpieron en el paso
del contingente para gritar reclamos al gobernador Francisco Domínguez Servién.
En tanto, debido a la inseguridad en algunos estados, como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, se dieron por cancelados
en dichas entidades los desfiles.

CIUDAD DE MÉXICO.El presidente de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), externó su
apoyo a la proposición de
diversas bancadas para realizar uno o varios periodos
extraordinarios para discutir las leyes anticorrupción.
Asimismo, para atender
la iniciativa presidencial
sobre el uso medicinal y
científico de la mariguana,
el Mando Policial Mixto, y
la desaparición forzada, temas que, dijo, son parte de
la agenda prioritaria que se
definió desde febrero.
Por lo anterior, convocó a sumar voluntades y
trabajar en atención a los
reclamos ciudadanos, pues
sostuvo que aun cuando la
Cámara de Diputados atendió aspectos importantes
en el periodo ordinario recientemente concluido, aún
hay temas en la agenda por
agotar.
“No eludamos al debate de cara a la sociedad.
Si queremos recuperar la
confianza de la ciudadanía,
debemos ponderar nuestro

trabajo legislativo”, refirió.
En tanto, el presidente
del PAN, Ricardo Anaya, lamentó que antes del cierre
del segundo periodo legislativo no se hayan aprobado las leyes secundarias del
Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que, dijo,
por culpa del PRI-gobierno
y del PVEM, deberán esperar hasta un posible periodo
extraordinario.
“Es evidente que al PRIgobierno y a su aliado el
Verde les cuesta mucho trabajo hacer su tarea en este
tema, porque para ellos el
problema de la corrupción
es cultural.
“Una cosa es que haya
una cultura de la corrupción
y otra muy distinta es que
los mexicanos seamos culturalmente corruptos. Eso
es absolutamente falso”,
afirmó.
Anaya Cortés anotó que
aún hay tiempo para que
queden listas las siete leyes
secundarias que se necesitan y con ello pueda funcionar el Sistema Nacional
Anticorrupción, de ahí que
confía en que se lleve a cabo
un periodo extraordinario.

Foto Internet

El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, y el presidente
de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.

El Universal

Francisco Cox y Claudia
Paz, integrantes del GIEI.

Critica Iglesia
el sistema legal
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO.La Arquidiócesis de México
afirmó que el informe del
Grupo Interdisciplinario de
Expertos
Independientes
(GIEI) toca los “males corrosivos del aparato legal”.
Advirtió que la presente
administración debe ofrecer
verdades contundentes respecto al caso de los 43 normalistas desaparecidos y no
actuar “por inercia debido al
cansancio”.
Bajo el título Decadencia
legal, el editorial del semanario Desde la fe, enfatizó
que el GIEI destacó la falta
de “cooperación y obstáculos que enrarecen el esclarecimiento de la verdad”.
Sus conclusiones, abundó, advierten el “urgente”
rediseño del modelo penal,
así como la solidificación
de los procesos de investigación, la atención de las
víctimas y el respeto a los
Derechos Humanos.
“El informe del GIEI
toca los males corrosivos
del aparato legal, infectado
de burocracia, impunidad,
corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias
de la justicia expedita”.
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CRUCERO EU-CUBA
El crucero Adonia, de la compañía
Fathom de Carnival Corp, zarpó
ayer por la tarde con 700 personas a bordo desde el puerto de
Miami rumbo a Cuba, en el primer
crucero en viajar de EU a la mayor
isla de las Antillas en medio siglo.

Coches bomba matan a 33 en Irak
Estallaron con una diferencia de 5 minutos y a 400 metros de distancia
EL UNIVERSAL

BAGDAD, IRAK.- Al menos 33 personas murieron y
decenas más resultaron heridas por la explosión de dos
coches bomba en la sureña
ciudad iraquí de Samawa,
luego de que se ordenó la detención de los partidarios del
clérigo Muqtada al-Sadr, que
tomaron el sábado el Parlamento.
La primera detonación se
registró alrededor del mediodía cerca de una estación de
autobuses de la ciudad de Samawa, a unos 230 kilómetros
al sur de Bagdad, provocando
la muerte instantánea de una
12 personas y unos 55 heri-

dos, muchos graves, por lo
que fallecieron de camino al
hospital.
Otra explosión de un
vehículo ocurrió unos 5 minutos después a unos 400
metros del sitio del primer
estallido, en momentos en

que los servicios de emergencia acudían a atender a
las víctimas del primer coche
bomba, según un reporte del
sitio BH On line.
“Dos atentados con coche bomba en la ciudad de
Samawa este domingo mata-

ron al menos a 33 personas y
provocaron heridas a más de
70”, informó un portavoz del
Ministerio iraquí del Interior,
luego de que en una declaración inicial dio cuenta de 18
muertos y otros 55 heridos.
Los ataques explosivos,

FALLECEN DOS POR ATENTADO EN TURQUÍA
EL UNIVERSAL

ANKARA, TURQUÍA.Un policía y un supuesto
terrorista suicida murieron
ayer en un atentado con coche bomba contra el cuartel

general de la policía en Ganziatep, en el sur de Turquía,
en el que otras 22 personas
han resultado heridas, confirmaron autoridades locales.
Mehmet Erdogan, un

diputado por Ganziatep del
partido gubernamental AKP,
aseguró que la bomba iba
cargada en un minibús que
impactó y superó las barricadas que rodean el edificio,
explotando enfrente de él.

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

BRASIL
La presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, anunció
con motivo de esta fecha que
se aumentará la asignación
del programa de combate
al hambre, en un momento
clave de su mandato por un
eventual juicio político con
miras a su destitución.
FRANCIA
Ante el temor de que las
garantías laborales estén en
riesgo, cientos de jóvenes
disgustados y al margen de
las marchas por el 1 de Mayo
en París lanzaron piedras y
palos a los policías, quienes
respondieron lanzando gas
lacrimógeno.

BREVES
AGENCIAS
ALIMENTOS
CARACAS, VENEZUELA.En Venezuela, seis de
cada 10 ciudadanos emplean hasta 5 horas a la
semana en el intento de
comprar algunos de los
escasos alimentos de la
dieta básica, aﬁrmó ayer
un estudio realizado por
la ﬁrma especializada
Plataforma Económica.
LIBERACIÓN
MANILA, FILIPINAS.- El
grupo radical islamista
ﬁlipino Abu Sayyaf liberó
ayer, tras el pago de un
millonario rescate, a 10
marineros indonesios que
secuestró a ﬁnes de marzo pasado en la sureña
provincia de Tawi-Tawi.
IMPAGO MASIVO
SAN JUAN, P.R.- El gobernador Alejandro García Padilla anunció ayer
que Puerto Rico no pagó
los 422 mdd en deuda que
vencía ayer, lo que supondrá el primer impago masivo en la historia de esta
isla caribeña, asﬁxiada
por la falta de liquidez.

Según Erdogan, en la explosión murió el terrorista
que conducía el vehículo y un
policía.
Además, resultaron heridos otros 18 agentes y cuatro
civiles.

Sadr.
Luego de más de 6 horas
de tensión, las fuerzas de seguridad retomaron la sede
del Parlamento y lograron
contener a miles de manifestantes que irrumpieron en la
fortificada zona verde de la
capital y atacaron el edificio
legislativo, en protesta contra
el gobierno.
Ante la tensión por la
toma del Parlamento, el primer ministro iraquí, Haidar
al Abadi, se reunió ayer por
la mañana con el presidente
Fuad Masum y con miembros del Congreso para discutir la crisis, aunque no hay
informes inmediatos sobre lo
decidido.

Se descarrila tren
en Washington

Marchan
trabajadores
del mundo por
sus derechos
PARÍS, FRANCIA.- Multitudinarias manifestaciones
para exigir mejoras laborales, anuncios y peticiones de
alzas salariales y llamados a
la austeridad marcaron ayer
el Día de los Trabajadores en
el mundo, durante el cual se
presentaron algunos disturbios.

cuya autoría ningún grupo
se ha atribuido por ahora,
ocurren en medio del agravamiento de las tensiones en
el país, tras la toma el sábado
del Parlamento en Bagdad
por miles de partidarios del
clérigo shiíta Muqtada al-

Notimex

En ciudades de todo el mundo se realizaron ayer multitudinarias manifestaciones para exigir mejoras laborales, anuncios y peticiones de alzas salariales y llamados a la austeridad durante el Día de los Trabajadores. La imagen, en Toronto,
Canadá.
Las tradicionales movilizaciones por el 1 de mayo tuvieron mayor peso este año
mientras el parlamento francés debate un proyecto de ley
que podría ampliar las horas
de trabajo y permitir que las
empresas despidan con más
facilidad a los empleados.
El proyecto ha ocasionado las protestas más violentas en una década, con
pequeños grupos rompiendo
cristales y golpeando vehículos.
RUSIA
Como suele ocurrir con
las marchas organizadas por
el partido gobernante Rusia

Unida, la manifestación evitó
críticas al presidente Vladimir Putin, o a su gobierno,
por el descenso en el nivel de
vida. Los lemas se centraron
en salarios y empleos para
profesionales jóvenes.
TURQUÍA
La policía turca usó cañones de agua para dispersar a
un grupo de manifestantes
en Estambul. Una persona
murió al ser golpeada por un
vehículo-cañón de agua.
Hubo algunos enfrentamientos a medida que los
manifestantes trataban de
llegar a la emblemática plaza
Taksim.

Exigen miles reforma
migratoria en Día
del Trabajo en EU
AGENCIAS

MIAMI, E.U.- Miles de
inmigrantes salieron a las
calles de varias ciudades
en EU para reivindicar sus
derechos en el Día Internacional del Trabajo, insistir
en una reforma migratoria y
oponerse al odio impulsado
por candidatos como Donald Trump.
Activistas e inmigrantes
en ciudades de Florida, California y Wisconsin portaron pancartas contrarias a
Trump y gritaron consignas
contra el racismo y las deportaciones.
En Miami, Florida, decenas de inmigrantes que
gritaban “sí se puede” marcharon desde la sede del gobierno local hasta la “Antorcha de la Amistad”, ubicada
en Biscayne Boulevard.
“Estamos luchando en
contra del odio, en contra
del racismo. No soy indocumentada, me considero
americana porque mis hijos
crecieron en este país, porque no soy criminal”, dijo
la inmigrante Claudia Saucedo.
Trump, aspirante repu-

blicano a la Presidencia de
EU, ha prometido deportar
a 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su
mayoría hispanos, construir
un muro en la frontera sur y
obligar a México a pagar por
la obra.
“Todo mundo está hablando mal de los inmigrantes, cuando ellos son los que
ponen los platos de comida
para nosotros, ellos son los
trabajadores de la agricultura, y es tiempo que ellos
cojan el respeto que se merecen”, señaló a su vez la activista Vanesa Toro.
Bajo el lema “Todos contra el odio y el racismo, no
más deportaciones”, la marcha fue convocada por grupos como la Organización
Hondureña Francisco Morazán, y USA Refugees and
Immigrants.
En Wisconsin, donde
cientos tomaron las calles
del centro de Milwaukee, niños y jóvenes marcharon en
representación de sus padres
para que la Corte Suprema
permita implementar el programa DAPA, que ayudaría a
padres indocumentados con
hijos estadounidenses.

WASHINGTON,
E.U.Un tren de CSX se descarriló en Washington ayer en la
mañana cerca de una estación del metro en Washington D.C.
Unos 10 vagones se salieron de las vías y uno de ellos
derramó material peligroso,
informaron funcionarios de
emergencias y de la empresa
ferroviaria.
Hasta el momento no se
han reportado heridos y tampoco se ordenaron desalojos.
El tren se descarriló a las

6:40 de la mañana cerca de
la estación de metro Rhode
Island Avenue y uno de los
vagones volcados estaba vertiendo hidróxido de sodio, el
cual se usa para producir varios productos para el hogar
como jabones y detergentes,
informó Kristin Seay, vocera
de CSX.
El hidróxido de sodio es
un químico altamente corrosivo que puede quemar e irritar la piel y los ojos.
El tren CSX tenía tres
locomotoras y 175 carros, incluyendo 94 con cargas mixtas y 81 vacíos.
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Detienen a asaltantes de joyería

Los presuntos responsables son originarios de la
Ciudad de México; también robaron dinero en
efectivo, entre otros artículos; quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común
Sergio URIBE
ALVARADO/
Héctor Javier MORÁN
Elementos de la Policía Estatal
y Municipal lograron la captura
de dos individuos por su probable responsabilidad en el asalto
con violencia cometido ayer a una
tienda departamental, ubicada
por el bulevar Miguel de la Madrid
Hurtado.
La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado informa que
esto es resultado del operativo
desplegado en coordinación con
instituciones de los tres niveles de
gobierno.
La dependencia estatal señala
que, una vez activado el operativo,
elementos de Seguridad Pública,
en coordinación con autoridades
de los tres órdenes de gobierno,
lograron ubicar y detener a dos
individuos.
El primero es de 22 años de
edad, y el otro, un menor de edad
de 17 años, ambos originarios de la

Ciudad de México.
Les fueron aseguradas diversas joyas, dinero en efectivo, entre
otros artículos, presumiblemente
producto del asalto.
La Secretaría de Seguridad
Pública señala que en este hecho
no se realizaron detonaciones con
armas de fuego, ni hubo personas
retenidas por los probables responsables.
Siguiendo los protocolos de actuación, los elementos policiales
llevaron a cabo las detenciones de
los indiciados.
Las dependencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Fuerzas Armadas continúan
con las investigaciones para ubicar y detener a todos los involucrados en el asalto a la tienda departamental.
Una vez asegurados, los indiciados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para
que agotados los trámites legales
se proceda conforme a derecho corresponda.
ORDEN PÚBLICO B/3

Foto Agencia

Policías municipales y estatales detuvieron a dos asaltantes de una joyería de una tienda departamental de la costera; se trata de un joven de 22 años y un menor de 17; quedaron a disposición
del Ministerio Público del Fuero Común.

Seguridad para obreros, la
demanda más sentida en desfile
Yaneth NEVARES
De manera pacífica y sin novedades, transcurrió ayer el desfile del
Día del Trabajo en Manzanillo en
donde se contó con la presencia
de más de 7 mil obreros de dife-

rentes sectores.
Fueron nueve contingentes
que reunieron a los activos del
PRI, así como a los sectores laborales, como la CROM (que fue
uno de los contingentes más nutridos), CTM, además del SNTE

en sus dos secciones, CNOP y
más.
Las protestas más sentidas
fueron el reclamo de mayor seguridad por parte de los taxistas,
contra la reforma educativa y por
la desaparición de 43 estudiantes

de Ayotzinapan.
La marcha arrancó en los arcos del jardín municipal, haciendo su recorrido por Juárez, continuando por la Carrillo Puerto,
llegando al mercado, para finalizar en las fuentes danzarinas.

Yaneth Nevares

Más de 7 mil obreros de diferentes sectores participaron en el desﬁle del Día del Trabajo, que transcurrió de manera pacíﬁca.

Entregan secador solar a ejido El Colomo

Terminan
pavimentación
de calle 8 en
el Barrio 5
Se invirtieron más de
2 millones de pesos
Yaneth NEVARES
La presidenta municipal de
Manzanillo, Gabriela Benavides
Cobos, entregó la pavimentación
en concreto hidráulico de la calle
8 en el Barrio 5, de la delegación
municipal Salagua.
La obra dará mayor plusvalía
a las propiedades de las familias
de esta demarcación territorial.
La Alcaldesa indicó que esta
vialidad tuvo una inversión de
2 millones 119 mil pesos y que
además se ejecutaron 2 mil 678
metros cuadrados y 310 metros
cuadrados de banqueta.
Asimismo, se modificó la red
de agua potable y drenaje que
mejorará las condiciones de vida
de las familias de la calle 8.
El delegado municipal de Salagua, Paulo Castellanos, agradeció a la Presidenta por la atención de asistir personalmente a
entregar la obra a los vecinos,
destacando que no sólo mejora
la vialidad, sino la imagen de esa
colonia.

El apoyo fue por 237 mil de pesos a través del programa de transferencia de tecnología de la Conafor
Yaneth NEVARES
La Comisión Nacional Forestal
(Conafor) entregó un secador
solar de madera al ejido Miguel
de la Madrid también conocido
como El Colomo, que tuvo una
inversión de 237 mil pesos.
La finalidad de este apoyo es
incrementar la calidad de la madera que usan para la fabricación
de muebles, pues el secado al
aire libre, como tradicionalmente se usa, hace que el proceso sea
más tardado y que los niveles de

humedad sean irregulares.
Eso afecta la calidad del producto final, por ello, reducir el
tiempo de secado beneficiará a
todos los que se dedican a la fabricación de muebles.
Así lo explicó el gerente estatal de Conafor, David Rodríguez
Brizuela, quien indicó que esta
tecnología es una alternativa viable para pequeños productores.
El investigador del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) Puebla, Juan Quintanar Olguín, asesor técnico de
este proyecto, explicó que el secador solar reduce hasta 40 por
ciento el secado, lo que significa
hasta 2 semanas.

Apuntó que con este equipo
el porcentaje de humedad de la
madera se estabiliza entre un 9 y
12 por ciento, mientras que con
el secado al aire libre, presenta
una irregularidad de entre 25 y 8
por ciento.
Julio César Villa Montes, presidente la Comercializadora de
Productos Forestales y Otros del
Ejido Miguel de la Madrid, agradeció el apoyo.
Aseguró que “con este secador, tendremos valor agregado y
la seguridad de tener una materia prima de calidad, ya que los
porcentajes de humedad serán
homogéneos, lo que evitará que
los muebles ya fabricados tengan
problemas de aberturas y sean

muebles perdurables”.
La Comercializadora de Productos Forestales y Otros del Ejido Miguel de la Madrid se dedica
a la fabricación de salas, comedores, puertas.
Las maderas que se aprovechan para la fabricación de muebles son: cedro, rosa morada,
primavera, parota y barcino.
Todas provenientes de los terrenos forestales del ejido, con
su respectivo permiso de aprovechamiento, emitido por Semarnat.
Este nuevo equipo llegó al
ejido Miguel de la Madrid como
parte de los apoyos del Programa
de Transferencia de Tecnología
que maneja Conafor.

Foto Agencia

La alcaldesa Gabriela Benavides entregó la pavimentación en concreto hidráulico
de la calle 8 en el Barrio 5, de
la delegación Salagua.
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Control del puerto

D

URANTE su visita a Manzanillo, el martes de la
semana anterior, con motivo de presidir la Reunión de Seguridad Centro-Occidente con ocho
gobernadores, donde Ignacio Peralta Sánchez fue
anfitrión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, dio a conocer que la seguridad portuaria quedará
totalmente a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de
México, para atajar el flujo de drogas.
En entrevista con el Director General de Diario de Colima, Armando Martínez de la Rosa, el funcionario federal
indicó que asimismo la Secretaría de Hacienda participará
en las revisiones, “para que no se tenga ningún otro contacto
hacia el exterior, esto, para evitar que sea el puerto el flujo
de drogas y otro manejo de flujo económico de los grupos
delincuenciales”.
Ante la complejidad de revisar cada uno de los contenedores (más de 2 millones al año) que se mueven en la
Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo,
Osorio Chong aseveró que se están aplicando tecnologías
para conocer a detalle si la embarcación que llega a México
tiene el interés de la delincuencia organizada.
El propósito de estos implementos tecnológicos es que
haya efectividad en las revisiones y dar golpes directos a
la logística y al manejo económico que tienen los grupos

Olas de Mayo

delictivos.
El secretario de Gobernación reconoció que los puertos de
Manzanillo, en Colima, y de Lázaro Cárdenas, en Michoacán,
son los que presentan mayores problemas de inseguridad en
la región, aspecto que se verá disminuido con el control de
la Marina en la seguridad.
En el caso de Manzanillo, dijo, “estamos seguros de que al
disminuir el tráfico ilegal por este puerto, vamos a quitarles
el poderío económico (a los grupos delincuenciales) y con
ello, vamos a debilitarlos”.
Sin embargo, durante el gobierno de Silverio Cavazos
Ceballos, se contrató seguridad privada en el puerto de Manzanillo a cargo de una empresa propiedad de Rafael Gutiérrez
Villalobos, quien, posteriormente, en la administración que
encabezó Mario Anguiano Moreno, fue nombrado titular de
Fomento Económico y en los últimos meses de su periodo,
secretario general de Gobierno.
El propio Gutiérrez Villalobos reveló, en entrevista publicada en el número de diciembre de 2009 de la revista de corte
empresarial Decisión, que tenía la concesión de básculas y
la recolección de residuos peligrosos en el puerto interior
de Manzanillo.
Además, existen versiones sin confirmar que Gutiérrez
Villalobos cuenta con equipo de rayos gamma al interior del
recinto portuario, mediante los cuales se revisa la mercancía
que ingresa al puerto.
Es inconcebible que el Gobierno Federal haya permitido

Cartón de Robi

(y lo siga haciendo), que un personaje como Rafael Gutiérrez
tenga a su cargo tareas tan importantes como las citadas,
cuando sobre él pesan acusaciones públicas respecto a su
actividad como empresario.
El 23 de septiembre de 2014, el periódico El Financiero
publicó una nota en la que se le involucra como sospechoso
de hacer negocios con “los hermanos Amezcua”, que provocó
la declaración del empresario y funcionario, quien afirmó que
presentaría una denuncia en contra del matutino mencionado, sin embargo, nunca la llevó a cabo.
Por eso resulta incomprensible que la administración
federal, ahora a través de la Marina-Armada de México, no
actúe en el recinto portuario y retire las concesiones de servicios a empresarios señalados que nunca debieron entrar a
formar parte de las operaciones comerciales.
A la pregunta de si la seguridad privada en la API Manzanillo continuará operando, Osorio Chong indicó que la
Marina va a ir tomando el control. Actualmente –agregó– se
encuentra en proceso de adaptación y, posteriormente, se
tomarán otras decisiones. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para
que los marinos completen su trabajo?
Si el Gobierno de la República, de verdad y en serio, quiere
atacar las actividades de los grupos delictivos en la terminal,
debe empezar por retirar las concesiones de servicios a personajes cuestionados, pues de lo contrario, no podrán lograr
la efectividad en las operaciones de seguridad a cargo de la
Marina-Armada en el puerto colimense.

Visión integral

A

que su ejecución les ha significado.
Ellos reclaman a la SCT la reparación de daños ocasionados a las viviendas y calles por las obras y el constante paso
y uso de maquinaria pesada.
Es importante que se vayan limando asperezas para que
cuando llegue el momento de reactivarse los trabajos no se
pierda más tiempo en bloqueos y manifestaciones, sino que
las cosas fluyan para que dentro un año se pueda estar terminando la obra.
Por ello, la presidenta municipal Gabriela Benavides Cobos realizó la semana pasada un recorrido por la colonia junto
con vecinos para conocer de cerca sus inquietudes.
La principal demanda de las familias, desde luego, fue el
daño a las viviendas, además de la falta de señalización en las
obras, lo que pone en riesgo a la población.
Benavides Cobos dio a conocer que se acordó con la SCT
el realizar un censo detallado de las viviendas afectadas por
las obras, para lo cual se solicitará el apoyo del Colegio de
Ingenieros.
“Tenemos que ver bien qué viviendas fueron afectadas por
las obras para que se les reparen los daños; aquí se trata de ser
justos, de no abusar, y por eso todo se hará en coordinación,
donde estamos buscando que si bien se realicen este tipo de
obras que vendrán a favorecer a Manzanillo en el mediano
y largo plazo, que durante su ejecución no se afecte a las
familias”, expresó.
La Alcaldesa precisó que las inquietudes de las familias
deben atenderse en coordinación con los tres niveles de
gobierno, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad.
Finalmente, luego de varios años, se logrará reactivar
la obra, por lo que las autoridades han de velar por que se
mantenga la paz social y se permita que las construcciones
continúen sin más contratiempos, pues ya se afectó demasiado a la población.
Pero también las familias deben permitir que continúen
los trabajos, pues entre más los retrasen, más será el tiempo
en concluirse, a la vez que se prolongarán las afectaciones.
Se está en la recta final y ya hay plazos y metas establecidas
para concluir esta obra estratégica para el país, en eso se debe
enfocar la atención, porque cada vez falta menos para que los
manzanillenses recuperen la tranquilidad y puedan transitar
seguros por la ciudad.

lo largo del sexenio anterior, el entonces gobernador Mario Anguiano no mostró ningún interés en
tener un acercamiento con el sector empresarial
de Manzanillo, como tampoco hizo gestiones ni
impulsó proyectos de relevancia para los prestadores de
servicios, por lo que estas áreas económicas se mantuvieron
a flote con altibajos gracias al esfuerzo y perseverancia de sus
integrantes, aunque algunos otros optaron por cambiar de
giro ante la falta de apoyos.
Por ello ha resultado trascendente la reunión que sostuvo el gobernador Ignacio Peralta Sánchez con la Coparmex
Manzanillo, así como las gestiones importantes que se han
logrado en el transcurso de la semana pasada para la denominada industria sin chimeneas, a través de la Secretaría de
Turismo, durante la realización del Tianguis Turístico 2016,
en Guadalajara, Jalisco.
Lo anterior es, en realidad, la continuidad al proyecto de
gobierno que el Mandatario estatal plasmó desde que anduvo
en campaña, pues habrá de recordarse que, tanto en el periodo ordinario como en el extraordinario de elecciones, sostuvo
varios encuentros con el sector empresarial de Manzanillo,
incluidos los hoteleros y prestadores de servicios.
En la reciente reunión con los empresarios del puerto,
Peralta Sánchez reconoció que si bien el municipio posee
dos grandes motores de crecimiento económico: la logística
y el turismo, no se pueden dejar fuera otros sectores importantes, pues todos deben tener la misma importancia para
que pueda darse un crecimiento multisectorial, por ello hizo
énfasis en lograr un proyecto de gran visión, en el cual ya se
está trabajando.
El presidente de la Coparmex, Alejandro de Alba Martínez, manifestó que la finalidad y el interés del encuentro
es iniciar formalmente una comunicación permanente y
directa del sector empresarial con el Gobernador, quien ya
ha conocido cómo están estructurados y organizados sus
integrantes, entre los que se encuentran del rubro logístico,
turístico y otros más.
Siendo Manzanillo el principal motor económico de la entidad, es congruente que se formule una perspectiva integral
de los retos que enfrenta el municipio, no sólo en el aspecto
portuario, sino también de las demás áreas económicas, y en
este sentido se tienen que considerar las aportaciones de un
organismo productivo como es la Coparmex, que aglutina
talento y capacidad de gestión en sus agremiados.
Para emprender políticas públicas, se tienen que conocer
las necesidades y las oportunidades, a través de un proceso
de participación conjunta entre diversos sectores sociales
y las autoridades, para definir el modelo de desarrollo y el
crecimiento económico del puerto y el estado de una manera
sustentable, donde todos los rubros de la actividad económica
sean incluidos e igual de importantes.
La trascendencia de lo anterior es para consolidar una
planeación no sólo para el presente sexenio peraltista, sino
también para contemplar o visionar el desarrollo en las próximas décadas, de esta manera, se logrará tener la claridad para
lo que se hará en los siguientes meses y años, con la opinión
de los sectores involucrados.
En las últimas semanas, aunque no se han precisado
fechas, se han dado anuncios relevantes, como la realización
de varios proyectos de infraestructura para el puerto, mismos
que ha señalado el secretario de Turismo, César Castañeda
Vázquez del Mercado, y recientemente, durante el Tianguis
Turístico de Guadalajara, se concretaron varios acuerdos
para mejorar la conectividad aérea de Manzanillo con otros
estados, dentro y fuera del país.
Destacan el compromiso de Sunwing Airlines de abrir la
ruta Regina (Canadá)-Manzanillo, que para la temporada
2016-2017 movilizará 9 mil pasajeros desde cinco ciudades.
Asimismo, se hicieron alianzas con Aeroméxico, Volaris,
Alaska Airlines and Vacations, SunCountry Vacations, WestJet y MLT Vacations, pero además se concretó el convenio
con la aerolínea Transportes Aéreos Regionales, que a partir
del próximo verano ofrecerá el vuelo Manzanillo-León (Guanajuato), de donde procede una gran afluencia de visitantes
a las playas del puerto durante las temporadas altas.

Patricia, este puente y el de Colima, ubicado en la calle
José Antonio Díaz, quedaron severamente dañados, pero
el Gobierno del Estado ya anunció que el de la capital será
reparado próximamente. Falta que hagan lo mismo con el de
Manzanillo, para que la alcaldesa Gabriela Benavides haga
la petición correspondiente… LA LIMPIEZA DE ARROYOS
ha sido un acierto de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, así como de drenes,
alcantarillas y canales, especialmente en las zonas que son
propensas a inundaciones, como las de Santiago y Valle de
las Garzas. Por ello, aunque se está actuando a tiempo, es
importante que se mantengan estas acciones a lo largo de la
temporada, para reducir los riesgos y minimizar las posibles
afectaciones por anegamientos. No obstante, el director de
la CAPDAM, Daniel Cortés, dijo que por más preparados que
estén, si se registran lluvias como las que se han presentado
en los últimos años, “difícilmente podremos evitar daños”.
Tal vez tenga razón, pero desde luego entre más prevenciones se tomen menores serán las afectaciones… TITÁNICA

Y PELIGROSA hazaña realizaron dos policías turísticos y
dos pescadores al someter a un cocodrilo de 3 metros de
largo y 200 kilogramos de peso, en una brecha al balneario
La Boquita, sin un equipo especial, tan sólo una soga y una
franela como herramientas. Aunque es laudable la proeza,
arriesgaron su integridad, pudiendo ahuyentar al reptil
para no exponerse y esperar la intervención de Protección
Civil, pero lamentablemente, a pesar de que se le llamó a
la dependencia, en ningún momento llegó al lugar… LA
CREACIÓN DE CONSEJOS municipales contra la discriminación ha sido un acierto de la Secretaría de Desarrollo
Social de Gobierno del Estado, sustentada en la ley estatal
que establece dicha iniciativa. En el caso de Manzanillo, ha
sido un simple trámite, toda vez que es el único municipio
que cuenta con una Dirección de la Diversidad Sexual,
por lo que cuentan no sólo con el personal calificado, sino
también experimentado, y éste podrá aportar mucho a la
creación del Consejo Estatal, el cual se prevé que estará
conformado en este mes…

Reinicio del túnel

D

ESPUÉS de más de 3 años de retraso en el proyecto
integral del túnel ferroviario y la incertidumbre que
se empezaba a generar en la población y el sector
portuario, finalmente se puso fecha para retomar

las obras.
El director del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guido Mendiburu Solís, dio
a conocer que será en este mes cuando se esté reactivando la
obra y al finalizar el presente año se tendrá un avance de la
misma del 80 por ciento, para poder cumplir con la meta de
terminación del proyecto para 2017, tal y como lo anunció el
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, durante su visita al
estado en marzo pasado.
Para este año, según dio a conocer Guido Mendiburu, la
inversión para Colima será por el orden de los 700 millones
de pesos, y de esta cantidad, la mayor parte será destinada al
proyecto del túnel ferroviario.
Según manifestó el funcionario, el túnel ferroviario lleva
un avance de obra de entre un 10 y 15 por ciento, mientras
que el Portal API, que se realiza en la parte de San Pedrito,
se estima entre un 20 y 25 por ciento; en tanto que el Portal
Laguna, que se construye en la zona de la tienda Ley, no se
tiene un balance, ya que las acciones han permanecido paradas por más tiempo debido a problemas con los vecinos de
la colonia Libertad.
El tema de la reactivación del proyecto no sólo es cuestión
de suficiencia presupuestaria, sino que además es un tema
social, y mientras sigan las inconformidades de los vecinos,
principalmente de la colonia Libertad, muy poco se logrará
avanzar en el Portal Laguna y túnel.
Para nadie es un secreto las molestias que la dilación
de estas obras ha ocasionado a la población, a prestadores
de servicios turísticos, comerciantes del Centro Histórico,
habitantes del primer cuadro de la ciudad, y ahora también
a los estudiantes de los bachilleratos 8 y 9 de la Universidad
de Colima, quienes conviven directamente con las labores y
el ruido de la maquinaria en la zona afecta la impartición de
las clases.
Sin embargo, de alguna manera estos sectores han aprendido a soportar las afectaciones, pero no así los vecinos de la
Libertad, quienes desde hace poco más de un mes mantienen
el bloqueo de las obras del Portal Laguna, por las afectaciones

Arponazos

E

L PUENTE QUE COMUNICA a las colonias de
Vista del Mar está en riesgo de colapsar, según
informó el director de la Unidad Municipal de
Protección Civil, Guadalupe Tene. Aunque el
Ayuntamiento ya ha tomado algunas medidas de seguridad,
como la colocación de cintas preventivas y escombro para
evitar que la gente lo siguiera utilizando, tanto peatones
como conductores lo están haciendo, pese al evidente daño
estructural que tiene. Ante la proximidad del temporal de
lluvias, urge que sea reconstruido, de lo contrario podría
venirse abajo con las corrientes de agua que puedan formarse, pero también un taponamiento que pueda ocasionar
el desbordamiento del arroyo. Son más de 2 mil familias
las que habitan en la zona, por lo que es necesario que se
atienda el problema a la brevedad. Tras el paso del huracán
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REDADA
Policías de Manzanillo detuvieron a diez personas con
drogas; fueron trasladadas al
Complejo de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición del juez caliﬁcador.

Atrapan a dos que asaltaron
joyería de tienda departamental
Detuvieron a un hombre de 22 años y a un menor de 17; no hubo disparos
en el operativo
Sergio URIBE
ALVARADO/
Héctor Javier MORÁN
Elementos de la Policía Estatal y
Municipal lograron la captura de
dos individuos por su probable
responsabilidad en el asalto con
violencia cometido ayer en una
tienda departamental.
Mediante un comunicado de
prensa la Secretaría de Seguridad Pública informó que gracias
a la coordinación de autoridades
de los tres niveles de gobierno se
logró ubicar y detener a los presuntos responsables.
Se trata de un hombre, de 22
años de edad, y a un menor de
edad, de 17, originarios de la Ciudad de México, mismos a los que
les fueron aseguradas diversas
joyas, dinero en efectivo, entre
otros artículos, presumiblemente
producto del asalto.
La Secretaría de Seguridad

Pública señala que en este hecho
no se realizaron detonaciones
con armas de fuego, ni hubo personas retenidas por los probables
responsables.
Por tal motivo siguiendo los
protocolos de actuación, los elementos policiales llevaron a cabo
las detenciones de los indiciados.
Las dependencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Fuerzas Armadas, continúan con las investigaciones para
ubicar y detener a todos los involucrados en el asalto a la tienda
departamental.
Estos resultados son producto
de la estrategia para el combate a
la delincuencia.
Una vez asegurados, los indiciados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para
que agotados los trámites legales
se proceda conforme a derecho
corresponda.
La Secretaría de Seguridad

Pública exhorta a la población a
que denuncie al número telefónico de emergencias 066 ó al 089,
de denuncia anónima.
O informen directamente a las
autoridades de Seguridad Pública, cualquier ilícito del que sean
víctimas o del que se percaten.
LOS HECHOS
Ayer, alrededor de las 11:30
de la mañana, un grupo de al menos cinco sujetos armados ingresaron a la tienda departamental,
ubicada por el boulevard Miguel
de la Madrid Hurtado.
Luego de amenazar a los empleados, ocasionaron daños a
varios exhibidores y sustrajeron
una gran cantidad de alhajas.
Tras cometer el atraco se dieron
a la fuga.
Enseguida, se activó la alarma
de emergencia por lo que de inmediato agentes de las diversas

Héctor Morán

Vitrinas rotas y desorden dejaron los individuos que asaltaron
ayer una joyería y que fueron capturados por policías estatales
y municipales.
corporaciones policíacas reforzaron el operativo para localizar a
los asaltantes.
Como parte de este dispositivo, policías estatales y municipa-

les detuvieron primero a un sujeto a la altura del hotel Camino
Real, cuando huía por la playa, el
otro fue atrapado en otra zona del
municipio.

Hallan restos humanos en bolsas de plástico en El Tajo
Los encontraron la medianoche de ayer; no hay detenidos ni se ha informado sobre la identidad de la víctima
Héctor Javier MORÁN
La medianoche de ayer fueron encontrados restos humanos en una
bolsa de plástico, en El Tajo.
De inmediato se implementó
una movilización policíaca de los
tres niveles de gobierno, pero no

se pudo localizar a los responsables.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero
se espera que en los próximos
días se emita una información
oficial sobre este hallazgo.
El operativo duró aproxima-

damente 7 horas, en las colonias
aledañas a la zona centro y parte
de los Sectores 5, 6 y 7, así como
el Barrio de San Pedrito.
Los restos humanos fueron
encontrados en los primeros minutos de ayer, cuando personas
que transitaban por la calle Hi-

dalgo, esquina con J. Jesús Alcaraz, donde localizaron la bolsa
de plástico, por lo que pidieron la
intervención de la policía preventiva.
Al lugar de los hechos se presentó el agente del Ministerio Público, el médico legista, peritos de

campo y personal del Grupo de
Inteligencia de la Procuración de
Justicia.
Tras dar fe de los hechos, ordenaron el traslado de la bolsa
con los restos humanos al anfiteatro para iniciar las averiguaciones
previas.

Capturan a
prófugo de la
justicia por
abuso sexual
En marzo de 2008, el
hoy procesado llevó con
engaños a su ex novia,
a un hotel donde la
violó
Héctor Javier MORÁN

Héctor Morán

DISPOSITIVOS
Agentes de la Policía Municipal refuerzan los dispositivos en las zonas de ferrocarriles para evitar robos a los contenedores.

Choque en El Colomo deja tres heridos
Los lesionados son Alma Delia Cárdenas de la Mora, Alma Yamileth López Cárdenas e Isidro
Pompa Mondragón, quienes fueron trasladados al Hospital Civil
Héctor Javier MORÁN
Debido a la falta de precaución, la
madrugada del sábado, en la carretera a El Colomo, se registró un
encontronazo entre dos vehículos
particulares, dejando tres lesionados y daños materiales.
Los heridos son Alma Delia

Cárdenas de la Mora, de 25 años;
Alma Yamileth López Cárdenas,
de 3, e Isidro Pompa Mondragón,
de 31, conductor del automóvil
Honda con permiso provisional,
siendo trasladados al Hospital
Civil.
Mientras que Pedro Morán
Lozano, de 53 años de edad,

conductor del vehículo Chevrolet Suburban, quedó a disposición del Departamento de
Vialidad, para los trámites correspondientes.
Los hechos se registraron alrededor de las 12 y media de la
noche, cuando ambos vehículos
circulaban por la vía mencionada.

Fue al llegar a la altura de la
colonia Leandro Valle, donde el
presunto responsable perdió el
control del volante y chocó de
frente contra el segundo automóvil.
Al lugar se presentó el perito
de Vialidad, quien levantó un acta
y deslindó responsabilidades.

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) detuvieron a un
sujeto con una orden de aprehensión por el delito de violación, en
agravio de una menor de edad,
en hechos ocurridos en marzo de
2008.
El prófugo de la justicia quedó
a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, donde se
encuentra en un proceso de investigación del Grupo de Inteligencia
de la Procuración de Justicia.
De acuerdo con la investigación de los agentes especiales de la
Procuraduría, en marzo de 2008,
dicho individuo llevó con engaños y a la fuerza a su ex novia a un
cuarto de un hotel donde abusó
sexualmente de ella.
Por otra parte, la familia de la
menor presentó una denuncia en
el Ministerio Público, y después
de 8 años fue capturado y puesto a
disposición del juez penal.

PRÓFUGO
El presunto responsable quedó a disposición del Ministerio
Público del Fuero Común, donde se encuentra en un proceso
de investigación del Grupo de
Inteligencia de la Procuración
de Justicia.
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ACCESO
Callejones es la localidad más alejada de
la cabecera municipal de Tecomán; así
luce el ingreso a esa
comunidad.

Preocupa
a CTM la
falta de
empleo
Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ
ARMERÍA.- Durante la ceremonia y el desfile conmemorativo
por el Día del Trabajo, organizado
por el PRI, el dirigente de la CTM,
Manuel González Carrillo, externó
su preocupación por los niveles de
desempleo que existen.
Agregó que ese problema no
sólo es la merma o pérdida de renta de las familias, con las graves
consecuencias que de ello se deriva, sino también el quebranto de
la autoestima personal, el futuro
incierto, el desánimo individual y
colectivo.
“El desempleo está causando
una fractura en la cohesión social y en la igualdad de derechos
y oportunidades; la sociedad está
desalentada, estamos perdiendo
energía colectiva.
“El desempleo nos hace caminar hacia una sociedad dual, injusta e insostenible socialmente”,
lamentó.
Sin embargo, confió en que el
gobernador José Ignacio Peralta
estará atento a las necesidades de
ciudadanos y trabajadores.
Además de que impulsará la
eficiencia productiva de la fuerza
laboral y la mejora en la competitividad para hacer frente a los retos
de la globalización económica.
Por su parte, Victoria Aldama
Morales, a nombre de la CNOP,
señaló que los integrantes de este
sector alzan la voz para unirse al
grupo angustioso de los productores, ejidatarios, empleados y todos
los sectores.
Esto, dijo, para demandar con
urgencia políticas públicas que
apoyen el campo y reactivar la
economía.
Posteriormente se realizó el
desfile obrero, en el que participaron contingentes de Coco Colima,
CTM, CNOP, prestadores de servicios turísticos de Cuyutlán, comerciantes y demás agrupaciones
del PRI.

Juvenal Martínez

Durante la conmemoración del Día del Trabajo, en Armería, la dirigencia de la CTM consideró grave la situación de desempleo.

ARTURO GARCÍA

Urge plan estratégico de
prevención del delito
Lamenta Regidor de la comuna tecomense el hecho que causó pánico a asistentes de un evento del
bachillerato de la UdeC; va en aumento el robo a viviendas, reconoce
Alberto MARTÍNEZ
FLORES
TECOMÁN.- Para afrontar la crisis de inseguridad que se vive en
el municipio, se ha sugerido a la
comuna que implemente un plan
estratégico de prevención del delito, declaró el regidor priista Arturo García Arias.
Esto, al referirse al hecho que
se registró la madrugada del sábado, afuera del Casino de la Feria,
donde una persona provocó alarma, al hacer disparos con un arma
durante un evento del bachillerato

número 5.
Dijo que debe ser un proyecto
integral para dar seguridad a las
familias.
“Lo registrado la madrugada
del sábado me parece lamentable,
que nuestros hijos estén expuestos
a ese tipo de inseguridad, de ahí
esta propuesta”, refirió.
García Arias dijo que los agentes de la Policía Municipal debieron estar atentos, resguardando
la concentración de jóvenes que
había en el recinto ferial, aunque
afortunadamente no fue de consecuencias.

En ese sentido, señaló que los
gendarmes deben resguardar a los
ciudadanos, y lo menos posible a
los funcionarios.
“Quien está en la función pública debe saber que tiene un riesgo y no debe de andar custodiado,
esa seguridad debe ser para los habitantes”, insistió.
Reconoció que no se tiene a los
elementos de seguridad necesarios, “pero si cuidan a funcionarios
o edificios, menos ajustarán para
resguardar a la población.
“Por eso el alcalde Guadalupe
García debe buscar que la preven-

ción del delito sea una realidad”,
refirió.
Asimismo, indicó que se debe
garantizar la integridad de la población y, pese a los tiempos difíciles, es un reto que deben asumir
desde que pidieron el voto a la
gente en campaña y ahora actuar
con seriedad.
Consideró lamentable que los
robos a viviendas van en aumento
en todo Tecomán; “no se vale que
por falta de seguridad muchas familias estén perdiendo pertenencias que con tanto trabajo y esfuerzo compraron”.

DE FIESTA
Con motivo de su día social, niños de Flor de Coco,
Armería, fueron agasajados con un convivio que
ofreció la ex candidata
del PRD a Diputada, Selene López, y el presidente
de la Asociación Armería
nos une, Jesús Quezada;
elementos de Cruz Roja,
Bomberos y Protección
Civil facilitaron las unidades para darles un paseo.
Juvenal Martínez

Detectan comercios de alto riesgo
Alberto MARTÍNEZ
FLORES
TECOMÁN.- Elementos de Protección Civil e inspectores de Reglamentos y Apremios continúan
supervisando los comercios que
dentro del padrón están considerados de alto riesgo.
Así lo dio a conocer el director
de esta última dependencia, Rogelio Delgado Furet, quien recor-

dó que el operativo arrancó el 1 de
abril, mediante el cual han visitado 60 negocios, de los cuales 11
son gasolineras y 49 tortillerías.
Detalló que de estas últimas,
22 cuentan con licencia municipal, mientras que el resto trabaja
en situación irregular, al no tener
dicho documento, “es decir, están
operando sin permiso o algún requerimiento de Protección Civil”.
El funcionario dijo que están

invitando a los propietarios a que
se regularicen, “es para beneficio
de ellos mismos; además, las 27
tortillerías cuentan con irregularidades, aunque en ningún caso
es de peligro inminente.
“Por ello se les otorgó un plazo
de 30 días para subsanar su situación”, y advirtió que de no cumplir dichos requerimientos, se les
aplicarán multas o incluso tomar
otras medidas como la clausura.

Tecomenses reciben banquetas
Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ
TECOMÁN.- El alcalde Guadalupe García Negrete y el delegado de
la Sedesol, Carlos Cruz Mendoza,
entregaron obras de infraestructura urbana en las colonias Ruiz
Cortines y Bayardo, en las que se
invirtieron un 1 millón de pesos.
Esta última recibió la construcción de 552 metros cuadrados de
banquetas y guarniciones de concreto, en la avenida México; 104

metros de rampas de acceso a cocheras y 164 metros cuadrados de
pasos peatonales.
Asimismo, una planta potabilizadora de agua, que beneficiará 70
hogares, con una inversión 149 mil
510 pesos.
En Ruiz Cortines otorgaron
banquetas y guarniciones de concreto, en la calzada Playa del Río.
Con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (Fism) y de 3x1 para
Migrantes, en coinversión con la

Sedesol, beneficiaron 80 hogares
con mil 285 metros cuadrados de
banquetas.
Igualmente, 144 metros cuadrados de rampas para cocheras
y 73 metros cuadrados de pasos
peatonales.
Ante la presencia de los beneficiarios, el edil dijo que busca que
todas las colonias reciban este tipo
de apoyos, para lo cual es básica la
participación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo
Social.

Juvenal Martínez

Personal de Reglamentos y Apremios de la comuna tecomense
detectó 27 tortillerías sin licencia; tienen 30 días para regularizarse, advierte el director Rogelio Delgado.
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SAURIO
La Profepa rescató y liberó un cocodrilo de río y un
nido de esta especie con
45 huevos en el Parque
Nacional Cañón del Sumidero, en el municipio de
Chiapa de Corzo, Chiapas.

CUAUHTÉMOC

Adeuda
comuna
$2 millones
al sindicato
Carlos GARCÍA LEMUS

Foto Agencia

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez realizó un recorrido por el Parque Ambiental, Turístico, Cultural y Metropolitano de
Comala.

Buscan abrir parque
regional de Comala

El gobernador José Ignacio Peralta realizó un recorrido por ese sitio
Carlos GARCÍA LEMUS
COMALA.- Se buscarán esquemas para abrir al público el
Parque Ambiental, Turístico,
Cultural y Metropolitano del
municipio, informó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, luego de realizar un recorrido por este parque recreativo.
Señaló que el turismo representa la posibilidad de crear más
empleos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas
y medianas empresas, así como
la posibilidad de preservar las riquezas naturales y culturales del

estado.
Cabe mencionar que este espacio es un conjunto de instalaciones destinadas a la promoción
turística, el desarrollo cultural,
las actividades recreativas y, sobre todo, a la educación y sensibilización ambiental mediante
el proyecto denominado Centro
Integral de Cultura Ambiental.
Se ofrecen a los visitantes
contenidos interactivos y audiovisuales acerca del comportamiento de los sistemas y fenómenos planetarios generada
por las estaciones satelitales y
terrestres de la Agencia de Océa-

nos y Atmósfera.
Las salas para Museografía
y Exhibiciones Interactivas del
Centro Integral de Cultura Ambiental permiten analizar temas
como biodiversidad, gestión integral de los residuos sólidos y
manejo especial, así como los recursos forestales con que cuenta
el estado y el cambio climático.
Este parque convive con la
infraestructura existente del vivero de Gobierno del Estado,
así como los espacios culturales
destinados a los talleres La Parota y el Imades.
Previo a este recorrido, en

este mismo lugar, el Gobernador
recibió una explicación por parte
del arquitecto urbanista colombiano, Carlos Mario Rodríguez
Osorio, sobre las mejoras que se
pueden hacer en las ciudades.
Se ejemplificó el caso de la
colonia El Tívoli, donde además
se vienen trabajando diferentes
programas con el apoyo del gobierno estatal y federal.
Acompañaron al Mandatario estatal los secretarios de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), Jesús Sánchez
Romo, y de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas.

VILLA DE ÁLVAREZ

Aumentan incendios en lotes desatendidos
Asegura Yulenny Cortés que notiﬁcan a propietarios y, si no los limpian, lo hace el Ayuntamiento y
les cobra en el recibo del predial
Carlos GARCÍA LEMUS
VILLA DE ÁLVAREZ.- El problema de lotes sin mantenimiento
ha generado el incremento de incendios en el municipio. En lo que
va de la administración, se han
atendido 27 siniestros.
Así lo informó la alcaldesa Yulenny Cortés León, quien indicó
que desde octubre de 2015 han
estado notificando a los dueños de
los terrenos para que los limpien.
Precisó que les dan 5 días para
hacerlo y, en caso de negativa, personal del Ayuntamiento limpia el
terreno y en el próximo recibo del
predial les llega el cobro a los pro-

pietarios.
Mencionó que se cobra dependiendo la extensión del lote.
Dijo que antes se trabajaba
sobre reporte, pero ahora tienen
una cuadrilla especial laborando
en colonias, para hacer un barrido completo al municipio antes de
que lleguen las lluvias.
“Ya estamos limpiando algunos lotes y estamos pensando si
pudiéramos sancionar, en aquellos que ya llevan varios incendios,
no es posible que se dé esta situación”, comentó.
Narró que hubo un domingo
donde al mismo tiempo había cinco incendios y estos terrenos eran

del mismo dueño. “Eso nos brincó,
no puede ser posible que sorpresivamente se hayan prendido todos
al mismo tiempo”.
Lamentó que este problema de
los lotes ha sido otro de los descuidos que ha tenido el municipio
desde hace varios años, y ahora se
suma la desatención de los propietarios, pues quizás piensan que es
más fácil prenderle fuego que limpiarlo.
Explicó que los incendios se
han presentado en diversas zonas, pero hay un evidente problema sobre la avenida Pablo
Silva, por Villas Providencia,
donde en reiteradas ocasiones

ha habido incendios.
Pidió a los villalvarenses hacer
conciencia de que a fin de cuentas
un incendio a todos nos afecta.
Sobre la zona entre el Tecnológico de Colima y lo que era la Comercial Mexicana, Yulenny Cortés
dijo que ya se han hecho notificaciones a través de Servicios Públicos.
“Ahí no ha habido reportes de
incendios. Recordemos que todo
ese terreno está en un juicio; por
una parte, los propietarios son
los Cervantes, por otra lo tiene el
INAH y hay una situación jurídica,
pero alguien tiene que responder
por estos terrenos”, comentó.

Carlos Lemus

El Ayuntamiento de Villa de Álvarez exhorta a los dueños de lotes que los limpien para evitar incendios. La alcaldesa Yulenny Cortés
informa que de no hacerlo, personal de la comuna los limpia y les cobra a los propietarios en el siguiente recibo del predial.

CUAUHTÉMOC.- El Ayuntamiento les debe aproximadamente 2 millones de pesos a los trabajadores sindicalizados por un
problema que viene de la anterior
administración.
Así lo señaló la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos Descentralizados
de Cuauhtémoc, Claudia López
Ramírez.
Dijo que a la ex alcaldesa Indira Vizcaíno la tienen demandada
por diferentes conceptos, como el
que no les dio los incrementos salariales de los 3 años, conforme a
la homologación que tienen con el
Gobierno del Estado.
Abundó que la demanda está
en trámite de desahogo de pruebas y no tienen fecha para una resolución.
Aseguró que con el actual alcalde Rafael Mendoza están trabajando muy bien. “Está respetando
nuestros derechos y conquistas
sindicales, que es lo principal.
“Él (edil) nos ha estado pagando lo que respecta a cuotas y fondo
de ahorro”, asentó.
Informó que están en negociación con la actual administración
en cuanto al incremento que solicitan de un 6 por ciento al salario,
sobre sueldo y prestaciones.
Claudia López mencionó que
en la presente administración no
se sindicalizó a 56 trabajadores,
pues ellos ya tenían ese derecho
desde la anterior administración,
pero la entonces Alcaldesa no lo
reconoció, como ahora sí lo hizo
Rafael Mendoza.
Aceptó que eso implica un gasto para el Ayuntamiento, pero recalcó que eso ya estaba así desde
hace 2 años.
Precisó que el único gremio
del Ayuntamiento es el que ella
encabeza y, sobre el que se había
formado en el gobierno de Indira
Vizcaíno, afirmó que no existe.
“Hasta donde sé, no tienen
toma de nota ni valor legal como
organización, como nosotros que
estamos constituidos desde hace
30 años”, remarcó.
Recordó que la dirigente del
otro sindicato ni siquiera es trabajadora de la comuna, ya que la
despidieron.

Se inicia la
Feria del
Encanto en
Cuauhtémoc
Carlos GARCÍA LEMUS
CUAUHTÉMOC.- Se inició la
Primera Feria del Encanto, en la
que se promueve la fortaleza del
municipio, como la economía, el
comercio, la cultura, el turismo y
la gastronomía, declaró el alcalde
Rafael Mendoza.
Dijo que la intención es que la
gente visite Cuauhtémoc y que los
empresarios inviertan, en la gama
de posibilidades que se ofrecen.
Destacó que el municipio tiene
mucho qué ofrecer en el desarrollo
del estado y al turismo local, nacional e internacional.
“Contamos con un clima ideal,
con paisajes encantadores, con
una riqueza de flora y fauna; aquí
producimos una amplia variedad
de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas e industriales”,
comentó.
Aseguró que se cuenta con un
potencial efectivo para impulsar
aún más la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio,
porque tiene las vías de comunicación para la promoción turística y
el desarrollo en general.
Enfatizó que Cuauhtémoc
está ubicado en un punto estratégico por donde pasan miles de
toneladas de carga que llegan y
salen del puerto de Manzanillo
“y que también pasan por nuestra carretera”.
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TEMOR
Debido a la situación de violencia, trabajadores de Salud se niegan a ir a
prestar sus servicios en poblaciones
junto a la región de Tierra Caliente,
Guerrero, donde se concentra la mayor
parte de los casi 50 centros de Salud
que han sido cerrados por inseguridad.

Debe PGR dar nueva versión de la “verdad histórica”
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO.Ante las numerosas contradicciones y elementos que
ponen en duda la llamada
“verdad histórica” en el caso
Ayotzinapa, es necesario
que la Procuraduría General
de la República (PGR) cambie su versión pública sobre
los hechos ocurridos los
días 26 y 27 de septiembre

ESTADO
DE MÉXICO

Hallan
restos
humanos
en bolsas
EL UNIVERSAL
N A U C A L P A N ,
EDOMEX.- Peritos de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
analizan los restos humanos
encontrados en bolsas en los
municipios de Naucalpan y
Tlalnepantla.
Estos podrían pertenecer
a una misma persona, y es
posible que tengan relación
con una cabeza ubicada en el
barrio de Tepito en la Ciudad
de México.
CUERPO EN
ATIZAPÁN
Vecinos de la colonia Emiliano Zapata del municipio de
Atizapán avisaron a la policía
del hallazgo de una caja de
madera con el cuerpo de una
mujer desnuda en su interior.
La central de emergencias
C-4 envió el reporte a policías
municipales, quienes llegaron a la esquina de las calles
Guillermo Prieto y Alquiles
Serdán, en la colonia Emiliano Zapata.
Frente al lote 8 de la manzana 31, los agentes encontraron un cajón de madera
de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros por
50 centímetros de ancho, en
cuyo interior estaba el cuerpo
de una joven de aproximadamente 25 años de edad, sin
ropa y sin aparentes huellas
de tortura, reportó la policía
local.
Por ello avisaron a personal de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, cuyo personal
ordenó el traslado del cuerpo
a las instalaciones de la fiscalía en San Pedro Barrientos,
donde determinarían las causas de su muerte.

Volcadura
deja 21
policías
lesionados
EL UNIVERSAL
MORELIA, MICH.- La
volcadura de un autobús de
la Secretaría de Seguridad
Pública de Michoacán que
trasladaba a los policías en
su cambio de turno del Cereso Mil Cumbres, a Morelia, dejó al menos 21 de ellos
lesionados.
De acuerdo con autoridades y cuerpos de auxilio
que atendieron la emergencia, los hechos ocurrieron
en la carretera MoreliaZurumbeneo.
Al sitio arribaron ambulancias y paramédicos de diferentes corporaciones para
atender a los lesionados.

de 2014.
Se requiere que la nueva narrativa reconozca que
todavía no existe certeza sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, advirtió el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“En abril de 2016 es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre
los hechos e incorpore los

hallazgos que expliquen
tanto: a) las motivaciones
de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c)
la falta de claridad sobre el
destino de los normalistas.
“Es decir, la realidad de
por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran
infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni

atacaron el acto político que
había terminado cuando llegaron y otras circunstancias
señaladas como origen del
ataque”, expone.
En el documento con 20
recomendaciones que los
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) entregaron a la titular de la PGR,
Arely Gómez González, el
pasado viernes 29 de abril,

a unas horas de que concluyera su mandato en México,
el GIEI explica que uno de
los principales elementos
para cambiar la narrativa
del caso Ayotzinapa se deriva de que sólo se ha logrado
identificar los restos óseos
de uno de los normalistas,
Alexander Mora Venancio.
Según lo indagado y explicado por el GIEI, el teléfono celular de Mora Ve-

nancio fue utilizado a la 1:16
horas del 27 de septiembre
de 2014.
Esto representa un indicio de que a esa hora se encontraba vivo, es un elemento de prueba que contradice
la teoría oficial de que todos
los jóvenes habían sido asesinados e incinerados junto
con todas sus pertenencias
horas antes en el basurero
de Cocula.
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VAMOS AL CINE
RESEÑAS Y HORARIOS
Capitán América:
Civil War
ACCIÓN - B - 147 min.
Sinopsis. Encuentra a Steve
Rogers como líder del recién formado equipo de Los
Vengadores en sus continuos
esfuerzos por salvaguardar la
humanidad. Pero, luego de que
otro incidente -que los involucra- deja daños colaterales,
aumenta la presión política
para instalar un sistema de
responsabilidad y control,
encabezado por un órgano de
gobierno que supervise y dirija
al equipo. El nuevo status quo
fractura a Los Vengadores en
dos facciones: una, liderada
por Steve Rogers y su deseo
de que Los Vengadores permanezcan libres para defender la
humanidad sin interferencias
del gobierno.
VERSIÓN 3D ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
17:50 20:50
CINÉPOLIS ZENTRALIA
14:30 17:40 20:40
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
12:45 15:45 18:45 21:45
VERSIÓN 3D
SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:45 15:40 18:35 21:40
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 13:00 13:30 14:50 15:50
16:20 17:20 18:20 19:20 20:10
21:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:30 12:30 13:00 13:30 14:25
15:25 15:55 16:35 16:50 17:20
18:20 18:50 19:30 19:45 20:20
21:20 21:50 22:25 22:40
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
11:00 11:35 12:10 14:00 14:35
15:10 17:00 17:35 18:10 20:00
20:35 21:10
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:50 21:50 22:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:00 13:20 13:55 16:20 18:00
19:15 21:00 22:10
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
13:20 16:20 19:20 22:20

Cómo ser
soltera
COMEDIA - B15 - 110 min.

Sinopsis. Hay una manera
correcta para ser soltera, una
manera incorrecta, y después
viene la de Alice. Y la de Robin. Lucy. Meg. Tom. David.
La ciudad de Nueva York
está repleta de corazones
solitarios buscando la pareja
correcta, ya sea para una relación amorosa, una relación
pasajera o algo en medio. Y
entre los mensajes coquetos
y las citas de una noche, lo
que estos solteros tienen en
común es la necesidad de
aprender cómo ser solteros
en un mundo lleno de definiciones del amor en constante
cambio. Pasar las noches
entre pura diversión en una
ciudad que no duerme nunca
había sido tan divertido.
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
14:00 18:00 22:30

Milagros del cielo El cazador y la
DRAMA - A - 109 min.
reina de hielo
Sinopsis. Cuando Christy
descubre que su hija de diez
años, Anna tiene una enfermedad rara e incurable, comienza
su lucha para que su hija se
cure. Después de que Anna
tenga un extraño accidente, un
extraordinario milagro ocurre
durante su rescate.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:30 15:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
14:50 19:25 21:40
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
12:35 17:20

Guatdefoc
COMEDIA - B15 - 104 min.

Sinopsis. Logan y Blake
están en su último año de preparatoria y están listos para
un “spring break” de proporciones épicas cuando viajen
a Puerto Vallarta. Rodeados
de mujeres en diminutos
bikinis, los chicos se sentirán
en el paraíso; sensación que
se acentuará cuando Logan
conozca a Gaby. Sin embargo,
para su mala suerte, pronto
descubrirá que Gaby le ha robado el Rolex de su padre…Y
esto es sólo el principio.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 16:30
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
21:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
17:50

Somnia, antes
de despertar
TERROR - B - 97 min.

Sinopsis. Jessie (Kate
Bosworth) y Mark (Thomas
Jane) deciden adoptar a un
tierno y cariñoso niño de 8
años de edad, Cody (Jacob
Tremblay). Resulta que, por
alguna razón desconocida,
el niño esta aterrado de irse
a dormir.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 16:10
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
22:00
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
20:30
CINÉPOLIS ZENTRALIA
22:30

Dios no está
muerto 2
DRAMA - B - 121 min.
Sinopsis. Después de responder la pregunta de una estudiante, acerca de Jesús, una
profesora de secundaria (Melissa Joan Hart) se enfrenta a
un épico caso en la corte que
podría poner fin a su carrera.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
14:10
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:15 17:00
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:30

ACCIÓN - B - 114 min.

Sinopsis. Mucho antes de
que Ravenna fuese apuñalada y aparentemente vencida
por Blancanieves, la malvada
reina fue testigo de cómo su
hermana Freya sufría una
desgarradora traición y huía
del reino. Valiéndose de su
habilidad para congelar a
cualquier enemigo, la joven
reina del hielo Freya lleva ya
décadas en un remoto palacio invernal formando una
legión de cazadores letales,
que cuenta entre sus filas con
Eric y la guerrera Sara, cuando
descubre que sus dos campeones han incumplido la única
regla impuesta a los soldados:
desterrar el amor eternamente
de sus corazones.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:20 17:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
13:20 15:40 20:10
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
14:50 19:40
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
21:20

El libro de
la selva
INFANTIL - A - 106 min.
Sinopsis. Es una nueva epopeya de acción real sobre
Mowgli, un niño al que cría
una manada de lobos. Pero
Mowgli comprende que debe
dejar la selva ya que el tigre
Shere Khan, que lleva las cicatrices del Hombre, promete
eliminar lo que considera una
amenaza. Mowgli se ve obligado a abandonar el único
hogar que ha conocido en toda
su vida y se embarca en un
fascinante viaje de autodescubrimiento.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:00 16.00 18:00
20:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:10 12:00 13:25 14:20 15:40
16:50 19:10 21:30
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
12:50 15:00 17:10 19:30 21:40
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
22:00

Avenida
Cloverfield 10
TERROR - B - 103 min.

Sinopsis. La trama postapocalíptica gira en torno a
una mujer (Winstead) que,
después de un accidente de
coche se despierta en un sótano de un extraño (interpretado por Goodman). Él hombre
dice haberle salvado la vida
de un ataque químico que
dejó el mundo inhabitable,
y, por lo tanto, la mantiene
encerrada en el lugar. Sin
saber si puede confiar en la
historia, trata de descubrir
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
21:40

Callback gana la Biznaga de Oro
a la Mejor película y guión
EL UNIVERSAL
MÁLAGA, ESPAÑA.- El
jurado del Festival de Cine
de Málaga otorgó ayer la
Biznaga de Oro a la Mejor
película a Callback, del cineasta barcelonés Carles
Torras, un thriller protagonizado por el chileno Martín
Bacigalupo.
El filme, que refleja el
lado más oscuro de Nueva
York y la frustración de muchos extranjeros que llegan
allí persiguiendo el “sueño americano”, conquistó

también el premio al Mejor
guión y el de Mejor actor
por la interpretación de Bacigalupo.
La otra gran ganadora del
festival español este año fue
La propera Pell (La próxima piel, en español), de Isaki
Lacuesta e Isa Campo.
Además de cosechar los
premios del jurado y de la
crítica, se hizo con el de Mejor dirección, Mejor montaje y Mejor actriz, este último
por el trabajo de la española
Emma Suárez.
El jurado, presidido por

Manuel Martín Cuenca,
también reconoció la coproducción hispanoargentina
Kóblic, ambientada en los
inicios de la dictadura argentina.
Dirigida por Sebastián
Borensztein y protagonizada por el argentino Ricardo
Darín y la española Inma
Cuesta, se alzó con los premios al Mejor actor de reparto por la interpretación
del argentino Óscar Martínez y a la Mejor fotografía,
categoría que compartió con
la película Quatretondeta.

La princesa Charlotte hoy
cumple un año de edad
EL UNIVERSAL
LONDRES, INGLATERRA.- El palacio de Kensington difundió ayer nuevas fotos de la princesa
Charlotte previo a su primer cumpleaños.
La hija del príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge cumple hoy un año
de edad.
Un comunicado real
emitido ayer dice que las
fotos fueron tomadas por la

Duquesa en abril en la casa
de día de campo de la familia.
El comunicado dice que
Guillermo y Kate “están felices de compartir estos importantes momentos y desean que todos disfruten de
estas hermosas fotos tanto
como ellos”.
Charlotte es la hija menor de la pareja real británica. También tienen al
príncipe Jorge, de 2 años y
medio.

Foto Internet

Ésta es una de las nuevas fotos de la princesa Charlotte,
que ayer fueron difundidas.
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AL FRENTE
The Jungle Book de Disney volvió a superar los
estrenos cinematográ
cos por tercera semana consecutiva en los
cines de Estados Unidos y Canadá, mientras
que Capitan America:
Civil War comenzó a
romper récords en el
extranjero.

www.diariodecolima.com

Prince luchó
hasta el final
EL UNIVERSAL
MINNESOTA,
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Prince se veía diferente. Comenzó a pedir alimentos que fueran
más fáciles de digerir y luchaba
contra rachas frecuentes de dolores en la garganta y el estómago,
afirmó el cocinero personal del
músico en entrevista con The Associated Press.
Un funcionario policial dijo
previamente a la AP que los investigadores analizan si Prince
murió de una sobredosis y si un
médico le recetó medicamentos
en las semanas previas.

Downey Jr.,
sin glamour
EL UNIVERSAL
MADRID, ESPAÑA.- El actor
Robert Downey Jr. ofreció una
entrevista al periódico español El
País en donde habló de su renacimiento de Hollywod, pues tras
una época turbulenta de escándalos y drogas, ahora es el actor
mejor pagado y tiene una familia
estable.
Como parte de la promoción de
la cinta Capitán América: Guerra
civil, señaló que “todos renacemos
de nuestras cenizas alguna vez en
nuestras vidas, algo que cuanto
más estoy en contacto con otros
más me doy cuenta de que estamos en el mismo barco”.
El actor siempre se ha mostra-

do agradecido con amigos como
Jodie Foster o Mel Gibson y, sobre
todo, a su esposa Susan.
“No tengo más que verla, con
nuestros hijos, todo el día al teléfono lidiando con la productora,
conmigo y todo como si nada. Tengo que dar gracias a Dios por esta
etapa. Aunque luego me vuelva a
quejar”.
También mencionó que su vida
no tiene nada de glamour.
“Me gustaría decir que recibo a
Susan a diario con flores y la cena
preparada. Con el suflé a punto
antes de dar rienda suelta a una
sesión de Kamasutra, donde hago
realidad sus deseos más ocultos.
Pero lo cierto es que me paso el día
pensando en mí mismo”.

Foto Internet

Como parte de la promoción de la cinta Capitán América: Guerra
civil, el actor Robert Downey Jr. ofreció una entrevista al periódico El País en donde habló de su renacimiento de Hollywod.

Madonna necesita más amor
Compartió en Instagram una imagen
junto a Rocco
EL UNIVERSAL

Foto Internet

Imagen de la cantante Madonna, junto con su hijo Rocco, donde señala que necesitan más amor.

LONDRES, INGLATERRA.Madonna dio otra muestra de su
reconciliación con su hijo Rocco,
pues compartió en Instagram una
fotografía junto al adolescente.
En la imagen, donde se le ve
abrazando a su hijo, la cantante
escribió “necesitamos amor”.
Desde finales del año pasado
Rocco, de 15 años, había decidido
abandonar la gira de su madre e ir
a vivir con su padre, Guy Ritchie,
en Londres.
Entonces el caso llegó a la corte de
Nueva York, pues Madonna quería de
vuelta a su hijo, pero él prefirió permanecer con su padre. Finalmente
hace unas semanas, durante su estancia en la capital británica, la Reina del
Pop recibió la visita de su hijo y se les
vio juntos en un par de ocasiones.

La duquesa de
Cambridge,
en portada
de Vogue
La edición es para festejar los 100 años de la
revista británica
EL UNIVERSAL
LONDRES, INGLATERRA.La edición británica de la revista
Vogue festejará sus 100 años con
un inusual retrato de Kate Middleton, luciendo relajada en la campiña.
Catalina, la duquesa de Cambridge, optó por un look casual
para su primera foto en la portada
de Vogue.
La revista de moda publicará
en su edición de junio una serie
de imágenes de Middleton captadas por el fotógrafo Josh Olins
y algunas serán colocadas en la
National Portrait Gallery, uno de
los museos más famosos de Gran
Bretaña.
El palacio de Kensington informó que Catalina “espera que
la gente aprecie los retratos con el
sentido de diversión relajada con
los que fueron tomados”.
La ropa casual y escenarios
aportan un contraste con los retratos más formales comúnmente
producidos para los miembros de
la realeza.
La duquesa, esposa del príncipe Guillermo, planea visitar National Portrait Gallery el miércoles
para ver la exhibición de Vogue.
El director de la National Portrait Gallery, Nicholas Cullinan,
destacó que “Josh ha capturado a
la duquesa exactamente como es:
llena de vida, con un gran sentido
del humor, reflexiva e inteligente
y, de hecho, muy bella”.
Los retratos, añadió, también
resumen lo que Vogue ha conseguido en los últimos 100 años,
“emparejar a los mejores fotógrafos con las grandes personalidades
de la época, para reflejar los cambios en la cultura y la sociedad”.
Vogue mostrará a Catalina
vestida de manera informal, “reflejando su amor por el campo, y
particularmente por Norfolk, donde pasa mucho tiempo con su familia”.
La duquesa participó en la selección de la ropa que luce en el
reportaje, de firmas que abarcan
desde Burberry a Petit Bateau,
junto al equipo de la revista.

El Universal

Kate Middleton, duquesa de
Cambridge, posó para la revista Vogue.

ELIMINADOS
Leones Negros, eliminado
por Mineros, que fue mejor
en el duelo y se llevó el
marcador por 1-2 (2-3) y así
lograr su pase a la ﬁnal de
la Liga de Ascenso donde se
enfrentará a Necaxa.
www.diariodecolima.com
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DEPORTE EXTREMO

Vuelan
multicampeones
Gran exhibición de parapente y competencia en La Cumbre; participaron Warenka Smutny y Sean Farley Gómez, reconocidos
kitesurﬁstas, en el marco del Festival Internacional del Volcán; ver video en www.diariodecolima.com
Mario Alberto
CASTILLO DERBEZ
Los multicampeones de kitesurf,
Warenka Smutny y el colimense Sean Farley Gómez, surcaron
el cielo de la capital del estado,
ayer, en la primera competencia
de parapente, denominada “El
Vuelo del Volcán”.
Al evento se dieron cita alrededor de 40 pilotos, tanto locales
como de otros estados, en la cima
de La Cumbre.
Esta actividad, que se encuentra dentro del marco de la
primera edición del Festival Internacional del Volcán, consistió

en realizar un recorrido de alrededor de 2 kilómetros en vuelo,
para aterrizar en el campo de futbol Los Amezcua.
Los ganadores de este evento fueron los que aterrizaron de
manera más certera en un punto
marcado previamente, donde se
premió con 3 mil pesos al primer
puesto, 2 mil al segundo, y mil
pesos al tercer lugar.
Hermes Torres fue quien se
adjudicó el primer sitio, al llegar
perfectamente en la diana marcada.
El piloto Benjamín Silva llegó a tan sólo 20 centímetros del
centro, por lo que se quedó con el

segundo sitio.
En tanto, Warenka Smutny
se quedó con la tercera posición,
aterrizando a 1.5 metros del centro establecido.
OPINIONES
En otro orden de ideas, el
Director General de Medios Digitales de Diario de Colima,
Héctor Sánchez Espinosa, estuvo
presente en el evento, entrevistando a la cinco veces campeona
nacional de kitesurf, Warenka
Smutny.
Al respecto, Smutny mencionó que “actualmente llevo 5 años

practicando parapente, y es muy
bueno que se hagan este tipo de
eventos en el estado, para que se
fomente este deporte”.
Al mismo tiempo, el colimense Sean Farley Gómez, también
multicampeón de kitesurf y gran
practicante de deportes extremos a nivel mundial, comentó
que “esta competencia es una
excelente manera de acercar al
público en general, lo que se viene haciendo en La Cumbre desde
hace más de 15 años.
“Este evento es más una convivencia en donde se estableció
una pequeña competencia, pero
sólo como una excusa para tener

LIGA MX

Chivas califica
AGENCIAS

Rosberg es el mandón en
F1, gana el GP de Rusia
AGENCIAS
SOCHI, RUSIA.- El alemán
Nico Rosberg obtuvo el domingo un triunfo cómodo en el Gran
Premio de Rusia, mientras que su
principal rival y coequipero, Lewis
Hamilton, esquivó una serie de
accidentes, para ubicarse en el segundo puesto.

Rosberg ha conquistado las
cuatro carreras de esta temporada –siete en fila en total– y tiene
una amplia ventaja de 43 puntos
sobre Hamilton en el campeonato
de pilotos.
Raikkonen fue tercero a 6.9
segundos de Hamilton; mientras
que Sergio Checo Pérez fue noveno.

NBA

Miami, a semifinales;
triunfo de Golden State
AGENCIAS
MIAMI, E.U.- Goran Dragic
anotó 25 puntos, Gerald Green
añadió 16, y el Heat de Miami
puso un enfático final a la temporada de Charlotte, al aplastar
ayer 106-73 a los Hornets.
El encuentro correspondió
al séptimo juego de la primera
ronda de playoffs. El Heat se
medirá en la siguiente fase al
ganador de la serie entre Toronto e Indiana, mañana.
Por su parte, Klay Thompson anotó 37 puntos, en otra actuación brillante, y los Warriors
de Golden State volvieron a lucir arrolladores pese a jugar sin
Curry, para vapulear 118-106 a
los Trail Blazers de Portland.

GUADALAJARA, JAL.- El curso de Chivas cambió por completo.
Hace unos meses, el descenso los
amenazaba, sin embargo, ahora, el
Rebaño Sagrado celebra su pase a
la Liguilla del Clausura 2016.
Los Rojiblancos lograron el
boleto tras vencer ayer 2-1 a Dorados, equipo que no corrió con la
misma suerte y volverá al Ascenso

MX el próximo año futbolístico.
Con los goles de Carlos Cisneros, al minuto 20, y de Carlos
Peña, de penal, en el 55, le dieron
a Guadalajara su boleto para disputar el título del torneo.
Por Sinaloa descontó Miltón
Caraglio con un golazo, al 89’.
Previamente, Cruz Azul derrotó a Toluca, en el Nemesio Diez,
para aún pelear por un boleto a la
Liguilla.

Este encuentro fue el primero de la semifinal de la Conferencia Oeste, por lo que los
Guerreros toman ventaja de
1-0.
Asimismo, DeMar DeRozan
anotó 30 puntos, y los Toronto
Raptors vencieron 89-84 a los
Indiana Pacers para avanzar a
la semifinal de la Conferencia
del Este, en la que se medirán
al Miami Heat.
Jonas Valanciunas aportó 15
rebotes y 10 unidades, para que
los Raptors ganaran el séptimo
y definitivo encuentro de la serie de primera ronda de los playoffs.
El primer encuentro de la
semifinal está previsto para
mañana, en Toronto.

Cardozo
dejará
al Toluca

en mente el sentido de la competitividad, no se necesita la mejor
vela, o la mejor experiencia, sólo
es para divertirnos”, dijo.
Farley Gómez aseguró que “el
vuelo en parapente es un gran
deporte, y en general, todos los
que volamos compartimos que
no es por la emoción ‘extrema’
que la mayoría de las personas
ven.
“No lo hacemos por sentir
que nos matamos, o porque tenemos ganas de lastimarnos, lo
hacemos porque lo disfrutamos,
nos gusta estar en el cielo, es mucho más tranquilo de que todos
creen”, concluyó.

EL MUNDO

AGENCIAS
MLB: DERROTAN
DODGERS A PADRES
LOS ÁNGELES, E.U.- Clayton Kershaw lanzó pelota de tres
hits, recetó 14 ponches y pegó
un sencillo que remolcó la única
carrera del juego, para que los
Dodgers de Los Ángeles superaran ayer 1-0 a los Padres de San
Diego.
Kershaw (3-1) cortó la racha
de seis derrotas seguidas de Los
Ángeles, al lograr la 13ra blanqueada y el 22do juego completo en sus 248 aperturas de por
vida.
El as, tres veces ganador del
trofeo Cy Young en la Liga Nacional, no regaló boleto y retiró
a sus primeros 14 bateadores en
fila.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
de perder ante Cruz Azul y quedar
prácticamente fuera de la Liguilla,
el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo indicó que abandonará el banquillo de Toluca, al
terminar su participación en la Libertadores.
“Dije que si no clasificaba me
iba; no clasifiqué, y me voy. Cuando no se logra el objetivo, se va el
técnico; no clasificamos, estamos
fuera, y yo también”, dijo en conferencia de prensa.
El estratega guaraní mencionó
que los malos resultados del equipo en el Torneo Clausura 2016
de la Liga exige que abandone su
puesto.

AGENCIAS
AMENAZA
CON VOLVER
Floyd Mayweather Jr. dejó el
boxeo profesional el año pasado, pero una jugosa oferta podría regresarlo a la actividad,
por lo que se tomará su tiempo
para decidirlo.
“Me han pedido el regreso.
Actualmente, estoy contento retirado, pero he estado hablando
con CBS y Showtime. Me ofrecen números fuertes, nueve cifras, voy a tomar mi tiempo, no
sé qué voy a hacer”, dijo en entrevista con Showtime.
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Tijuana
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Chivas
Veracruz
Morelia
Puebla
Dorados
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Andre Pierre Gignac 11
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9
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9
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8
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VVeracruz vs. Morelia
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Yaneth Nevares

Los hermanos Gerardo y Andrea Cervín Cortés representaron a Colima en el torneo nacional de tenis
infantil y juvenil, en Manzanillo, teniendo sobresaliente actuación.

Desciende Ocotillo
Daniel Castañeda

AMERICANO

Triunfo de
Jaguares Rukos
Daniel CASTAÑEDA
ÁVILA
Sin
complicaciones,
el
equipo colimense de futbol
americano Jaguares Rukos
derrotó a Toros de Guadalajara, en partido correspondiente a la Fecha 3 de la Liga
Integral de Futbol Americano de Veteranos (LIFAV).
La defensiva felina supo
neutralizar los avances de los
de Jalisco frenando varias

jugadas peligrosas, en la Unidad Deportiva de El Diezmo.
Mientras que la ofensiva
hizo su trabajo y realizó bien
sus jugadas, tanto por aire
como por tierra, logrado dominar el juego.
El marcador fue 26-0,
y con eso los Jaguarukos
vuelven a la senda del triunfo, al alcanzar una marca de
tres jugados, dos ganado y
uno perdido, en su camino a
los playoffs de la LIFAV.
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SEGUNDA FUERZA

PRIMERA AMATEUR

Jaguares Rukos consiguió un triunfo más en futbol
americano.

JUEGO 2 SEMIFINALES
Oklahoma

RESULTADOS

PPuebla vs. Querétaro
Domingo 8 de Mayo 17:00

Ganadores de las diferentes categorías del torneo nacional de tenis infantil y juvenil Grado 2, del cual Manzanillo fue sede este ﬁn de semana.

El conjunto Ocotillo es el
segundo descendido a la
Primera Fuerza, tras perder
3-1 ante San Joaquín, en la
última fecha del campeonato 2016, en la Primera División Amateur.
El gol de los de Ocotillo
fue obra de José Venegas;
mientras que por San Joaquín lo hicieron Martín Ortega, Juan Carlos Carrillo y
Mauricio Espinoza.
Por otro lado, Buenavista, que también estaba
en situación de descenso,
logró superar a Universidad de Colima con marcador de 4-1; las anotaciones
fueron de Jesús Ramos (2),
Lidwin Ramírez y César
Silva; por Loros, Alfonso
López.
La sorpresa de la jornada
la dio Halcones del Trapiche, al derrotar al superlíder
Citrojugo, con marcador de
3-1; por los alados concre-

Cleveland

CONFERENCIA OESTE

Pumas vs. América
Pu
Domingo 8 de Mayo 12:00
Do

Yaneth NEVARES

Daniel CASTAÑEDA
ÁVILA

18:00

Dorados vs. León
Do
Sábado 7 de Mayo 21:00
Sá

Destacó la participación de los
hermanos Cervín,
quienes representaron a Colima, cada
uno en sus respectivas categorías

la participación de los campeones Gerardo Delgado y
Gerardo Cervín, de Aguascalientes y Colima, respectivamente.
En la categoría de 12
años varonil; Esteban Estrada y Andrés Betancourt,
ambos de Jalisco ganaron;
en la rama femenil, Claudia
Sofía Martínez y Fátima Gutiérrez, de Jalisco también.
Las categorías más peleadas fueron la de 14 años
varonil, donde los ganadores fueron Antonio Bravo y
Diego Navarro, de Jalisco.
Igualmente, en muerte súbita de la rama femenil, Ana Gutiérrez y Dulce
Aguilar, de Jalisco, le arrebataron el triunfo a Milagros Zambrano, de Guanajuato, y Andrea Cervín, de
Colima.
Por último, los ganadores en la categoría de 16
años varonil fueron Gonzalo
del Valley, José Álvarez, de
Jalisco y Guanajuato, respectivamente; y en categoría
21 varonil, Mario Gutiérrez
y David Valle, de Jalisco,
fueron los triunfadores.

Atlanta

Atlas vs. Tijuana
At
Sábado 7 de Mayo 20:30
Sá

Fue Manzanillo sede de torneo nacional

destacaron los hermanos
Cervín, quienes sobresalieron en varias categorías,
cada uno en su modalidad,
apoyados por sus familiares, quienes representaron
a Colima.
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
en la modalidad de Singles
de 10 años y menores, Gerardo Delgado, de Aguascalientes.
En la rama femenil,
Enya Aguilar, de Jalisco; en
la categoría 12 y menores
varonil, Emilio Bravo, de
Jalisco; y en femenil, Fátima
Yareli Gutiérrez de Jalisco.
En la categoría de 14
años varonil ganó Diego Navarro, de Jalisco; en femenil, Milagros Zambrano, de
Guanajuato, quien compitió
contra Andrea Cervín Cortés, de Colima.
En la categoría 16 varonil destacó Gonzalo del Valle, de Jalisco; y en la categoría de 21 años varonil, el
campeón fue Mario Gutiérrez, de Jalisco.
En la modalidad de Dobles 10 y menores, destacó

PARA HOY
CONFERENCIA ESTE
JUEGO 1 SEMIFINALES

Pumas vs. América

TENIS INFANTIL Y JUVENIL

Manzanillo fue sede del primer torneo infantil y juvenil
de tenis grado 2, el cual tuvo
lugar en las instalaciones
del Hotel Gran Festival.
Con alrededor de 80
participantes de Jalisco,
Michoacán,
Guanajuato,
Durango, Aguascalientes y
Colima, la competencia estuvo reñida en varias de las
categorías.
En este sentido, el coordinador de la Asociación
de Tenis de Colima, Ashtar
Villalobos, explicó que esta
competencia es un nacional
grado 2, uno de los más importantes del país que reúne
categorías de 21 años y menores, divididas en femenil
y varonil, en las modalidades de singles y dobles.
Agregó que se contó con
la participación de cinco de
los tenistas mejor ranqueados a nivel nacional en estas categorías, y adelantó
que posterior a este evento,
continúan
competencias
nacionales y la olimpiada
nacional.
Por su parte, Carlos
Eduardo Jaik Meillón, secretario de la Asociación de
Tenis de Colima, adelantó
que continuarán las competencias en Manzanillo,
pues se está trabajando para
traer otros dos eventos nacionales de grado 3.
Dentro de los juegos

PLAYOFFS NBA

taron Miguel Alejandres (2)
y uno de Ricardo Magaña;
por los de Tecomán lo hizo
Raúl Carrillo.
San Miguel venció apretadamente a Piscila, con
marcador de 1-0; la solitaria
anotación de los de Alcaraces fue de Luis Arreola.
Por su parte, ProarqcolComala le pegó 4-3 a imperio; por los comaltecos
anotaron Alonso Flores (2),
Luis Vizcaíno y Antonio Ramírez; por los guindas lo
hicieron Bryan Cortes (2) y
uno de Sergio Berumen.
SUTERM-Lo de Villa se
sirvió con la cuchara grande
al golear 7-0 al Deportivo
Guásimas-Ortices; las anotaciones fueron de Aníbal
Michel (3), Julio Guerrero
(2) y Jesús Gutiérrez y Rafael Rincón.
El Clásico Cañero fue
para el Sección 82, tras derrotar 3-0 a Deportivo Quesería, con los goles de Diego
Hernández, José Castillo y
Luis Ávalos.

San Jerónimo derrotó
3-2 al América, donde por
los de Cuauhtémoc marcaron Alfonso Palito Luna,
Octavio Vaca y Alfredo Babosa; por los de Coquimatlán lo hicieron Manuel Ávalos y Enrique Jiménez.
Por su parte, Tonila
venció 3-0 a Tepames, y
Villa de Álvarez empató a
un gol frente a Deportivo
Ixtlahuacán; por los meloneros hizo la anotación Tomás Ramos.
De manera extraoficial,
la Liguilla se estaría desarrollando de la siguiente
manera: Citrojugo frente
a Tonila; San Miguel ante
San Jerónimo; ProarqcolComala contra Sección 82;
y SUTERM-Lo de Villa ante
San Joaquín; sin embargo,
esto será oficial hasta mañana en la sesión.
En tanto el campeón de
goleo individual fue Luis
Fernando Naranjo, de Citrojugo, al llegar a 46 dianas
en el Torneo 2016.

Tres toman
ventaja en
la Liguilla
Francisco ESPÍRITU
GÓMEZ
Tres equipos fueron los
que tomaron ventaja al comenzar la fase de cuartos
de final en el futbol de la
Segunda Fuerza. Juluapan,
Arboledas y Madero cosecharon triunfos ayer, en la
AFEC-Chical.
En el primer choque, Arboledas se impuso al Emiliano Zapata 4-1, con goles
de Pedro Álvarez (2) y José
Guzmán (2); por los perdedores recortaron Eduardo
Villanueva y Manuel Ricardo.
El juez central fue Jesús
Soto Gahona, acompañado
en las líneas por Roberto
Cárdenas y Miguel Bazán.
Juluapan tiene un pie en
semifinales tras golear 5-1
a Hotel Mirados. Los goles
del triunfo fueron de Juan
Arreola (3), Efraín Olvera y
Vryan Ruiz; la honrilla fue
de Hugo Aviña.
Por otro lado, Madero superó a Barcelona 1-0;
mientras que en duelo de
empate, Santa Gertrudis y el
Sporting empataron a uno.
La próxima semana se conocerán a los equipos semifinalistas.
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FUTBOL PRIMERA
AMATEUR

Se adelanta Deportivo
Colima, en la semifinal

Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

EQUIPOS

Derrotó al 2-0 a Barcelona; Comala
Pueblo Mágico y Halcones igualaron sin
goles
Daniel CASTAÑEDA
ÁVILA
El Deportivo Colima tiene
un pie dentro de la final de
Liga del futbol de la Primera Fuerza, tras vencer 2-0 al
conjunto de Barcelona, en
el juego de ida de las semifinales.
La victoria de Deportivo
se dio gracias a las anotaciones de Eli Álvarez, mientras
que Rogelio Figueroa hizo
el segundo, para llevarse la
ventaja y acercarse al ascenso del máximo circuito
local.
En este juego fueron
amonestados:
Alejandro
Ávalos, Eli Álvarez y Artu-

ro Amezcua, por parte del
Deportivo Colima; por Barcelona, Cristian Carrasco y
Javier Arias.
El árbitro central de
este juego fue Miguel Arias,
quien estuvo acompañado por los asistentes Óscar
Campillo y Vidal Rodríguez.
En tanto, la otra semifinal fue más pareja, y aunque
se vieron grandes jugadas,
no pudieron hacerse daño,
pues el líder, Comala Pueblo
Mágico, y Halcones, terminaron igualados sin goles.
El central de este juego
fue Miguel Larios, auxiliado
por Omar Sosa y Sanvador
Tejeda.
Ahora esperarán a las

Francisco Espíritu

Deportivo Colima tomó ventaja en las semiﬁnales de ida del futbol de la Primera
Fuerza, tras vencer 2-0 a Barcelona, dando un paso importante hacia la ﬁnal y
ascenso a la Primera Amateur.
semifinales de vuelta para
asegurar el pase a la final y,
desde luego, un lugar en la
Primera División Amateur.
Cabe mencionar que
ante la salvación del descenso de Halcones en el futbol

de la Primera División Amateur, si las aves del Trapiche
llegaran a la final en la Primera Fuerza, darían opción
a otro equipo para ascender
al máximo circuito local.
Esto es, de eliminar Hal-

cones de Pueblo Mágico, lograría el ascenso a la Amateur, sin embargo, al tener
equipo en esa división, no
subiría, y el lugar lo disputarían los equipos que jueguen por el tercer lugar.

Inter Colima y Uve comparten
liderato en futbol Supermáster
Unión Colima Tonila no jugó en la décima jornada de Liga
Francisco ESPÍRITU
GÓMEZ

Francisco Espíritu

VICTORIA
Colima goleó 4-0 a Manzanillo, para ganar la eliminatoria estatal Sub 15, y ser la base del representativo colimense para la justa nacional. El encuentro se celebró ayer, en los campos de la AFEC.

Inter Colima y Deportivo Uve
comparten la cima del Torneo
de Liga en el balompié Supermáster de la Liga del Recuerdo; los equipos en mención
ganaron su compromiso de la
Fecha 10, el sábado anterior.
Los dos conjuntos llegaron a 27 unidades, y dejaron
a Unión Colima Tonila con 25
unidades, tras no jugar en esta
fecha, por permiso.
En cuanto a las acciones
del sábado, Inter Colima le
pegó 12-3 al Real Manrique,
con anotaciones de Álvaro
Lozano (4), Daniel Reyes (2),
Juan Martínez (2), Juan Alda-

co (2), Francisco López y Roberto Camacho.
Del Real lo hicieron Hilario Castro (2), y con uno se
apuntó Antonio Cernas. Deportivo Uve 2-0 a Taxistas,
con pepinos de Juan Muñoz
(2).
En otros marcadores,
SNTE 6 se impuso 2-1 a Villa
de Álvarez, con dianas de José
Chávez y Omar Pérez; por los
soperos, un autogol de Leandro Ortega.
Atlético Quesería 6-2 a
Universidad de Colima, con
tantos de Jorge Mejía (4),
Juan Flores y Roberto Aguilar; por Loros acortaron José
López y Enrique Moreno.
Deportivo Álvica 4-2 a

Toros Colima, con anotaciones de Rafael Contreras,
Raúl Sánchez, Francisco Ruiz
y Humberto García; los de la
honra fueron de Arnoldo Gómez.
Deportivo Oro 11-0 a Tepames, con pepinos de Pedro
Fuentes (5), Jesús Luna (4),
Hugo Naranjo y Martín Rolón, con uno cada uno.
SUTERM 5-0 a Educación
Especial, con dianas de J. Jesús Casillas (2), Carlos Galván, Valentín Jiménez y Omar
Carrillo.
Unión Colima Tonila contra Cruz Azul no se jugó por
permiso al primero; al igual
que Imperio frente al San Jerónimo.

Asume SNTE 6 segundo
sitio en el balompié Oro
Francisco ESPÍRITU
GÓMEZ
Tras el descanso de la Universidad de Colima en la
Fecha 10, SNTE 6 aprovechó la ocasión para asumir
el subliderato del torneo de
Liga en la categoría Oro del
futbol del Recuerdo.
Loros se quedó con 20
unidades, mientras que los
Mentores llegaron a 21, luego del triunfo que cosecharon ante U. de San José, al
son de 6 tantos por 3.
Los pepinos fueron de
Miguel Zamora (2), Juan
Rolón, Ángel Martínez,
Juan Manuel Cárdenas y
Tomás Vizcaíno; por la U.
recortaron Dionicio Galindo (2) y Antonio Ramos.
En otros marcadores,
Rótulos Ponce 6-1 a Taxistas, con dianas de José Gutiérrez (3), y Mario Curiel
(3); la honrilla fue de Sergio Cortés.
América 3-2 al Independiente, con anotaciones de
Esteban Osorio (2) y Ma-

nuel González; por los Diablos marcó los 2, José R.
Ramírez.
Villa de Álvarez 2-0 a
Real Sociedad, con pepinos
de Jaime Cervantes y Octavio Brambila.
Bosco Comala doblegó
3-2 al Imperio, con dianas
de Julio César Ramírez,
las 3; por los guindas acortaron Norberto Chávez y
Abraham Maldonado.
Deportivo Oro conservó la cima tras ganar en la
mesa al Guadalajarita. Descansó Universidad de Colima.
DIAMANTE
Por su parte, en la categoría Diamante, Halcones sigue firme en la cima
del Torneo de Liga, luego
de golear en la Fecha 10 al
sublíder, U. de San José, 8
tantos por 0.
Los tantos de la victoria
fueron obra de Luis Ocón
(4) y Raúl Reyes (4); de la
U. no hubo capacidad de

Francisco Espíritu

SNTE 6 sumó 3 unidades más en el balompié Supermáster de la Liga del Recuerdo, al vencer 2-1 a Villa de Álvarez, el sábado, dentro de la Fecha 10 del campeonato regular.
respuesta.
El descalabro de San
José fue aprovechado por
León Montejo, quien doblegó 4-1 a Cruz Azul para llegar a 24 puntos. Los tantos
fueron de Arnoldo Martínez (2) y Adrián Curiel (2);
la honrilla fue de Rodolfo
Gómez para la Máquina.
Deportivo Maldonado
superó 7-0 al América, con

tantos de Enrique Álvarez
(3), José Manuel Chávez
(2), y con uno cada uno,
Javier Negrete y Artemio
Sandoval.
Tenería goleó 6-1 a Lo
de Villa, con dianas de Carlos Sandoval (2), Carlos Ramos (2), Gilberto Velasco y
Santiago Bonilla; la honrilla fue de Salvador López.
SNTE 6 le pegó 6-1 a De-

portivo Dumbo, con anotaciones de Héctor Ochoa (2),
Imi Quintero, Carlos Moreno, Juan Ramírez, Alejandro Partida y Reyes Flores;
por los perdedores concretó Alfredo Sánchez.
Finalmente,
Imperio
blanqueó 4-0 a Villa de Álvarez, con dianas de Alejandro Velasco (2), Eduardo
Álvarez y Juan José Virgen.

Cayó el último invicto
Dodgers apaleó a Materiales Camino Real 10-1
Ángel CONTRERAS
MARTÍNEZ

Ángel Contreras

Citrojugo (*) 28 25 1
S. Miguel (*) 28 23 3
Proarqcol (*)28 20 4
SUTERM (*) 28 15 7
Joaquín (*) 28 15 5
S. 82 (*)
28 15 3
Jeronimo(*) 28 13 7
S. Tonila (*) 28 12 7
América 28 10 3
Ixtlahuacán 28 9 5
Quesería 28 8 6
Guásimas 28 8 5
Universidad 28 8 5
Halcones 28 8 5
Buenavista 28 7 7
Piscila
28 7 6
Imperio
28 7 5
Tepames 28 8 2
Ocotillo (**) 28 5 10
VdeA (**) 28 5 6
(*) Calificados
(**) Descienden a

2
2
4
6
8
10
8
9
15
14
14
15
15
15
14
15
16
18
13
17

117 25
96 25
82 36
92 51
81 42
66 44
65 43
47 52
44 55
50 75
56 72
66 113
49 55
44 65
47 83
50 87
47 71
45 78
44 87
36 58

P
76
72
64
52
50
48
46
43
33
32
30
29
29
29
28
27
26
26
25
21
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EQUIPOS

J G E P F C

Citrojugo (*) 9
Proarqcol C. 9
Sección 82 9
Buenavista 9
América
9
Halcones 9
Jerónimo 9
Imperio
9
Universidad 9
D. Quesería 8

7
6
5
5
4
3
3
2
2
2

1
0
0
0
1
3
2
2
2
1

1
3
4
4
4
3
4
5
4
5

33
22
17
15
15
14
15
12
12
13

P

10
16
15
15
18
13
17
17
21
23

22
18
15
15
13
12
11
8
7
7

J G E P F C

P

GRUPO DOS
EQUIPOS

S. Miguel (*) 9 8 1
San Joaquín 9 6 2
SUTERM LV 9 4 4
Piscila
9 3 3
Guásimas 9 3 2
Villa de A. 9 2 4
Ixtlahuacán 9 2 2
S. Tonila
9 1 5
Tepames 9 2 1
Ocotillo
9 0 4
(*) Finalistas de Copa

0
1
1
3
4
3
5
3
6
5

30
28
28
17
16
12
17
16
16
12

7
5
13
18
31
13
28
23
22
29

25
20
16
12
11
10
8
8
7
4

GOLEADORES
NOMBRE
EQUIPO
GOLES
Luis F. Naranjo Citrojugo
46
Josué Torres Guásimas
27
Édgar Vázquez Proaqcol C.
25
R. Gómez
Citrojugo
23
(*) Campeón de goleo individual

TERCERA A

Toma
Emporio
ventaja en las
semifinales
Francisco ESPÍRITU
GÓMEZ

SOFTBOL

Se terminaron los invictos en la Liga Intermunicipal
de softbol varonil.

J G E P F C

Ya no hay novenas invictas
en la Liga Intermunicipal de
Softbol Femenil y Varonil de
Colima “Juan José Coronado
Almaguer”, Temporada “Víctor Abel Viveros Saldierna”.
Lo anterior después de
que Dodgers apaleara 10-1 al
que era el único invicto Materiales Camino Real.
El triunfo de ese cotejo se
lo apuntó Carlos Gamboa, que
lanzó pelota de 2 hits solamente, ponchó a cinco rivales,
regaló cuatro bases por bolas y
su cuadro no le cometió error.
Pierde Armando Pineda,

quien aceptó 10 imparables,
otorgó seis bases por bolas,
ponchó a un adversario y su
cuadro le cometió dos errores.
Los mejores al bat por
Dodgers: Carlos Gamboa de
4-3; Julio Martínez y Julio
Zamora de 4-2. Salió expulsado Carlos García, de Dodgers, por arrojar el bat al pitcher materialista Armando
Pineda.
En otros resultados: Tecomán vence 11-7 a Red Sox del
Cereso, con victoria de José
Luis Méndez y descalabro
para Martín Pineda. Por los
ganadores pegaron cuadrangular Rodrigo Panamá Lara
(4-4) y Víctor Hernández (3-

1).
Por el Cereso, conectó jonrón Jesús Gavia Montes (4-2).
Módulo Peñitas derrotó
16-6 a Jaguares del Tec de
Colima, con triunfo de Tomás
Gutiérrez y relevo de Ramón
López. El descalabro fue para
Adonai Velueta.
Por peñitas hubo tres cuadrangulares de Carlos Quintero Jr., Misael Quintero y Uriel
Pizano; por Jaguares, Carlos
Reta se fue de 4-2 con un jonrón.
Finalmente, SNTE 39
le pega 12-7 a Broncos, con
victoria para el serpentinero
Vito Ramírez y pierde Marino
Aguilera.

Emporio tomó ventaja en
las semifinales de ida del
futbol de la Tercera Fuerza A, tras vencer al Atlético V. Bonfil 3-2, ayer, en
los campos de la AFECChical.
Los goles que le dieron
la victoria al cuadro rayado fueron de Kevin Aarón
Guzmán en dos ocasiones,
y uno de Luis Antonio Solís; por la V. Bonfil recortaron Raymundo González
y Germán López.
El juez central fue
Rubén Sánchez Montoy,
quien fue acompañado
en las bandas por Lorenzo Gutiérrez y Alejandro
Chavira Pimentel.
Por otro lado, el silbante asentó en la cédula que
al término del encuentro,
integrantes de la porra del
Atlético arrojaron botes de
cerveza al terreno de juego
e ingresaron a la cancha,
ocasionando un conato de
bronca.
También fue expulsado
el auxiliar técnico, Guillermo Covarrubias, por
insultar al cuerpo arbitral;
además, reportaron a Federico Quintero, del mismo equipo, con probable
fractura en la rodilla izquierda.
En el otro duelo, La
Palmita y Águilas Aztecas
empataron a uno; las aves
abrieron el marcador al
minuto 18, con diana de
Víctor Galindo; y empató
al 23’, José Guadalupe Ramos.
El árbitro del encuentro fue Rafael Guadalupe
Velasco, quien fue auxiliado en las bandas por
Francisco Cruz Martínez
y Sergio Rojas Beltrán. La
próxima semana se conocerá a los cuadros finalistas.

BONITA, tres recámaras, dos
baños, cochera, patio,
Colinas Santa Bárbara.
Cel.312-107-29-38.
CASA dos recámaras, nueva patio
amplio, 175.00 m2 $420,000.
Tel.313-13-62, 313-63-83.
CASA en el centro Colima, terreno
600m2, $1´700,000.00. Tel.31363-83, 313-13-62.
CASA nueva esquina 80m2, 2
recámaras, cocina $630,000. 312943-74-30.

AVEO 2013, estándar, a/ac,
único dueño, 45,000km.
Cel.312-107-12-67. Cel.312132-00-08.
BMW camioneta X3 3.0 si Sport
serie M 2009, la de máximo lujo,
vale en el libro azul de $210 mil a
$195 mil, la remato en $170 mil,
véala y ofrezca. Cel.312-145-4790.
EXPEDITION 97, legalizada,
buenas condiciones, caladita,
llantas nuevas. Cel.312-133-91-57
Sr. Juan.
FORD Contour, modelo 2000,
automático, eléctrico, clima,
$26,000. Cel.312-595-19-06.

FORD
ESCAPE,
4
CILINDROS, 2012, A/A,
AUTOMÁTICO, ELÉCTRICA,
CEL.312-140-70-08. TEL.31303-53.
FORD Explorer, modelo 95,
automática. Cel.312-110-56-22.
JETTA MK6 2011, a/a, 5
velocidades, estándar. Cel.312144-87-51. Cel.312-304-08-77.
LAND Rover suv ler3 2008 color
blanca, transmisión cvt 85,000km
$250,000, único dueño. Tel:312595-67-39.
MAZDA CX7 modelo 2007, piel,
quemacocos, excelente manejo,
remato $138,000 Cel.312-301-2529.
NISSAN platina, color champagne
2003, transmisión mt, 80,000km
$30,000, único dueño. Tel:312595-67-39.

RENAULT camioneta koleos
2009, automática, asientos
piel, rines deportivos, llantas
nuevas Michelin $117,000
Cel.312-111-19-16.
ROUGUE
2009,
piel,
eléctrica, clima, segunda
dueña,
dos
controles
$145,000
negociable.
Cel.314-146-23-12.
TRASPASO lavado exprés, buena
ubicación. Cel.312-594-75-27.
VOLKSWAGEN Golf mod. 1995,
estándar, excelentes condiciones,
oportunidad. Cel.312-107-26-97.

VOYAGER 2005, 2do. dueño,
a/ac, alarma, excelentes
condiciones,
$62,000.
Cel.312-122-41-80.
XTRAIL 2002, automática, buenas
llantas, todo funciona, $85,000.
Tel.312-67-42, 044-312-100-7227.

CASA super amplia, 2 recámaras,
cochera techada, 127 m2 a sólo
$600,000. Tel.313-63-83, 313-1362.

CERCAS Universidad de Colima 3
recámaras, cochera techada de
concreto para 2 autos. Tomo
créditos $790,000. Cel.312-31843-62.

LOCAL comercial con la mejor
ubicación en Centro de Tecomán
300mts2. Cel.312-167-21-02.
Cel.312-183-03-48.

DOS Recámaras, 1 wc, sala,
cocina, patio y cochera, vitropiso y
protecciones, todos los créditos,
$395,000. Cel.312-318-43-62.

LOTE 7x18, $120,000, escriturado
en 3 meses, Puerta Real. Cel.312103-80-38.

GIPSA Vendo casa amplia esquina
avenida Merced Cabrera, frente
gasolinera. Tel.314-13-08.

LOTE en esquina Prados de Sur
excelente ubicación y precio.
200mts2, Cel.312-167-21-02.
Cel.312-183-03-48.

GIPSA Vendo casa dos recámaras,
cochera techada, colonia Linda
Vista. Tel.314-13-08.
GIPSA Vendo casa dos recámaras,
cochera techada, Prados del Sur.
Tel.314-13-08.
MAGNÍFICAS Inversiones casa
alberca, 4 recámaras, $900,000.
Inicia tu negocio salón avenida
fiestas restaurante, $1’300,000
ambos anuncios a tratar renta o
compra. Cel.312-124-74-01, 312196-47-83 fotos whatsapp.

OPORTUNIDAD única casa
zona Norte Real Hacienda
esquina frente jardín 2
recámaras. 2 baños 1/2, sala
comedor, dos plantas,
aceptan créditos. Cel.312132-02-08. Cel.312-107-1267.
PREVENTA de terrenos 8X20, con
servicios y financiamiento,
Cuauhtémoc. Tel.313-13-62.
REMATO 4 residencias Esmeralda
Norte $1’490,000, $1’620,000,
$1’750,000 $2’200,000. Cel.312167-21-02. Cel.312-183-03-48.
REMATO casa avalúo de
$1'750,000 se va $1'300,000.
Informes 312-100-69-46.
REMATO casa grande, fresca,
Chivato, servicios, conózcala,
Ofrezca, 600m2. Cel.312-595-6024.
REMATO casa nueva 140m2 de
construcción
4
recámaras
$800,000 Tel.313-63-83, 313-1362.
RESIDENCIA 3 recámaras, cerca
City Club, $890,000 acepto
Infonavit. Cel.312-190-52-25.
RESIDENCIA Nueva 3 recámaras
$1’650,000, $1’750,000, $950,000
por Zentralia. Tel.313-63-83, 31313-62.
SIMOR vende casa 2 recámaras,
1 baños, cocina, cochera para 1
auto
con
cancel,
Villas
Providencia
$530,000.00.
Tel:33-015-05.

BAJAJ, boxer, 2012, blanca,
9,000km. 150cc. $8,000 Cel.312102-00-49.

CONSTRUCTORES
se
venden terrenos zona Norte
desde 160m2 por el colegio
inglés. Fraccionamiento La
Primavera 184m2. Cel.312132-02-08.

CASA Tecomán, 2 recámaras,
vitropiso, frente jardín, $320,000,
Palma Real. Tel.313-63-83, 31313-62.

SIMOR vende casa de 2
recámaras, 1 baño, cocina integral
con estufa, cochera para 1 auto,
Las Lagunas $730,000.00. Tel.33015-05.
VENDO para inversionistas 900m2
con 14 viviendas de uno y dos
cuartos, en la división, ingresos
mensuales mayores a $10,000. Inf.
Cel.312-120-60-71.

AMUEBLADA totalmente,
Jardines
El
Llano,
2
recámaras,
$3,500
mensuales. Cel.312-125-8843.
AMUEBLADO,
BONITO
DEPARTAMENTO DE 2
RECÁMARAS, 2 BAÑOS,
AMPLIO Y FRESCO, CON
TERRAZA, ZONA NORTE,
$6,500. CEL.312-319-52-95,
OF.323-45-30.
APROVECHA amplia casa. Tres
recámaras, estudio, cochera
techada,
portón
eléctrico.
Residencial Santa Bárbara
$12,000. Tel.312-29-04. Cel.312193-61-70.
ATENCIÓN CASA U OFICINA, 2
RECÁMARAS,
CUARTO
SERVICIO, COCHERA TECHADA,
JARDÍN, $5,500 TEL.314-25-36.
BODEGA 300m2 con oficina y
portón alto, excelente ubicación.
Cel.312-310-37-13.

BONITA
casa,
Villas
Bugambilias, 2 recámaras,
aire acondicionado, $3,500
mensuales. Cel.312-125-8843.
CASA 2 plantas con local comercial
Col. Moralete, $3,000. Cel.312162-82-33.
CASA 3 recámaras, 2 baños,
supercéntrica. $4,000.00. Tel.31313-62, 313-63-83.
CASA colonia Villas la Alameda, 2
recámaras, sala, baño, cochera,
terraza.
Cel.312-167-90-08.
Tel.313-324-90-55.
CASA dos plantas, tres recámaras,
2 baños, renta $2,300, deposito
$2,300, Villa Álvarez. Cel.312-15377-58, 159-46-13.
CASA Morelos #1556, colonia
Paraíso, 2 recámaras, gabinetes,
cocina, calentador solar, $2,500.
Cel.312-129-40-98.
DEPARTAMENTO dos recámaras,
General Núñez #439 $2,500 /mes.
Cel.312-123-97-51, Tel.308-10-00.
DEPARTAMENTO incluye luz, gas,
telecable, internet, excelente
ubicación. Cel.312-132-18-27,
Cel.312-138-96-11, Tel.159-17-96.
GIPSA rento casa amplia 3
recámaras estudio, Avenida
Maclovio Herrera. Tel.314-13-08.
GIPSA Rento casa una recámara
una cuadra, nuevo Hospital Imss.
Tel.314-13-08.
HABITACIONES independientes,
baño, amuebladas, Santa Bárbara,
internet, mensualidad $1,900
Cel.312-118-50-13.

ACREDITADOS con créditos
Infonavit y Fovissste casas
céntricas ($450,000, $520,000,
$750,000) Cel.312-183-03-48.
Cel.312-183-03-48.

frijolitos:

CASA bien ubicada, 3 recámaras,
cerca Av. San Fernando, $3,000.
Tel.312-03-68.

POR
universidad,
Hospital
Regional, cuartos, departamentos
amueblados,
una
persona.
Cel.312-131-69-73.

ABADEJO Ahorre hasta 8 0 %
Hotel,
departamentos
amueblados, días, semanas,
mes, desde $176. Tel.158-2224, Tel.311-03-33.

RECÁMARAS amuebladas baños
y
acceso
independiente
preferencia estudiantes cocina,
internet, semana, quincena,
meses. Tel.330-57-36.

por robi

RENTO apartamento, excelente
ubicación, colonia Oriental, cerca
Universidad, tranquilo. Tel.314-88-02.
RENTO
casa
1
recámara
Fraccionamiento Tabachines, sólo
a personas responsables y
cumplidas. Cel.312-152-19-07.

LOTES en fraccionamiento especial
privado portón eléctrico, cámaras,
abundante jardinería 495m2
$653,000. Cel.(312)-339-22-95.
MARINA San Fernando remato
terreno al lado por V. Carranza
115mts2. Cel.312-167-21-02.
Cel.312-183-03-48.

RENTO casas amuebladas días,
mes vacacionistas, empresas.
Tel.312-77-07,
313-56-67,
Cel.312-140-77-53.

REMATO
1000M2
EN
COFRADÍA DE SUCHITLÁN A
$170,000, 650M2 FRENTE AL
PINAR DE CHAYAN A
$120,000,
2500M2
EN
MONTITLÁN $250,000, 500M2
EN CUAUHTÉMOC FRENTE
AUTOPISTA
$150,000,
1200M2 EN QUESERÍA VISTA
AL VOLCÁN CON AGUA
$140,000, LOTE DE 400M2
CON
FRENTE
A
LA
CARRETERA CHIAPA OCOTILLO.
INFORMES
CEL.312-132-10-86.

RENTO
departamento
3
recámaras, 2 baños, zona
residencial $3,500. Informes.
Cel.312-131-29-77.

REMATO 3 lotes comerciales
Benito Juárez 105mts2, Anastacio
Brizuela 580mts2. Pablo Silva
#810mts2. Cel.312-167-21-02.

RENTO departamento chico,
amueblado, zona centro, $2,000.
Tel.313-07-21, Cel.312-110-15-51.

SE VENDEN 5 hectáreas en el km
4 carretera al Chivato. Inf.312-59342-40, 312-309-15-94.

RENTO departamento precioso, 2
recámaras, 1 1/2 baños, terraza,
Nicolás Bravo #730, San Pablo.
Cel.312-550-14-40.

TERRENO campestre clima frío a
25 minutos de Colima. Con
escrituras,
5
hectáreas
Cuauhtémoc. Cel.312-320-18-59.

RENTO
departamento
una
recámara, cocina integral, patio de
servicio en unidad habitacional,
centro Colima. Cel.312-943-60-60.

TERRENO
en
Fraccionamiento campestre
a bordo de la autopista a
Guadalajara, a 2 km de la
desviación a Cuauhtémoc,
1080 m2 cercado, con
árboles frutales, vista
panorámica, excelente clima,
a sólo $290 m2 Inf. Cel.312120-60-71.

RENTO Casa amueblada una
recámara, sala, comedor,
cocina, baño. Cel.312-10598-97.
RENTO Casa nueva 3 recámaras,
Rinconada Pereira. Cel.312-59360-32, Tel.158-31-19.
RENTO casa Rancho Blanco, 2
recámaras, cochera. Informes
Cel.312-132-99-63

RENTO
departamento,
2
recámaras, Balbino Dávalos #704,
Col. Fátima. Cel.312-943-83-47.

RENTO
Habitaciones
a m u e b l a d a s ,
independientes, con /sin
cochera, bien ubicadas.
Cel.312-593-21-35.
RENTO Madero #552 Centro, local
comercial $8,000. Cel.312-554-2484. Tel.312-302-65-68. Tel.312314-69-37.
SE RENTA casa 3 recámaras, 2 baños,
sala, comedor, cocina, magnífica
ubicación. Cel.312-107-69-36.

TERRENOS en Villa de Álvarez,
zona norte 6.5x18. Cel.312-30152-30.
VENDO terreno 265m2, en esquina
$350,000 Cel.312-156-97-12.
VENDO Terreno 26x50m en el
Mixcuate, con escrituras. Informes
312-309-94-01.

SIMOR renta bodega 9213 m2
carretera Colima- Tecomán, área
de oficinas generales, área de
sanitarios y vestidores, área de
comedores, área de sub estación y
variadores de frecuencias área de
manufactura y almacén, área de
embarque y estacionamiento, sub
estación con capacidad de 1000
kva $60.00 m2. Tel.330-15-05.
SIMOR renta casa amueblada 2
recámaras, 2 baños, sala tv,
cochera para 2 autos. Esmeralda
norte $12,000.00. Tel.330-15-05.
SIMOR renta casa amueblada 3
recámaras, principal con vestidor y
baño, 2.5 baños, a/a, cocina integral,
cochera para 2 autos Esmeralda Norte
$14,000.00. Tel.330-15-05.
SIMOR renta casas de 2 y 3
recámaras, las colinas, colinas del
rey y Bugambilias, en Villa de
Álvarez. Tel.330-15-05.
SIMOR renta casas de 3 y 4
recámaras en Las Palmas,
$5000.00 y 6,000.00. Tel.30-15-05.

APROVECHA
terrenos
residenciales crédito sin intereses.
Zona Norte. Real Santa Bárbara.
Tel.312-29-04. Cel.312-193-61-70.
BARATA, hermosa cabaña con
huerto, río, manantiales, $650,000
escrituras. Cel.312-193-05-81.
BARATÍSIMO lote campestre con río,
bosque, escriturado, tomo Pick-up,
$150,000 Cel.312-193-05-81.

CARRIZALILLO se vende lote
con escrituras 600m2 en
esquina bonita vista al
volcán Inf.312-310-48-61.
C O N S T R U C C I O N E S ,
remodelaciones, proyectos Arq.
Hernández, seriedad. Cel.312-30152-30.

ATENCIÓN: Linemun solicita
promotores,
vendedores,
supervisores,
volanteros
y
ayudantes en general. Ofreciendo
ingresos desde $1,500 hasta
$4,000 quincenales. Interesados
comunicarse al. Tel.312-136-1434.
Cel.312-201-33-91.
contratación inmediata.

AUTOLAVADO
solicita
trabajadores responsables,
con
recomendaciones.
Informes San Fernando #267.
BAR "Los Ciruelos" solicita
cajeras(os) meseras(os), y
Dj.
buen
sueldo
y
comisiones. Presentarse en
Aquiles Serdán #375, Col.
San Isidro en Villa de Álvarez.
Cel.312-304-00-76 y 312-10067-94.
CAJERA(O), mesera(o) turno
vespertino "La Pasta" 312-84-48
solicitud elaborada.
CARNEMART solicita urgente
tablajero, carnicero para sus
tiendas de Colima y Villa de
Álvarez; Solicitud con foto,
mejoramos el sueldo.
CARNICERÍA El Torreón solicita
cajera y personal de aseo,
presentarse
con
solicitud
elaborada en Blvd. Rodolfo Chávez
Carrillo #492 Col. Placetas.
CORPORATIVO Dcasa solicita
albañiles y chalanes para obra
Villas del Sur, interesados
presentarse directamente en el
Fraccionamiento Villas del sur.
Informes (312)323-02-22.
EMPLEADO
de
mostrador
nocturno de 20-30 años, Villa de
Álvarez. Cel.312-167-83-87.

ERES
Mecánico
auto
eléctrico o ayudante Javier
Bosch los necesita. Inf.13965-05, 161-02-02.
EYACREACIONES
solicita
costurera de over, recta, collareta.
Disponibilidad
de
horario.
Presentarse con solicitud en Gral.
Núñez #655, Col. Lomas de
Circunvalación de 8 a 4.
HEGA Solicita: vendedores con
experiencia, edad 22 a 35 años, sexo
indistinto, casados preferentemente,
ofrecemos sueldo base más
comisiones, interesados presentarse
en Francisco I. Madero #608, Col. El
Llano, Villa de Álvarez.

HELADOS Dolphy solicita
empleadas de mostrador.
Prestaciones
de
Ley.
Presentar
solicitud
elaborada en Galván #202 y
en cualquier tienda Dolphy.
INGENIERO
agrónomo,
experiencia en venta fertilizantes,
sueldo base más comisiones
Inf.(33)-104-337-09.
MARISCOS Pepe´s solicita,
mesero(a),
interesados
presentarse en Maclovio Herrera
#330, colonia centro Colima.
NITROSPORTFIT
por
inauguración solicita personal
entrenadores de piso (se
capacitan) de preferencia jóvenes.
Recepcionistas (femenino) y
limpieza. Presentar solicitud
elaborada 449-273-57-21.
OPORTUNIDAD Ediciones mi
hogar solicita vendedores para
cambaceo, llámenos. Inf.312-16845-15.

ATENCIÓN Farmacias san Jorge
solicita repartidor, excelente
presentación, licencia moto,
secundaria terminada constancia,
21 a 29 años, sin problemas de
horario, no adicto al celular. Inf.
Lic. Lucero. Tel.33-0-96-96.

ATENCIÓN!!! Solicitamos
vendedoras, intégrate al
equipo de tienda, sueldo +
incentivos,
excelente
ambiente laboral. Llámanos
Tel.139-17-35.
ATENCIÓN: AUTOLAVADO
EL PANZAS SOLICITA
LAVADORES
CON
EXPERIENCIA Y GANAS DE
TRABAJAR $170 DIARIOS.
FRENTE
MERCADO
SORIANA
RODOLFO
CHÁVEZ CARRILLO #386-A
TEL.312-120-00-95.

OXXO solicita personal diferentes
turnos, vivan cerca colonia Águilas.
Cel.312-110-61-80.

P E R S ONAL para tienda
autoservicio mayor de edad
gusto por las ventas. Presentar
solicitud elaborada Maclovio
Herrera #197 esquina Aquiles
Serdán Colima.
POR
INAUGURACIÓN,
restaurant bar, solicita,
damas de 18-35 años,
excelente presentación y
actitud de servicio. Inf.312300-49-16.
RECAMARISTAS para Motel las
Garzas, Villa de Álvarez. 25 -45
años. Activas, responsables y con
amplia disponibilidad de horario.
Ofrecemos sueldo semanal,
prestaciones de ley y bonos.
Presentarse con solicitud Tel.30820-53.

VENTA DE Pie de cría y crías de
ganso africano. Tel.313-04-69.

SE SOLICITA cargador ayudante
en general con deseos de trabajar
para mueblería, Galván Sur #254,
centro entrevista solo jueves y
viernes de 12:00 a 2:00pm.
Tel.312-00-10.
SE SOLICITA personal femenino
para actividades de limpieza.
Presentar solicitud elaborada en
Genoveva Sánchez #1221-A casi
esquina Av. Tecnológico.
SE SOLICITAN alumineros, favor
de presentarse con solicitud
elaborada en Francisco I Madero
#881 el Moralete. Informes al
312-12244-71 ó al 312-308-0786.
SOLICITO Chofer -cargador de 18
a 25 años, solicitud elaborada con
foto. Hermenegildo Galeana #201,
Col. López Mateos Villa de Álvarez,
Col.
SOLICITO Emplead para trabajar
en tortillería de empacadora en la
Villa. Cel.312-114-30-18.
SOLICITO empleada doméstica
para trabajar de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas, sepa lavar,
planchar y cocina. Informes.
Cel.312-309-45-88 y 312-309-4442.

SOLICITO empleada en
Mercería
La
Princesa
Filomeno Medina #25 Colima.
SOLICITO
meseras
para
restaurant bar en Zapotiltic,
Jalisco, edad 18 a 40 años, sueldo
más comisiones. Cel.3414-39-7150.
SOLICITO
personal
para
preparación
de
alimentos,
supervisión. Lic. Carrillo Cel.312106-74-56.

SOLICITO personal venda pan.
Otra para aseo en casa; Presentar
solicitud 27 Septiembre 364-5
centro.

VIVER O L o s O l i v o s s o l i c i t a
vendedor,
vendedora
y
jardinero acostumbrados a
trabajos de campo, requisito
bachillerato terminado o
carrera
técnica,
sueldo
semanal según aptitudes, de
$900.00 a $1,200.00 turno
corrido.
Secundaria
terminada. Presentar solicitud
de 6:00 a 8:00 pm, 3er. Anillo
Periférico entre V. Carranza y
E x - H a c i e n d a del Carmen.
Cel.312-309-25-29.

SUPER carnes fansol solicita
carnicero y repartidores informes.
Tel.312-77-60.
TRABAJA 2 ratos diarios mínimo
$800 semanales. Traer solicitud
27 Septiembre 364-5 Colima
centro.
TRUCKA Solicita operadores full,
sencillo y de patio, sueldo + bonos
informes con Juan Carlos Sánchez.
055-219-71-411.

ELECTRICISTA
plomero
ventiladores,
lámparas,
apagadores, tinacos, tarjas, boiler,
tubería. Cel.312-152-23-84.

SERVICIOS rápidos de
plomería, instalaciones,
reparaciones de gas Lp.
Puntualidad, eficiencia.
Cel.312-135-14-11.

SOLICITO señora para aseo de
casa, presentarse V. Carranza
1348-1A.

SOLICITO soldador con
experiencia para trabajar en
Michoacán,
se
dan
comidas y techo aparte
sueldo según aptitudes.
Solicitud elaborada con
referencias. Cel.312-13347-47.

C O N S T R U C C I Ó N ,
remodelaciones, albañilería,
fontanería,
pintura,
impermeabilización,
electricidad,
herrería,
tablarroca, facturamos,
presupuestos
sin
compromiso. Tel.312-22-13.
Cel.312-943-82-28.

TRASPASO negocio cazuelitas
funcionando, Benito Juárez #159
Villa Álvarez. Cel.312-595-6024.
V E N D O carrito hot-dogs nuevo,
barato. Cel.312-103-36-24.

AHORA BAJO INTERÉS,
P R É S T A M O S
HIPOTECARIOS
SOBRE
PROPIEDADES. CEL.312309-81-68.
AHORA
préstamos
hipotecarios inmediatos
sobre casas y terrenos
Cel.312-138-37-68.
APROVECHE Piano verticar
seminuevo y sala, comedor y más
cosas. Cel.312-100-21-28.

ABOGADO,
divorcio,
custodia,
pensión
alimentici a , h e r e n c i a s ,
amparos. Consulta previa
cita. Cel.312-127-13-20.
ABOGADOS
laboralistas.
Consulta al 312-111-50-21.
Facebook: defensoría legal de
trabajadores.
ABRIMOS
a
bajo
precio
destapamos drenajes sin romper
con máquinas especiales,
fontanería general. Eco -service.
Tel.159-68-87, Cel.312-320-7100.
ABRIMOS
servicio
para
refrigeradores, lavadoras y
secadoras, servicio garantizado.
Tel.312-76-26.
APROVECHE impermeabilizo
desde 25m. garantía por escrito,
pintamos 10m. Incluye material
Cel.312-118-01-63. Tel.307-7168.
ARREGLO,
programo
computadoras! Tráiganlas! 15%
descuento. Vendo accesorios.
Tel.323-42-77, Cel.312-130-5771.

A T E N C I Ó N
Impermeabilizamos tu casa
experiencia en grietas y
filtraciones, pintura, yeso,
albañilería, trabajos de
calidad,
presupuestos.
Tel.161-29-26. Cel.312-14849-36.
AVALÚOS,
peritajes,
construcción, DRO, memoria de
cálculo, plano permisero Cel.312301-22-81.
CLASES de música y canto
formamos grupos y coros Cel.312149-94-20.

ALBERCA $999.00 por día,
celebre, haga fiestas lugar
campestre. Cel.312-112-4421.
BRINCOLINES Lore!! Renta:
brincolines
acuáticos,
interactivos,
toros
mecánicos. Tel.330-41-98,
Next.312-157-86-81,
Cel.312134-53-67 ¡¡Feliz día
Niñ@!!.
FABRICANTES DE CORTINAS,
VARIEDAD DE CORTINAS Y
TOLDOS CON MEJOR PRECIO Y
CALIDAD. JOSÉ ESPINOZA
RIVERA, CHAMIZAL. TEL:313-324-03-85. CEL:313-116-70-28.
MIX-DJ 5 hrs. sonido, luces, humo,
globos, pirotecnia, $2,500 Cel.312105-52-74.

MALINOIS pastor Belga cachorros
hijos de padres con registro
internacional, ¡de oportunidad!
$2,200Tel.314-53-43 Tel.315-0232. horario oficina.
VENDO hermosos cachorritos
Chihuahua,
desparasitados,
vacunados, papás a vista Cel.312102-12-26.

REQUIERO inversionista para
urbanizar 18 hectáreas campestre
primera
calidad
trabajos
avanzados. Cel.(312)-339-2295.

COMPRO: carros chocados,
viejos,
abandonados,
camiones,
tractores,
maquinaria pesada, "para
chatarra" buen precio Cel.312166-11-88. I:D:32*501999*10.
CÚRESE de diabetes, riñones,
presión, colesterol, etc ¡confiable!.
Cel.312-124-02-28, Sr. Rosalío.
GANA trabajando, concesión o
restaurant y bar, uno, otro o los
dos quince mensual cada uno,
Incluye licencia. Mobiliario, agua,
luz, mantenimiento y asesoría.
Cel.312-320-25-98.
MASAJES relajantes y postquirúrgicos
y neuromusculares. Citas 312-125-1924, Cel.312-143-90-21 Whatsapp.
PROMOCIÓN 2x1, visa express,
expertos americana, Canadiense,
China. (312)31-2-63-74 Soriana.
REMATO mesa de carambola en
$16,000 de regalo juego de bolas,
forro para mesa, tacos y lubricador
de bolas. Cel.312-152-11-48.

VENDO refrigerador Torrey 4
puertas Informes 311-22-37,
Cel.312-112-35-10 $6,000.

AHORA "viajes Vicky"
Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábado, Domingo:
Tepatitlán, Zapotlanejo,
Centro/Modas, Tonalá,
Guadalajara
centro,
Medrano. Zoológico 30
abril y 1 mayo. (Talpa 11
mayo),
México
julio.
Tel.311-49-57, 311-11-68,
Cel.044-312-317-28-91,
044-312-310-28-27. (Renta/
Autobuses).
APROVECHE
viaje
como
estrella camioneta ejecutiva
transit, nueva 14 pasajeros,
$3,500 día máximo 400kms.
cualquier parte Cel.044-312106-74-48. Tel.161-15-97.
MAYO 3 Misa Santa Cruz en
Cuyutlán de ahí a la playa. Mayo
11 Talpa. Inf.312-145-90-97,
Cel.312-104-62-70.
TALPA una noche, hotel
reservado, Mayo 11, transporte
$350 Cel.312-126-50-61.

C6 Lunes 2 de Mayo de 2016

VIOLACIÓN
La procuraduría de la Ciudad de
México solicitó a la Interpol la
denominada ﬁcha azul para que
Rafael Leopoldo Duarte, acusado de abusar de cinco niños del
Colegio Montessori Matatena no
pueda salir del país.

SIETE LESIONADOS

Mueren 3 por choque en Cuauhtémoc

Se le ponchó una llanta
a una camioneta y se
impactó de frente contra un auto; Protección
Civil de Cuauhtémoc
auxilió a los heridos

Sergio URIBE ALVARADO
Tres muertos y siete lesionados
dejó como saldo un choque de
frente entre dos vehículos, ayer
por la tarde, en el kilómetro 140
de la autopista de Guadalajara hacia Colima, en el crucero para ingresar a la cabecera municipal de
Cuauhtémoc.
De acuerdo a los primeros reportes, los finados son Pablo Vargas Preciado, de 25 años; Jorge
Andrés de la Mora Cárdenas y otra
persona de quien no se reveló el
nombre.
Algunos de los lesionados son
Bernardo Ibáñez Chávez, de 21
años; Julio César Ibáñez Rodríguez, de 19; Jacinto Rojas Hernández, de 39; Israel Aguirre Anguiano, de 20; Juan Carlos Aguirre
Arteaga, de 29, y Diana Chacón
Ramírez, de 30, todos con golpes y
heridas de gravedad en diferentes
partes del cuerpo.
La Unidad Municipal de Protección Civil de Cuauhtémoc informó que en este percance se vieron involucrados una camioneta
Mazda blanca, placas JN-66411
de Jalisco, la cual chocó contra un
vehículo Volkswagen Golf, placas
FTG-5167 de Colima.
Según los reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 5 de la
tarde, cuando la camioneta Mazda
circulaba en dirección hacia Guadalajara, pero a la altura del tramo
carretero señalado se le reventó la
llanta trasera izquierda.
Esto ocasionó que el conductor
perdiera el control del volante y
chocó de frente contra el automóvil Golf que circulaba en sentido
hacia Colima.

Sergio Uribe

Dos vehículos chocaron de frente ayer por la tarde, en la autopista de Guadalajara hacia Colima, dejando como saldo tres personas
muertas y siete heridas.
Debido al fuerte impacto, dos
personas fallecieron prensadas
dentro del auto Golf y otra más
quedó sin vida en la cabina de la
camioneta; el resto de los ocupantes de los vehículos quedaron se-

veramente lesionados.
Momentos después, rescatistas
de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cuauhtémoc, al mando de Juan José Corona Gómez,
auxiliaron a los lesionados y los

trasladaron de emergencia al Hospital Universitario de la ciudad de
Colima.
Agentes de la Policía Estatal y
Municipal de Cuauhtémoc acordonaron el área para facilitar el

trabajo de los rescatistas, mientras
que la Policía Federal se hizo cargo
de los trámites correspondientes.
Los cuerpos sin vida fueron
trasladados al Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley.

Atrapa PGJ
a tres sujetos
con droga y
una pistola
Durante operativos
realizados en Cerro de
Ortega y en la ciudad
de Colima
Sergio URIBE ALVARADO

Sergio Uribe

Cuatro jóvenes que viajaban en una motocicleta se impactaron contra un poste de la CFE rumbo a Lo de Villa, muriendo en el lugar
el conductor, mientras que dos resultaron heridos y otro salió ileso.

Fallece motociclista rumbo a Lo de Villa

Dos acompañantes resultaron lesionados y uno más ileso; viajaban a exceso de velocidad en una motocicleta, luego se impactaron y derribaron un poste
Sergio URIBE ALVARADO
El conductor de una motocicleta falleció y dos acompañantes
resultaron lesionados al chocar
contra un poste de la CFE en el
camellón de la carretera hacia Lo
de Villa, junto a una gasolinera.
De acuerdo a los primeros
reportes, el occiso es Bryan Guillermo Durán, de aproximadamente 20 años, quien presentó

traumatismo craneoencefálico,
así como golpes y heridas de gravedad en todo el cuerpo.
Los lesionados son Mario
Alberto Torres Solórzano, de 18
años, y José Alejandro Guzmán
Aguilar, de 19, quienes sufrieron golpes y heridas de gravedad
en diferentes partes del cuerpo;
otro joven de nombre José Fernando, de 20 años, resultó ileso.
Testigos revelaron que, alre-

dedor de las 3 y media de la tarde, los cuatro jóvenes viajaban a
bordo de una motocicleta negra a
exceso de velocidad rumbo a Lo
de Villa.
Sin embargo, en un descuido
del conductor perdió el control
y chocó contra el poste de luz,
el cual derribó debido al exceso
de velocidad; en el lugar falleció
uno de ellos, los otros dos fueron
auxiliados por paramédicos de la

Cruz Roja, quienes los trasladaron a una clínica de la ciudad de
Colima.
El agente del Ministerio Público del Fuero Común, acompañado por personal de Servicios
Periciales y el médico legista,
inició las indagatorias sobre el
percance.
La Dirección de Tránsito de
Villa de Álvarez se hizo cargo de
los trámites correspondientes.

El aseguramiento de varios envoltorios con droga y un revólver
calibre .22 es el saldo de los operativos que la Procuraduría General
de Justicia realizó en la población
de Cerro de Ortega, Tecomán, y en
la ciudad de Colima.
Mediante un comunicado de
prensa, se informó que lo anterior
deriva de las acciones que la dependencia estatal lleva a cabo en
el combate al narcomenudeo.
Dichas acciones también permitieron la detención de tres personas por delitos contra la salud,
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y violencia intrafamiliar.
En primer término, una pareja
fue arrestada en una de las calles
de la localidad tecomense, donde
la Policía Ministerial les aseguró la
droga y el arma en mención, para
posteriormente ser turnados al representante social.
En otro hecho, al dar seguimiento a sus investigaciones, la Policía Ministerial detuvo en Colima a
un hombre al que le aseguró droga.
Además, fue sorprendido por
la autoridad cuando agredía a su
pareja, quedando por ello a disposición del Ministerio Público.
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Más de 30 años mensajeando
Hoy podemos chatear con robots para poder comprar boletos de avión, consultar el
clima y buscar noƟcias a través de aplicaciones, gracias al desarrollo de las herramientas
de mensajería, que comenzó 31 años atrás con los SMS.
En los úlƟmos 2 años, las apps de mensajería móvil han pasado de ser simples chats
a plataformas complejas usadas por más de 900 millones de personas al mes, como
Facebook Messenger.
“Por esta razón hace senƟdo poder acceder a más servicios desde las aplicaciones de
mensajería, y comenzar conversaciones con negocios dentro de estas apps, en lugar de
moverse entre una app y otra”, dijo Thomas Husson, analista de Forrester.
Así, los principales desarrolladores busquen revolucionar sus herramientas de comunicación y converƟrse paulaƟnamente en plataformas completas de markeƟng y
comercio electrónico, pero además, como ecosistemas alternaƟvos de aplicaciones a
iOS y Android.
“Lo más interesante para mí es que Facebook y MicrosoŌ son los que más están impulsando bots como las nuevas apps, precisamente porque el duopolio de la Apple
App Store y Google Play no está grabado en piedra. Después de todo, WeChat se ha
converƟdo tanto en una plataforma digital como en sistema operaƟvo móvil por sí
mismo”, dijo Husson.

1985.

2005. Google desarrolló Talk,
disponible para los usuarios de
Gmail.
2008. Facebook,creado
4 años antes, introduce un
chat para su red social,
aunque antes los usuarios
podían comunicarse entre
sí con mensajes privados
parecidos al correo
electrónico.

2009. Jan Koum
m
fundó WhatsApp, y
lanzó su aplicación a
comienzos de 2010.
2011.

El SMS fue inventado en
1985 por el ingeniero finlandés Maƫ
Makkonen, al mismo Ɵempo que la red
GSM. Ahí se definió su extensión, de 160
caracteres de largo.

La empresa china Tencent lanza Weixin, una
app de mensajería móvil, y un año después se publica
iinternacionalmente con el nombre de
WeChat.

2011.

MicrosoŌ compró a Skype por 8 mil 500 millones de

dólares.

1992. El primer mensaje de texto SMS
fue enviado el 3 de diciembre de 1992
en Inglaterra, desde una computadora, y
decía “Merry_Christmas (Feliz Navidad).

2011. Facebook presentó Messenger como aplicación móvil
independiente para iOS y Android.
2014. Facebook compró a WhatsApp por 19 mil millones
de dólares.

2014. WeChat añade servicios en su aplicación para pedir
taxis y comprar en línea y pagar en establecimientos İsicos.
También
T
alcanza 500 millones de usuarios por mes.
1999. MicrosoŌ lanzó
MSN Messenger, que en
su primera versión sólo
permitía enviar texto
simple y administrar una
lista de contactos.

2015. Facebook anunció que Messenger
se converƟría en una plataforma para integrar
aplicaciones de terceros, como Giphy o Fotor.

2015. Llegan los bots a Telegram y Slack,
con funciones como pedir el clima, buscar
imágenes o datos de internet.

1997. AOL lanzó su herramienta
de mensajería Instant Messenger.

2016. WhatsApp anuncia que será gratuita de por
vida y anƟcipa nuevos servicios para su uso empresarial.

2003. Skype fue creado en

2016. Skype anuncia que integrará videobots para

Estonia como una herramienta
de comunicación con el
protocolo texto, voz y video
en internet VoIP.

chatear y solicitar servicios de terceros, y con integración
con Cortana, su asistente virtual.

2016. Facebook anuncia Messenger Plaƞorm, para
crear chatbots que sirvan para servicio a cliente, otorgar
información o comprar en línea.
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HTC 10, ya en México
Algunos smartphones HTC tardaron mucho
Ɵempo en llegar a México después de sus lanzamientos mundiales. Ahora la historia se está escribiendo diferente y los úlƟmos modelos de gama
alta han llegado con una diferencia muy breve.
Este teléfono marcó una evolución importante
en la línea de diseño de los HTC al proponer un
corte láser mucho más pronunciado en la parte
trasera del equipo, que en combinación con el
acabado metálico de su cuerpo, dan como resultado un celular elegante y que en las manos
se siente muy sólido, tal como debe senƟrse un
smartphone premium.
De acuerdo con HTC, su gama alta 2016 fue someƟdo a más de 168 horas de pruebas de temperatura extrema, que iban desde unos helados
-20ºC hasta los 60ºC, además de más de 1,000
pruebas de caídas, rayones y corrosión. Esta es
una de las caracterísƟcas que tendremos muy
en cuenta durante nuestra reseña, pues HTC
está tan segura de la resistencia de su teléfono
que, en alianza con la empresa OH OH, ofrece
una garanơa de cambio gratuito si el teléfono se

moja o se rompe de la pantalla, sin costo y sin
n
preguntas, al menos así lo anunciaron durantee
la presentación.
También se le debe reconocer a la marca que,
e,
junto con Motorola, es uno de los fabricantess
que mayor esfuerzo ha puesto en actualizar el
sistema operaƟvo Android de sus teléfonos lo
o
más pronto posible después de la actualización
n
de los Nexus, y eso es gracias a que uƟliza unaa
versión casi pura de Android.
Otras caracterísƟcas destacables del teléfono son
n
el audio HTC BoomSound con doble altavoz paraa
agudos y graves perfectos, capacidad de grabar
ar
video 4K con calidad de audio Hi-Res, tecnologíaa
de segunda generación UltraPixel –que se refiere
e
a pixeles más grandes en la cámara principal–,
–,
batería con duración de dos días completos graacias a la función PowerBoƟcs, cámara frontal con
n
UltraPixeles y estabilización ópƟca, procesador
or
de úlƟma generación Qualcomm Snapdragon,
n,
y conector USB Ɵpo C, que en conjunto con el
procesador, permiten una carga rápida de bateríaa
de hasta 70% en 30 minutos.
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Equipo sobre dos ruedas

AMENAZA A LA VISTA
OJOS ATENTOS
El sistema de navegación Hammerhead One Bike se coloca en el manubrio
de la bicicleta y se conecta al teléfono usando una app que muestra la ruta
a seguir.
Al mismo Ɵempo, despliega luces direccionales para indicarles a otros conductores la dirección que tomarás.
100 dólares, en línea

EN S
SINTONÍA
El casco
cas inteligente BH60 Bling
de Livall
L
despliega luces direccio
cionales cuando se acciona
un
u control remoto colocado
een el manubrio. Se sincroniza con smartphones
para realizar llamadas y
rrecolectar datos.
2m
mil 500 pesos, en línea

Huawei presenta el eleg
elegante
gante P9
Para ser un teléfono tan enfocado a demostrar que su cámara
es especial, no Ɵene nada en su
diseño que lo acompañe en esta
teoría: ni la posición de la cámara, ni una empuñadura - aunque
sea como accesorio -, ni siquiera
un botón especial para realizar
las tomas. La empresa china ha
querido que todo quede como
un “Huawei normal” y corriente.
Bueno, normal y corriente no
quiere decir que sea malo, aquí
hay una tecnología de fabricación muy alta, también una elección de materiales estupenda - es
aluminio -. Huawei sabe hacer
teléfonos atracƟvos, elegantes,
y con el paso del Ɵempo se está
ganando una personalidad con
su lenguaje de diseño. Es diİcil
conseguir esto en la gama alta,
pero ya están ahí. Que te guste
más o menos que otros es otra
historia.
El teléfono intenta por todos los
medios caer cómodo en la mano,
a pesar de su contundencia me-

tálica. ¿Cómo? Pues redondeando cada parte posible, desde el
cristal frontal, hasta los laterales,
pasando por un suƟl biselado en
cada esquina. Está muy bien hecho y en este tamaño todavía se
puede usar fácil con una mano.
La zona de la cámara sí podemos
considerar que cuenta con un
diseño especial, colocada en la
parte superior trasera del teléfono, y completamente protegida
por un cristal de Ɵpo Gorilla Glass
3. Sí, parƟendo desde las dos lentes hasta la zona derecha donde
Leica confirma su cerƟficación,
están defendidos por ese Ɵpo
de superficie, y la verdad es que
queda bastante atracƟvo.
En la trasera hay un sensor de
huellas, lugar que me parece más
incómodo que en el frontal, pero
esto ya es cuesƟón de gustos. Sí
nos gusta la limpieza del conjunto al respecto de las antenas-,
no atraviesan de una forma muy
antiestética el terminal, están
bien integradas.
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El radar para vista trasera de Garmin, Varia, detecta los
vehículos que se aproximan hasta a 140 metros por
detrás del ciclista y le advierte cuando representan una
amenaza. Además, al haber un auto cerca, enciende las
intermitentes traseras.
6 mil 790 pesos, en línea

ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA
La linterna Outdoor Tech OT1351 Buckshot
Pro es ideal para llevar en la bici y usar en
casos de emergencia. Cuenta con tres modos de luz, pero también es una estación de
carga para disposiƟvos y sirve como bocina
Bluetooth.
80 dólares, en línea

Curva e inteligente
Olvídate de apagar la luz para ver mejor tus películas o series favoritas. Ahora, Samsung
incorpora en sus nuevos modelos UHD la tecnología “Ultra Black”, la cual emplea los
nanopatrones del equipo para reducir el reflejo de la luz y así disfrutar de cualquier
contenido mulƟmedia incluso en ambientes bien iluminados.
Además, su sistema Quantum Dot Color permite darle más vida a los colores, resaltando los brillos de la luz del sol o de alguna lámpara, lo que ofrece un mejor tono a los
oscuros. Como resultado, se obƟene que los colores sean más impactantes, profundos
y reales, además de mejorar el contraste por medio de UHD Dimming.
Estas pantallas también integran una función llamada Nano Crystal Color que permite
obtener colores más puros además de aumentar su tonalidad y gracias al Panel 10bit
consiguen hasta 64 veces más detalle en los colores.
Estas caracterísƟcas no sólo se potencian con contenidos que se proyecten en buena
calidad, sino también con aquellos que no la poseen. La herramienta UHD Upscaling
es capaz de escalar la resolución de cualquier imagen y mostrarlo con una niƟdez muy
próxima a UHD, gracias a su capacidad de procesamiento.

LAS VENTAJAS
Ahora es posible disfrutar de series o películas sin importar desde qué ángulo se esté
viendo el equipo, ya que debido a la curvatura de su pantalla, los modelos SUHDTV
ofrecen un campo visual más amplio y una distancia de vista uniforme.

También es posible asegurar que la experiencia visual es envolvente, como si te introdujeras a los mundos que se proyectan en tu televisión.
Su caracterísƟca smart te permite comparƟr todo el contenido de tu smartphone de
cualquier marca, a través de Samsung Smart View.
Mientras que su procesador Octa Core de ocho núcleos y su sistema operaƟvo Tizen
facilitan el acceso inmediato a la señal de TV o a las diversas apps instaladas.
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Samsung presenta su nueva tablet
Las acƟvidades de las personas ahora incluyen en
n gran medida a la tecnología, lo que
implica la necesidad de un disposiƟvo móvil o incluso
cluso dos para dividir la vida personal
con la laboral.
Para simplificar la vida diaria y el trabajo, Samsung,
sung, en coordinación con MicrosoŌ
e Intel, presentó la Galaxy TabPro S, que Ɵene funciones de computador personal y
tableta, gracias a la conjunción de portabilidad con producƟvidad.
El director de Ventas y MarkeƟng para la división
n de información y movilidad en Samsung Electronics México, Alejandro Jaritz, comentó
tó que gracias al conjunto de estas tres
firmas se creó esta tableta, con la finalidad de brindar soluciones a los usuarios para
no sacrificar la producƟvidad con la portabilidad..
“Esta es una colaboración estratégica en donde estamos poniendo lo mejor de
la manufactura y tecnología de Samsung, con laa experiencia
del sistema operaƟvo de Windows 10, y al mismo
o
Ɵempo la capacidad de procesamiento y la eficiencia de la batería que ofrece los procesadoress
de Intel. Una solución integral para los usuarios”,
”, dijo.
Expuso en entrevista que en el mercado mexicano
cano este Ɵpo de
tabletas (dos en uno) tendrán en el año un crecimiento
imiento de 35 por ciento respecto al mercado de las computadoras portáƟles,
s, que van a la baja, ya que se esƟma
la renovación de computadoras gracias a esta tecnología.
cnología.
El sistema operaƟvo que maneja es Windows 10, por lo que se podrá instalar cualquier
aplicación que esté en una computadora personal y gracias a su procesador Intel soporta
cualquier Ɵpo de programas.
Según se informó, otra de las ventajas es la compaƟbilidad con el Xbox One, ya que
el usuario podrá disfrutar de los juegos diseñados para la consola de MicrosoŌ en la
tableta, por medio de Streaming.

Nintendo terminó con todos los rumores y confirmó la fecha de salida de su
próxima consola.
El NX verá la luz en marzo de 2017, dejando atrás a un poco exitoso WiiU.
Sin embargo, para potenciar las ventas
de ambos sistemas, la Gran N decidió
que el nuevo ơtulo de The Legend of
Zelda saldrá de forma simultánea para
el WiiU y el NX.
A través de TwiƩer, la compañía japonesa
informó que durante la E3 de este año
se darán a conocer todos los detalles
del flamante videojuego del héroe Link.

Podrás viajar en yate con Uber
Este Ɵpo de equipo uƟliza un procesador Intel Core de sexta generación, una batería
con 10 horas de función, pantalla de 12 pulgadas, teclado con tecnología NFC y 180
Gb de espacio de almacenamiento, así como un ecosistema con productos Samsung.
La Samsung Galaxy TabPro S está a la venta en Ɵendas departamentales y especializadas
a un precio de 19,999 pesos, ya con teclado incluido.

A
AVENTURA
MULTIPLICADA
M
A

La bocina Sugr Ɵene memoria para
ara
almacenar cientos de canciones, o
transmitir música de servicios en
streaming. Integra controles intuiƟ
iƟvos para cambiar la canción al rotar
tar
el equipo en 45 grados.
230 dólares, en línea

L GoPro Hero 4 Session
La
on
Ɵene muchas de las funncciones de la Go-Pro origiginal empaquetadas en un
n
pequeño pero poderoso
p
so
ccubo que puede sumerrggirse en el agua y que se
opera con un solo botón.
o
n.
4 mil 600, en línea

VERSATILIDAD X3
La minibocina SRS-X11 de Sony
es suficientemente poderosa
para llenar de música tu habitación. Tiene tecnología NFC
para transmitir tus listas de
reproducción con solo acercar
el disposiƟvo.
Mil 500 pesos, en línea
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Nintendo tendrá nueva consola

Gadgets
ts en cuboo
MÚSICA EN LIBERTAD
D
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R
RECUERDOS
CREATIVOS
C
La cámara Polaroid Cube es ideal para
grabar recuerdos de forma más creagr
Ɵva,
v pues su lente en 124 grados permite tomas abiertas y con su diminuto
m
diseño es fácil llevarla a cualquier lugar.
di
2 mil pesos, en línea

En el mundo moderno, un viaje en taxi está a un clic de
distancia, y ahora también lo estará ese viaje en yate
que siempre habías soñado.
Uber, la empresa de transporte en línea, ya nos ha llevado autos, botes y helicópteros para ayudarnos a llegar
del punto A al punto B y ahora está poniendo la mirada
en los botes de lujo.
UberYACHT se estrenó este sábado en
Dubái, permiƟendo que los residentes
accedan a una fiesta de lujo en un yate
usando su app de Uber.
Alimentos, bebidas, DJs residentes y vistas de la icónica costa de la ciudad están
incluidos en el viaje -con un costo de 82
dólares- para aquellos que soliciten su
lugar usando la app, 48 horas antes de que
zarpe el bote.
“En Uber estamos innovando constantemente nuestros
servicios. Queremos ser más que una app de tecnología
líder mundialmente, queremos proveer experiencias con
el clic de un botón”, dijo Chris Free, manager general de
Uber de los Emiratos Árabes Unidos.
Uber, fundada en 2009, ha incursionado con frecuencia
fuera del mundo de los autos, ofreciendo viajes en bote
a lo largo del Bósforo en Estambúl (UberBOAT) y en
helicóptero a través del valle de Coachella en California
(UberCHOPPER).

“ConƟnuando el éxito de UberCHOPPER en Dubái, estamos emocionados de introducir UberYACHT a las aguas
de Dubái con esta fiesta exclusiva que pueden reservar
los residentes al igual que un auto de Uber o helicóptero, con el mismo nivel de conveniencia, confiabilidad
y accesibilidad”, agregó Free.
Uber ofrece sus servicios en ciudades desde
Ub
Abilene en Texas hasta Zagreb en Croacia, y
A
en cientos de comunidades de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa,
África, Medio Oriente, Australia, Nueva
Zelandia y Asia.
El proveedor de información PrivCo reportó el verano pasado que Uber es la
startup más valiosa en el mundo valorada
een 51 mil millones de dólares, mientras que
los oficiales esƟman que provee tres millones
de viajes al día.
Uber no está exento de controversia, estando en la
mira a principios de este año después de que el hombre
responsable del Ɵroteo de Kalamazoo fuese supuestamente conductor de la empresa estadounidense.
Se esƟma que pagará hasta 100 millones en gastos administraƟvos para llegar a un acuerdo en las demandas
legales de los conductores que buscaban ser tomados
como empleados en lugar de como contraƟstas independientes.

APP DE YOUTUBE
TIENE NUEVA IMÁGEN
Google anunció dos
novedades para Youtube en tu móvil: un
nuevo diseño y cambios en las corƟnillas
de anuncio.
No importa qué busques en YouTube,
ahora vas a poder ver
nuevos videos cada
vez que entres a la
aplicación, justo en la
pantalla de entrada.
Cuando abras la app
de YouTube en tu teléfono Android o iPhone, verás una pantalla
de entrada rediseñada, con un formato
mucho más simple.
De acuerdo con Google, este nuevo sistema está basado en tecnología de redes neuronales profundas,
lo que significa que puede encontrar patrones automáƟcamente y conƟnuar aprendiendo y mejorando
sobre la marcha.
Otro de los cambios es que las corƟnillas de anuncio
de vídeo incrementan cobertura y frecuencia.

STARBUCKS LANZA EMOJIS
Si amas Starbucks, esto te interesa. La cadena de
cafeterías acaba de lanzar sus propios emojis, para
que adornes tus conversaciones con un clásico vaso
blanco o incluso un lindo unicornio bebiendo un
frapuccino.
Para tener estos dibujos, debes ir a tu Ɵenda de
aplicaciones (Appstore o GooglePlay) y descargar la
app “Starbucks keyboard”. Si eres usuario iOS tendrás
que configurarla en tus teclados, para hacerlo una
vez descargada, ve a Ajustes-> General-> Teclado->
Añadir teclado y selecciona el de Starbucks. Una vez
hecho esto, da clic sobre él para otorgarle acceso
completo y listo.
Lo único que podemos tener en contra es que en vez
de mandarse como los emojis comunes, una imagen
se copia y debes pegarla en la caja de texto. Al enviarla, tus amigos la reciben como una pequeña imagen.
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Al pensar en cámaras de
acción, lo primero que
se nos viene a la cabeza
es GoPro, y su último
modelo, la GoPro Hero4,
disponible en negro y
plateado y con captura
de video en 4K, a 30 fotogramas por segundo y
pantalla tácƟl integrada.
Por un lado, estará la versión GoPro Hero4 Black,
la que ya está siendo
llamada “La GoPro más
avanzada hasta el momento”, y se aprovecha
de tener un procesador
el doble de capaz que
sus predecesores, aumentando así la calidad
de la imagen.
Los usuarios también
podrán grabar con calidad 2.7K a 50 fps, 1440
pixeles a 80 fps, 1808
pixeles a 120 fps, 960
pixeles a 120 fps y finalmente, 720 pixeles a 120
fotogramas por segundo.
Además, con los controles manuales, tendrás
cierto control sobre el
color, el ISO, la exposición y demás. Si escuchas con atención, oirás
relamerse a los usuarios
más expertos en cámaras.
8 mil 899 pesos, en Linio

ALTERNATIVAS

Si siempre te han llamado la atención las GoPro
y has querido comprarte
una, pero no te puedes
la puedes permitir por
su alto precio, tal vez te
interese saber que hay
alternaƟvas que puedes
usar y que son mucho
más económicas.
Aunque estas otras cámaras no tengan el presƟgio de GoPro, algunas
pueden resultar una opción muy interesante
por su relación calidad
precio.
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HTC RE
El fabricante de teléfonos HTC
TC
también ha desarrollado su proopia cámara de acción a un precio
o
compeƟƟvo. La ventaja de este
te
modelo es su almacenamiento
to
de hasta 128 Gigas y un angular
ar
de hasta 146°. Aunque no graba
ba
a 4K, sí toma videos Loma a 720p
0p
y normales a 1080p.
La HTC Re también cuenta con un
n
diseño muy esƟloso, disponible
le
en naranja, en turquesa, en blannco y en azul, y Ɵene integrado un
n
estabilizador de imagen.
Su manejo es de los más sencillos
os
e incluso podrás hacer selfies
es
mientras estás en movimiento
to
con ella. De la misma manera, a
través de su aplicación, podrás
ás
emiƟr en directo o subir tus videos a la red.
130 dólares, en Amazon

GOPRO HERO 4 BLACK
GO

SONY 4K ACTION CAM

Las cámaras HERO4 llevan el rendimiento de GoPro a un nivel superior gracias a la mejor calidad
de imagen vista hasta la fecha y un procesador
do
dos veces más potente que permite reproducir
vid
video a cámara superlenta a 240 fotogramas
po
por segundo. Increíble alta resolución de video
4K
4K30 y 2.7K60 que combina cámara lenta de
108
1080p120 y 720p240 para que puedas capturar
un metraje sorprendente y envolvente de Ɵ y
tu mundo.
499
49
9 dólares, en gopro.com
ro.c
ro
.com
om
499.99

La Sony 4K AcƟon Cam es probablemente una de las cámaras
ámaras
más caras entre las alternaƟvas a GoPro, pero cuenta con un
sistema exclusivo de estabilización de imagen que Sonyy ha
llamado Steady shot. Esta cámara Ɵene una capacidad de
almacenamiento de 64 Gigas, y graba videos a 1080p y
hace fotos a 4K.
Es muy ligera y consigue unas imágenes de gran cali-u
dad, pero algunas de sus debilidades proceden de su
capacidad bajo el agua, por lo que si planeas bucearr o
mara
grabar en este Ɵpo de escenarios, tal vez no sea la cámara
máss apropiada
ap opi
apro
p ad
da para
paara
r Ɵ.
5 mi
mill 500,
500,
0 en hƩ
hƩp
p://s
//sto
tore
re.sson
p://store.sony.com.mx

YI CAMERA
La Yi Camera de
Xiaomi está disponible en la Ɵenda online, y Ɵene
unas excelentes
caracterísƟcas.
Aunque es la
mitad de lo que
cuesta la GoPro más
ás
básica, también ess capaz de grabar
g abar
gr
a 1080p y a 60 fotogramas
ogramas por se
ssegundo.
gund
do.
an encontrado estos
estos fabricantes
fabricant
nttes
La manera que han
recio de la cáma
m ra ha sido incluincclu
para recortar el precio
cámara
yendo pocos accesorios en la compra de la cámara.
Aunque puedes encontrar muchos de estos accesorios también a la venta, siempre es úƟl y más
fácil comprarlos todos en el mismo paquete. Las
especificaciones de la Yicamera son similares a las
de la GoPro, pero si quieres uƟlizarla para grabar
escenas de acción y movimiento, deberás hacerte
con una carcasa protectora.
2 mil 99, en hƩp://www.Ɵendaxiaomi.com.mx/

FUJIFILM XP 150
F
Diseñada para soportar las condi-D
cciones más adversas. La FinePixx
X
XP150 es sumergible 10m., resistee
ccaídas de 2m., soporta tempera-tturas de hasta -10ºC y su diseño
o
herméƟco impide la entrada dee
polvo y arena en el cuerpo de laa
cámara.
N
Incorpora un Zoom ÓpƟco FUJINON
ón,,
5x y 14 Megapixeles de resolución,
cele
ce
lent
le
ntee
nt
para capturar fotograİas con excelente
b videos
d
calidad, niƟdez y definición. Graba
en Fullll HD.
Cuenta también con diverƟdas y fáciles formas de capturar imágenes y
vídeos incluso bajo el agua. También ofrece diversos modos de disparo
ópƟmos para cualquier escena.
280 dólares, en Mercadolibre

PANASONIC HX-A500
Esta cámara Panasonic funciona de una manera
muy similar a las GoPro, pero también
cuenta con otras caracterísƟcas
que son más comunes de las
cámaras profesionales.
Con este disposiƟvo no sólo
conseguirás unos videos de
alta calidad, grabando hasta
a 4K y a 60 fotogramas por
segundo, sino que también son muy
duras y resistentes incluso en su versión más básica.
La podrás uƟlizar en situaciones extremas, sabiendo que
siempre te va a proporcionar unas imágenes de gran calidad. También puedes modificar sus ajustes sobre la marcha
tal y como no verás en otras cámaras de este Ɵpo.
Aunque su precio no es realmente mucho más barato que
el de la GoPro, muchos la prefieren por sus prestaciones
más avanzadas.
289 dólares, en Amazon

GARMIN VIRB
La Garmin VIRB está considerada como
co
omo
m
una de las mejores alternaƟvas a las
as GoPro
G Pr
Go
Pro
Pro
debido a su resolución 4K y a los 60
6 fotogramas
fot
otog
ogra
og
raama
m s
por segundo que permite en su grabación,
grab
gr
a ació
ab
acció
ón, pero
per
eo
lo más interesante de esta cámara
araa es
ar
e ttoda
odaa la
od
información que puede almacenar
ar así
así como
as
como su
su
conecƟvidad.
Esto quiere decir que si Ɵenes planes
an
nes de grabar
mientras vas en bici por la montaña,
ña, te dará
daráá también datos de alƟtud, velocidad, y muchas otras
cosas. Además, cuenta con unas herramientas de
estabilización de la imagen muy avanzadas, y es
una cámara muy resistente.
5 mil 459 pesos, en www.bestbuy.com.mx

