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Exigen destituciónExigen destitución
de Hernández Rosasde Hernández Rosas

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

Cientos de trabajadores de la 
Sección 6 del SNTE, del Frente 
Magisterial Independiente y or-
ganismos diversos exigieron la 
destitución del secretario de Edu-
cación, Óscar Javier Hernández 
Rosas, ayer, durante el desfi le del 

Día del Trabajo.
Los trabajadores de la edu-

cación portaron grandes mantas 
con leyendas para pedir al gober-
nador José Ignacio Peralta Sán-
chez la salida del funcionario, a 
quien acusan de ser prepotente, 
dañar los derechos de los profe-
sores y proteger a delincuentes.

En la marcha, el magisterio 

manifestó su rechazo al titular de 
Educación, a quien señalaron de 
acoso laboral, corrupción y abuso 
de poder.

El Frente Magisterial Inde-
pendiente solicitó al Mandatario 
estatal poner orden en la Secreta-
ría de Educación y denunció hos-
tigamiento y persecución que ha 
hecho Hernández Rosas a quie-

nes levantan la voz a favor de los 
trabajadores del magisterio.

“Haz algo por la educación de 
Colima, ¡fuera, vete!, bastante 
daño has hecho a Colima”, le es-
petaron a Óscar Javier Hernán-
dez, en una de las mantas.

LOCAL/A2

Cientos de maestros se manifestaron contra el secretario de Educación; lo acusan de prepotente, 
corrupto y de proteger delincuentes; piden al gobernador Ignacio Peralta dar de baja al funcionario
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La seguridad es un 
tema complejo, que 
debe ser estudiado, 

planeado y concebido desde 
una visión muldisciplinaria, 
donde operen todos los Po-
deres públicos         .                      

FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ A 5A 5

Informa sindicato a Gobernador
irregularidades de Héctor Insúa

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El líder del Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Ayuntamien-
to de Colima, Arturo León Alam, 
entregó al gobernador José Igna-
cio Peralta Sánchez un ofi cio don-

de le informa las graves irregula-
ridades cometidas por el alcalde 
Héctor Insúa García.

En el documento, el dirigente 
gremial le detalla las cantidades 
de dinero de los sindicalizados que 
el Presidente Municipal ha desvia-
do para ejercerlo en gasto corrien-

Analizará Nacho
remoción de
secretario de

Educación

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El gobernador José Ignacio Pe-
ralta Sánchez se comprometió a 
analizar con seriedad la petición 
del magisterio, de destituir al se-
cretario de Educación, Óscar Ja-
vier Hernández Rosas.

Tras concluir el desfi le del 
Día del Trabajo, habló sobre las 
protestas contra el funcionario 
educativo y dijo que “son parte 
de las expresiones”.

Sostuvo que se tiene que ha-
cer un análisis serio, institucio-
nal y de carácter legal para dar 
una respuesta a las organizacio-
nes magisteriales que acusan a 
Hernández Rosas de corrupción, 
acoso laboral y proteger a delin-
cuentes.

Adelantó que recibirá a los 
trabajadores de la educación, con 
quienes dialogará sobre “cuáles 
son los fundamentos de sus plan-
teamientos” de exigir la renuncia 
del secretario de Educación.

LOCAL/A2

Se reunirá con magis-
terio para conocer a 
fondo sus argumentos

Salvador Jacobo

En el desfi le del Día del Tra-
bajo destacó la exigencia de 
destitución del secretario 
de Educación, Óscar Javier 
Hernández Rosas. El fun-
cionario repudiado le ha-
blaba al gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez, 
para distraerlo al momento 
que pasaban los contingen-
tes magisteriales que pro-
testaban y exigen su renun-
cia. En el balcón, también 
acompañaron al Mandatario 
la senadora Hilda Ceballos 
Llerenas y el presidente del 
Poder Judicial, Bernardo 
Salazar Santana.

TOMA PACÍFICA DEL AYUNTAMIENTO

EJECUTAN A 5 HOMBRES 
EN MANZANILLO

En pocas horas, cinco personas fueron asesinadas en la ciudad y 
puerto de Manzanillo.

ORDEN PÚBLICO/C6

Salvador Jacobo

El rector Eduardo Hernández Nava, acompañado del líder del 
SUTUC, Luis Enrique Zamorano, así como de los presidentes de 
la FEC, Joel Nino; la FEUC, Ciria Salazar, y de la ACU, Guillermi-
na Araiza, durante el desfi le del Día del Trabajo.

te, lo cual es un delito.
Dijo que el Edil descuenta a los 

burócratas entre un millón 800 a 
2 millones de pesos por quincena, 
y ese dinero no lo reporta a las ins-
tancias que corresponden, “se uti-
liza en otras acciones de manera 
irregular”.

Luego de haberse manifestado 
en la marcha del 1 de mayo, los 
agremiados se dirigieron a realizar 
un “toma pacífi ca” de las instala-
ciones de la Presidencia Munici-
pal.

LOCAL/A11

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

La estabilidad institucional “es 
resultado de muchas voluntades, 
en primer lugar de los propios tra-
bajadores de nuestra Casa de Es-
tudios”, refi rió el rector de la Uni-
versidad de Colima, José Eduardo 

Hernández Nava.
Lo anterior lo dijo al dirigir un 

mensaje en la celebración que se 
realizó en el Casino del SUTUC, 
después de que los trabajadores de 
la UdeC participaron en el desfi le 
del Día del Trabajo.

Destaca Rector estabilidad 
en Universidad de Colima

LOCAL/A7

BATALLABATALLLA
MADRILEÑA

C1C1C1

Real Madrid y Atlético 
de Madrid se enfren-
tan hoy en la ida de 
las semifi nales de la 
Champions League, en 
un duelo de pronóstico 
reservado. 

AMLO ENFRENTARÁ
A TRUMP

A10A1AAA10

El dirigente nacional 
de Morena asegura 
que él y su movimien-
to conformarán un 
gobierno respetuoso 
frente a Estados Uni-
dos.

REUNIÓN
EU-COREA

A8A8

Trump declaró que 
a pesar de las ten-
siones entre ambos 
países, no descarta 
reunirse con el pre-
sidente de Norcorea.
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MARCHA DE TRABAJADORES

SERÁ TRANSPARENTE ENTREGA DE CONCESIONES

OTRAS INCONFORMIDADES

Salvador Jacobo

Agremiados de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación protestaron contra el secretario de Educación, Óscar Javier Hernández 
Rosas, y exigieron su renuncia.

Salvador Jacobo

El Frente Magisterial Independiente denunció al titular de la Secretaría de Edu-
cación, Óscar Javier Hernández Rosas, a quien acusa de corrupción, prepotencia 
y proteger a delincuentes.

Salvador Jacobo

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez saluda a trabajadores durante el 
desfi le del Día del Trabajo.

Al desarrollar la ceremonia 
cívica en conmemoración 
al Día del Trabajo, ayer 
frente a la glorieta del mo-
numento a José Pimentel 
Llerenas, el gobernador 
Ignacio Peralta refrendó el 
compromiso del Gobierno 
del Estado con la clase tra-
bajadora.

“Estoy convencido que 
lo mejor de nuestro estado 
tiene origen en la capaci-
dad de organización de los 
trabajadores colimenses, 
que poco a poco, pero de 
manera fi rme, lograron 
conquistas”, destacó en su 
mensaje.

Pero también rechazó 
que grupos independientes 
busquen la confrontación, 
por lo que refi rió que ante 
esas amenazas se consideró 
la posibilidad de suspender 
la marcha.

“Sin embargo, rechacé 
esas posturas, pues para 

eso es este día, para escu-
char y entender, para oír y 
resolver, sin más límite que 
el orden y respeto, dentro 
del marco de la legalidad”, 
apuntó.

Ante los 24 mil traba-
jadores que se presentaron 
en ese espacio, recordó que 
los sindicatos están obli-
gados a defender a los tra-
bajadores, pero también a 
preservar con fortaleza a su 
fuente de trabajo, “sean las 
empresas o sean las institu-
ciones en las que trabajan y 
participan.

“Un sindicato que de-
fi ende a su centro de tra-
bajo, que considera la via-
bilidad fi nanciera de sus 
peticiones, que procura el 
fortalecimiento organiza-
cional y que cuida sus po-
sibilidades de desarrollo es 
un sindicato que hace his-
toria”, apuntó.

Luego de la ceremonia 

cívica y acompañado de 
líderes sindicales, la diri-
gencia estatal y miembros 
del PRI, Peralta Sánchez 
depositó un arreglo fl oral 
en el monumento del már-
tir sindical colimense: José 
Pimentel Llerenas, y montó 
una guardia de honor.

Posteriormente, se ini-
ció la marcha que encabezó 
el Gobernador del Estado, 
que recorrió la avenida 
Anastasio Brizuela, para 
después dar vuelta hacia el 
centro de la capital por la 
calle Santos Degollado.

Luego se incorporó por 
16 de Septiembre y fi nal-
mente llegó a Palacio de 
Gobierno, desde cuyo bal-
cón principal el Mandatario 
observó las incidencias del 
desfi le de los trabajadores.

Unos 24 mil trabajado-
res participaron, agrupa-
dos en 107 sindicatos y or-
ganizaciones gremiales.

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

 
El gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez manifestó 
que analizará con seriedad 
las peticiones del magiste-
rio colimense que exige la 
destitución del secretario 
de Educación, Óscar Javier 
Hernández Rosas.

Tras concluir los eventos 
de conmemoración del Día 
del Trabajo, el Mandatario 
fue entrevistado por los re-
presentantes de los medios 
de comunicación respecto a 
las peticiones que organiza-
ciones sindicales de la edu-
cación plantearan para que 
renuncie dicho Secretario.

“Son parte de las expre-
siones y manifestaciones, yo 
tomé nota de los comenta-
rios. Se tiene que hacer un 
análisis serio, institucional 

y de carácter legal para dar 
una respuesta a estas orga-
nizaciones”, respondió.

Agregó que recibirán a 
los trabajadores de la educa-
ción, con quienes dialogará 
sobre “cuáles son los funda-
mentos de sus planteamien-
tos” de exigir la renuncia de 
Hernández Rosas.

Asimismo, se compro-
metió a analizar la petición 
de sindicatos de transpor-
tistas que piden la salida de 
Gisela Méndez de la Secre-
taría de Movilidad.

Cuestionado sobre los 
eventos realizados ayer con 
los trabajadores de la enti-
dad, Peralta Sánchez mani-
festó que fue una oportuni-
dad, como cada año, para 
que el sector laboral, públi-
co o privado, pueda mani-
festarse.

“Fue un desfi le muy par-

ticipativo, civilizado, donde 
prevaleció el respeto, pero 
se escucharon todos los po-
sicionamientos, leímos los 
diversos pronunciamientos 
que hicieron los sindicatos 
y hemos tomado nota de 
ello”, dijo.

Destacó que esto coad-
yuva para ir generando una 
armonía entre los traba-
jadores y “también tomar 
nota de aquellas cosas que 
debemos ir trabajando y co-
rrigiendo, para que de algu-
na manera ir creando mejo-
res condiciones laborales”.

Reconoció al sector la-
boral fundamental para el 
desarrollo de la sociedad, 
“queremos que Colima siga 
generando mucho empleo, 
sigamos trayendo inversión 
y la parte de productividad 
y ambiente laboral son fun-
damental”.

SNTE 6 y FMI

Exige magisterio renuncia
de secretario de Educación
Cientos de trabajadores educativos protestaron contra Óscar Ja-
vier Hernández Rosas; lo acusan de hostigamiento laboral, corrup-
ción, proteger a delincuentes y violar los derechos de los maestros

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

Durante la marcha conme-
morativa al Día del Traba-
jo, cientos de maestros del 
SNTE 6 y del Frente Magis-
terial Independiente (FMI) 
exigieron la salida de Óscar 
Javier Hernández Rosas de 
la Secretaría de Educación.

Los contingentes de esas 
organizaciones manifesta-
ron su rechazo al titular de 
Educación en consignas y 
pancartas por acoso labo-
ral, corrupción y abuso de 
poder.

El FMI solicitó al man-
datario José Ignacio Peralta 
Sánchez poner orden en la 
Secretaría de Educación al 
manifestarle que los traba-
jadores de ese sector no han 
sido atendidos en sus recla-
mos y derechos laborales 
por Hernández Rosas.

En otra pancarta, le re-
velaron el hostigamiento y 

persecución que ha hecho 
el funcionario a quienes han 
levantado la voz a favor de 
los trabajadores del magis-
terio en Colima, por lo que 
le espetaron al Secretario: 
“Haz algo por la educación 
de Colima, ¡fuera, vete!, bas-
tante daño has hecho a Co-
lima”.

Los integrantes de la Sec-
ción 6 del SNTE también ex-
ternaron su rechazo al fun-
cionario estatal y exigieron 
su renuncia como secretario 
de Educación, al manifestar-
le que ha sido prepotente.

En una de sus pancartas 
se leía: “los maestros exigi-
mos la renuncia del profe-
sor Óscar Javier Hernández 
Rosas, secretario de Edu-
cación, por hostigamiento 
a los trabajadores de nuevo 
ingreso”.

También le exigieron 
su renuncia “por generar 
inconformidad en los tra-
bajadores en la aplicación 

incorrecta en criterios labo-
rales”; “por incumplimiento 
en la aplicación de los con-
cursos de oposición y pro-
moción” y “porque no tiene 
voluntad para resolver los 
confl ictos, sólo los genera”.

En el palco de Palacio 
de Gobierno, el gobernador 
José Ignacio Peralta Sán-
chez se encontraba acom-
pañado de Óscar Javier 
Hernández, de la senadora 
Hilda Ceballos Llerenas, del 
líder del PRI, Rogelio Rue-
da Sánchez, y del presidente 
del Poder Judicial, Bernar-
do Salazar Santana, entre 
otros.

Mientras pasaban los 
contingentes del magisterio, 
lanzando consignas contra 
el funcionario educativo, 
éste le hablaba al Mandata-
rio, al parecer para distraer-
lo, y que no se percatara del 
repudio a su persona y su 
desempeño en la Secretaría 
de Educación.

Otra manifestación de in-
conformidad que se pre-
sentó durante la marcha 
por el Día del Trabajo fue 
de los transportistas, que 
exigieron la destitución de 
la secretaria de Movilidad, 
Gisela Méndez.

Integrantes de la Fede-
ración de Transporte Urba-
no y Suburbano del Estado, 
liderados por Zenén Cam-
pos Beas, se apostaron fren-
te al balcón de Palacio de 

Gobierno donde reclama-
ron que la titular de Movi-
lidad ha hecho su capricho 
con el aumento a las tarifas.

La acusaron de querer 
quebrar al sector, además 
de ejercer un “terrorismo 
administrativo” en la Secre-
taría de Movilidad.

También, el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Colima, 
encabezado por su dirigente 
Héctor Arturo León Alam, 

le entregó un documento al 
Gobernador sobre la lucha 
que lleva contra el alcalde 
Héctor Insúa García, por 
el desvío de recursos de los 
empleados municipales ca-
pitalinos.

El documento fue recibi-
do por el Mandatario esta-
tal, quien dijo que lo exami-
naría para después reunirse 
con los integrantes de ese 
gremio en fecha próxima, 
aún sin defi nir.

Analizará Gobernador salida
de Óscar Javier Hernández

Respecto a cómo garanti-
zará la transparencia de 
entrega de 180 concesio-
nes de taxis, el gobernador 
Ignacio Peralta respondió 
que hay un compromiso 
por acatar lo que la ley 
dispone en la materia.

Destacó que en prin-
cipio se invirtió la forma 
como se entregaban las 
concesiones, que en ad-
ministraciones anteriores 
siempre lo hacían al final 
de la misma, pero ahora, 
dijo, hay una convicción 
por hacerlo con legalidad 
y transparencia por eso se 
entregan casi al inicio.

“Tenemos que hacerlo 
de manera legal y transpa-
rente, y buscar privilegiar 

a quienes están trabajan-
do en el volante hace 25 
años o más como chofe-
res, ese es el compromiso 
que se hizo y lo vamos a 
cumplir al pie de la letra”, 
destacó.

Sobre el hecho de que 
sean 180 las concesiones 
de taxis que entregará el 
Gobierno del Estado, el 
Mandatario justificó que 
esa cantidad es el resul-
tado de un estudio mate-
mático que genera un pro-
nóstico de la demanda de 
este servicio hasta 2021.

Asimismo, señaló que, 
además de las 180 conce-
siones, se otorgarán 20 
más como justificación 
del sector turístico, como 

resultado también de este 
modelo matemático.

Reconoció que dar más 
de las concesiones de taxis 
de las calculadas se incu-
rriría en una saturación 
del mercado y si se dieran 
menos, dijo, no se estaría 
apoyando la demanda que 
del servicio se requiere.

Finalmente, negó que 
la entrega de estas conce-
siones de taxis tenga un 
trasfondo electorero, por 
la cercanía con 2018, al 
señalar que la ley se apro-
bó en enero, lo cual generó 
el compromiso para hacer 
esta declaratoria de nece-
sidad que firmó, “estamos 
atendiendo exactamente 
lo que dice la ley”.
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Editorial
Amenaza de Calderón

A nadie le interesa castigar 
los actos de corrupción de 
quien fuera Gobernador de 
Colima, quizá porque senta-
rían un precedente que aten-
ta contra tantos funcionarios 
deshonestos.

MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA

Si Andrés Manuel gana y se 
respeta su triunfo, se aba-
tirán los índices de corrup-
ción, se generará empleo 
mejor pagado y productivo, 
se impulsarán y reforzarán 
programas sociales.

ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ

¿Donald 
ama a México?

A4   Martes 2 de Mayo de 2017

MOLESTO, por con-
siderar que hay in-
equidad en la pro-
moción política al 
interior del Partido 

Acción Nacional entre los aspiran-
tes a la candidatura presidencial, 
lo que de manera particular afec-
ta a su esposa, Margarita Zavala, 
el ex titular del Ejecutivo federal, 
Felipe Calderón Hinojosa, ame-
nazó con abandonar las filas de 
su instituto partidario, durante la 
celebración del Consejo Político 
Nacional del albiazul el sábado re-
ciente.

Así, Calderón demuestra, una 
vez más, su empecinamiento en 
que sea su esposa quien abande-
re al PAN en la contienda de 2018 

por la Presidencia de México, aun 
cuando Zavala carece de méritos 
políticos e intrapartidarios para 
conseguirlo, pues nunca ha com-
petido ni ganado una elección en 
las urnas y su eventual postula-
ción sería más un intento de ree-
lección del político michoacano en 
la Primera Magistratura del país.

Esta mala práctica de gober-
nantes o ex gobernantes de querer 
perpetuarse en el poder público a 
través de sus esposas ya demostró 
su inviabilidad en nuestro país, no 
sólo a nivel presidencial, sino tam-
bién en cargos locales en varios es-
tados de la República.

En otros países, hay mujeres en 
los máximos cargos de poder por-
que los han conseguido por méri-

tos propios, porque son capaces y 
entregadas a la función pública, 
de ahí que tengan resultados so-
bresalientes. Michelle Bachelet, 
en Chile, y Ángela Merkel, en Ale-
mania, son sólo dos ejemplos que 
demuestran cómo y de qué manera 
hay mujeres que llegan a los máxi-
mos niveles de gobierno al margen 
del patrocinio de una pareja que 
está o busca permanecer en la po-
lítica.

La cerrazón de Calderón para 
que sólo su esposa, Margarita 
Zavala, sea considerada como la 
mejor carta del panismo a la Pre-
sidencia, más temprano que tarde 
ocasionará fracturas al interior del 
partido, al margen de que renun-
cie o no a su militancia albiazul.

Razones

NO cabe duda que este político tabasqueño es sa-
gaz, colmilludo y muy escurridizo, pero, además 
de ello, también es muy cínico y mentiroso. Hace 
un par de meses, el actual gobernador de Vera-

cruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer la noticia de que 
el saqueador Javier Duarte, ex gobernador de esa entidad, 
ahora ya detenido y preso temporalmente en Guatemala, 
fi nanciaba desde el Gobierno del Estado, con una cuota 
mensual al partido de Morena, a cambio de que seguidores 
de este partido no cerraran las válvulas de la presa Yuri-
bia, que abastece de agua a la ciudad de Coatzacoalcos, en 
una especie de trato silencioso, que destinaba dicho dinero 
público para un fi nanciamiento extraordinario de Morena 
en aquel estado. Fiel a su estilo, El Peje, Andrés Manuel, 
aseguró que esa noticia era una patraña, y retó al goberna-
dor Yunes a demostrar tal agravio, y de hacerlo, renunciaría 
sin más a su tan ansiada candidatura a la Presidencia de la 
República.

En pocos días, se dio la contundente respuesta por parte 
del actual Gobernador de Veracruz, quien, con el convenio 
en la mano, fi rmado, por cierto, por varios funcionarios del 
gobierno estatal de Duarte y los dirigentes de Morena en 
ese estado, demostró que el partido de Obrador recibió 2 
millones y medio constantes y sonantes, mes con mes, por 
lo menos durante 2 años, además de que casualmente se 
descubrió que la cuñada de El Peje (esposa de su herma-
no Arturo) fungió como ofi cial mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, dependencia desde la que se desvió 
la mayor cantidad del recurso en el sexenio de Duarte de 
Ochoa. Ante tal contundencia, el mesías tabasqueño sólo se 
encogió de hombros y dijo que todo era un complot contra 
él, perpetrado desde la mafi a en el poder.

MENTES críticas para tiempos críticos. Este es 
el lema que eligió la ONU para conmemorar el 
Día Mundial de la Libertad de Prensa. La críti-
ca es un derecho y una medida de la fortaleza 

de un régimen democrático. La crítica pone en tela de juicio 
hechos y palabras, alienta el derecho a dudar, contribuye a 
que el poder se mesure, rectifi que o explique. La crítica es 
una expresión de libertad que genera debate, análisis, equi-
librio, y que hace posible la vigencia del derecho a saber y, 
por lo tanto, del derecho a decidir. 

A ello se debe que los regímenes totalitarios o con ten-
dencias absolutistas prohíban la libre circulación de noti-
cias o el ejercicio de la crítica, empeñados en imponer sólo 
el coro obediente a sus designios. Sorprendentemente, aho-
ra EU también se apunta, en tanto que su Presidente fus-
tiga a la prensa con el tradicional discurso despótico, que 
descalifi ca abiertamente a los medios y veladamente los 
amenaza.

En México, la libertad de prensa atraviesa por una de 
sus etapas más adversas, particularmente en las entidades 
federativas, donde políticos locales resuelven sus diferen-
cias con los medios, a través de amenazas o agresiones, en 
tanto que diversas organizaciones criminales controlan a la 
prensa o toman venganza contra periodistas que les resul-
tan incómodos porque divulgan hechos, nombres o propó-
sitos que quieren mantener ocultos.

Así, desde 2010 a la fecha han sido asesinados más de 
100 periodistas, la mayoría de ellos en Veracruz (22), Chi-
huahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12) y Guerrero (10), 

Recientemente, la diputada local de Veracruz, Eva Cade-
na, y también candidata de Morena a la Presidencia Muni-
cipal de Las Choapas, municipio limítrofe con Tabasco, fue 
sorprendida recibiendo fajos de billetes que aparentemente 
sumaban medio millón de pesos, provenientes de empre-
sarios que deseaban apoyar directamente la campaña pre-
sidencial de López Obrador. Esta escena fue captada en un 
video, y se convirtió en viral en las redes sociales. Ante este 
acto deleznable, de los que precisamente López Obrador se 
ufana en combatir, el tabasqueño sólo atinó a decir que fue 
un “cuatro” debidamente planeado por la mafi a del poder.

Una vez más, se evidencia con estos hechos la doble mo-
ral del presidente genuino del partido Morena. Mientras 
que, por un lado, presume honradez y austeridad, por otro 
permite que sus colaboradores cercanos reciban fuertes su-
mas de dinero, no importando el origen del recurso. No le 
incomoda al cínico político si el dinero proviene de gobier-
nos emanados del PRI, a los que, por cierto, deja de atacar, 
y sin más ya no critica, o si se lo mandan empresarios “anó-
nimos” que desean una renovadora esperanza de cambio.

Por último, e sta semana pasada se llevó a cabo un debate 
público entre los candidatos que buscan la gubernatura del 
Estado de México; en esta confrontación de ideas, la candi-
data de López Obrador, es decir, la maestra Delfi na Gómez, 
fue exhibida dramáticamente en pantalla por la aspirante 
del PAN, Josefi na Vázquez Mota, por haberle descontado 
cuotas a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, vía 
nómina, cuando ésta era presidenta municipal de esa de-
marcación, en el periodo de 2013 a 2015. Esta denuncia fue 
ampliada por el propio presidente nacional del PAN, Ricar-
do Anaya, quien aseguró que a dichos trabajadores se les 
descontaba el 10 por ciento de su sueldo, aparentemente 
para apoyar una asociación política de Higinio Martínez, 
actual alcalde de ese municipio. La denuncia no pudo ser 
negada por la candidata de López Obrador, y hasta la fecha, 
sigue mandando comunicados, tratando de justifi car dicha 
acción.

Este es el modus operandi del mesías tabasqueño, que 
cuando lo cachan en la movida, irrumpe y grita que todo 
es un complot, y acusa estrategias malignas de la mafi a del 
poder para desacreditarlo, ¿será?

*Consejero político del PAN en Colima/Director de Man-
tenimiento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Colima 

@rayadoglezsal

UÉ bueno para Donald Trump que pudo pa-
sar el aniversario de sus 100 días de gobierno 
lejos, como él dice, “del pantano de Wash-
ington”. Qué pena que para hacerlo se haya 
tenido que inventar un acto en Pennsylvania, 

huyendo de la tradicional cena de los corresponsales de 
prensa en la capital estadounidense. Es el primer Presi-
dente en décadas que no va a esa cena, más que por sus 
diferencias profundas con los medios (y cómo no, con esa 
maldita costumbre de los medios serios de mostrar que 
la mayoría de sus datos y dichos son falsos o simples in-
ventos), quizás porque le recuerda aquella otra cena de 
corresponsales, donde el presidente Obama lo puso en 
ridículo, por la disparatada acusación de Trump, de que 
el Mandatario había nacido en África.

No importa, Trump tuvo su fiesta en Harrisburg, le-
jos de Washington, y allí dijo que llevaba 100 días “cum-
pliendo una promesa tras otra”, y descargó su discurso 
tradicional contra México y los medios. No es que esos 
discursos de odio no tengan efecto: lo tienen, sobre todo, 
en una sociedad en la cual, con la venía presidencial, se 
puede ahora odiar, discriminar, agredir abiertamente sin 
que pase nada. Lo mismo se venden camisetas con slo-
gans racistas que se discrimina abiertamente y se abren, 
por orden presidencial, oficinas especiales para denun-
ciar crímenes convertidos por migrantes contra WASP o 
white trash (unos y otros, los principales admiradores 
de Trump).

Pero más allá de eso, ninguna de las medidas que ha 
querido implementar Trump contra México y los mexi-
canos ha avanzado. El miércoles de la semana pasada, 
la administración Trump espantó a los mercados (y a los 
gobiernos), anunciando que estaba a punto de firmar una 
orden ejecutiva para dejar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. 

En realidad, fue una declaración para distraer la aten-
ción de algo mucho más importante. El Congreso, domi-
nado por su propio partido, el Republicano, había echado 
para atrás la mayoría de sus demandas presupuestales, 
incluyendo el pedido de recursos para la construir el 
muro en la frontera con México. Se estuvo a punto de 
provocar el cierre del gobierno, que es lo que sucede 
cuando no se llega a un acuerdo presupuestal y, por ende, 
se cierran muchas dependencias gubernamentales, hasta 
que se dé un acuerdo. Trump no podía darse ese lujo de 
cerrar el gobierno luego de una serie sucesiva de derrotas 
legislativas, no doblegó al Congreso, y entonces, desde el 
área que todavía domina Steve Bannon, el gran creador 
de noticias falsas, se lanzó el trascendido de que Trump 
sacaría a Estados Unidos del TLC.

Los mercados y los gobiernos de México y Canadá 
reaccionaron, pero más allá de eso, Trump se topó con 
otra realidad: muchos productores estadounidenses y 
sus representantes en el Congreso, sobre todo del sector 
agropecuario, uno de los grandes beneficiarios del TLC, 
se movilizaron inmediatamente para presionar en el Ca-
pitolio y en la Casa Blanca. Y para mayor paradoja, esos 
productores son de los estados del centro de la Unión 
Americana, como Wisconsin, que son los que le dieron 
el triunfo, y los recursos, a Trump. Cuando se produje-
ron las llamadas con el presidente Peña Nieto y el primer 
ministro Trudeau, ya estaba decidido que tenía que rene-
gociar, no salir del TLC, aunque el trascendido hubiera 
servido, como sirvió, para esa base trumpiana a la que se 
le vende, como ocurrió luego en el acto de Pennsylvania, 
que estos 100 días han sido casi revolucionarios.

En síntesis, Estados Unidos no se saldrá del TLC por-
que no puede hacerlo y, por el contrario, quizás se pueda 
tener una negociación más rápida, como querían México 
y Canadá.

Otro tema, la seguridad. Mientras en el mismo acto 
de Harrisburg, Trump le decía a sus simpatizantes que 
tendrían que elegir entre él y los narcotraficantes, entre 
el muro y la inseguridad, sólo unos pocos días atrás, el 
18 de abril, el secretario de seguridad interior, el general 
John Kelly, decía ante el Congreso que la relación con 
México estaba “en buena forma, con buena coordinación, 
con buena alianza con el gobierno de México, con el Ejér-
cito mexicano y las agencias de la aplicación de la ley”. Y 
reconocía que “ellos (México) sufren por nuestra deman-
da de drogas, tenemos que reconocerlo”.

Mientras tanto, en el muro existente, el que cubre 
buena parte de la frontera con Baja California, las au-
toridades migratorias abrían una puerta para que se 
pudieran comunicar, abrazar, juntar aunque sea por un 
momento, familias separadas por esas mismas políticas 
migratorias.

No es el pantano de Washington el que tiene atrapado 
a Trump, es, simplemente, ese fenómeno llamado la rea-
lidad. Ese es el muro que no puede superar, pese a que lo 
disimule con discursos y campañas de odio, con declara-
ciones siempre contradictorias y enfrentadas entre sí. Y 
la realidad marca que México le resulta indispensable a 
Estados Unidos en el comercio y la economía, en la se-
guridad y en la mano de obra. Eso no lo puede cambiar 
ningún discurso. 

de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. Estos 
cinco estados concentran 70 por ciento de los homicidios, 
en tanto que Veracruz y Tamaulipas registran casi el 50 por 
ciento de los 23 casos de desaparición de periodistas.

Tan grave como las agresiones es la impunidad, pues 
sólo un ínfi mo número de casos concluyen en sentencia, 
en tanto que el resto se quedan suspendidos en procesos 
que se alargan al infi nito. Si la amenaza o el crimen consu-
mado permanecen en la impunidad, lo que sigue son más 
amenazas y más crímenes, pues cada agresión, homicidio o 
desaparición no castigada es un aliento al siguiente acto de 
intimidación o represión.

En promedio, se ha cometido un homicidio contra pe-
riodistas cada 2 meses en los últimos 17 años. Con retraso 
ya, pero es tiempo de poner freno a la solución violenta con 
la que actores políticos o miembros de la delincuencia pre-
tenden hacer callar a los medios.

La circulación de hechos y opiniones dota a la población 
de un conocimiento irremplazable. Sólo con informaciones 
y opiniones libres y plurales, una sociedad puede tomar me-
jores determinaciones, comprender su entorno y ratifi car o 
rectifi car su rumbo. Sin información, la sociedad toma de-
cisiones a ciegas o se resigna a no participar en ellas; sin 
información, la sociedad carece de libertad para reclamar 
o elegir.

Agredir a periodistas y obstaculizar el ir y venir de noti-
cias, críticas y perspectivas, es atentar contra la libertad de 
prensa y contra el derecho a saber. Por los periodistas pri-
vados de la vida, por los amenazados, los desplazados, los 
desaparecidos, por sus familias, por sus empresas de comu-
nicación, por la sociedad entera y por la salud del régimen 
democrático, la prevención de agresiones, la procuración y 
la administración de justicia deben operar con efi cacia.

Por la libertad de prensa y por las muchas libertades que 
se derivan de ella, debemos poner un alto a la barbarie de 
los delitos contra medios y periodistas, mediante la preven-
ción que salva vidas y libertades, y mediante la sanción que 
castiga a culpables e inhibe la repetición del delito. Estas y 
otras razones hacen indispensable que nuestras institucio-
nes asuman la responsabilidad de garantizar la libertad de 
prensa.

*Especialista en Derechos Humanos y Secretario General 
de la Cámara de Diputados

Detallitos de El Peje

Libertad de prensa 
bajo riesgo
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Estados Unidos no se saldrá del TLC 
porque no puede hacerlo y, por el 
contrario, quizás se pueda tener una 
negociación más rápida, como que-
rían México y Canadá.
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Informe de la CIDH 

EN un informe reciente, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó 
los pocos e insuficientes avances del Estado 
mexicano en el cumplimiento de las recomen-

daciones hechas desde diciembre de 2015, en donde 
persisten violaciones graves a los Derechos Humanos, 
incluso con la complicidad de las autoridades, en me-
dio de una impunidad generalizada en todos los ámbi-
tos del país.

Además, advierte que en todo este tiempo, prácti-
camente ha sido ignorada la recomendación de “desa-
rrollar un plan concreto para el retiro gradual de las 
Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, 
y para la recuperación de estas funciones por parte de 
las autoridades civiles”.

En su informe anual 2016, en cuyo capítulo quinto 
incluye el seguimiento de las recomendaciones hechas 
a varios países de la región, entre ellos a México, la 
CIDH señala, incluso, que las operaciones de vigilan-
cia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por 
parte de las Fuerzas Armadas, se incrementó casi 27 
por ciento, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 
julio de 2016, según datos oficiales.

Añade que tampoco existe un plan específico para el 
fortalecimiento de la capacidad de las policías civiles, 
para realizar las tareas de seguridad pública, conforme 
a los estándares internacionales en Derechos Huma-
nos.

A lo largo de casi 100 páginas, el informe sobre Mé-
xico repasa las recomendaciones en los temas de segu-
ridad, tortura generalizada, desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, los 
derechos de la comunidad lésbico-gay, de las mujeres, 
niños y adolescentes, indígenas y migrantes. 

Además, analiza brevemente los casos de ejecucio-
nes de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, la desapari-
ción de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 
Guerrero, y el mecanismo de seguimiento implementa-
do por la misma CIDH para este caso particular, hasta 
ahora escamoteado por las autoridades civiles, para 

El informe de la CIDH señalaba que 
México atraviesa por una grave cri-
sis de violencia e inseguridad desde 
hace varios años, identificó graves 
situaciones de violencia que aumen-
taron durante el sexenio de Felipe 
Calderón y el inicio en 2006.

encubrir la actuación militar. En todos, hay diversas y 
múltiples omisiones e incumplimiento de las recomen-
daciones por parte del Estado mexicano.

La CIDH realizó a México una visita in situ entre 
el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015; resulta-
do de dicha visita: el organismo regional de Derechos 
Humanos emitió el “Informe Situación de Derechos 
Humanos en México”, con una serie de recomendacio-
nes al Estado mexicano, a las que hoy se refiere dicho 
reporte de seguimiento.

En ese entonces, entre otras cosas, el informe de la 
CIDH señalaba que México atraviesa por una grave cri-
sis de violencia e inseguridad desde hace varios años, 
identificó graves situaciones de violencia que aumen-
taron durante el sexenio de Felipe Calderón y el inicio 
en 2006, de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, 
hasta alcanzar niveles alarmantes.

Según ese informe, la respuesta del Estado mexi-
cano al aumento de la violencia fue incrementar el rol 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad públi-
ca, incluyendo una política de confrontación contra el 
crimen organizado y el despliegue de operativos con-
juntos entre militares y las instituciones de seguridad 
estatales y municipales, lo que desenlazó en una crisis 
humanitaria.

“Con el cambio de gobierno en diciembre de 2012, 
con Enrique Peña Nieto, no hubo cambios sustanciales 
en relación a las políticas de seguridad y a los niveles 
de violencia”, afirma el informe de 2015.

Así las cosas, la seguridad pública y, en términos 
generales, la seguridad, como función principal del 
Estado, es un tema complejo, que debe ser estudiado, 
planeado y concebido desde una visión muldisciplina-
ria, donde operen todos los Poderes públicos, con una 
activa participación ciudadana, que tenga, como eje 
conductor, la aplicación de programas sociales.

“La existencia del poder arbitrario es una violación 
permanente del derecho y de la justica”, Benito Pa-
blo Juárez García (1806-1872).

*General Brigadier del Ejército Mexicano, doctor en 
Administración Pública/UNAM, defensor de Derechos 
Humanos

LAS familias Morales Ocón y Farías Anguiano con-
solidaron una amistad que sus sobrevivientes le si-
guen dando aliento. Mis abuelos paternos, Silvino 
y Simona, apadrinaron a todos los hermanos Mo-

rales Ocón. Mauricio fue el único varón. Guicho nació en 
Tinajas, el 8 de octubre de 1931, aunque después se trasladó 
a Tepames. Realizó estudios en la Escuela Normal de Coli-
ma, y posteriormente, emigró a la Ciudad de México, donde 
estudió la carrera de Derecho, en la UNAM. Mauricio tomó 
en matrimonio a la señora Celia Flores, con la que procreó 
a tres hijos.

Guicho visitaba Colima con regularidad. Cuando esto 
sucedía, la casa de Duvi Morales –ubicada en la calle Za-
ragoza– los amigos la buscaban, y por las noches cantaban 
y tocaban la guitarra. Mauricio era bien entonado y tenía 
un cierto parecido con Pedro Infante. Amable, inteligente 
y con la experiencia adquirida en la especialidad del Dere-
cho Penal, se desempeñó como subprocurador general de 
Justicia del Distrito Federal, y asesor en la elaboración de 
códigos y leyes de algunos estados de la República.

A un amigo se le ocurrió expresar ante un grupo 
disímbolo, pero distinguido por su conservadu-
rismo, que en 2018 votaría por López Obrador: 
“No sabes lo que dices, lo peor que le puede ocu-

r rir a México es que gane ese loco”; “¿por qué no quieres 
que gane AMLO?”, preguntó; “porque sería el acabose de 
todos nosotros, de toda la gente bien; a ver, ¿cuántas casas 
tienes?”; “tres”, respondió el fan de El Peje; “pues, sábelo, 
que si ese es Presidente, te dejará solo una”; “no le hace, con 
que me deje la casa donde vivo”, fue el comentario fi nal del 
simpatizante de López Obrador.

Mentiras como las que aquí se dicen son muy comunes 
en los comentarios interesados e irresponsables de muchos 
que creen que lo conveniente es mantener el statu quo, aun-
que cada vez los ninguneen y maltraten más.

Es grande ese ejército, regularmente lo componen gente 
ignorante o, por lo menos, carente de cultura política, pero, 
sobre todo, está compuesto de gentes muy cercanas a lo 
que puede defi nirse como parásitos. Ahí medran muchos 
vividores, regularmente corruptos, cobardes y mediocres 
que jamás han hecho algo, buscando que México sea me-
jor; se encuentran parásitos del sistema, que con trampas 
e infl uencias reciben benefi cios sin trabajar o jugosas pen-
siones, que violentando las normas, se las apropiaron. In-
genuamente creen que basta con que siga gobernando los 
mismos del Prian para conservar sus privilegios. Se aferran 
al caduco e insostenible sistema que, por donde quiera, se 
hace agua y le brota pus.

Es paradójico, pero la posibilidad de que los mexicanos 
en general, incluido este tipo de miserables, cuenten con la 
elemental paz y respeto en el futuro, pasa porque el próxi-
mo Presidente de México sea López Obrador. El verdade-
ro peligro para México es que sigan gobernando al país el 
PRI o el PAN, y peor si roban de nuevo la elección a AMLO. 
¿Por qué existe ese gran peligro? Porque hay millones de 
mexicanos al borde de la desesperación, y su hartazgo es tal, 
que con muchas difi cultades se convencieron a sí mismos 
de aguantar sin reventar, hasta la elección del 18, ni un día 
más.

La débil esperanza de la mayoría de mexicanos moriría 
si en el futuro siguiera gobernando el PRI o el PAN, y enton-
ces las cosas serían irrecomponibles, pues no habría maña-
na para quienes sufren hambre, desempleo e injusticias, y 
seguramente se generaría la violencia expresada a través de 
múltiples robos, saqueos y homicidios; se generalizarían los 
actos vandálicos en la calle, los restaurantes, las plazas y los 
propios domicilios de todos; entonces sí, esos convenencie-
ros que dicen que no debe ganar El Peje, serían presa fácil 
de la pobrería hambrienta y desesperada.

Si Andrés Manuel gana y se respeta su triunfo, se aba-
tirán los índices de corrupción, se generará empleo mejor 
pagado y productivo, se impulsarán y reforzarán programas 
sociales, se combatirían a fondo las causas de la injusticia e 
impunidad, y consecuentemente, las raíces de la delincuen-
cia, hasta volver a ser un país en el que todos sus ciuda-
danos se muevan con altos niveles de seguridad. Ahora sí 
que mi recomendación para todos, incluidos aquellos que 
no han hecho mayor cosa por este país, es que voten por 
AMLO. Dicho de otra forma: “Por el bien de todos, AMLO, 
presidente”.

APARTE

1.- Vi a Nacho y al Procurador molestos, porque Coli-
ma continúa en primer lugar en homicidios dolosos. Aho-
ra cuestionan el método utilizado, y hasta ingenuamente 
el Gobernador dice que presentará su inconformidad en la 
Conago. Ojalá que de aquí a la reunión se le baje la bilirru-
bina, porque sería el hazmerreír de sus colegas si cuestio-
na la proporcionalidad del método, y su ridículo, de alguna 
forma, lo sería de todos los colimenses. Creo que en lugar 
de pelearse con las estadísticas y las matemáticas, debieran 
hacerlo con los delincuentes.

2.- Se dice fácil 63, y si bien es cierto, no es “enchílame 
otra”, tampoco es cosa del otro mundo, sobre todo si vives a 
plenitud. Con gusto volvería a vivirlos y repetiría la historia, 
acaso con mínimos ajustes. Sesenta y tres son pocos cuando 
se viven con intensidad, es más, pasan volando.

*Ex dirigente estatal del PRD

Mauricio Morales Ocón falleció a los 85 años de edad, 
el 19 de abril pasado. Nuestro más sentido pésame a su es-
posa, hijos, nietos, hermanos, demás familiares y amigos. 
Descanse en paz.

NACHO PARRA, DELICADO DE SALUD

El respetable ingeniero Ignacio Parra Silva se encuentra 
internado en una clínica de la Ciudad de México, a conse-
cuencia de serios padecimientos que –por desgracia– lo tie-
nen al borde de la muerte. Su esposa, hijos, nietos y demás 
miembros de la familia Parra Silva y Parra de la Tijera están 
cerca de Nacho y le apoyan con su cariño y solidaridad. Na-
cho Parra fue alto funcionario del Banco de México y desta-
cado alpinista. Fue el primer mexicano en escalar el pico del 
Aconcagua y otras montañas de América Latina y Europa. 
Desde hace más de 10 años radica en Colima.

CUCHILLO DE PALO

= Corruptos al ataque Las ligas menores del chayote 
han orquestado un fallido ataque contra varios funciona-
rios federales que se niegan a incorporarlos a la nómina o a 
la prebenda del conocido chayote. Los últimos días, dos o 
tres mequetrefes que uno puede encontrar en las cantinas, 
changarros y otro tipo de emborrachadurías, la han em-
prendido contra el delegado del ISSSTE, doctor Guillermo 
Villa Godínez, servidor público que le ha dado un cambio 
total a la institución bajo su responsabilidad. No es la pri-
mera ocasión en que en esta Guillotina se le reconoce su 
trabajo y su responsabilidad a Memo, quien estableció una 
política de puertas abiertas, orden y disciplina en los hospi-
tales del ISSSTE y visitas personales en cada uno de estos 
nosocomios, para escuchar las quejas que en seguida son 

Mauricio Morales Ocón

Un peligro 
para México

corregidas en bien del derechohabiente. El desabasto de 
medicamentos que existió antes de que el doctor Villa Go-
dínez asumiera le dirección de la Delegación, se redujo a su 
mínima expresión. La honestidad con que se conduce este 
funcionario es proverbial. Y no es cosa del momento, o ba-
ratija de cambio para disfrazar actos de corrupción. Memo 
Villa Godínez ha llevado a la Delegación del ISSSTE a pla-
nos de efi cacia, efi ciencia y honestidad jamás pensados. 

CORTITOS

1.- Un hombre está en la mesa de operaciones, previo a 
ser operado por su propio hijo, y le dice:

-Hijo, hazlo sin ningún tipo de presión, con tranquilidad 
y todo saldrá bien. Piensa únicamente en que, si algo me 
pasa a mí, tu madre se irá a vivir contigo.

2.- Doctor, no paro de escuchar una voz maligna que me 
da órdenes. ¿Estaré loco?

- No, estás casado.
3.- Amiga, ¿cómo te ha ido en el matrimonio?
-Mal, amiga, todos los fi nes de semana mi marido anda 

en bares y discotecas.
-¿Rumbero el hombre?
- No, qué va, buscándome, es muy celoso.
4.- Bienvenido a Elektra, señor, ¿qué necesita?
-Vengo a pagar el último abono de la cuna.
-¿Usted es el abuelo?
-No, yo era el bebé, inches rateros.
5.- El matrimonio cenando tranquilamente. La mujer 

dice:
-Pepe, ¿sabes que el cura que nos casó ha muerto? 
-El que la hace, la paga.

fariasfl oresjj@hotmail.com

Guillotina

ARNOLDO VIZCAÍNO 
RODRÍGUEZ* 

JOSÉ FRANCISCO 
GALLARDO RODRÍGUEZ*

JUAN JOSÉ 
FARÍAS FLORES

Fractales

Agandaye Cartón de Robi
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El rumor busca la manipulación, ge-
nerar desconcierto e incertidumbre 
en la opinión pública, aprovechando 
hoy la gran velocidad a la que circu-
lan en las redes sociales, donde se 
reproduce información falsa, con el 
propósito de inducir en el imaginario 
colectivo temor ante los cambios.

HACE un año y 6 meses que Mario Anguiano Mo-
reno concluyó su periodo gubernamental, en 
medio de las más estridentes acusaciones de 
corrupción; 18 meses después no ha sido reque-

rido por ninguna autoridad, mucho menos castigado por 
las omisiones e irregularidades cometidas en su adminis-
tración.

Señalado de todo y por todos, hasta el momento nadie 
ha sido capaz de integrar un expediente serio contra el ex 
gobernador; las acusaciones tímidas del Congreso del Esta-
do, el Osafi g e incluso la PGR, parecen diseñadas para cum-
plir un requisito y no para sancionar.

Se sugiere que Mario Anguiano podría correr la misma 
suerte de Javier Duarte y Tomás Yarrington; ya de perdida, 
que sufrirá la persecución a que son sometidos César Duar-
te y otros miembros de esa fauna.

Sin embargo, tales cosas están muy lejos de suceder, 
pues los delitos que se le imputan al ex mandatario (pecu-
lado, coalición de funcionarios o falsedad de declaraciones) 
no son graves y tampoco sancionados con cárcel, por lo 
tanto, Anguiano Moreno, si acaso, pasaría un mal rato para 
salir luego bajo fi anza.

Contra los Duarte, Yarrington, Borge y otros, pesan gra-
ves acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada; 
además son los propios gobernadores que les sucedieron quie-
nes presentan las denuncias y proceden con energía; aquí en 
Colima no sucede eso y parece que no sucederá.

Hay procesos abiertos contra el ex gobernador en el 

¿Impunidad 
garantizada?

Malas compañías

MARIO ALBERTO 
SOLÍS ESPINOSA

Poder Legislativo, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República 
(PGR); se le sigue un juicio político, uno de responsabilidad 
administrativa y más de 15 denuncias de carácter penal.

Sin embargo, por ninguno de esos asuntos ha compare-
cido; sólo el Congreso del Estado le hizo una timorata cita-
ción que por supuesto ignoró. La única vez que se presentó 
ante una de esas instancias, lo hizo en el papel de acusador 
y no de enjuiciado.

Aún más, el que parece ser el caso más sólido contra 
Anguiano Moreno, la auditoría excepcional a los ejercicios 
2013, 2014 y parte de 2015, en la que se encontraron pre-
suntos desvíos por más de 2 mil millones de pesos, ni si-
quiera ha sido dictaminada por los diputados locales.

Todos esos antecedentes indican desidia, indolencia, y 
lo más grave, un acuerdo no escrito de impunidad. A nadie 
le interesa castigar los actos de corrupción de quien fuera 
Gobernador de Colima, quizá porque sentarían un prece-
dente que atenta contra tantos otros funcionarios desho-
nestos que abundan entre la clase política local.

El caso del ex mandatario no es igual al de otros de sus 
homólogos caídos en desgracia, aquí no hay un Gobernador 
decido a castigarlo, no hay quien entienda que la podre-
dumbre política ha llegado a su límite y es hora de rendir 
cuentas; más bien aplican la máxima de taparse con la mis-
ma cobija.

Por eso, a un año y medio de la conclusión del gobierno 
de Mario Anguiano Moreno, pareciera tener garantizada 
la impunidad. Incluso la sociedad colimense, afecta al in-
mediatismo y a olvidar con prontitud, ya no considera este 
caso tan importante, como sí lo es resolver la inseguridad y 
la crisis económica.

 
BREVE HISTORIA PARA CAMILA

Cuando es día feriado, acostumbro escribir estas lí-
neas mientras la princesa hace su tarea. Eso nos permite 
comentar las cosas de la escuela. Ayer, discutíamos sobre 
los planetas; primero le insistí que sólo Saturno tiene ani-
llos, porque ella había marcado dos con esas característi-
cas. Luego, le hice saber mi inconformidad porque Plutón 
perdió su categoría de planeta. Ella se mostró extrañada 
por mi disertación, ni siquiera le parece extraño el hecho de 
que hayan bajado de estatus a Plutón, ese pequeño planeta 
que a mí, en la niñez me parecía misterioso, por ubicarse en 
los confi nes de nuestra Galaxia. Para la moconeta es lo más 
normal que ahora sea un planetoide; pobre Plutón, el paso 
del tiempo no le ha sentado bien.

L OS gobiernos federal y del Estado de México han 
puesto en marcha todo el engranaje de su maquina-
ria electoral para imponer su voluntad en la dispu-
ta por la gubernatura de la entidad. Al uso indebido 

de recursos públicos y al condicionamiento de la entrega de 
los benefi cios de los programas sociales al voto en favor del 
partido ofi cial, se ha sumado un operativo territorial, en-
cabezado por funcionarios federales y locales del más alto 
nivel, para coaccionar a los electores e identifi car en cada 
sección electoral, casa por casa, su intención de voto que, 
a diferencia de lo sucedido en procesos anteriores, ha sido 
inefi caz para revertir el hartazgo de la sociedad mexiquense 
con el actual gobierno y el rechazo a su candidato.

Ello los ha conducido a reforzar las prácticas del descrédi-
to y de campañas sucias de comunicación y manipulación de 
información, utilizando incluso las instituciones públicas para 
judicializar el proceso y formular acusaciones contra sus opo-
sitores, las cuales han resultado igualmente inefi caces.

A un mes de que terminen las campañas, las encuestas 
registran un crecimiento consistente en las preferencias 
electorales de la oposición. Por primera vez en la historia 
electoral mexiquense, la candidata de Morena, Delfi na Gó-
mez, encabeza las mismas, y la suma de las preferencias 
electorales abiertas evidencia un rechazo de 72 por ciento 
contra el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, quien man-
tiene un inestable 28 por ciento de intención del voto, en 
tanto que los candidatos que se reivindican de izquierda 
registran, en conjunto, un holgado 46 por ciento que, de ac-
tuar con inteligencia y lograr su unidad en torno a un pro-
grama de gobierno y causas comunes, les permitiría llegar 
a la jornada electoral con un piso sufi ciente para lograr la 

primera alternancia de gobierno en la entidad.
Ello tiene muy nervioso al gobierno y su partido, los que en 

procesos anteriores no han tenido escrúpulo alguno para com-
prar el voto y coaccionar a los ciudadanos, por lo que no puede 
desestimarse la campaña de rumor, encabezada por el diri-
gente nacional del PRI, sobre supuestos problemas de salud 
de Andrés Manuel López Obrador. Menos aún, las amenazas 
contra Morena, su dirigente nacional y su candidata, conteni-
das en presuntas “narcomantas”, y el incendio de vehículos en 
Acolman y Chimalhuacán, lo que enrarece el clima político y 
busca generar confusión y miedo en el proceso electoral.

Cabe recordar cómo, en el mes de enero, el incremento 
en el precio de las gasolinas fue seguido de una serie de ac-
ciones de vandalismo y saqueo en decenas de comercios en 
el Estado de México, acompañadas de una intensa campaña 
de rumores en las redes sociales y en los medios de comu-
nicación, que provocaron confusión, psicosis y miedo. No 
es casual que resurjan este tipo de prácticas que pretenden 
desarticular la campaña electoral, promoviendo actos van-
dálicos y provocaciones para generar miedo ante un escena-
rio de desestabilización.

El rumor busca la manipulación, generar desconcierto e 
incertidumbre en la opinión pública, aprovechando hoy la 
gran velocidad a la que circulan en las redes sociales, donde 
se reproduce información falsa, con el propósito de inducir 
en el imaginario colectivo temor ante los cambios, a fi n de 
mantener el orden establecido.

La ciudadanía mexiquense debe mantenerse atenta, 
para evitar que la autoridad intente sembrar miedo, odio e 
intimidación a los candidatos, ni que incurra en la tentación 
de explorar la ruta de desestabilizar la vida política en la 
entidad para mantener el gobierno. El reto es lograr que a 
través de elecciones libres y democráticas, la indignación se 
convierta en cambio.

*Senador de la República

LOS primeros 100 días de gobierno de Donald 
Trump han dejado una advertencia inocultable: el 
virus de la autodestrucción del sistema político de 
los EU, o si se quiere, la protesta liberal le ha qui-

tado al gobierno estadounidense la máscara de representa-
ción del faro de la libertad, la democracia y el paraíso.

La victoria de Trump en las urnas está siendo minada en 
las calles, pero a costa de destruir las reglas de la democra-
cia. El grito liberal de “no es mi Presidente” ha resquebra-
jado la autoridad del poder imperial de la Casa Blanca. Las 
protestas contra la segregación racial y contra la guerra de 
Vietnam no rompieron el consenso social básico de recono-
cimiento de los titulares de las instituciones.

Trump quebró el acuerdo fundamental de la alternancia 
liberal-conservador, pero lo más grave para Trump, el Par-
tido Republicano y el sistema político es la ruptura de la co-
hesión conservadora, porque Trump no representa al con-
servadurismo retórico y fi losófi co, sino que llegó con una 
agenda tradicionalista que responde más a los preceptos de 
los puritanos que huyeron de Inglaterra hacia América, por 

la violación de los códigos religiosos y morales.
Los principales problemas de Trump en sus primeros 

100 días no fueron las movilizaciones de protestas, los gri-
tos, el autoritarismo liberal en universidades que violaron 
la libertad de opinión o los bloqueos de decisiones en las 
estructuras de poder. El verdadero problema de Trump fue 
la fractura en el conservadurismo en cuando menos tres 
grupos confrontados entre sí: el puritanismo radical del Si-
glo 17, el conservadurismo de los valores imperiales, y el 
derechismo económico antiestado.

El equilibrio liberalismo-conservadurismo era la esen-
cia de la legitimación del poder, lo mismo en sus versiones 
morales de convertir al país en el santuario de los perse-
guidos en el mundo, que el del pragmatismo imperial ca-
paz de derrocar gobiernos y lanzar armas químicas contra 
adversarios ideológicos en el exterior. Trump terminó con 
esa coartada: la agenda de su contrarrevolución puritana 
tradicionalista ha mostrado el verdadero rostro del impe-
rio: racismo, ultranacionalismo, imperialismo sin disfraz, 
exclusión y reversión de derechos sociales.

Los primeros 100 días de Trump no deben verse en la eva-
luación de victorias-derrotas –del ministro conservador en la 
Corte suprema al rechazo al nuevo sistema de cobertura médi-
ca–, sino en otro punto fundamental: la pérdida del consenso 
social y democrático de legitimación del poder. Los liberales 
radicales quieren derrocar a Trump, aun a costa de liquidar la 
funcionalidad democrática del sistema político.

Los imperios han caído por guerras perdidas, pero 
muchos, en el fondo, se han terminado por rupturas en el 
consenso interno. Nacidos como imperio en 1803, con la 
compra de Luisiana como arranque del expansionismo im-
perial, los EU aparecen como un imperio sin legitimidad in-
terna y con movilizaciones locales para tumbar al Presiden-
te en turno, y no por haberse apropiado del poder, sino por 
aplicar un programa puritano y tradicionalista contrario a 
las propuestas de –en las urnas– la minoría liberal.

Trump podría ser el último presidente del imperio es-
tadounidense: lo pueden derrocar en el corto plazo, lo van a 
bloquear, la polarización ideológica multiplicará la violencia 
sangrienta tipo Universidad de Berkeley, los grupos de poder 
lo bloquearán hasta la parálisis, pero con la certeza de que el 
liberalismo violará la democracia, porque querrá imponer en 
las calles y en el sistema, lo que no pudo ganar en las urnas.

Política para dummies: La política es lo que se en-
cuentra detrás de la política, y la política es la habilidad 
para saber cuál es cuál.

SÓLO PARA SUS OJOS:

-Recuerde, todos los días, el programa La Agenda, de 
Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno, a través del 1530 de 
AM, en la CDMX. El archivo de programas pasados, en 
http://indicadorpolitico.mx, y puede escucharlo en vivo 
por dispositivos móviles en cualquier parte del mundo, a 
través de www.extasisdigital.mx, www.laagendade.com, 
o en la aplicación TuneIn Radio, buscando la estación Éx-
tasis Digital. Y por Periscope en vivo, y con imagen puede 
vernos en @carlosramirezh.

-Hábil en sus formas de negociación como empresario 
agresivo y hostil, Trump va a jugarse su credibilidad per-
dida en la derrota del muro con la renegociación de partes 
del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Y en 
México no parecen tener alguna opción de negociación.

-El último mes de campaña en el Estado de México mos-
trará las verdaderas posibilidades de los aspirantes. A pe-
sar de que las guerras sucias en medios son expectativas 
de todos, en el fondo, la elección se va a determinar por los 
aparatos electorales. Y ahí sólo PRI y PRD tienen maquina-
rias funcionales.

indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh

Indicador político

T rump, 100 días

CARLOS 
RAMÍREZ

ALEJANDRO 
ENCINAS RODRÍGUEZ*

Edomex: Miedo y 
desestabilización

GLORIETITA El ex presidente Calderón podría dejar 
el PAN, que es menor a dejar el alcohol. El Equipo.

GLORIETA La candidata al gobierno del Estado de 
México, Josefi na Vázquez, fue la gran ignorada del Con-
sejo Nacional del PAN del sábado pasado, pues toda la dis-
cusión y el gran pleito interno que trascendió se relacionan 
con la elección presidencial de 2018. Reunida ayer con mi-
litantes, Vázquez Mota les recordó que en lo único que 
se debe concentrar el panismo es en la contienda de junio 
de 2017 y “arropar” esas campañas. Parece que Josefi na 
no quiere darse por enterada que para Acción Nacional no 
es prioridad la entidad mexiquense… ni su candidatura. El 
Equipo.

NEPOTISMO La subdelegada de Relaciones Exteriores 
en la entidad, Isela Ochoa –oriunda del vecino estado de 
Jalisco–, además de asumirse entre sus compañeros de tra-
bajo como próxima delegada, porque supuestamente trae 
apoyo por encima del Gobernador, recientemente nombró 
a su esposo, Carlos Peñafl or, al frente de una subjefatura, 
violentando la normativa de la institución. ¿Estará al tan-
to de lo que pasa en su dependencia en Colima el canciller 
Luis Videgaray? Jesús Trejo.

DESORDEN Una total desorganización en lo que res-
pecta al transporte urbano es lo que se observa en el centro 
de la capital, con motivo de la realización del Festival Inter-
nacional del Volcán, dado que las rutas que normalmente 
circulan por esa parte de la ciudad fueron desviadas y se 
habilitaron otras por las noches, pero los usuarios no saben 
los lugares por donde pasan los urbanos, ni a qué hora, ni el 
destino de cada uno. Sergio Uribe.

NEXOS La lideresa del sindicato del ISSSTE en Colima, 
Guillermina Díaz, trae la misma campaña de despresti-
gio contra el delegado federal de esa institución, Guiller-
mo Villa, a la que en su momento puso en marcha Héctor 
Pizano, líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud, 
Sección 30, para denostar a quien fuera secretario de Salud 
de Gobierno del Estado, Carlos Salazar. Con acusaciones 
falsas a través de medios similares, ambos dirigentes sin-
dicales parecen atender la consigna de “alguien más”, para 
afectar a funcionarios cercanos al Gobernador. ¿Quién está 
detrás de ellos? Jesús Trejo.

REGULACIÓN No obstante que en la capital son mu-
chos los accidentes viales que han ocurrido a causa de jo-
vencitos que conducen en estado de ebriedad a exceso de 
velocidad, a veces con consecuencias fatales, en el Festival 
del Volcán está en todo su apogeo la venta de bebidas alco-
hólicas sin ninguna regulación, de tal forma que cualquier 
menor de edad puede tener acceso a ellas. Tan sólo el Jar-
dín de la Concordia, al parecer concesionado a un restau-
rante-bar, está convertido en un gran centro de venta de 
alcohol, donde los asistentes beben y bailan alrededor del 
monumento a Don Benito Juárez; ni qué decir de la falta 
de cultura cívica para respetar y hacer respetar la fi gura de 
un personaje de primera talla en la historia de nuestro país. 
Éricka Trejo.

VIOLENCIA La violencia no se detiene en Manzanillo, 
pues en menos de 24 horas fueron ejecutadas seis personas 
en diferentes zonas del municipio, por lo cual se hace paten-
te la necesidad, tantas veces dicha, de que las corporaciones 
policíacas refuercen las estrategias de seguridad en esa de-
marcación. Sergio Uribe.

GLORIETAZO Con su resolutivo, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo ratifi có lo que con oportuni-
dad y en varias ocasiones denunciaron vecinos de la colonia 
Jardines Vista Hermosa ante la opinión pública y en pre-
sencia del alcalde de Colima, Héctor Insúa: la construc-
ción de departamentos en la calle Primo de Verdad viola el 
Reglamento de Zonifi cación municipal, toda vez que en esa 
zona sólo se permite edifi car viviendas unifamiliares. Como 
acostumbra, Insúa García hizo oídos sordos y no corrigió 
el grave error, por lo que, ahora, por orden del TCA, deberá 
proceder al derribo del inmueble construido de forma irre-
gular. Si el constructor afectado denuncia al gobierno mu-
nicipal por haberle otorgado un permiso de construcción al 
margen de la ley, el edil debe responder por sus acciones 
y, en su caso, cubrir con su dinero los daños que resulten, 
porque él fue responsable de la autorización de la licencia, 
no el pueblo. El Equipo.
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Expondrá Consulado americano 
reglas para visa de trabajo
Hugo RAMÍREZ

PULIDO

Con la fi nalidad de expo-
ner los nuevos reglamen-
tos del gobierno del presi-
dente Donald Trump para 
obtener visas de trabajo 
para Estados Unidos, el 
Consulado Americano es-
tará en Colima el próximo 
25 de mayo.

El director de la Ofi cina 
de Atención al Migrante, 
Santos García Santiago, 
dijo que esta fecha está 
aún por confi rmarse, por 
lo que pidió a las personas 
interesadas solicitar infor-
mes a esta dependencia 
conforme se acerquen los 
días.

“Invitamos a toda la 
población que tenga dudas 
o se quiera informar acer-
ca de los servicios ameri-
canos que proporciona el 
Consulado”, refi rió.

Comentó que en este 
evento se podrá brindar 
información “sobre visas 
de negocio, trabajo, estu-
diante, turista, así como 
lo relacionado con los pa-

saportes, seguro social, 
prevención de fraudes, y 
nosotros nos encargare-
mos de hacer toda la con-
vocatoria”.

Destacó que en el acto, 
que se desarrollará en el 
Complejo Administrativo, 
también se abordarán te-
mas importantes, como las 
pensiones a través del se-
guro social americano, en 
donde se tienen muchas 
dudas.

Expresó que a la gente 
le puede ser útil saber si 
puede tener una pensión 
por viudez, por el hecho de 
que su esposo haya esta-
do pensionado en Estados 
Unidos.

Además, indicó que si 
esa persona tiene algún 
hijo discapacitado, tam-
bién le da el derecho a te-
ner una pensión, no sola-
mente por ser viuda.

“Si tiene hijos menores 
de 18 años, que todavía es-
tén estudiando, que tam-
bién pueden tener derecho 
a una pensión; hay una 
gama de todas las posibi-
lidades que la gente puede 

tener para que puedan ac-
ceder a lo que les corres-
ponde”, indicó.

Santos García resaltó 
que estará en Colima el 
titular del servicio social 
americano en Guadalajara. 

“Mucha gente que ya 
mejor se está esperando 
a que llegue el Consulado 
Americano a Colima, por-
que ahí (evento) de viva 
voz van a poder escuchar 
y tener el espacio para pre-
guntas y respuestas”, enfa-
tizó.

Recalcó que mucha 
gente tiene dudas sobre 
su situación actual y sobre 
todo de los benefi cios a los 
que tiene derecho, sin em-
bargo, la mayoría de las 
veces carece de informa-
ción. 

Santos García precisó 
que todos los interesados 
pueden acudir a la Coor-
dinación General de Aten-
ción a Migrantes, en la ca-
lle Alfonso Sierra Partida 
#369, en la colonia Vista 
Hermosa, en Colima, o co-
municarse a los teléfonos 
330-30-14 y 313-18-45.

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

Los trabajadores de la 
Universidad de Colima, 
encabezados por el rector 
José Eduardo Hernández 
Nava y el secretario gene-
ral del SUTUC, Luis Enri-
que Zamorano Manríquez, 
participaron en el desfile 
del Día del Trabajo.

Al concluir el recorri-
do en la calle Madero, los 
universitarios se traslada-
ron al Casino del SUTUC, 
donde continuaron la cele-
bración con una comida y 
música en vivo.

Al dirigir un mensaje, 
Hernández Nava felicitó a 
quienes integran el Comi-
té Directivo del Sindicato 
Único Trabajadores de la 
Universidad de Colima, 
por la organización de esta 
marcha conmemorativa. 

El líder de los universi-
tarios recordó cómo hace 
un año solicitó al manda-
tario José Ignacio Peralta 
Sánchez “poner especial 
atención en la defensa de 
nuestra máxima Casa de 
Estudios, de su autonomía 
y su presupuesto.

“Hoy, quiero decirles 
que el Gobernador les ha 
cumplido a los universita-
rios, saldando al 100 por 
ciento la deuda histórica 
acumulada durante mu-
chos años entre nuestra 
institución y el Gobierno 
del Estado.

“También se compro-
metió a gestionar un in-
cremento al presupuesto 
anual de la UdeC en el 
Congreso del Estado, y así 
lo hizo”, refirió.

Además, Hernández 
Nava recordó que la esta-
bilidad institucional, de la 
que ahora gozan los uni-
versitarios, “es resultado 
de muchas voluntades, en 
primer lugar de los pro-
pios trabajadores de nues-
tra Casa de Estudios.

“Gracias a la estabilidad 
institucional, logramos 
nuevamente un acuerdo 
salarial entre los mejores 
siete alcanzados en las ins-
tituciones de educación su-
perior del país”.

En su momento, Enri-
que Zamorano señaló que 
el 1 de mayo es una fecha 
propicia para recordar que 
los sindicalistas son los 
herederos de las conquis-
tas de muchos trabajado-
res que han luchado por 
mejorar sus condiciones 
laborales a lo largo de la 
historia.

“Tenemos un Rector 
sensible y comprometido 
con todos los trabajado-
res; una muestra palpable 
es que en 2017, en la UdeC 
logramos el 4 por ciento 
directo al salario y el 1.5 a 
la canasta básica”, señaló.

En ese sentido, men-
cionó que con el aumento 
salarial, “de nueva cuenta 
somos un referente na-
cional como el sindicato 
universitario que mejores 
negociaciones logró”.

En representación del 
gobernador Ignacio Peral-
ta, el secretario general de 
Gobierno, Arnoldo Ochoa 
González, recordó a la co-
munidad universitaria que 
el SUTUC es uno de los 
sindicatos más importan-
tes del estado.

“Fundado hace ya casi 
37 años, el Sindicato Úni-
co de Trabajadores le dio 
a la Universidad dirección 
y estabilidad laboral, así 
como rumbo académico, 
político e ideológico”, en-
fatizó.

En este sentido, invitó 
a los universitarios a con-
servar la institucionalidad 
que ha caracterizado al 
SUTUC, y que en algunas 
ocasiones, dijo, se ha visto 
deteriorada por intereses 
particulares, de grupo o 
por discusiones políticas.

“Recuerden que la Uni-
versidad está por encima 
de intereses de grupos, 
personales o de partidos, 
de ahí la importancia de 
la unión entre el gobierno 
estatal y la UdeC, una con-
junción de esfuerzos ins-
titucional para fortalecer 
a la propia universidad, 
pero también para servir 
al estado”, concluyó.

Por la mañana, el rec-
tor Eduardo Hernández 
participó en la ceremonia 
en que el gobernador Igna-
cio Peralta recordó los orí-
genes del sindicalismo, en 
un templete ubicado por la 
glorieta del IMSS, donde 
además se coloca una co-
rona en el monumento a 
José Pimentel Llerenas.

A la comida asistieron 
también el secretario ge-
neral de la UdeC, Chris-
tian Torres Ortiz; los pre-
sidentes de la FEUC, Ciria 
Margarita Salazar; de la 
FEC, Joel Nino; de la ACU, 
Guillermina Araiza, y de la 
Asociación de Pensiona-
dos y Jubilados, Guillermo 
Torres.

Participan universitarios en el
desfile del Día del Trabajo

La estabilidad institucional con la que cuenta la Universidad 
de Colima es el resultado de muchas voluntades, asegura el 
rector Eduardo Hernández



A8  Martes 2 de Mayo de 2017

VISITA
El director de la CIA, Mike Pom-
peo, llegó a Corea del Sur para 
una visita no anunciada pública-
mente, confi rmó ayer la emba-
jada estadounidense en Seúl, en 
medio de crecientes tensiones 
en la península coreana.

SIGUEN PROTESTAS
Sindicatos y grupos de defensa de los derechos civiles participaron ayer en 
manifestaciones en Estados Unidos, en una jornada de fuertes protestas con-
tra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su promesa de 
aumentar las deportaciones. En la imagen, la protesta en Manhattan.

El Universal

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afi rmó 
ayer que está dispuesto a 
reunirse con el líder nor-
coreano, Kim Jong-un, 
“bajo las circunstancias 
adecuadas”, en medio de 
la escalada de tensión con 
Pyongyang por su reitera-
das pruebas de misiles y su 
programa nuclear.

“Si se produce, claro, 
bajo las circunstancias ade-
cuadas. Lo haría”, indicó 
Trump sobre una reunión 
con Kim en una entrevis-
ta con Bloomberg, un día 

después de reconocer que 
no excluía la opción militar 
ante las continuas provoca-
ciones del régimen norco-
reano.

El Mandatario dijo que 
estaría “honrado” de reunir-
se con el líder norcoreano.

“Muchos políticos nun-
ca lo dirían, pero le estoy 
diciendo que bajo las cir-
cunstancias adecuadas, me 
reuniría con él. Tenemos 
noticias de última hora”, su-
brayó.

La escalada de tensio-
nes en la península coreana 
se ha convertido en una de 
las principales amenazas en 
materia de seguridad para 

Trump, quien cumplió esta 
semana 100 días como pre-
sidente.

En los últimos días, el 
Mandatario ha insistido en 
que prefi ere una solución 
diplomática con Pyongyang 
y ha expresado su confi an-
za en la mediación del pre-
sidente chino, Xi Jinping, 
para calmar las tensiones.

Las palabras de Trump 
se producen después de que 
el régimen norcoreano ase-
gurara ayer que impulsará 
“a velocidad máxima” su 
programa nuclear, en res-
puesta a la creciente presión 
ejercida sobre el país por 
parte de Washington.

Trump, dispuesto a reunirseTrump, dispuesto a reunirse
con líder norcoreanocon líder norcoreano

Las declaraciones del Presidente de EU fueron emitidas des-
pués de que el régimen norcoreano aseguró que impulsará “a 
velocidad máxima” su programa nuclear

EL UNIVERSAL

WASHINGTON. E.U.- 
Los líderes del Congreso es-
tadounidense presentaron 
ayer un acuerdo para dotar 
al Gobierno Federal de un 
presupuesto que mantiene 
el plan de la Casa Blanca 
para la defensa, pero no in-
cluye previsión para el pro-
puesto muro en la frontera 
con México.

El acuerdo alcanzado es 
el resultado de semanas de 
negociaciones entre legisla-
dores republicanos y demó-
cratas y permite fi nanciar 
el funcionamiento federal 
por lo menos hasta el 30 de 
septiembre sin el riesgo de 
un cierre por falta de presu-
puesto.

Este entendimiento de-
berá ser aprobado esta se-

mana primero en la Cámara 
de Representantes y a conti-
nuación en el Senado, para 
destinar aproximadamente 
1.1 billón de dólares para 
cubrir gastos considerados 
fundamentales.

El acuerdo representa 
un delicado equilibrio entre 
la propuesta de presupuesto 
lanzada el mes pasado por 
el presidente Donald Trump 
y las exigencias impuestas 
por la oposición para que el 
proyecto prospere.

De esta forma, la pro-
puesta reserva 598 mil 500 
millones de dólares para el 
sector de Defensa, un au-
mento de 25 mil millones o 
4.5 por ciento con relación a 
2016.

El texto también incluye 
una previsión por mil 500 
millones de dólares para el 

incremento de la seguridad 
fronteriza, además de con-
tratación de nuevos agentes 
para la patrulla de la fronte-
ra.

Esto incluye recursos 
para las operaciones de 
arresto y deportación de 
inmigrantes en situación 
irregular y que hayan come-
tido delitos, contratación de 
jueces para tribunales mi-
gratorios y construcción de 
nuevas instalaciones para 
mantener personas deteni-
das.

Sin embargo, el acuerdo 
no prevé ni un solo dólar 
para el polémico muro que 
Trump propone construir 
en la frontera con México y 
que cada día parece más im-
probable, a raíz de su costo 
estratosférico y la falta de 
un presupuesto específi co.

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El 
presidente estadouniden-
se, Donald Trump, adelan-
tó ayer que está estudian-
do desmontar los grandes 
bancos de Wall Street, con 
la vuelta a un sistema que 
separe las operaciones de 
la banca de inversión de la 
banca comercial.

De acuerdo con el Manda-
tario, la idea es introducir una 
versión moderna de la ley de 
1933 que separaba las unida-
des concentradas en servicios 
bancarios al consumidor y los 

bancos de inversiones.
“Estoy analizando eso 

precisamente ahora. Hay al-
gunas personas que desean 
que volvamos al viejo siste-
ma, de modo que lo estoy 
analizando”, dijo Trump a 
Bloomberg en el Salón Oval.

Se trata de los primeros 
comentarios de Trump so-
bre el asunto, aunque altos 
funcionarios de su equipo, 
como el secretario del Te-
soro, Steven Mnuchin y el 
principal asesor económi-
co de la Casa Blanca, Gary 
Cohn, expresaron su apoyo 
a una iniciativa de ese tipo.

Durante la campaña 
electoral del año pasado, 
el aspirante presidencial 
demócrata Bernie Sanders 
también había propuesto 
fraccionar a los mayores 
bancos del país.

Por el momento, el go-
bierno de Trump no ha di-
vulgado detalles del plan.

Instantes después de cono-
cerse las declaración de Trump 
a Bloomberg, las acciones de 
algunos bancos se pusieron 
levemente al alza: JPMorgan 
pasó a operar con avance de 
0.6 por ciento, Citigroup subió 
0.8 y el Bank of America 1.2.

Trump evalúa separar bancas
comercial y de inversión

Congreso de EU logra
acordar presupuesto

EL UNIVERSAL

SEÚL, COREA DEL 
SUR.- El juicio contra la 
depuesta ex presidenta sur-
coreana Park Geun-hye por 
su papel en la trama de co-
rrupción de la Rasputina 
arrancó ayer en Seúl con 
una sesión preparatoria en 
la que no se contó con su 
comparecencia.

Esta primera vista tiene 
como objetivo revisar los 
cargos de los que se acusa a 
la ex mandataria y comen-
zar a establecer los plazos 
del proceso.

En este sentido, se espe-
ra que el tribunal del Distri-
to Central de Seúl que juzga 
el caso celebre dos o tres se-
siones preparatorias antes 
de una primera vista formal 

en torno a junio.
Park, en prisión preven-

tiva desde el pasado 31 de 
marzo, encara 18 cargos, 
entre ellos revelación de se-
cretos de Estado, coacción, 
abuso de poder y soborno, 
un delito que Corea del Sur 
castiga con un mínimo de 10 
años de prisión y hasta con 
cadena perpetua.

La fi scalía considera pro-
bado que Park creó una red 
con su amiga Choi Soon-sil, 
conocida como la Rasputi-
na por su infl uencia sobre la 
ex presidenta, a través de la 
cual, entre otras cosas, soli-
citó y obtuvo sobornos de al 
menos tres grandes grupos 
empresariales: Samsung, 
Lotte y SK, por valor de unos 
50 millones de dólares.

También se la acusa de 

haber creado una lista negra 
de unos 9 mil 500 artistas 
críticos con sus políticas (y 
que por ello perdieron su de-
recho a recibir subvenciones 
públicas y otras ayudas) y de 
coaccionar a empresas para 
fi rmar contratos con compa-
ñías de su amiga Choi.

Park, que no está obliga-
da a asistir a esta sesión pre-
paratoria, ha defendido que 
es inocente de todos los car-
gos de los que está acusada.

El caso Rasputina ha sa-
cudido los cimientos políti-
cos y económicos de Corea 
del Sur, puesto que entre 
los implicados detenidos se 
encuentran presidentes de 
grandes empresas, entre ellas 
Samsung, cuyo líder, Lee Jae-
yong, está en prisión preven-
tiva desde febrero.

Inicia juicio contra ex presidenta 
destituida de Corea del Sur

El Universal

El juicio contra la depuesta ex presidenta surcoreana Park Geun-hye arrancó ayer 
en Seúl con una sesión preparatoria en la que no se contó con su comparecencia.
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ASMA
Martín Becerril, jefe del servicio de 
alergias del Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional de La Raza, 
invitó a la población a estar alerta y no 
confi arse del asma, ya que por cada mi-
llón de personas, un paciente con esta 
enfermedad puede morir a causa de 
una crisis o exacerbación
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DESFILE
Integrantes de la Brigada Roja Antifascista marcharon la tarde de ayer del Mo-
numento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración del Día del Trabajo.

El Universal

López Obrador promete 
enfrentar ideas de 

Donald Trump

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- 
En un texto que apareció 
con su fi rma, ayer, en The 
Washington Post, el líder de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) aseguró 
que, de ganar la presidencia 
en 2018, tratará de persua-
dir al mandatario de EU de 
que su política exterior es 
errónea y contraproducen-
te.

López Obrador comien-
za su artículo asegurando 
que él y su Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) conformarán, si 
el resultado de las urnas les 

favorece el año próximo, un 
gobierno respetuoso frente a 
Estados Unidos que, no por 
ello, dejará de defender la 
soberanía mexicana.

Para lograrlo, dice, “li-
braremos una batalla de 
ideas ante quienes alientan 
el egoísmo, el rechazo de cla-
se, las fobias y la discrimina-
ción en todas sus variantes”, 
escribe López Obrador, en 
alusión al actual inquilino de 
la Casa Blanca.

El tabasqueño asegura 
que Donald Trump ganó la 
elección de noviembre pa-
sado porque recurrió a una 
campaña que exacerbó el 
descontento y la frustración 

de amplios sectores de la so-
ciedad estadounidense, afec-
tados por el desempleo, la 
pobreza y la inefi cacia de las 
instituciones públicas.

Luego, agrega, Trump 
construyó enemigos imagi-
narios. México fue uno de 
ellos.

Con el objetivo único de 
llegar a la Casa Blanca a toda 
costa, Trump decidió vender 
a su electorado diagnósticos 
equivocados de la realidad 
estadounidense y, duran-
te su campaña, fomentar el 
odio racial, la paranoia co-
lectiva y un orgullo imperial, 
obsoleto en el mundo con-
temporáneo.

En un texto publicado en The Washignton Post, el dirigente 
nacional comienza su artículo asegurando que él y su Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) conformarán un 
gobierno respetuoso frente a Estados Unidos 

Destaca Peña Nieto avances en materia laboral
EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Al encabezar en Los Pinos 
la ceremonia ofi cial por el 
Día del Trabajo, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
estableció como meta para 
su mandato que 20 millo-

nes de empleos formales de 
mexicanos se encuentren 
registrados en el Seguro 
Social.

Advirtió que su gobierno 
empezó con 16.2 millones 
de empleos registrados en 
el IMSS y que hoy son más 
de 19 millones, por lo que 

ya se puede fi jar una meta 
de 20 millones en 2018: “Es 
una meta ambiciosa, pero 
estoy convencido de que es 
viable y realizable”, dijo el 
mandatario.

Peña Nieto indicó que 
2017 lucía un panorama 
“desafi ante”, de importan-

tes retos y que los primeros 
meses del año pusieron a 
prueba la solidez de las ins-
tituciones y los valores de 
los mexicanos; sin embar-
go, México siguió adelante 
en medio de voces que lla-
maban a la unidad.

“Estos primeros 4 meses 

del año han representado 
una de las mayores pruebas 
que hemos enfrentado en 
nuestra historia reciente. 
Hoy el mundo nos recono-
ce como una Nación fuerte 
y decidida, que ha logrado 
hacer frente a sus desafíos.

El Mandatario federal 

destacó que de acuerdo 
con cifras del Inegi, el PIB 
creció 2.5 por ciento  anual 
en el primer trimestre de 
este año, en tanto que las 
exportaciones crecieron 11 
por ciento en este mismo 
periodo, la tasa más alta en 
los últimos 5 años.
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Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El Sindicato de Trabajado-
res al Servicio del Ayunta-
miento de Colima entregó 
al gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez un docu-
mento para que esté ente-
rado cuál es la lucha que 
sostienen contra el alcalde 
Héctor Insúa García.

Ayer, el líder de la bu-
rocracia municipal, Héctor 
Arturo León Alam, y otros 
miembros de la dirigencia 
entregaron el ofi cio al Man-
datario estatal cuando enca-
bezaba el desfi le de los traba-
jadores y se dirigía a Palacio 
de Gobierno.

Al entrevistar a León 
Alam sobre el contenido de 
ese documento, explicó que 
se trata de las cantidades de 
dinero de los trabajadores 
del Ayuntamiento que el Al-
calde capitalino ha desviado 
para ejercerlo en gasto co-
rriente.

“Le informamos al Go-
bernador de las cantidades 
de dinero que se deben de 
Pensiones, que llevamos 2 
semanas sin que el Presiden-
te abone un solo centavo a 
Pensiones, haciendo gala de 
su amparo”, explicó.

Agregó que Insúa García 
descuenta a los trabajadores 
entre un millón 800 a 2 mi-
llones de pesos por quince-
na, el cual no se reporta a las 
instancias que corresponden 
y, al parecer, se utiliza en 
otras acciones de manera 
irregular.

León Alam mencionó 
que, ayer, en el encuentro 
que tuvieron con el Gober-
nador, también le solicitaron 
una audiencia para explicar-
le el tema, y destacó que ha-
rán lo mismo con integran-
tes del Congreso del Estado.

Señaló que la intención 
es que estas autoridades 
combatan el amparo que 
promovió el munícipe ca-
pitalino, con el que busca 

echar abajo el decreto 239 y 
el artículo 233 Bis del Códi-
go Penal, el cual sanciona a 
funcionarios que hacen uso 
de manera ilegal de recursos 
de los trabajadores.

Apunto que si Peralta 
Sánchez ejerce una admi-
nistración honesta y trans-
parente, los alcaldes y fun-
cionarios en general deben 
seguir esa misma línea, “a 
Insúa no le estamos pidien-
do otra cosa más que pague 
lo que debe”.

Mencionó que, pese a la 
situación que atraviesan los 
trabajadores del Ayunta-
miento, por el desvío de sus 
recursos, no se ha interrum-
pido la prestación de servi-
cios a la población, al resal-
tar que es a ella a quienes se 
deben.

Luego de haberse mani-
festado en la marcha del 1 de 
mayo, los agremiados se di-
rigieron a realizar un “toma 
pacífi ca” de las instalaciones 
de la Presidencia Municipal.

Entrega sindicato a Gobernador
documento de irregularidades de Insúa

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

La diputada priista Juana 
Andrés Rivera presentó una 
iniciativa de reforma a la 
Ley de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Vio-
lencia.

Con ello pretende inhibir 
el otorgamiento a las muje-
res de un salario menor en 
el desempeño de un trabajo 
igual, realizado en puesto, 
jornada y condiciones de 
efi ciencia iguales dentro de 
un mismo centro de trabajo.

Con su propuesta de re-
forma, respaldada por los 
legisladores del PRI, PVEM, 
Nueva Alianza y PT, An-
drés Rivera plantea se con-
sidere violencia laboral la 
contravención al principio 
de igualdad salarial entre 
mujeres y hombres en el 
desempeño de un mismo 
trabajo o por la realización 
de trabajos que generen un 
mismo valor.

Aunque la desigualdad 
salarial ya la prohíben la 
Constitución de la Repúbli-
ca, la Ley Federal del Tra-
bajo, la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, previó 
necesario que también la 
normatividad local la con-
temple.

De aprobarse la inicia-
tiva en los términos como 
fue presentada, quien ejerza 
violencia laboral en Colima 

JUANA ANDRÉS

Violencia 
laboral, otorgar
salario menor 

a la mujer

por desigualdad salarial 
contra la mujer, podría ha-
cerse acreedor a una multa 
económica de hasta 200 
Unidades de Medida y Ac-
tualización y un arresto has-
ta por 36 horas.

De acuerdo a la inicia-
tiva de reforma a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Colima, tam-
bién incurriría en violencia 
laboral y sería merecedor a 
las mismas sanciones, quien 
impida a las mujeres traba-
jadoras llevar a cabo el pe-
riodo de lactancia.

En la exposición de mo-
tivo de su iniciativa, Juanita 
Andrés lamentó que en Mé-
xico no se haya concretado 
la igualdad en la remunera-
ción salarial entre hombres 
y mujeres, lo cual transgre-
de los derechos y oportuni-

dades del género femenino 
para desarrollar sus capaci-
dades.

Expuso que una de las 
maneras en que más se 
manifi esta tal desigualdad 
entre mujeres y hombres es 
en el aspecto económico, lo 
cual es representado por la 
brecha salarial existente en-
tre los géneros por la reali-
zación del mismo trabajo o 
por actividades que generan 
el mismo valor.

Finalmente, Andrés Ri-
vera señaló que la Organi-
zación para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
defi ne a la brecha salarial de 
género, como la diferencia 
existente entre los salarios 
de los hombres y de las mu-
jeres, brecha que en Méxi-
co es de las mayores entre 
los países miembros de la 
OCDE.

Atiende
Salud la

hipertensión
arterial

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

El Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud in-
formó que los afi liados al 
Seguro Médico Popular re-
ciben de manera gratuita el 
diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión arterial.

En ese sentido, en un co-
municado de prensa, agregó 
que también los pacientes 
son estabilizados en el área 
de urgencias por crisis hi-
pertensivas y se ofrece gra-
tuitamente el tratamiento 
del padecimiento en los 
hospitales.

Este sistema de salud se-
ñaló que para el control del 
paciente hipertenso existe 
variabilidad en el trata-
miento farmacológico, en 
los costos de la atención y 
en la repercusión de la eco-
nomía familiar.

Foto Agencia

Juana Andrés Rivera.

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

La Secretaría de Economía 
(SE) y el Gobierno del Es-
tado de Colima realizarán 
en Manzanillo la 38ª Con-
ferencia Nacional de Mejora 
Regulatoria, que se inicia 
hoy y concluye el jueves.

De acuerdo a un comu-
nicado, el fi n es compartir 
experiencias y conocimien-
tos que permitan impulsar 
la política de mejora regula-
toria en el país.

En esta ocasión, la con-
ferencia contará con la pre-
sencia del secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal; del gobernador 
José Ignacio Peralta Sán-
chez; del director general 
de la Cofemer, Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero, y del 
secretario de Desarrollo y 
Fomento Económico, Car-
los Domínguez Ahedo.

Se reúnen
expertos en

mejora
regulatoria

Asegura líder gremial que el Alcalde descuenta a los trabaja-
dores entre un millón 800 a 2 millones de pesos por quincena
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TAMAULIPAS
Durante un operativo en un 
establecimiento de juegos 
de apuestas, la Secretaría 
de Finanzas decomisó 394 
máquinas de juego cuya 
procedencia no fue acredi-
tada legalmente.

Enfrentamiento deja
8 muertos en BCS

EL UNIVERSAL

NOVOLATO, SIN.- Grupos mix-
tos de policías y fuerzas federales 
buscan a un grupo de sujetos ar-
mados que arribaron al malecón 
de Altata, Navolato, a bordo de 
cuatro vehículos, donde escucha-
ron música e ingirieron bebidas 
alcohólicas la madrugada de ayer.

El secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Genaro Robles 
Casillas, informó que pese a que 
no se tuvo ninguna notifi cación 
del hecho al número de auxilio 
911, se tuvo conocimiento de su 
presencia, por lo que se envió a un 
grupo mixto.

De acuerdo con la información 
que se divulgó, 10 jóvenes a bordo 
de cuatro camionetas de modelo 
reciente, acompañados de muje-
res, se ubicaron en el malecón de 
Altata a 67 kilómetros de la capital 
del estado; todos los sujetos por-
taban pecheras y se encontraban 
armados.

Vecinos de Altata informaron 
a medios de comunicación sobre 
los hechos; detallaron que los su-
jetos permanecieron por varios 
minutos en el malecón escuchan-
do música y consumiendo bebidas 
alcohólicas.

Según la versión, uno de los 
hombres colocó un rifl e en el tol-
do de una de las camionetas, al 
mismo tiempo que permaneció 
vigilante durante su estancia en el 
malecón.

Robles Casillas dio a conocer 
que los datos recopilados indica-
ron que el grupo armado sólo per-
maneció en el lugar por espacio de 
10 minutos, debido a que presun-
tamente se dirigieron a comprar 
cerveza y posteriormente, se reti-
raron.

El secretario comentó que al 
conocer de su presencia, en dicho 
punto se alertó a la Policía Munici-
pal, Militar, Federal Preventiva, el 
Ejército y la Marina, con lo que se 
conformó una fuerza mixta, la cual 
se ubicaba cerca de la zona.

Señaló que no se han retirado 
las bases del municipio de Navo-
lato, debido a que los elementos 
adscritos a ellas se mantienen en 
patrullaje continuo para su mayor 
aprovechamiento.

Admitió que no se tienen indi-
cios sobre el paradero del grupo 
armado, el cual es buscado por di-
versos puntos.

EL UNIVERSAL

CHIAPA DE CORZO, CHIA-
PAS.- Un menor hondureño de 5 
años, fue presuntamente abusado 
sexualmente por otro migrante 
centroamericano en el albergue 
Belén, en Tapachula, reportaron 
fuentes de seguridad.

El presunto agresor identifi ca-
do como Román “N”, de 30 años 
de edad, originario de El Salvador, 
fue detenido por la Policía Estatal 
Fronteriza.

El hecho se registró antenoche 
en el albergue, y de acuerdo con re-
portes de las fuentes de seguridad, 
el infante salió llorando de uno de 
los baños donde habría sido agre-
dido por el centroamericano.

La madre del niño se percató 
de la situación y pidió ayuda al 
personal del refugio, que detuvo al 
agresor y lo entregó a los agentes 
policíacos.

La Fiscalía Especial de Aten-
ción de Delitos cometidos contra 
Inmigrantes abrió una investiga-
ción sobre el hecho.

La Fiscalía realiza pruebas pe-
riciales y psicológicas para deter-
minar el tipo y grado de abuso al 
niño.

EL UNIVERSAL

CULIACÁN, SIN.- De acuerdo 
con la Fiscalía General de Sina-
loa, abril cerró con la cifra más 
alta de asesinatos violentos en lo 
que va de este 2017, con 156 ca-
sos, entre ellos, el de Francisco 
Javier Zazueta Rosales, Pancho 
Chimal, abatido por la Secretaría 
de Marina en la sindicatura de 
Tepuche.

Quirino Ordaz Coppel, gober-
nador del estado, expresó que se 

trabaja con nuevas estrategias, 
con respaldo de la Marina y del 
Ejército, para contrarrestar e in-
hibir los actos delictivos en la en-
tidad.

Señaló que en forma reciente 
en los municipios de Culiacán, 
Badiraguato, Elota, Escuinapa 
y Navolato se realizaron relevos 
en los mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y en el resto de 
los 18 municipios se hacen eva-
luaciones en forma continua.

De acuerdo con las estadísticas 

de la Fiscalía General del Estado, 
el número de homicidios dolosos 
registrados en el primer cuatri-
mestre se elevaron a 541 casos, 
de los cuales, 118 corresponden al 
mes de enero; en febrero se tuvo 
124 y en marzo 142 asesinatos.

Con relación al mismo lapso 
en el 2016, en el presente año, se 
tiene un registro de 200 asesina-
tos más, en virtud que en enero se 
tuvieron 82; febrero 115; en mar-
zo 52 y abril, 92, los que sumaron 
un total de 341 casos.

EL UNIVERSAL

CUERNAVACA, MOR.- El pe-
riodista de Morelos, Filiberto Ál-
varez Landeros, fue asesinado la 
noche del sábado por sujetos des-
conocidos que lo interceptaron al 
salir de su programa de radio en 
el municipio de Tlaquiltenango, al 
sur de Morelos.

Su cuerpo registró por lo me-
nos tres impactos de bala cuando 
fue levantado por personal del 
Servicio Médico Forense, poco an-
tes de la medianoche.

Ese día fueron levantados tres 
cadáveres víctimas de la violencia 
y fue divulgado por las autoridades 
sólo con el nombre de pila, pero el 
gremio identifi có a su compañero 
hasta que el caso fue expuesto por 
el diputado federal Javier Bolaños 
Aguilar en redes sociales manifes-
tando su repudio al crimen.

La fi cha ofi cial indica que el 
asesinato de Álvarez Landeros, 
de 65 años de edad, conductor del 
programa radiofónico Poemas y 
cantares en La Señal de Jojutla, 
ocurrió sobre la calle Javier Mina 
o Camino Antiguo al balneario el 
Rollo, en el municipio de Tlaquil-
tenango.

De acuerdo a las primeras ver-
siones, el conductor se encontraba 
a bordo de su vehículo cuando va-
rios sujetos lo interceptaron y dis-
pararon en su contra.

Más tarde fue trasladado al 
hospital regional Ernesto Meana 
San Román pero falleció a conse-
cuencia de las heridas por disparo 
de arma de fuego. En el sitio del 
ataque fueron asegurados tres cas-

quillos calibre 9 milímetros.
Filiberto leía sus poema todos 

los sábados de 9 a 10 de la noche 
y era originario del estado de Gue-
rrero.

Al lugar acudió la Policía de In-
vestigación Criminal para iniciar 
las investigaciones y hasta ahora 
se desconoce si el Mecanismo de 
Protección a Periodistas, entre cu-
yos integrantes no participan los 
periodistas, asumió el caso para 
documentar los hechos.

Por su parte el diputado federal 
del PAN, Javier Bolaños Aguilar, 
declaró que la ola de inseguridad 
que azota a la sociedad de Morelos 
afectó al gremio periodístico con el 
asesinato del periodista y locutor 
Filiberto Álvarez Landeros.

“Lamento profundamente este 
artero crimen que en particular las-
tima al gremio periodístico, luego 
de fuera asesinado el Señor Filiberto 
Álvarez Landeros, en el municipio 
de Tlaquiltenango; y desde luego 
expreso mis respetos y solidaridad 
para la familia, ante la irreparable 
pérdida”, dijo el legislador.

Afi rmó que sin importar el mó-
vil de este crimen “no es posible 
que la delincuencia siga atentando 
contra la población con total im-
punidad, alevosía, ventaja y trai-
ción, ante la falta de vigilancia y 
seguridad que priva en Morelos”.

“Demando de las autoridades, 
el esclarecimiento de este delito y 
la aplicación de sanciones severas 
para los autores materiales e in-
telectuales, a pesar de que existe 
poca confi anza de la ciudadanía 
respecto a la actuación de sus au-
toridades”, dijo el legislador.

EL UNIVERSAL

LOS CABOS, B.C.S.- Un elemento 
de la Secretaría de Marina-Armada 
de México y siete supuestos miem-
bros de la delincuencia organizada 
perdieron la vida durante un enfren-
tamiento ocurrido en la madrugada 
de ayer, en el municipio de San José 
del Cabo, Baja California Sur.

El saldo fue resultado de un 
ataque armado iniciado por los 
supuestos integrantes de la de-
lincuencia, quienes dispararon 
contra personal de infantería de 
Marina que realizaba un recorrido 
de vigilancia en la colonia Vista-
hermosa del municipio.

Luego de abrir fuego contra los 
elementos de la Marina, los hom-
bres señalados como agresores se 
introdujeron en un domicilio, por 
lo que los navales repelieron la 
agresión y posteriormente asegu-
raron armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas, bolsas con 
droga de diferentes tipos, vehí-
culos, equipos de comunicación, 
equipo táctico y uniformes.

El Grupo de Coordinación en 
Seguridad de BCS confi rmó lo 
anterior y señaló que en el lugar, 
peritos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado localizaron 
los cuerpos sin vida de siete perso-
nas, cinco hombres y dos mujeres

Sobre el ofi cial que falleció, el 
reporte señala que fue trasladado 
lesionado a un hospital, donde 
más tarde falleció.

Apenas hace unas semanas el 
Grupo de Coordinación refería 
que tras el arribo de elementos 
militares a la entidad, al iniciar 
abril, los índices de homicidios se 
habían reducido.

Y es que BCS desde hace casi 3 
años es escenario de pugnas entre 
grupos de la delincuencia organiza-
da que han dejado más de 300 per-
sonas fallecidas, entre ellas varios 
civiles que fueron alcanzados por 
las balas, a quienes no se les identi-
fi có con ninguna célula criminal.

Elementos de la Secretaría de Marina fueron atacados por supuestos inte-
grantes de la delincuencia organizada en el municipio de San José del Cabo; 
entre las víctimas se encuentra un elemento de la Semar

Buscan policías a
sujetos armados 

por beber en la calle

Migrante abusa de
niño hondureño

en albergue

EN MORELOS

Matan a locutor 
cuando salía de 

estación de radio

EN SINALOA

Abril cierra con cifra 
más alta en asesinatos

El Universal

Un elemento de la Semar y siete supuestos miembros de la delincuencia organizada perdieron la 
vida durante un enfrentamiento ocurrido en la madrugada de ayer, en el municipio de San José 
del Cabo, Baja California Sur.

El Universal

Un menor hondureño de 5 
años, fue presuntamente abu-
sado sexualmente por otro mi-
grante centroamericano en el 
albergue Belén, en Tapachula, 
reportaron fuentes de seguri-
dad.

El Universal

De acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa, el número de homicidios dolosos registrados en el 
primer cuatrimestre se elevó a 541 casos.
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Vivimos al día, con jor-
nadas laborales que cau-

san ausencia familiar; una épo-
ca en la que no estamos sujetos 
a darnos lujos, sino a aprender 
a vivir con lo necesario       .
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Más denuncias contra Karla Hernández 

EN JUNIO 

Funcionarán 
semáforos en 

tramo Pez 
Vela-Jalipa 

Reconoce Gobernador a trabajadores portuarios

ZONAS DE RIESGO NUEVAS TARIFAS 
Protección Civil y Desarrollo 
Rural realiza recorrido por 
el arroyo El Chino, ante la 
próxima temporada de llu-
vias y huracanes, para iden-
tifi car zonas de riesgo.

A fi nales de mayo podría darse 
el incremento a las tarifas de 
transporte urbano, informó el 
presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes 
del Congreso del Estado, Javier 
Ceballos.B3B3 C5C5

IDENTIFICAN
TARIFAS
EN MAYO, 

Julio González 

Cerca de 5 mil trabajadores desfi laron por el Día del Trabajo; hubo algunas peticiones de mejoras 
laborales y muestras de apoyo a la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos, y al diputado federal Vir-
gilio Mendoza Amezcua.

Julio González 

De izquierda a derecha, Rogelio Rueda, presidente del PRI es-
tatal; Enrique Rojas,  diputado federal; Alejandro Miranda, di-
rector de la API; Cecilio Lepe, secretario  general de la CROM; 
el gobernador Ignacio Peralta; la alcaldesa Gabriela Benavides;  
la princesa de las fi estas de la Feria de Manzanillo, Kenia Pine-
da Sánchez; el diputado federal Virgilio Mendoza; la reina, Isela 
Monserrat Mendoza; y el secretario del Sindicato de la Copar-
mex, Francisco Cuevas.

Julio César GONZÁLEZ 
RINCÓN

El gobernador José Ignacio Peral-
ta Sánchez reconoció el esfuerzo 
y dedicación de los trabajadores 
portuarios para hacer de Manza-
nillo un puerto competitivo.

Lo anterior, en el marco del 
recibimiento que realizó la CROM 
en el Casino de la Feria, en el 
marco del Día del Trabajo,

En el evento, al que se dieron 
cita empresarios y líderes políti-
cos y cerca de 2 mil personas, el 
Mandatario indicó que Manza-
nillo es el motor económico del 
estado.

Reconoció el liderazgo del se-
cretario general de la CROM, Ce-
cilio Lepe Bautista, de quien dijo 
ha sabido mantener una relación 
armoniosa con las diferentes em-
presas del puerto, siempre velan-
do por el benefi cio de los trabaja-
dores.

“No cabe la menor duda que 

RECIBIMIENTO DE LA CROM

JULIO CÉSAR 
GONZÁLEZ RINCÓN

Cerca de 5 mil trabajadores porte-
ños desfi laron en conmemoración 
por el Día del Trabajo, en el que 
transcurrió todo en calma.

Cerca de las 8:30 de la ma-
ñana, los contingentes partieron 
de la explanada Juárez, donde se 
llevó a cabo la ceremonia con la 
participación del secretario gene-
ral de Gobierno, Arnoldo Ochoa  
González, dirigentes gremiales y 
políticos de Manzanillo. 

Haciendo uso de sus derechos, 
algunos trabajadores aprovecha-
ron para manifestar su desconten-
to por situaciones que se han ve-
nido presentando en sus áreas de 
trabajo, como los del Sindicato de 
Salud, quienes hicieron un llama-
do al Gobernador para que garan-

tice el abasto de medicamentos.
Pidieron también el reforza-

miento en las medidas de segu-
ridad ante el incremento en la 
atención de pacientes derivados 
de hechos violentos.

Personal del área de jardinería 
del Ayuntamiento de Manzanillo 
pidieron a la presidenta munici-
pal dotar de más y mejor equipo 
a los trabajadores, así como un 
trato digno del director de dicha 
área.

No todo fue reclamos a la co-
muna, también se mostraron vo-
ces de respaldo a la presidenta 
municipal Gabriela Benavides 
Cobos, como los de la Unión de 
Comerciantes Camino Real de Co-
lima, quienes le agradecieron el 
apoyo que ha brindado para que 
puedan trabajar.

Con pancartas, la misma 

Desfi lan 5 mil porteños 
por el Día del Trabajo

Julio César GONZÁLEZ 
RINCÓN

Antes de terminar el primer se-
mestre del año funcionarámn 
adecuadamente los semáforos  
en el tramo carretero Pez Vela-
Jalipa.

Así lo informó el director del 
Centro Colima de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Guido Mendiburui 
Solís, quien indicó que desde 
hace años, no han funcionado 
correctamente, con lo que se 
pone en riesgo la seguridad de 
los usuarios.

El funcionario federal seña-
ló que han sostenido diversas 
reuniones con el Ayuntamiento 
de Manzanillo para ceder a esta 
autoridad la jurisdicción del 
tramo carretero, aunque para 
ello se requiere que se encuen-
tre terminada y bien señalizada.

Unión agradeció también al dipu-
tado federal por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 

Virgilio Mendoza, con mensajes 
como “la Unión sabe que donde 
estés nos llevas en tu corazón y 

contamos contigo”, en evidente 
respaldo al ex presidente munici-
pal.

Julio César GONZÁLEZ 
RINCÓN

Se suman más denuncias ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) en contra de 
Karla Gabriela Hernández Solór-
zano, colaboradora cercana del se-
nador panista Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.

Esto, por la venta de puestos de 

trabajo a cambio de dinero en efec-
tivo y de sumarse a la campaña del 
entonces candidato a la gubernatu-
ra del estado.

En esta ocasión, 10 personas 
presentaron la denuncia ante el 
Ministerio Público bajo el acta 
PAT1/293/2016, sumándose a las 
seis que se dieron a conocer la se-
mana pasada. 

Los denunciantes: Alely Paloma 

Fregoso, José Luis Méndez, Guada-
lupe Rivas, Fernando Vargas, Mar-
co Antonio Navarro, Edith Mendo-
za, María Ruelas, Edna Arista, José 
Bautista y Laura Fregoso Guerrero, 
aseguran que Karla Hernández les 
pidió 3 mil pesos a cada uno. 

Ello, para que se sumaran a la 
campaña de Jorge Luis Preciado a la 
gubernatura y que cuando él ganara 
entrarían a trabajar al Ayuntamien-

to de Manzanillo.
“En virtud que se impugnó la 

elección para gobernador en el es-
tado de Colima, Karla Gabriela Her-
nández Solórzano nos pidió nueva-
mente que apoyáramos al candidato 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, y 
trabajamos nuevamente en la cam-
paña de dicho candidato.

“Con la promesa nuevamente 
que ingresaríamos a trabajar en la 

Presidencia el 5 de enero de 2016”, 
se lee en el acta como parte de las 
declaraciones de los denunciantes.

Karla Gabriela Hernández fue 
coordinadora de la Fundación Jorge 
Luis Preciado en Manzanillo, siendo 
enlace directo con el Senador.

Incluso en campaña le organizó 
diversas reuniones con vecinos de 
colonias al entonces candidato a la 
gubernatura. 

SUMAN 16

La colaboradora de Jorge Luis Preciado vendía puestos de trabajo a cambio de dinero en efectivo y de sumarse a la campaña del 
entonces candidato a la gubernatura del estado por el PAN

el puerto de Manzanillo es lo que 
es gracias a sus trabajadores”, re-
calcó.

Reconoció a la alcaldesa Ga-
briela Benavides Cobos por tra-
bajar de manera incansable en 
benefi cio de las familias porteñas, 
haciendo a un lado las diferencias 
políticas y en equipo con el Go-
bierno del Estado para seguir lle-
vando más y mejores benefi cios a 
la población.

“También reconocer al diputa-
do federal y líder del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
en el estado, Virgilio Mendoza, 
por todo el apoyo que me ha brin-
dado”, expresó Peralta Sánchez.

Invitó a los manzanillenses a 
seguir trabajando por un mejor 
futuro no sólo para sus familias, 
sino para la ciudad en la que vi-
ven.

Afi rmó que los colimenses se 
han caracterizado por ser gente 
trabajadora y que siempre busca 
salir adelante.

DELFÍN 
VARADO 

La Marina-Armada de Mé-
xico, en coordinación con 
la Profepa, atendió el va-
ramiento de un delfín en 
la zona de playa conocida 
como Delfos, en Miramar. 
Extraofi cialmente se in-
formó que el cetáceo fue 
trasladado a la Facultad 
de Ciencias Marinas de 
la UdeC para su atención, 
pero lamentablemente mu-
rió.Foto Agencia
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D ESPUÉS de innumera-
bles denuncias por par-
te de diferentes sectores 
sociales y ciudadanos 
en lo particular, a causa 

de la desatención ofi cial al problema 
ecológico que presenta la laguna del 
Valle de las Garzas, la Administra-
ción Portuaria Integral (API) dio la 
buena noticia de que llevará a cabo el 
dragado de los tres canales del vaso 
lacustre. 

El vicealmirante Alejandro Mi-
randa Oceguera, director de la API 
Manzanillo, explicó que se trabajará 
en un aproximado de 150 mil metros 
cúbicos, pero no en lo inmediato, 
sino a partir del próximo año, sin 
precisar la fecha.

La acción anunciada resulta pro-
vechosa, pues además de que es evi-
dente que ayudará a que la laguna 
cuente con el fl ujo natural al mar 
que debiera tener, también se pre-
vé la seguridad de la población que 
vive en la zona alta del Valle de las 
Garzas, pues los temporales de lluvia 
que ha habido en los últimos años se 
han presentado copiosos, por lo que 
se hace necesario descartar obstruc-
ciones que ocasionen alguna fuerte 
inundación.

Miranda Oceguera no informó 
sobre el monto de la inversión en 
el dragado de la laguna porque, por 
una parte, dijo, su ejecución será so-
metida a concurso de licitación, pero 
también porque como no se llevará a 

cabo en lo inmediato, de aquí a unos 
meses más, los precios podrían va-
riar.

Al margen de la inversión, lo más 
importante es que la obra anunciada 
se haga realidad. Pero no sólo la API 
debe ocuparse de atender los proble-
mas ecológicos que tiene la laguna 
del Valle de las Garzas, también de-
ben hacerlo las instancias medioam-
bientales de los niveles federal y 
estatal, que bien podrían empezar a 
actuar para ir mitigando algunos de 
los daños ocasionados al vaso lacus-
tre, mientras llega el momento de la 
intervención por parte de la API.

Ya es tiempo que la solución de 
este asunto llame la atención de los 
gobiernos. 

Editorial

Dragado

Es bueno recordar que nadie es mejor 
que uno, sólo es cuestión de sacar lo me-
jor que tenemos dentro, y demostrarnos 
que funcionamos con o sin ellos. Caer es 
un precio, levantarse es su ganancia; es 
la chispa que vence a los que se esfuer-
zan por vernos derrotados.

RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI

Salado Cartón de Robi

La clase obrera, a lo largo de la his-
toria ha tenido, épicamente, la mis-
ma característica: es la más com-
prometida y la que recibe el salario 
más bajo, lo cual no permite tener 
una visión a futuro ni proyectos a 
largo plazo, ya que está sujeta a lo 
que día a día vive. 

BUSCAS sus ojos y sólo encuentras los tuyos 
frente al espejo. Te has dado cuenta que el 
enamorado se ha ido, ya no volverá, y se pre-
senta la rabia y frustración por ello; nace un 

nudo en la garganta, las lágrimas se van cayendo hasta 
secar los ojos; a su vez, el llanto y la impotencia se ha-
cen presentes, mismos que rompen el silencio de esa 
paz que se buscaba.

Se va la risa, la alegría, el amor, la esperanza, sólo 
se queda el silencio de ese algo roto; solicitas al alma 
enterrar esos recuerdos, pero no sabes cómo hacerlo; 
intentas, pero no funciona, pues el alma sabe que es 
parte de esa derrota.

En la vida, lo que sobra son personas que se dedi-
can a dar consejos no pedidos, como el éxito te espera 
con los brazos abiertos, o el clásico: “Si no arriesgas, 
no gana”, “Haz esto o aquello”; se dedican a estar em-
pujando, sin importar el resultado, pues dan consejos, 
te conozcan o no, sólo es cuestión de que estén cerca y 
escuchen una plática para intervenir.

Cuando uno cae, no falta quién nos pise los dedos 
de la mano hasta hacernos llorar; sientes que el mun-
do se acaba, que te hacen daño, no quieren verte vivo y 
es posible que esta idea te cause daño, al sentirte trai-
cionado, mancillado, indignado, y no estés dispuesto 
a levantarte. Eso es normal cuando la adversidad se 
presenta, pues se olvida de dónde vienes y quiénes te 
enseñaron a no quedarte derrotado.

Es bueno recordar que nadie es mejor que uno, sólo 
es cuestión de sacar lo mejor que tenemos dentro, dar 
la cara a los conflictos y demostrarnos que funciona-
mos con o sin ellos. Caer es un precio, levantarse es 
su ganancia, pues es la chispa que vence a los que se 
esfuerzan por querer vernos derrotados. No debemos 
permitir que la frustración se apodere de nosotros; 
sonríe, que la vida es corta, y lo mejor es la alegría 
para enfrentarla.

Toda acción tiene una reacción, es decir, el peligro 
está latente, presente desde el mismo comportamiento 
emocional. La opinión ajena, sin que se solicite, esta-
rá presente para inducirte a lo que los otros conside-
ran deberías hacer. Muchas veces lo haces por el mie-
do que genera el decidir solo, y admites actuar en la 
idea ajena, son esos miedos infantiles que brotan en 
el transcurso de la vida y sus problemas, creyendo que 
jamás estarás en lo correcto, y que para estarlo debe 
venir de otra persona. Nadie es garantía de triunfo o 
salir menos librado, por más que tengamos fe o nos 
encomendemos a lasa deidades en la que creemos. 

La experiencia para lidiar con los conflictos es 
nuestra, pero tampoco es garantía, dado que camina-
mos con demasiadas cicatrices. Nos hacemos el pro-
pósito de encontrar la paz, pero conforme pasan los 
días y se aproximan conflictos, nos convencemos que 
ella está cada vez más lejana. Y no es que no la estemos 
buscando, sino que no se deja atrapar, pues se escapa 
al instante, en un suspiro.

Confirmamos que esta situación lo tiene cansado, 
molesto, pero el remedio sale peor que la enfermedad, 
al no sentir lo duro, sino lo tupido. Los unos se sienten 
cansados, los otros se sientan a llorar o se hincan a 
rezar, el caso es que nos arrastra entre sonrisas y so-
llozos, contigo y sin ella. Y aunque el intento es bueno, 
termina por cansarte, dejando atrás lo que solíamos 
pensar de alguien, entre lo que es y el ser en lo que 
hace, llegando a desear no volver a verlo o no hacerlo 
de nuevo.

Se pierde más que lo que se gana, pocas cosas lo-
gramos conservarlas intactas dentro del alma, como 
es el agradecer un nuevo amanecer, para el que ya no 
tenemos tiempo o nos queda poco para pensar en él.

Aseguramos que nos estamos preparando para el 
futuro, miramos el pasado y se ha quedado atrás con 
ese sueño, pero seguimos hablando, porque se nos 
agota el tiempo, por lo tanto, apresuramos el paso en 
busca de crear un futuro incierto, pero el tiempo no se 
detiene, casi no viviste el presente en su pasado, ni es-
tás viviendo el presente en su futuro, es decir, el paso 
de los años quedaron casi muertos.

Anhelas olvidarte de todo, pero eso está presente, 
nunca se olvida uno de todo, mucho menos de los be-
sos recibidos o los remedios de amor entregados; des-
de el amanecer hasta la oscuridad sabes que la ventana 
sigue abierta, y no deseas cerrarla, sino meterla a tu 
habitación, como remanso de paz; piensas que son ce-
nizas, pero aún arden un poco, lo suficiente como para 
quemar cualquier buen propósito.

Miras al cielo y oras, buscando una explicación a 
ese dolor interno; las ideas se las llevó el viento y llo-
ras, cuando no deberías hacerlo o cuando dices que no 
vale la pena. Es el tormento que no espanta la paz, que 
escribe sueños, que anda y no regresa, que promete 
dar y se niega en su momento hacerlo, pero vuelves 
y reflexionas, con la esperanza de que las cosas sean 
siempre mejores. 

C ADA 1 de mayo, en nuestro país conmemora-
mos el Día del Trabajo, llenando de coloridos 
desfiles cada una de las calles de la ciudad, en 
donde se manifiestan diferentes dependencias, 

así como los miembros sindicales que los representan. 
Este día social es para toda la clase trabajadora que a 
diario mantiene su familia, fortaleciendo su patrimonio, 
llevándoles de comer, brindándoles lo necesario para 
cubrir sus necesidades, laborando jornadas que son res-
paldadas por nuestra Constitución, misma que nos hace 
orgullosos de ser mexicanos y contribuir con un poco de 
todo lo que nos brinda nuestro México. 

Muchos ciudadanos concurren a esta majestuosa 
conmemoración, aunque para ser honesto, la mayoría 
desconocemos la totalidad de la historia y los inicios de 
esta fecha.

“Los hechos que dieron lugar a esta celebración es-
tán contextualizados en los albores de la Revolución In-
dustrial, en los Estados Unidos. El espíritu de protesta 
se extendió por muchos lugares del mundo como Mé-
xico. Históricamente, en nuestro país la situación de la 
clase trabajadora nunca ha sido la que tenga las mejores 
condiciones de vida.

“Desde época de antaño, el grueso de la población 
vivió sometida a un régimen donde tenían que trabajar 
para que unos cuantos vivieran con comodidades y pri-
vilegios. Posteriormente, llegó la Conquista y las cosas 
no cambiaron del todo; de hecho, pasamos a ser vícti-
mas de la esclavitud y la explotación por algunos años. 
Por eso fue que se llegó a la Independencia, luchando 
por un país libre y soberano”.

Siendo México un país libre, tardó mucho en en-
contrar la estabilidad, hasta que el presidente Porfirio 
Díaz, con su dictadura logró un avance industrial que, 
sin embargo, tuvo un alto costo, así como múltiples pér-
didas humanas. Esto dio pie al surgimiento de un nuevo 
descontento que agremió a los trabajadores de las fábri-
cas, a los mineros y hasta los campesinos, gracias a la 

explotación laboral, carencia de sueldos y excesivas jor-
nadas de trabajo, iniciándose así el movimiento obrero 
en México.

En la actualidad, podemos vivenciar una época de 
crisis, de descontento, de inequidad, en donde no nos 
sentimos arropados por nuestro gobierno; nuestra rea-
lidad es que vivimos al día, bajo un sueldo que no es re-
munerador, con jornadas laborales que causan ausencia 
familiar, implicando que madre y padre trabajen para 
solventar las necesidades del hogar; una época en la que 
no estamos sujetos a darnos lujos, sino a aprender a vi-
vir con lo necesario. 

Ante esta situación marginal, estamos infestados de 
nuevas reformas que prometen la utopía de la mejora 
económica del país, un México más próspero y con más 
y mejores oportunidades para todos, aunque sabemos 
que las reformas sólo han traído beneficios para algunos 
y, por qué no decir, el beneficio para “los de siempre”, 
para las cabezas más grandes, para los miembros parti-
distas, para la bancada más astuta.  

La clase obrera, a lo largo de la historia ha tenido, 
épicamente, la misma característica: es la más compro-
metida y la que recibe el salario más bajo, lo cual no 
permite tener una visión a futuro ni proyectos a largo 
plazo, ya que está sujeta a lo que día a día vive. 

Así, pues, México demanda verdaderas reformas de 
calidad que atiendan a las problemáticas desde fondo, 
erradicando la corrupción, que ocupa el lugar número 
uno en el país, y como podemos ver, a lo largo de la 
historia y las distintas manifestaciones de los ciudada-
nos, los logros obtenidos han sido característicos de la 
unión, porque unidos somos muchos, y porque unidos 
somos más, luchemos por ese mismo fin; no dejemos 
que los de siempre ocupen la silla grande, alcemos la 
voz para ser escuchados, y a grito abierto digamos que 
no estamos de acuerdo con las diversas reformas ni con 
quienes las han propuesto. 

*Regidor del Cabildo de Manzanillo

Nos hacemos el propósito de encon-
trar la paz, pero conforme pasan los 
días y se aproximan conflictos, nos 
convencemos que ella está cada vez 
más lejana. Y no es que no la este-
mos buscando, sino que no se deja 
atrapar.

Filosofía marismeña

Día del Trabajo 

Fracasos
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  INTELIGENTES
Científi cos de Coahuila proponen in-
novar la tecnología de ventanas inte-
ligentes mediante el uso de materia-
les electrocrómicos, que al cambiar 
de color refl ejan parte de la radia-
ción solar y acentúan sus propieda-
des ópticas y electroquímicas.

Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

ARMERÍA.- Ante la próxima 
temporada de lluvias y huracanes, 
los titulares de la Dirección de la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil (UMPC), Alberto Jorge Mar-
tínez Flores, y de Desarrollo Rural, 
Cecilio Gutiérrez Silva, están iden-
tifi cando zonas de riesgo.

En ese sentido, Gutiérrez Sil-
va dijo que realizaron la visita a la 
comunidad de Rincón de López, 
con la fi nalidad de detectar las zo-
nas de mayor riesgo, pero a la vez, 
trabajar en un esquema para dar 
seguridad a los vecinos, en caso de 
una eventualidad el próximo ciclo 
de lluvias.

Agregó que el alcalde Ernesto 
Márquez Guerrero giró las ins-
trucciones para que se verifi quen 
todas las zonas que representan 

mayor riesgo en el municipio.
Por ello, refi rió, se realizó un 

recorrido por la zona baja, por la 
continuación del arroyo El Chino, 
donde hay áreas afectadas pega-
das a la mancha urbana, por lo que 
si llega a haber alguna inundación, 
podría dañar gran parte de la lo-
calidad.

De la misma manera, Martínez 
Flores detectó los puntos de riesgo 
que podrían generar inundaciones 
en la próxima temporada de llu-
vias y huracanes, por ello explicó 
que se trabaja en resolverlos.

En cuanto a las colonias, aña-
dió que se estarán monitoreando 
aquellas que año con año sufren 
los estragos de las lluvias, para 
prevenir a los habitantes de cual-
quier situación de riesgo.

Mencionó que estarán en cons-
tante verifi cación y monitoreo, 
tanto de la zona urbana como de 

ARMERÍA

Identifi can zonas de riesgo
Realizan Protección Civil y Desarrollo Rural un 
recorrido por la zona baja del arroyo El Chino

Juvenal Martínez

Con la fi nalidad de prevenir contingencias en el próximo periodo de lluvias, personal de Desarro-
llo Rural y de Protección Civil Armería supervisaron zonas de riesgos para buscar alternativas de 
solución a favor de la población.

Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

TECOMÁN.- María Natalia Hur-
tado Andrade, enlace delegacional 
de la PGR en materia de Preven-
ción del Delito y Servicios a la 
Comunidad, dio a conocer en que 
hay ocho campañas de prevención 
a nivel estatal que se están apli-
cando.

Destacó que estas ocho cam-
pañas, por su nivel de excelencia, 
fueron reconocidas en la PGR a ni-
vel nacional y se están replicando 
en todos los estados.

En ese sentido, agregó que 

“esto es algo que nos motiva para 
seguir adelante, sobre todo, que el 
trabajo, que hacemos de manera 
coordinada con otras institucio-
nes, está rindiendo frutos”.

Hurtado Andrade dijo que las 
actividades van encaminadas a 
orientar a los jóvenes sobre la pre-
vención de adicciones y de delitos 
que pudieran cometer por esa cau-
sa.

Añadió que la problemática 
que más se presenta en las escue-
las es el acoso escolar, pero tam-
bién hay denuncias de personas 
que les venden droga afuera de los 
planteles, para lo cual se le ha pe-

dido a los municipios que refuer-
cen la vigilancia en los lugares en 
donde se han denunciado.

Hurtado Ramos refi rió que to-
das estas acciones se realizan sin 
tener un presupuesto asignado y 
que para trabajar con esos pro-
gramas se tiene la necesidad de 
coordinar esfuerzos con las insti-
tuciones.

Puntualizó que el único recur-
so al que puede disponer la delega-
ción de la PGR es la impresión de 
volantes, folletos o manuales para 
los padres de familia sobre los te-
mas de trata de personas o violen-
cia hacia la mujer, entre otros.

EN EL ESTADO

Activas, ocho campañas de
Prevención del Delito: PGR

Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

TECOMÁN.- El alcalde José 
Guadalupe García celebró que se 
incentive al sector pesquero del 
municipio y se pronunció por que 
lleguen más apoyos que refuer-
cen la economía.

Lo anterior lo señaló luego 
de la entrega de apoyos del pro-
grama de Fomento a la Produc-
tividad Pesquera y Acuícola en el 
Incentivo de Modernización de 
Embarcaciones Menores, misma 
que, en su momento, presidiera 
el gobernador José Ignacio Peral-
ta Sánchez.

Agregó que todo tipo de apoyo 
que llega al municipio es impor-
tante para la economía, “sin em-
bargo, ya era necesario voltear a 

ver a la actividad pesquera”.
En ese sentido, añadió que 

“no debemos descuidarla, porque 
de este sector depende el susten-
to de muchas familias; en esta 
ocasión, tocó el apoyo a la coope-
rativa El Chupadero, y como mu-
nicipio lo celebramos”.

Por lo anterior, agradeció al 
Mandatario estatal, así como a la 
Secretaría de Desarrollo Rural, 
sobre todo porque la situación 
económica es precaria y no es ex-
clusiva sólo de Tecomán, sino de 
todo el país.

Refi rió que por eso es necesa-
rio reconocer que, pese a todas 
las adversidades, los gobiernos 
federal y estatal están haciendo el 
mejor de los esfuerzos para bajar 
recursos.

Dijo que las 17 embarcaciones 

que se entregaron estarán impul-
sando y fortaleciendo el sector 
pesquero y, por ende, reactivan-
do la economía del municipio.

“Porque siempre lo digo y lo 
reitero, Tecomán tiene mucho 
potencial, ya que tiene todo a su 
favor para volver a ser un munici-
pio próspero como antes lo fue”, 
señaló.

El Alcalde mencionó que es 
una obligación de los tres niveles 
de gobierno el buscar esquemas 
e implementar acciones que trai-
gan el benefi cio de la sociedad.

“Como Presidente Municipal, 
seguiré gestionando y tocando 
puertas ante las instancias esta-
tales y federales que sean nece-
sarias, para bajar más recursos y 
apoyos para todos los sectores”, 
puntualizó.

Es bueno que se incentive
al sector pesquero: García

Juvenal MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

ARMERÍA.- “Estamos gestio-
nando ante la Secretaría de In-
fraestructura Urbana (Seidur) 
que en las obras que se ejecuten 
en el municipio se contrate mano 
de obra local, para benefi cio de la 
gente trabajadora de este lugar”.

Así lo dio a conocer el diputado 
Eusebio Mesina Reyes, quien aña-
dió que ésta es una añeja petición 
de los trabajadores de la construc-
ción.

“Buscamos que, tanto los em-
presarios, como la mano de obra 
local, sea contratada en el mu-
nicipio, porque al haber empleo, 
hay circulante en el municipio. 
Cuando las empresas que ejecutan 
obras son de fuera, la mayor parte 
de la mano de obra también es de 
fuera”, subrayó.

Añadió que la situación de em-
pleos es muy difícil, pero que al 
contratar mano de obra local, no 
solamente se benefi cian quienes 

trabajan, pues al haber circulan-
te, de igual manera, el benefi cio es 
para el comerciante en general.

Mesina Reyes reconoció que le 
hizo el planteamiento al titular de 
la Seidur, José de Jesús Sánchez 
Romo, y está en toda la disposi-
ción de apoyar la inquietud que le 
hicieron los dirigentes de la CTM 
en el municipio.

Incluso, refi rió que, actual-
mente, van a terminar la cons-
trucción de 170 rampas y es una 
empresa del municipio la que trae 
la obra, además de que la mano de 
obra también es local.

Mencionó que también se está 
llevando a cabo la rehabilitación 
de la unidad deportiva de Cofradía 
de Juárez, donde también se hace 
con mano de obra del municipio.

Finalmente, dijo que sí ha ha-
bido respuesta a esta petición que 
hizo ante la Seidur, aunque reco-
noció que en ocasiones hay obras 
que se tienen que licitar y es com-
plicado, porque queda fuera del 
alcance de los empresarios locales.

Para beneficio de los habitantes,
las obras que se ejecuten: Mesina

MARCHAN TRABAJADORES
En Armería, sin incidentes y con diversas manifestaciones para mejorar sus actividades, se llevó a cabo el desfi le del Día del Trabajo, organizado 
por el CDM del PRI.

Juvenal Martínez

Juvenal Martínez

Eusebio Mesina Reyes, diputado por Armería.
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Un jefe en pañales
INFANTIL - A - 98 min.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:00 13:20 15:40 18:05 20:30 
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
11:30 13:50 18:00 

ACCIÓN - B15 - 136 min.

ACCIÓN - B15 - 136 min.

THRILLER - C - 117 min.

3 idiotas

La cabaña

No toques dos veces

Guardianes de
la Galaxia  2

COMEDIA - B - 106 min.

DRAMA - B - 133 min.

TERROR - B - 93 min.

ACCIÓN - B - 136 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:10 22:45

VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:20 13:10 22:10 
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
14:40 22:20
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
16:10
CINÉPOLIS SAN FERNANDO      
17:30

VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:20 13:40 18:10
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
15:50 20:05 22:10
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
15:55 20:25 22:35 

VERSIÓN 3D ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:45 18:40
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
11:00 13:40 16:25 19:05 22:00 
VERSIÓN 3D SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:30 11:55 13:30 15:45 16:30 19:30 
20:55 21:45 22:30 
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
12:45 13:10 15:30 16:00 18:15 18:45 
21:00 21:30 
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:20 12:30 13:20 15:30 16:20 
18:30 19:20 21:30 22:15
CINÉPOLIS SAN FERNANDO      
14:10 19:30

Rápidos y  furiosos 8

Rápido y peludo

Trainspotting 2

VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:20 12:40 13:10 15:35 16:05 
18:35 19:05 22:05 
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
12:15 15:05 16:50 17:50 20:40 
22:15 
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA  21:35

VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
10:40 15:00 19:25
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
10:40 12:35 20:25

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
21:50

Los Pitufos en 
la aldea perdida
INFANTIL - AA - 90 min.
VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:50 17:15
CINÉPOLIS SAN FERNANDO
12:05

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
año pasado, Ana Bárbara fue 
estafada en teoría por un em-
pleado bancario en Los Ángeles, 
al hacerle fi rmar documentos en 
inglés que ella no habría enten-
dido, lo cual fue utilizado por 
otros trabajadores de la misma 
institución bancaria para hacer 
retiros de su cuenta.

La cantante habló del caso, 
al asegurar que será una larga 
batalla en los tribunales en Es-
tados Unidos.

“El proceso está avanzando, 
no hay caída de la que no nos le-
vantemos, somos mujeres de lu-
cha”, expuso al programa Hoy.

En los próximos días habrá 
audiencias entre los presuntos 
defraudadores y la cantante.

Ana BárbaraAna Bárbara
sigue sin sigue sin lanalana
y en líos cony en líos con

abogadosabogados

El Universal

Hace 2 años, el guionista y director James Gunn y su adorable banda de desadaptados 
espaciales parecían una apuesta arriesgada para los terrenales Marvel Studios y sus 
planes de dominar los multicines. Ahora, el estreno el viernes de Guardianes de la 
Galaxia Vol. 2 pinta diferente, pues la primera entrega alcanzó los 773 millones de 
dólares a nivel mundial en taquilla.

ESTRENO EL VIERNES

EL UNIVERSAL

LAS VEGAS, E.U.- Bruno Mars, 
Nicki Minaj, Ed Sheeran, Camila 
Cabello, Celine Dion, Lorde, Flo-
rida Georgia Line, John Legend, 
Imagine Dragons y Drake, actua-
rán en la próxima edición de los 
premios Billboard, anunció ayer 
la cadena ABC en un comunicado.

Drake y The Chainsmokers 
parten como favoritos para la gala, 

con 22 nominaciones cada uno.
El galardón al mejor artista la-

tino lo disputarán J Balvin, Juan 
Gabriel, Los Plebes del Rancho de 
Ariel Camacho, Maluma y Nicky 
Jam, mientras que el título de me-
jor canción latina pondrá en liza 
a Daddy Yankee (Shaky shaky), 
Enrique Iglesias y Wisin (Duele 
el corazón), Nicky Jam (Hasta 
el amanecer), Shakira y Maluma 
(Chantaje), y Carlos Vives y Sha-

Todo listo para
los Billboard

Drake y The Chainsmokers parten como favori-
tos para la gala, con 22 nominaciones cada uno

El Universal

La serie Por 13 razones continúa siendo objeto de debate por lo que su productora, Selena Gomez, 
decidió salir al frente y defenderla.

kira (La bicicleta).
Asimismo, por el trofeo al 

mejor álbum latino competirán J 
Balvin (Energía), CNCO (Prime-
ra cita), Juan Gabriel (Los dúo 2), 
Juan Gabriel (Vestido de etiqueta: 

Por Eduardo Magallanes) y Los 
Plebes del Rancho de Ariel Cama-
cho (Recuerden mi estilo).

La ceremonia tendrá lugar en 
el T-Mobile Arena de Las Vegas 
(Nevada) el próximo 21 de mayo.

EL UNIVERSAL

MIAMI, E.U.- Pese a que son 
varias las producciones de cine o 
televisión que se han hecho o se 
preparan sobre Joaquín El Chapo 
Guzmán, Kate del Castillo no de-
siste de sus planes de realizar una 
película sobre la vida del que fue 
el narcotrafi cante más buscado de 
México.

La actriz mexicana dijo ayer 
durante una entrevista con The 
Associated Press que su interés 
en un largometraje sigue ahí pero 
que “todo está parado” hasta que 
el problema legal que mantiene 
con la justicia mexicana se arregle.

“Sólo tengo los derechos (del 
fi lme) hasta ahora”, señaló.

Del Castillo mantuvo una re-
unión clandestina en México con 
el ex líder del cártel de Sinaloa en 
2015 mientras éste estaba prófugo, 
según ha dicho con el fi n de hacer 
una película. La actriz coordinó 
una entrevista que el actor Sean 
Penn le hizo a Guzmán mientras 
ella estaba presente.

La reunión impulsó una inves-
tigación de la justicia mexicana. 
En enero, una portavoz de la fi sca-
lía del país dijo a la AP que no hay 
ninguna orden judicial contra Del 
Castillo y que la actriz sólo ha sido 
“mencionada” en investigaciones 
criminales.

Aun así, la estrella de las series 
La Reina del Sur e Ingobernable 
no viaja a su país natal.

Kate no renuncia
a filmar cinta

sobre El Chapo

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La serie 
Por 13 razones continúa siendo 
objeto de debate. Es por eso que 
ante las constantes críticas que ha 
obtenido, la productora de la serie 
de Netfl ix, Selena Gomez, decidió 
salir al frente y defenderla.

“Fuimos muy fi eles al libro y 
eso fue lo que inicialmente creó 
Jay Asher (el autor de la novela), 
una historia maravillosamente 
trágica”, aseguró la cantante y ac-

triz.
“Queríamos hacer justicia. No 

es un tema fácil de hablar, pero 
soy muy afortunada con cómo se 
está haciendo”, agregó.

Por 13 razones se centra en la 
historia de Hannah Baker (Kathe-
rine Langford), una adolescente 
que se quitó la vida y como única 
explicación dejó siete cassettes 
con las 13 razones que la llevaron 
a suicidarse. En cada una de ellas 
nombra a un culpable y cuenta qué 
fue lo que esa persona le hizo. Las 

grabaciones deben pasar de mano 
en mano a cada uno de los que 
nombra, para que así ellos sepan 
cómo hasta el mínimo detalle de 
sus acciones puede llegar a afectar 
a un tercero.

En las últimas semanas, Por 13 
razones ha sido objeto de debate, 
en especial por mostrar imágenes 
explícitas del suicidio de la prota-
gonista, lo que ha llevado a grupos 
de prevención de suicidio y a co-
legios a manifestarse respecto al 
tema.

Selena defiende Por 13 razones

A pesar de que el tema del 
capo se ha tocado ya en 
series y se preparan otras 
más, ella sigue fi rme en 
su proyecto

El Universal

Drake y The Chainsmokers son los favoritos, con 22 nominacio-
nes cada uno.



DICE CHÁVEZ JR. QUE ES MEJOR 
QUE SAÚL CANELO ÁLVAREZ

AGENCIAS

LAS VEGAS, E.U.- Luego de re-
conocer que estuvo cerca del re-
tiro como pugilista profesional, 
el mexicano Julio César Chávez 
Jr. reiteró su confi anza rumbo 
al duelo contra su compatriota 
Saúl Canelo Álvarez. 

El hijo de la leyenda dijo ade-
más que demostrará al tapatío 
que se equivocó por subir de su 
peso natural.

En teleconferencia aseguró 
que después de sus peleas con 
el polaco Andrzej Fonfara, con 
el que perdió en abril de 2015, 
y con Marco Reyes, la cual ganó 
sin ofrecer una gran pelea 3 me-
ses después, “quería retirarme, 
no tenía la pasión.

“Pero luego de vencer al 

alemán Dominik Britsch, en di-
ciembre, en Monterrey, le dio la 
confi anza para saber que podría 
dar las 164.5 libras”, y de cara a 
su choque con el Canelo, asegu-
ró que está listo, “mi mentalidad 
es diferente.

“Voy a ganar porque pien-
so que soy mejor boxeador, el 
sábado se va a dar cuenta que 
debe quedarse en su división”, 
dijo el Junior sobre el choque a 
disputarse en la T-Mobile Arena 
de esta ciudad. 

Para este combate, el Cane-
lo deberá subir más de 10 libras 
respecto a sus últimas peleas.

Finalmente, dejó en claro 
que Álvarez no es de su agrado, 
“y hay una verdadera rivalidad”, 
por lo que ofrecerán una gran 
pelea.
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SUBASTA   
Dos de las medallas 
de oro que ganó Jesse 
Owens, en los Juegos 
Olímpicos de Berlín 1936, 
cuando destrozó la idea 
de la superioridad racial 
frente a Adolf Hitler, serán 
subastadas en agosto.

Anuncian horarios Anuncian horarios 
del del TriTri para defensa  para defensa 

de Copa Orode Copa Oro

NBA: Cleveland toma 
ventaja en semifinales

AGENCIAS

MADRID, ESPAÑA.- Madrid 
se paralizará hoy y el mundo 
tendrá los ojos puestos sobre la 
capital española, cuando Real y 
Atlético disputen la ida de las 
semifinales de la UEFA Cham-
pions League. 

En este torneo, los meren-
gues presumen una “paterni-
dad” sobre los Colchoneros.

El Santiago Bernabéu abrirá 
sus puertas para atestiguar un 
derbi de Champions, por cuarta 

edición consecutiva, todos con 
balance favorable a los locales.

En 2014 y 2016, los Meren-
gues vencieron en el juego por 
la Orejona a los rojiblancos, 
mientras que en 2015 los elimi-
naron en cuartos de final con 
gol del Chicharito Hernández.

A esta altura de la tempora-
da, las lesiones pueden jugar un 
papel clave, y ambas oncenas 
tendrán ausencias importantes 
hoy: Gareth Bale y Pepe, por el 
cuadro madridista; Juanfran, 
Vrsaljko y Giménez, por los del 

Manzanares.
Este choque bien podría ser 

definido por los ‘7’: Cristiano 
Ronaldo y Antoine Griezmann. 

El astro portugués suma sie-
te dianas en la presente Cham-
pions y la joya francesa presu-
me cinco, además de que en el 
derbi de La Liga, jugado el mes 
pasado, marcó el empate en el 
Bernabéu.

Sin duda alguna será un 
duelo de poder a poder que se 
iniciará hoy, a la 1:45 de la tar-
de.
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13:45

SEMIFINAL SEMIFINAL 
IDAIDA

PARA HOY PARA HOY Camino Camino 
a la finala la final

Real Madrid y Atlético juegan la ida de las semis de Champions League, 
un torneo en el que los de Zizou son papás de los del Cholo

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO.- La tar-
día defi nición del descenso, una 
posible eliminación del América, o 
unas Chivas que pelean por el lide-
rato del torneo, son algunos de los 
ingredientes que tendrá la última 
jornada. 

Ello acarreará una “Fiebre de 
Sábado por la noche”, ya que cin-
co juegos de la última jornada se 
jugarán el 6 de mayo, a las 9 de 
la noche. 

En primer término, los tres 
equipos que se encuentran en el 
tema porcentual, Veracruz, Mo-
relia y Chiapas, se juegan la ca-
tegoría en calidad de visitantes. 

Veracruz visitará a los Xolos 
de Tijuana, mientras que Monar-
cas hará lo mismo en Monterrey, 
y Jaguares visitará al Atlas. Si 
Chiapas pierde su partido, será 
el equipo que descienda a la Liga 
de Ascenso. 

Al mismo tiempo, el Améri-
ca estará buscando su pase a la 
liguilla cuando enfrente en la 
cancha del estadio Azteca, al Pa-
chuca. 

Si los Tuzos derrotan por 2 
goles a las Águilas, serían los hi-
dalguenses los calificados, y los 
azulcremas esperarían una serie 
de resultados para ver si se en-
tran como el octavo invitado. 

Además, Chivas podría termi-
nar como líder del Clausura 2017 
si logra la victoria sobre Necaxa 
y se combina con la derrota de 
Tijuana, y empates o derrotas de 
Monterrey, Atlas y Toluca. 

El resto de los partidos se dis-
putará de la siguiente manera: 
Gallos ante Tigres se jugará el 
mismo sábado, a las 5 de la tarde, 
y el León contra Cruz Azul, a las 
7:06 de la tarde. 

El domingo será el Pumas-
Puebla, a las 12 del día, y Santos 
con Toluca, a las 6 de la tarde. 

LIGA MX 

Juegos por el no descenso y 
calificación a la misma hora

El sábado se jugarán cinco partidos, a las 9 de la 
noche

María Elena TORRES
 GUTIÉRREZ

El profesor Francisco Javier El Ca-
ballero Virgen “cumplió una fértil 
trayectoria en los medios de comu-
nicación, especializándose en el pe-
riodismo deportivo”.

Lo anterior lo afi rmó el gober-
nador Ignacio Peralta Sánchez, al 
encabezar un homenaje de cuerpo 
presente, en el patio central de Pa-
lacio de Gobierno.

El cronista deportivo falleció el 
domingo, a la edad de 62 años de 
edad, a consecuencia de una afec-
ción cardíaca.

Peralta Sánchez resaltó que 
Francisco Virgen fue también un 
fructífero servidor de las institucio-
nes del estado, aplicando sus cono-
cimientos en la materia y contribu-
yendo a un mejor entendimiento 
social de las políticas y decisiones 
de gobierno, en especial las relacio-
nadas con las tareas educativas.

“No podemos dejar de mencio-
nar su participación como promo-
tor del espacio al reconocimiento 
deportivo en el estado, el Salón de 
la Fama, como uno de los cronistas 
deportivos más importantes de Co-
lima”, afi rmó. 

Ante familiares y amigos del 

homenajeado, integrantes de la co-
munidad deportiva, cronistas y re-
presentantes de medios de comu-
nicación, el Gobernador ponderó 
que este  es un justo reconocimien-
to al profesor Francisco Virgen.

Finalmente, Peralta Sánchez 
saludó respetuosamente a los fa-
miliares, a quienes les solicitó que 
mantengan con orgullo su nombre 
y su legado.

Por su parte, el presidente de la 
Federación Mexicana de Cronistas 
Deportivos (Femecrode), Alberto 
Rico Santacruz, destacó que El Ca-
ballero Virgen fue un hombre ilus-
tre de Colima.

Rinde Nacho homenaje póstumo Rinde Nacho homenaje póstumo 
a Francisco a Francisco El Caballero El Caballero VirgenVirgen

Antoine Griezmann.

Julio César Chávez Jr.

Foto Agencia 

El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, durante el homenaje póstumo a Francis-
co El Caballero Virgen, ayer en el patio central de Palacio de Gobierno. 

AGENCIAS

CLEVELAND, E.U.- LeBron 
James consideró beber una cer-
veza, mientras anotó 35 puntos; 
Kyrie Irving agregó 24 y los Ca-
valiers de Cleveland, estrangula-

ron a los Toronto Raptors, 116-
105. 

El duelo corresponde al pri-
mer partido de su semifi nal de la 
Conferencia Este, que se celebró 
anoche en Cleveland. 

Los Cavs no habían juga-
do desde el 23 de abril, cuan-
do completaron una barrida de 
cuatro juegos ante Indiana. 

Pese a ello, los campeones 
defensores no mostraron sig-
nos de oxidación y estaban bien 
preparados para enfrentarse a 
los Raptors, que perdieron ante 
Cleveland en las fi nales de la 
conferencia del año pasado.

El segundo encuentro de la 
serie será mañana, donde los 
Raptors buscarán la hombrada 
de sacarles un duelo a los cam-
peones. 

AGENCIAS

MIAMI, E.U.- La Con-
federación Norte Centro-
americana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf) dio 
a conocer los horarios de 
los partidos de la Copa 
Oro 2017, que se iniciará 
el viernes 7 de julio.

El partido inaugural 
será en el estadio Red Bull 
Arena, de Nueva Jersey. 

El Tri comenzará la 
defensa de su título, el 
9 de julio, en el estadio 
Qualcomm de San Diego, 
California, enfrentando a 
El Salvador, a las 8:30 de 

la noche, tiempo de Mé-
xico. 

Su segundo encuentro 
será el 13 de julio ante Ja-
maica, a las 9:30 de la no-
che, en Denver, Colorado. 

El cuadro mexicano 
cerrará su participación en 
la primera fase, el 16 de ju-
lio, en el estadio Alamodo-
me de San Antonio, a las 
7:30 de la noche (misma 
hora del centro de México.

La fi nal del certamen 
más importante de selec-
ciones nacionales de la 
Concacaf, se jugará a las 
8:30 de la noche, en Santa 
Clara, California.LeBron James.
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A pesar de haber tenido un buen Torneo de Copa, Isenco no pudo fruc-
tifi car el buen desempeño con el título de Copa, al ser eliminado el pa-
sado fi n de semana por Educación Especial, en la ronda de cuartos de 
fi nal. 

Francisco Espíritu 
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Cuentos Toreros

(0-1)(0-1)

Francisco ESPÍRITU 
GÓMEZ

Las voleibolistas minati-
tlenses, Cristina Castañe-
da, Cielo Ibarra y Flor de la 
Cruz, tuvieron una destaca-
da participación con el equi-
po Loritas de Manzanillo, 
en la 7ª Copa Nacional de 
Voleibol Femenil Infantil 
Matehuala 2017. 

El evento se celebró hace 
unos días, en San Luis Po-
tosí, en la categoría 2007-
2008, donde las jugadoras 
de Minatitlán, junto con el 
equipo universitario, se cla-
sifi caron dentro de las ocho 
mejores del evento. 

Lo anterior fue infor-
mado por el entrenador 
Germán Figueroa Michel, 
director del Deportes de la 
comuna minatitlense, quien 
agregó que las tres voleibo-
listas son estudiantes del 
cuarto grado de la primaria 
Doctor Miguel Galindo. 

Indicó que previo a su 
participación, realizaron 
arduos entrenamientos en 
la cancha techada Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, de 
la cabecera municipal, bajo 
las instrucciones de César 
Maldonado. 

Además, se dijo satis-
fecho y contento con estos 
resultados, ya que para el si-

guiente torneo, que se efec-
tuará en Mazatlán, Sinaloa, 
Minatitlán podrían partici-
par con equipo propio, des-
pués del selectivo estatal.

Expuso que con el incen-

tivo de las becas escolares, es-
peran promover a más niñas 
interesadas en participar en 
esta disciplina deportiva.

Finalmente y a nombre 
del alcalde Horacio Man-

cilla, el titular de Deportes 
felicitó al maestro César 
Maldonado y a los padres de 
las tres pequeñas, quienes 
tendrán un regreso exitoso 
a su tierra, Minatitlán. 

Ángel CONTRERAS 
MARTÍNEZ

El piloto infantil colimen-
se, Víctor Ariel Comparán 
Tintos, obtuvo un primero 
y segundo lugar en la quinta 
fecha del Nacional de Moto-
cross MX 2017, que se llevó 
a cabo el pasado fi n de se-
mana, en León, Guanajuato.

El evento se efectuó en la 
pista del Parque Metropoli-
tano de León, circuito que 
se compone por un trazado 
de mil 575 metros de longi-
tud.

Este serial fue avalado 
por la Federación Mexica-
na de Motociclismo A.C., a 
través de la Promotora del 
Nacional de Motocross MX.

Comparán Tintos, de 
13 años, del Team KTM JR 

Force MX, dominó su cate-
goría de 85 Mini y se quedó 
con el primer lugar para ra-
tifi carse como el líder en la 
temporada.

En la 85 Open obtuvo un 
segundo puesto, y en la 125 
cc, que no tenía planeado 
correr por una falla mecáni-
ca, al fi nal le prestaron una 
moto y quedó cuarto lugar; 
en la primera manga llegó 
tercero y, en la segunda, de-
bido a una ponchadura, se 
metió en cuarto.

En otra información, 
mañana, Víctor Ariel Com-
parán Tintos, viajará vía 
terrestre a San José Pínula, 
Guatemala, donde repre-
sentará a México en la Copa 
Latinoamericana de Mini-
cross, a celebrarse del 4 al 7 
de mayo.

Francisco ESPÍRITU 
GÓMEZ 

José Luis Mejía Olivera fue el 
ganador del Torneo Estatal 
de Tenis de Mesa, correspon-
diente a abril, que se llevó a 
cabo el pasado fi n de semana, 
en el Gimnasio Paralímpico 
Hilda Ceballos de Moreno. 

El tenimesista se agenció 
el primer sitio en la categoría 
libre, al ganar la fi nal a Óscar 
Guillermo Fruto Jiménez y 
dejar en el tercer lugar a Án-
gel Moisés Rivas Espinoza. 

Lo anterior fue informa-
do por el presidente de la 
Asociación Estatal de Tenis 
de Mesa, Octavio Reyna Fer-
nández, quien añadió que en 
Intermedios, la corona fue 
para Génesis Janeth Pérez 
Salgado.

En la segunda posición 
terminó Amilcar Calixto Ruiz 
Hernández, y en el tercer 
puesto, Claudia Montserrat 
Morín Flores. 

FOGUEO 

Por otro lado, Reyna Fer-
nández añadió que el Torneo 
sirvió de fogueo para los ju-
gadores que representarán al 
estado en la próxima Univer-
siada Nacional, a celebrarse 
del 5 al 10 de mayo, en Mon-
terrey, Nuevo León. 

Los jugadores que viaja-
rán por parte de la Univer-
sidad de Colima, en la rama 
femenil son: Elisa González 
Nava, Génesis Janeth Pé-
rez, Perla Rubí Díaz Medina, 
Claudia Morfín Flores y Kari-
na Delgado. 

De la rama varonil: Kevin 
Villalpando, Jesús Galindo, 
Óscar Fruto y Ubaldo Martí-
nez. 

Por parte del Isenco, lo 
harán Eduardo Chávez, Enri-
que Araujo y Ángel Rivas. 

El entrenador de la rama 
femenil es Luis Alberto Ale-
jandro Espinosa Aguilar; 
mientras que en la varonil, 
Octavio Reyna Fernández. 

Francisco ESPÍRITU 
GÓMEZ 

Citrojugo, equipo de nuevo 
ingreso a la Liga de Futbol 
Superveteranos Libre, de-
butó con triunfo en la pri-
mera jornada del Campeo-
nato Regular, tras golear 
5-0 al Imperio, el pasado fi n 
de semana. 

Por otro lado, el monarca 
de Liga, Deportivo Albarra-
da, consiguió victoria sobre 
el Deportivo Ixtlahuacán, 
mientras que el campeón de 
Copa, SNTE 6, venció a 5 por 
2 al Juventus. 

LOS ENCUENTROS 

En cuanto a los duelos 
de la primera fecha, Citro-
jugo marcó sus 5 goles al 
Imperio, por conducto de 

Daniel Gudiño (3), Enrique 
Garza y Gabriel Cortés. 

Por su parte, Albarra-
da le pegó 4-3 al Deportivo 
Ixtlahuacán, con dianas de 
Iván Toscano, Guadalupe 
Cuevas, Antonio Alcaraz 
y Francisco Valdez; de los 
perdedores lo hicieron José 
Valencia (2) y Jorge A. Men-
doza. 

SNTE 6 doblegó 5-2 a 
Juventus, con pepinos de 
Hugo Dávila (2), Fernan-
do Peguero, Javier Aguilar 
y Carlos Zamora, los de la 
honra fueron de Héctor Me-
dina y Édgar Aguilar. 

En otros marcadores, 
Airtronic venció 4-0 al Real 
Manrique, con tantos de 
Hugo Ramos (3) y Carlos 
Camacho. 

Imperio superó 2-1 al 
SNTE 39, con las dos ano-

taciones de Antonio Finta 
Herrera, el gol de los men-
tores fue de Humberto Be-
nuto. 

En su retorno a la Liga, 
Guadalajarita doblegó 4-3 
al SNTSS, con dianas de 
Carlos Torres, Juan García, 
Julio Anguiano y Mario Flo-
res; de los derrotados con-
cretaron Miguel Hinojosa 
(2) y Erick Román. 

Halcones le pegó 2-1 a 
Mofl es Fernandos, con ano-
taciones de Sergio López y 
Ángel Muñoz; recortó José 
Rodríguez. 

Finalmente, Sección 82 
se impuso 4-2 al Santos To-
nila; Barcelona gano 2-0 a 
San José del Carmen, por 
no presentar registro de ju-
gadores; V. Carranza, 4-2 
ante Atlante, y descansó Pi-
huamo. 

EN FEMENIL INFANTIL

Sobresalen minatitlenses en Nacional de voleibol
La justa se llevó a cabo en Matehuala, 
San Luis Potosí; estuvieron clasifi cadas 
entre las ocho mejores del país, en la 
categoría 2007-2008

MOTOCROSS

Obtiene Víctor Ariel 
un primer y segundo 

lugar, en Nacional

Debuta con triunfo Citrojugo en 
balompié Superveteranos Libre

Victorias del campeón de Liga y de Copa, al comenzar la tem-
porada

Para José Luis 
Mejía Olivera
el Estatal de 

Tenis de Mesa

Foto Agencia 

De izquierda a derecha, Cristina Castañeda, Cielo Ibarra y Flor de la Cruz, juga-
doras minatitlenses que sobresalieron con el equipo Loritas de Manzanillo, en la 
séptima Copa Nacional de Voleibol Femenil Infantil Matehuala 2017.

Ángel Contreras 

Con un primer y segundo lugar regresó el piloto in-
fantil colimense, Víctor Ariel Comparán, en la quinta 
fecha del Nacional de Motocross MX 2017, que se lle-
vó a cabo el pasado fi n de semana, en Guanajuato.

Ricardo AGUIRRE
 DE HOYOS

La madre santa de aquel ma-
letilla aspirante a torero es-
taba exultante de alegría en 
los lavaderos de la vecindad, 
diciéndole a todos que su hijo 
toreaba en Madrid, le llega-
ron abrazos, felicitaciones, 
deseos de buena suerte y en 
hora buenas, pero uno de sus 
vecinos, con toda la “mala le-
che”, le pregunta: ¿En qué se 
va a ir?, ¿en barco o en avión?, 
santa señora se quedó atónita 
sin saber qué contestar.

Se regresa inmediatamen-
te a su vivienda y despierta a su 
hijo, preguntándole que en qué 
se iba a ir a Madrid, si en ¿bar-

co o en avión?, y el ahuevona-
do hijo le contestó con acento 
socarrón: “Mamá, mamá, nos 
vamos en camión, ese pueblito 
está antes de llegar a Tecomán 
y se llama “La Madrid”, Coli-
ma, no Madrid, uufff”.

Estaban varios toros bra-
vos muy entusiasmados plati-
cando entre sí, haciendo aspa-
vientos con sus patas, orejas 
y hasta con el rabo, cosa que 
llamó la atención de un bece-
rro que pastaba cerca de ellos, 
y se acercó para escuchar de 
qué se trataba tan entusiasta 
asunto.

Un toro berrendo de im-
presionante cornamenta, dijo 
con voz grave y emocionada: 
“Yo quiero que me toree la ele-

gancia y arte de ese gran torero 
que se llama Enrique Ponce, 
que me haga una de sus faenas 
de antología y que me corte las 
dos orejas y el rabo; sííí, dije-
ron los demás toros.

El becerro, al escuchar esto, 
se quedó pasmado. ¿Cómo iba 
a oír sin sus dos orejas?, ¿cómo 
iba a espantarse las moscas sin 
su rabo?, no comprendía por-
qué tanto entusiasmo.

Se escuchó un mugido 
fuerte y atronador de un toro 
castaño, colorado, musculoso 
y con un par de cuernos asal-
tillados y puntes agudos; “yo 
quiero que Julián López, a 
quien llama el Juli, gran tore-
ro de cartel, me haga una gran 
faena, verónicas, chicuelinas 

y ese quite que los españoles 
llaman lopezinas, que en reali-
dad se llaman zapopinas, tan-
das interminables de derecha-
zos y naturales, faena de locura 
y que me corte las dos orejas y 
el rabo”, síííí, dijeron todos.

El becerro, ya casi lloran-
do, pensaba: “Pero qué le pasa 
a estos tíos, están locos, mira 
que dale y dale que les corten 
las orejas y el rabo, tan bonito 
que lo tienen, largo y ondula-
do”.

Otro toro negro como la 
noche y de cornamenta astifi -
na, esperó su turno para decir: 
“Pues yo quiero enfrentarme a 
ese fenómeno peruano que le 
nombran Roca Rey, gran tore-
ro valeroso que se juega la vida 

ante cualquier toro, él me hará 
una faena apoteótica y que me 
corte las dos orejas, el rabo, ¡¡¡ 
hasta la pata!!!”, síííí, corearon 
todos.

“Nooooo, esto es el acabo-
se”, pensaba el becerro, ¿qué 
va a hacer sin su pata?, en ese 
momento, uno de los toros se 
da cuenta que el becerro está 
escuchando y le pregunta: ¿Y 
tú, cuando crezcas, qué vas a 
querer?, y el becerro contes-
tó: ¡Están locos, a mí nadie 
me va a cortar nada!, váyanse 
mucho a la....cuando crezca, 
yo quiero ser un gran torero, 
joder”

email:richardaguirre49@
hotmail.com

(1-0)(1-0)



JETTA  2012, 90km $105,000.
Cel.312-319-64-58.

MAZDA C-3 modelo 2012,
e x c e l e n t e  e s t a d o .
Informes. Cel.312-165-13-
08.
T I T A N  2 0 0 7 ,  o p o r t u n i d a d ,
a u t o m á t i c a ,  a / c ,  1 1 7 , 5 0 0 k m ,
d o b l e  c a b i n a ,  m u y  b u e n a s
condiciones, $100 mil .  Cel.312-
101-83-36, 313-304-52-52.

MOTO  I tal ika 150, scooter, 6,800
kms, buen precio. Cel.  312-135-
18-05.

ADELANTITO  Jardín Borrachos,
V i s t a  H e r m o s a ,  r e s i d e n c i a
l u j osa .  Tamb ién  casa  ch i ca .
Tel.314-02-04.

BARATA casa Lombardo
Toledano #1087, Infonavit
Estancia .  Inf .312-105-88-
40.
B O N I T A  y  f r e s c a  c a s a ,  3
recámaras, 1 wc, sala, cocina,
cochera para 2 autos cerrada con
v i t r o p i s o ,  $ 8 0 0 , 0 0 0  t o m o
créditos. Cel.312-318-43-62.

C A S A  2  p l a n t a s ,  2
recámaras ,  nueva,  f inos
acabados al Norte de Villa
d e  Á l v a r e z ,  $ 4 0 0 , 0 0 0
remate. Cel.312-127-17-54.
Cel.312-142-34-84.
C A S A  c e r c a  U n i v e r s i d a d  d e
Co l ima ,  110m2,  opor tun idad ,
frente escuela, acepto créditos,
$545,000. Cel.312-319-64-58.

CASA  en  Av . ,  2  r ecámaras ,
$ 3 6 0 , 0 0 0 ,  a c e p t o  c r é d i t o .
Cel.312-319-64-58.

COMPRO  casas con o sin deuda.
Tel.690-22-02.

L O M A S  d e l  C e n t e n a r i o ,  2
r e c á m a r a s ,  a l c o b a ,  s a l a -
c o m e d o r ,  c o c h e r a  y  t e r r a z a
c u b i e r t a s ,  p r o t e c c i o n e s ,
v i t rop iso .  Ce l .312-943-85-91 .
Recibo Auto.

RETROS-camiones 12m3-t ierra,
re l lenos,  mejoramos por  toda
obra. Cel.312-317-12-00.

SE VENDE  casa dos plantas,
cochera, cancel, vigi lancia, trato
d i r e c t o .  T e l . 3 1 3 - 2 7 - 8 9  L a s
Palmas.

VENDO  Casa grande, suf iciente
a g u a .  F r a n c i s c o  V i l l a  # 7 1 ,
Armería, colonia Independencia.
Tel:  32-2-11-15.

V E N D O  c a s a s  v a r i a s
ubicaciones y precios. Tel.690-
22-02.

ABADEJO  Ahorre hast a  8 0 %
h o t e l ,  d e p a r t a m e n t o s
a m u e b l a d o s ,  d í a s ,
s e m a n a s ,  m e s ,  d e s d e
$ 1 8 0 .  C e l . 3 1 2 - 1 2 9 - 2 9 - 1 3 .
T e l . 3 1 1 - 0 3 - 3 3 .

CASA  amplia en Rancho Blanco,
2 recámaras,  c losets,  a lcoba,
cancel.  Tel.314+-19-87.

COLONIA  Vista Bugambil ias, 2
r e c á m a r a s ,  c l o s e t s ,  b a r r a ,
lavadero techado. Tel .314-19-
87.

CONFORTABLE habitaciones en
res idencia,  zona centro,  para
e s t u d i a n t e s ,  p r o f e s i o n i s t a s ,
todos servicios. Cel.312-943-88-
96.

C U A R T O  a m u e b l a d o
i n d e p e n d i e n t e ,  i n c l u y e
s e r v i c i o s ,  c e r c a
U n i v e r s i d a d  d e  C o l i m a .
Cel.312-309-40-75.
D E P A R T A M E N T O
a m u e b l a d o ,  $ 2 , 0 0 0 ,
s e r v i c i o s  i n c l u i d o s ,
c e r c a  U n i v e r s i d a d .
I n t e r n e t ,  t e l e c a b l e .
C e l . 3 1 2 - 1 2 7 - 4 5 - 6 0 .
Te l .307-06-55 .
D E P A R T A M E N T O  i n d i v i d u a l
amueblado, por Sevi l la del Río,
servicios incluidos. Cel.312-554-
36-39.

DEPARTEMENTO  individual por
U n i v e r s i d a d ,  a m u e b l a d o ,
i n t e r n e t ,  c a b l e ,  i n c l u i d o s
servicios. Cel.312-309-54-98.

REAL Bugambi l ias ,  t res
recámaras, cocina nueva,
cerca QR.  Tel .330-76-43,
Cel.312-134-14-05.

RENTA  departamento individual,
cerqu i tas  de l  Tecno lóg ico  de
C o l i m a ,  a t e n c i ó n  e s p e c i a l  a
estudiantes. Cel.312-193-28-43.
Cel.312-100-05-43.

RENTO  casa  f ren te  Sor iana ,
recámara, sala, cocina integral,
$2,200. Cel.312-107-86-09.

RENTO  casas y locales, varias
ubicaciones y precios. Tel.690-
22-02.

R E N T O  c u a r t o s  s e n c i l l o s  o
a m u e b l a d o s ,  c a b a l l e r o s ,
jóvenes,  estudiantes,  parejas.
Cel.312-115-19-27

R E N T O  d e p a r t a m e n t o
amueblado, cl ima, 2 recámaras.
A p a r t e  c u a r t o  a m u e b l a d o  a
t r a b a j a d o r e s ,  e m p l e a d o s .
Al lende #550, Centro. Tel.314-
87-93. Tel.314-28-63.

RENTO  habitación amueblada,
internet en Linda Vista $1,200.
Informes 312-301-24-58,  330-
54-51.

R E N T O  h a b i t a c i o n e s
amuebladas. Informes de 2:00pm
a  9 : 0 0 p m .  T e l . 3 1 2 - 4 1 - 5 4 .
Hidalgo #374, Col ima

RENTO o vendo preciosa
c a s a  a m u e b l a d a ,  2
r e c á m a r a s ,  a i r e
acond ic ionado .  Ce l .312 -
318-06-81.
S E  R E N T A  d e p a r t a m e n t o ,  2
recámaras ,  ce rca  Av .  Ben i to
Juárez. Inf.312-107-32-14.

ADELANTITO  Co leg io  Ing lés,
te r renos  jun tos ,  276m2,  c /u ,
lugar exclusivo. Tel.314-02-04.

H E R M O S O S  t e r r e n o s
c a m p e s t r e s  1 0 x 3 0 ,  $ 9 9 , 0 0 0
a r b o l a d o s ,  m a n a n t i a l e s .
Aceptamos vehículos. Cel.312-
193-05-81.

L O T E  c a m p e s t r e  2 0 x 2 1 ,
$35,000,  servic ios,  tomo
carro.  Cel .312-112-47-90.
Juan.
OPORTUNIDAD 2 hectáreas
para cabaña o huerta de
aguacate  15 minutos de
C o m a l a ,  a g u a ,  l u z ,
e s c r i t u r a s ,  $ 6 5 0 , 0 0 0 .
Cel.312-102-21-31.
OPORTUNIDAD  Coqu imat lán ,
ter reno Col .  Moras,  7x17mts,
excelente ubicación (una cuadra
e s c u e l a  p r i m a r i a  y  u n i d a d
depor t i va )  $90 ,000 .  Ce l .312 -
101-83-36, 312-304-52-52.

REMATO!!!  Lote $1,800.= m2
l o t e  r e s i d e n c i a l  ( 1 5 x 3 4 ) ,
J a r d i n e s  V i s t a  H e r m o s a .
Cel.312-111-82-32.

S E  V E N D E N  l o t e s  c o n
servicio, 650x15. Informes
Tel.312-134-29-04.
T E R R E N O  c a m p e s t r e
30x35, servicios, $85,000
tomo carro.  Cel .312-112-
47-90. Juan.
TERRENOS residenciales
zona norte,  f rente Home
D e p o t ,  8 x 2 0 = 1 6 0 m 2 .
Cel.312-127-17-54. Cel.312-
142-34-84.
V E N D O  2  h e c t á r e a s  p a r a
fraccionar en el Rancho de Vi l la,
con agua y luz. Cel.312-113-83-
25.

V E N D O  l o t e  p o r  e l  N u e v o
L i b r a m i e n t o  C o m a l a ,  2 0 x 8 0 .
Cel.312-113-83-25.

V E N D O  t e r r e n o  5 7 6 m 2 ,  e n
Coquimatlán, bordo de carretera,
sal ida a los Amiales, $330,000.
Cel.312-156-70-43.

V E N D O  t e r r e n o  e n  C h i a p a ,
Col ima, 1906m2, con servicios y
esc r i tu ra ,  doy  fac i l i dades  de
pago  o  tomo au to  a  cuen ta .
Cel.312-943-87-78.

A D M I N I S T R A D O R  c o n
experiencia en marketing y
ventas .  T r a e r  s o l i c i t u d
Emi l io  Brun  A i l laud  176-
E ,  e s q .  V .  C a r r a n z a .
Of recemos:  Bonos ,  Imss ,
capac i tac ión .
AGENCIA  Busca :  Vendedo ra
I n m o b i l i a r i a ,  C o n t r o l i s t a  /
M o n i t o r i s t a ,  E j e c u t i v a  d e
V e n t a ,  C o o r d i n a d o r  p a r a
C a l i d a d ,  C o n t r a l o r .  T e l . 3 1 1 -
0 2 - 0 5 .  C e l . 3 1 2 - 1 5 5 - 7 7 - 5 5 .
fac to rhumano98@hotma i l . com

A S I S T E N T E  d e n t a l
o f recemos:  Imss ,  bonos ,
p r e s t a c i o n e s .  T r a e r
s o l i c i t u d  E m i l i o  B r u n
A i l l a u d  1 7 6 - E  e s q .  V .
Carranza .
A T E N C I Ó N .  S e  s o l i c i t a
p e r s o n a l  p a r a  d i f e r e n t e s
á r e a s .  S u e l d o  s e m a n a l ,
exce len te  ambien te  de  t raba jo ,
c o n t r a t a c i ó n  i n m e d i a t a .
Agendar  en t rev is ta  a l  Ce l .312-
129 -96 -11 .

A T E N C I Ó N :  s e  s o l i c i t a
pe rsona l  ambos  sexos ,  de  18
a  45  años ,  sue ldo  semana l  de
$1 ,500  a  $2 , 5 0 0  p a r a  m a yor
i n f o r m a c i ó n  y  c o n t r a t a c i ó n
mandar  Whatsapp 341-123-27-
27 .  o  l l amar  a l  ( 312 ) -136 -14 -
34 .

B U S C A M O S  O p e r a d o r
t rac tocamión  fu l l .  Requ i s i t os :
e x p e r i e n c i a  e n  r e d e s ,
c a r r e t e r a s  n a c i o n a l e s ,
h o n e s t o ,  r e s p o n s a b l e .
In fo rmes  Te l . (777) -288-74-31 .
E - m a i l .
anor ia . t ranspor tes@gmai l .com

C H O F E R  m o t o c i c l i s t a  c o n
m o t o  p r o p i a ,  b u e n a
p r e s e n t a c i ó n  y  g a n a s  d e
t r a b a j a r .  T e l .  3 1 3 - 8 9 - 8 7

D A I S U S H I I  C o l i m a ,
Manzan i l l o  y  V i l l a  de  Á l va rez .
O f rece  p l azas  a  mese r@s  y
c o c i n e r @ s ,  I n t e r e s a d o s
p r e s e n t a r s e  c o n  s o l i c i t u d
e labo rada  en  po r ta l  More los
#2 ,  en  e l  Ja rd ín  de  V i l l a  de
Á l v a r e z ,  A v .  C o n s t i t u c i ó n
#1829 ,  co lon ia  Lomas  Ve rdes
e n  C o l i m a  y  A v .  L á z a r o
Cárdenas  #1699 ,  co lon ia  Las
B r i s a s  e n  M a n z a n i l l o .
E x c e l e n t e  s u e l d o .
P r e s t a c i o n e s  y  a g r a d a b l e
amb ien te  de  t raba jo .

DISEÑADORES  G rá f i cos  con
a m p l i o  m a n e j o  d e  C o r e l ,
i l u s t r a d o r  y  P h o t o s h o p .
Informes y ci tas. Cel.312-550-
03-05.

E L  G U E R R I L L E R O  s o l i c i t a
torteadora, con experiencia en
taquería. Informes (312)396-51-
28.

EMPLEADA  1:00pm -10:00pm,
lunes –sábado,  $250 d iar ios ,
avenida Sevi l la  Río.  Cel .312-
300-10-10.

frijolito: por robi

GAZA DE OCHO SOLICITA
COCINERA, AUXILIAR DE
C O C I N A ,  R EQUISITOS:
E X P E R I E N C I A ,
DISPONIBILIDAD DE
HORARIO,  TRABAJO EN
EQUIPO,  GUSTO POR
SERVICIO AL CLIENTE,
BUENA PRESENTACIÓN Y
ACTITUD.  INTERESADAS
COMUNICARSE. CEL.312-143-
27-20 TEL.396-64-85
PRESENTAR SOLICITUD
ELABORADA EN AV. TERCER
ANILLO PERIFÉRICO #90-E
(FRENTE A WALMART
TERCER ANILLO)
GRUPO Lurso Inmobiliaria
s o l i c i t a  v e n d e d o r e s
comisionistas.  Informes.
Tel.690-22-02.
L L E V A  F Á C I L  s o l i c i t a
r e p a r t i d o r  c o n  m o t o
excelente ingreso diario,
más prestaciones de ley.
Informes Cel .312-198-68-
05. Av. San Fernando #496,
Centro.
M O T E L  L a s  G a r z a s  s o l i c i t a
recamaristas, disponibi l idad de
horario, act ivas, responsables,
emp leado  de  man ten im ien to ,
conocimientos de electr ic idad,
p l o m e r í a ,  d i s p o n i b i l i d a d  d e
horario. Sueldo, prestaciones de
l e y  y  b o n o s .  T e l . 3 0 8 - 0 6 - 2 3 .
Tel.308-20-53.

PROVECO  Pur ina  te  inv i ta  a
formar parte de su equipo de
auxi l iar  de vendedor,  con los
siguientes requisi tos. 20 a 30
años, sin problema de horario,
secundar ia ,  sue ldo base más
b o n o ,  h o n r a d o ,  t r a b a j a d o r ,
deseos de superarse, papeles en
regla. Indispensable l icencia de
c o n d u c i r .  E n t r e g a r  s o l i c i t u d
elaborada con foto. En mostrador
en Av. Carlos de la Madrid Béjar
#950. Tel.313-30-34. Lic. Rosa
Téllez.

RESTAURANTE  El Charco de la
Higuera sol ic i ta ;  ayudante de
cocina con experiencia y auxi l iar
en área de cafetera y lava loza.
Presen ta rse  con  so l i c i tud  de
empleo en el  restaurante que
está ubicado en la cal le 5 de
Mayo s/n, en el Jardín de San
José, colonia Centro en Col ima.

SE SOLICITA persona para
aseo doméstico. Interesadas
presentarse con solicitud
elaborada en Av.  20  de
Noviembre #580, antes de la
una de la tarde, con Ángeles.
S O L I C I T O  a u x i l i a r
administrativo, mujer, manejo de
cómputo,  buenas re ferenc ias.
Presentarse Zaragoza, esquina
E j i d o ,  c o l o n i a  E l  M o r a l e t e .
Cremería Casan.

SOLICITO  chofer  tax is ta  con
exper ienc ia y  documentac ión.
Cel .312-104-88-43 y  Cel .312-
115-29-90.



S O L I C I T O  v e n d e d o r a  y
recepcion is ta ,  para t ienda de
cómputo ,  t raer  so l ic i tud .  Te l .
313-89-87

T O R T I L L A S  C o l i m a  s o l i c i t a
operador ruta, sexo indist into,
l i c e n c i a  d e  m o t o c i c l i s t a  y
automovi l is ta,  sueldo semanal
$ 1 , 3 0 0  b a s e  m á s  b o n o s
productividad, prestaciones de
ley. Informes. Cel.312-101-02-
66.

URGENTE  sol ic i to cocinera con
experiencia en Mariscos, guisos
y  b o t a n a s  p a r a  r e s t a u r a n t e
botanero, Centro. Inf .312-141-
39-39. excelente presentación
25 a 40 años.

VENDEDOR  hombre o mujer, 20
a 45 años, gusto por las ventas,
ganas de trabajar y supera rse ,
$ 1 , 8 0 0  q u i n c e n a l e s  m á s
c o m i s i o n e s  y  v a l e s  d e
g a s o l i n a .  P r e s e n t a r s e
so l i c i t ud  Camino  Rea l  #153 .
Un i fo rmes  Norma .

A R R E G L O  c o m p u t a d o r a s !
L a p t o p s ,  i n t e r n e t ,  a n t i v i r u s ,
lentitud, visita domicil io. Tel.323-
42-77, Cel.312-130-57-71.

C O N S T R U C C I O N E S  y
r e m o d e l a c i o n e s  e n  g e n e r a l
a l b a ñ i l e r í a ,  p i n t u r a ,
i m p e r m e a b i l i z a c i o n e s ,
fontanería, electr ic idad, pisos y
azu le jos .  Ce l . 312 -179 -81 -58 .
Aurel io.

C O R P O R A T I V O  d e
Invest igadores Privados a sus
órdenes, tecnología electrónica
avanzada. Citas. 312-301-55-84

E L E C T R I C I D A D  p l o m e r í a ,
a l b a ñ i l e r í a ,  t i n a c o s ,  b o i l e r s ,
trabajos garantizados. Cel.312-
142-80-61 y 312-110-32-71.

FONTANEROS,  serv ic ios
rápidos garantizados, se
d e s t a p a n  d r e n a j e s ,  s i n
romper, fugas de agua, gas,
e t c .  C e l . 3 1 2 - 1 4 1 - 1 8 - 9 5 ,
Cel.312-165-06-63.
LAVADO de salas, cojines
d e c o r a t i v o s ,  s i l l a s ,
c o l c h o n e s ,  a l f o m b r a s ,
i n t e r i o r e s  d e  a u t o s  y
camionetas, etc. Cel.312-
141-18-95, Cel.312-165-06-
63.

L E C T U R A  T a r o t  s a l u d ,
s u e r t e ,  l i m p i a s ,  a m a r r e s .
L u z  d e  V i d a .  C e l . 3 1 2 - 3 1 7 -
8 0 - 8 7 .

T E  P R E S T O  d i n e r o  p o r  t u
a u t o ,  s i n  i m p o r t a r  m o d e l o  o
m a r c a .  T e l . 3 1 1 - 0 1 - 6 1 .
R e s p u e s t a  r á p i d a .

T R A B A J O  e l é c t r i c o  d e
c a l i d a d  r e s i d e n c i a l ,
c o m e r c i a l  e  i n d u s t r i a l .
P r e s u p u e s t o s  s i n
c o m p r o m i s o .  C e l . 3 1 2 - 1 0 5 -
9 4 - 1 0 .  I n g .  S e r g i o  C r u z.

TRABAJOS DE HERRERÍA
GENERAL Y FABRICACIÓN
EN ACERO ECONÓMICO.
PRESUPUESTO. CEL.312-
199-35-32.

BRINCOLINES Lore!! renta:
b r i n c o l i n e s  a c u á t i c o s ,
i n t e r a c t i v o s ,  r o c k o l a s ,
toros mecánicos. Tel.330-
41-98,  Cel .312-134-53-67,
Next.312-157-86-81.

AUTÉNTICO regalo! Día del
N i ñ o :  C h i h u a h u i t a s
miniatura, Boston, Terrier,
Pug- Carlinos, Schnauzer-
malineses ¡Apártalo! Tel.
314-89-99, Cel.312-554-38-
22.

A D Q U I E R A  p r é s t a m o s
p o r  s u  c a s a  o  t e r r e n o ,
s i n  t a n t o s  r e q u i s i t o s .
C e l . 3 1 2 - 1 3 8 - 3 7 - 6 8 .
C A R P I N T E R Í A  R i v e r a :
B a s e s  p a r o t a ,  p r i m a v e r a ,
m a t r i m o n i a l  $ 6 0 0 .  I n d i v i d u a l
$ 5 0 0 .  “ M e s a  r e g a l o ” .
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 6 7 - 4 2 .

C O M P R O  r o p a  s e m i n u e v a
p a r a  b a z a r ,  A v .  B e n i t o
J u á r e z  # 7 7 ,  C o l .  L a  G l o r i a ,
V i l l a  d e  Á l v a r e z ,  f r e n t e  a  l a
e s c u e l a  p r i m a r i a  N i ñ o s
H é r o e s ,  e s t o y  p o r  l a s  t a r d e s
3 : 0 0 P m 9 :00pm.

MASAJE  r e l a jan te ,  depo r t i vo
te rapéu t i co ,  reduc t i vo ,  p rev ia
c i t a .  C e l . 3 1 2 - 1 1 5 - 1 9 - 2 4
wha tsapp .

O P O R T U N I D A D  v e n t a  d e
e q u i p o  c o m p l e t o  d e
T o r t i l l e r í a  o  c a m b i o  p o r
v e h í c u l o  4  c i l i n d r o s .
C e l . 3 1 2 - 3 2 0 - 0 1 - 7 9 .

P E N S I O N A D O S ! !
Jubi lados! ( Issste,  imss,
gobierno) presto $5,000-
$ 2 5 0 , 0 0 0 .
no.reviso.buro.todoelestado24h
@gmail.com  C e l . 3 1 2 - 2 0 0 -
6 5 - 3 2 .
P L A C A S  s e rvicio mixto, venta,
renta ,  cambio de las  verdes.
Cel.312-116-80-22, 312-595-66-
90.

RE N T O  c a r r e t ó n  p a r a  t a c o s ,
h o t d o g ,  2  e n  1 ,  a c e r o
i n o x i d a b l e .  C e l . 3 1 2 - 1 4 8 - 5 1 -
3 5 ,  3 1 2 - 1 2 1 - 0 4 - 9 9 .

T R A M I T A M O S  t a r j e t a s  d e
c r é d i t o ,  0  a n u a l i d a d ,
t e r m i n a l  p u n t o  d e  v e n t a
p a r a  t u  n e g o c i o  y
c r é d i t o s  h i p o t e c a r i o s  c o n
t a s a  f i j a .  C e l . 3 1 2 - 1 3 2 -
3 8 - 1 2 .

V E N D O  r e f r i g e r a d o r  d u p l e x
$ 1 , 5 0 0 ,  y  2  v e s t i d o s
q u i n c e a ñ e r a  $ 5 0 0
h e r m o s o s ,  n o v i a  $ 2 , 0 0 0 ,
t a l l a  1 0 .  C e l . 3 1 2 - 1 3 2 - 3 1 -
1 3 .

ADELA N T E  a  T a l p a  3 0  d e
a b r i l ,  0 6  d e  m a y o  a  L a s
J a r a s .  C e l . 3 1 2 - 1 1 7 - 1 6 -
0 7 .  T e l . 3 1 1 - 4 0 - 2 9 .
A r a c e l i .
M I S A  S a n t a  C r u z  3  M a y o ,
C u y u t l á n ,  T a l p a  d í a  1 1 ,
V i l l a  H i d a l g o  S a n t o
T o r i b i o  d í a  2 0 .  C e l . 3 1 2 -
1 4 5 - 9 0 - 9 7 .
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ESQUIZOFRENIA 
La esquizofrenia es una 
enfermedad que deteriora el 
funcionamiento cognitivo de los 
pacientes y podría inhabilitarlos 
para laborar o funcionar en 
sociedad, advirtió el médico 
psiquiatra Sergio Galván Cázares.

En este camellón, por la lateral de la avenida La Petatera, en Villa de Álvarez, se en-
cuentra este aljibe lleno de agua y con la tapa descubierta, lo que puede provocar un 
accidente.

CAMELLÓN PELIGROSO
Félix Morelos 

El nuevo hospital del 
IMSS, en Villa de Álva-
rez, sigue careciendo 
de un paradero de au-
tobuses, por lo que los 
usuarios deben esperar 
las rutas a pleno sol, 
lo que es muy molesto, 
sobre todo para quienes 
acuden enfermos a ese 
nosocomio.

FALTA
PARADERO

Falta planeación 
en comuna 

de Coquimatlán 

Félix Morelos

Debe darse ese incremento, pero sin afectar tanto a los usuarios, afi rma el presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Javier Ceballos

TRANSPORTE PÚBLICO

Podrían subir tarifas a fi nales de mayoPodrían subir tarifas a fi nales de mayo

Carlos GARCÍA LEMUS

COMALA.- El municipio se está 
consolidando en materia de turis-
mo y seguiremos trabajando para 
que los turistas lo tengan en cuen-
ta, no solamente en temporadas 
vacacionales, sino todo el año. 

Así lo señaló el alcalde Salo-
món Salazar Barragán, quien co-
mentó que luego del éxito obte-
nido en la edición 16ª de la Feria 
del Ponche, Pan y Café, se sigue 
trabajando para que la promo-
ción turística de Comala no se 
detenga.

“La verdad lo que nos interesa 
es darle mayor difusión e impulso 

al turismo, todavía más de lo que 
hemos logrado.

“Estamos obligados, el mismo 
turismo nos está exigiendo darle 
más promoción para que Comala 
sea uno de los principales desti-
nos turísticos en el estado, no so-
lamente Manzanillo, Tecomán o 
Armería por sus playas”, expresó.

Afi rmó que se busca que los 
turistas nacionales e internacio-
nales vean a Comala como una 
gran opción y que vengan a hacer 
una derrama económica que con-
tribuya a mejorar los ingresos y 
más bienestar de las familias co-
maltecas.

Recordó que el 24 de mayo se 

realizará aquí el sorteo de la Lote-
ría Nacional, con un premio de 19 
millones de pesos y se emitió un 
billete para conmemorar el cente-
nario del natalicio de Juan Rulfo.

Dijo que ese billete le dará a 
Comala proyección nacional, con 
lo que siguen las buenas noticias 
en materia de promoción turísti-
ca del municipio.

Recordó que en los próxi-
mos días se realizará en Comala 
una muestra gastronómica y así 
seguirán organizando diversos 
eventos para promocionar al Pue-
blo Blanco de América y se man-
tenga como uno de los principales 
atractivos turísticos de la entidad.

AFIRMA EL ALCALDE

Se consolida Comala en materia turística
Seguiremos trabajando para que el turismo lo tenga como un referente en 
la entidad, afi rma Salomón Salazar

Carlos GARCÍA LEMUS

COQUIMATLÁN.-Al Ayun-
tamiento le ha faltado pla-
neación, hay que gastar 
menos de lo que se puede 
recaudar y tomar medidas 
que en ocasiones pueden ser 
dolorosas, pero necesarias, 
como un recorte de personal, 
si es que hay exceso.

Así lo señaló el diputado 
Guadalupe Benavides Flo-
rián, quien indicó que debe 
haber un diálogo serio con 
el sindicato, pues los traba-
jadores son muy compro-
metidos con el trabajo del 
Ayuntamiento, pero hay que 
redoblar esfuerzos en todas 
las áreas y hacer más eficien-
tes los recursos que le llegan 
al municipio.

Afirmó que ahí está la 
clave: organizar, poner or-
den y disciplina financiera, 
porque es un municipio que 
no cuenta con muchos ingre-
sos y lo poco que se recauda, 
debe eficientarse al máximo.

El legislador mencionó 
que el municipio vive una 
complicada situación finan-
ciera que afecta el funciona-
miento de la comuna.

Dijo que es necesario ha-
cer más eficientes los pocos 
recursos que hay y mantener 
un trabajo coordinado de 
los tres órdenes de gobierno 
para sacar adelante a Coqui-
matlán.

“Tengo confianza de que 
en el próximo año las finan-

zas mejoren. Hasta ahora 
pasamos por un momento 
complicado, pero estoy segu-
ro de que el gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez será 
sensible y hará equipo con el 
Ayuntamiento”, comentó.

Sobre el trabajo de la co-
muna, reconoció que hay 
avances en algunos sectores, 
pero retroceso en otros.

Abundó que se ha avanza-
do en deportes, pero insistió 
en que el tema delicado es el 
financiero. 

“Desgraciadamente Co-
quimatlán, como la gran ma-
yoría de municipios del país, 
cursa por problemas econó-
micos fuertes y por ser un 
municipio eminentemente 
agrícola y pequeño, territo-
rialmente hablando, tiene 
muchas carencias”, señaló.

Aseguró que el Mandata-
rio estatal ha sido solidario 
con el municipio, ha hecho 
obra y ha habido un fuerte 
apoyo al deporte, con una 
buena relación entre los tres 
niveles de gobierno.

Dijo que aunque saben 
que la prestación de servicios 
es responsabilidad directa 
del Ayuntamiento, también 
hay conciencia de las caren-
cias que existen, sobre todo 
en materia financiera.

“Adeudos con el sindica-
to, hay que pagar también a 
empleados de confianza, la 
recaudación es reducida y 
eso complica la situación”, 
concluyó.

Carlos GARCÍA LEMUS

VILLA DE ÁLVAREZ.- A fi na-
les de mayo podría darse el incre-
mento a las tarifas de transporte 
urbano, informó el presidente de 
la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Congreso del Es-
tado, Javier Ceballos Galindo.

Indicó que lo más importante 
es que todos los involucrados sal-
gan benefi ciados y no perjudicar 
tanto a los usuarios.

Mencionó que en la comisión 

legislativa que preside han estado 
trabajando con concesionarios y 
la Secretaría de Movilidad para 
avanzar en este tema. “Tenemos 
claro que debe darse ese incre-
mento. Los concesionarios pe-
dían 3 pesos, ahorta hablan de 2, 
pero debe hacerse un análisis de 
fondo.

“Se debe consensuar entre el 
Gobierno y los concesionarios, no 
se puede hablar de un alza a las 
tarifas sin antes ver que no afecte 
a los usuarios”, insistió.

Javier Ceballos expresó que 
desafortunadamente quienes uti-
lizan el transporte público tam-
bién han recibido el impacto en 
el incremento de combustibles y 
muchos productos más.

“Hay quienes usan tres o cua-
tro veces al día el transporte pú-
blico y gastan demasiado en eso, 
de ahí la importancia de no afec-
tarlos con un incremento muy 
alto”, recalcó.

El presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes 

del Congreso del Estado enfatizó 
que si le preguntamos al usua-
rio, pues no quiere que suban 
las tarifas, pero “nosotros somos 
conscientes de que debe darse el 
incremento, pero esperemos que 
sea lo menos posible.

“Entendemos también a los 
concesionarios que están pagan-
do los platos rotos y no han incre-
mentado tarifas, a pesar de que 
subieron los combustibles y otros 
insumos para prestar este servi-
cio”, expresó. 

GUADALUPE BENAVIDES

Se deben redoblar esfuerzos para hacer más 
efi cientes los pocos recursos que recibe el 
Ayuntamiento, afi rma el Diputado local

Carlos Lemus

Diputado Javier Ceballos.

 



VIGILANCIA
Agentes de la Poli-
cía Estatal vigilaron 
el desfi le de ayer en 
la ciudad de Colima, 
con motivo del Día del 
Trabajo.
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El conductor de esta ca-
mioneta circuló por la 
calle José Antonio Díaz 
cuando aún no termina-
ba el desfi le con motivo 
del 1 de Mayo, siendo 
interceptado por patru-
llas de la Policía Vial y la 
Policía Estatal antes de 
llegar a Degollado.

CONDUCTOR 
PREPOTENTE

Matan a 
un joven en 
la colonia

El Rocío 

Sergio URIBE 
ALVARADO

Un hombre murió luego de 
ser agredido a balazos ayer 
por la madrugada, en la calle 
Inglaterra de la colonia El Ro-
cío, en Manzanillo.

Según reportes extraofi-
ciales, el occiso, de aproxi-
madamente 25 años de edad, 
recibió un balazo en el abdo-
men y otro en la mandíbula.

Alrededor de la 1 de la 
madrugada, varios sujetos a 
bordo de un vehículo llegaron 
hasta donde se encontraba el 
joven, a quien le dispararon a 
quemarropa y de inmediato 
se retiraron del lugar.

Minutos después, paramé-
dicos de la Cruz Roja auxilia-
ron al herido y de emergencia 
lo trasladaron a una clínica 
del puerto, en donde dejó de 
existir minutos después cuan-
do recibía atención médica; 
los agresores no fueron dete-
nidos.

Recibió un balazo en 
el abdomen y otro en 
la mandíbula

Sergio URIBE ALVARADO

Un comando ejecutó ayer por la 
mañana a tres hombres que se en-
contraban dentro de una vivienda 
en la calle Jesús Carbajal, en la 
colonia Francisco Villa, de la de-
legación Santiago, en el puerto de 

Manzanillo.
Según los primeros reportes, 

las víctimas tenían entre 25 y 30 
años de edad; recibieron impactos 
en diferentes partes del cuerpo.

Extraofi cialmente, se informó 
que poco después de las 6 de la 
mañana, los hombres se encontra-

ban en la sala de la vivienda, hasta 
donde ingresaron varios sujetos 
armados, quienes les empezaron 
a disparar en repetidas ocasiones, 
luego salieron y huyeron a bordo 
de varios vehículos.

Vecinos de la zona al escuchar 
las detonaciones de inmediato las 

reportaron a las autoridades; pos-
teriormente, arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja y descubrieron 
que los hombres ya habían falleci-
do.

Policías estatales y municipa-
les realizaron un fuerte operativo, 
sin embargo, no detuvieron a los 

agresores.
El agente del Ministerio Públi-

co, acompañado por personal de 
Servicios Periciales y el médico le-
gista, incautó dentro de la vivien-
da una gran cantidad de casquillos 
percutidos, para el inicio de las in-
vestigaciones.

Ejecutan a tres en Manzanillo
Se encontraban dentro de una vivienda, en la colonia Francisco Villa, de la delegación Santiago

Sergio URIBE ALVARADO

Un joven fue ejecutado de varios 
balazos ayer por la tarde, en la es-
quina de las calles Benito Juárez 
y Puebla, de la colonia 16 de Sep-
tiembre, en Manzanillo.

De acuerdo a reportes extrao-
fi ciales, el occiso tenía aproxima-
damente 20 años de edad; recibió 
impactos en la cabeza y el tórax.

Alrededor de las 6 de la tarde, 

sujetos a bordo de un vehículo del 
cual no se revelaron característi-
cas, llegaron hasta donde se en-
contraba la víctima y le dispararon 
a quemarropa, luego huyeron.

Debido a la gravedad de las he-
ridas, el joven falleció casi al ins-
tante.

Los agresores no fueron dete-
nidos, a pesar del operativo im-
plementado por las corporaciones 
policíacas.

EN EL PUERTO

Asesinan a otro en 
la 16 de Septiembre

Julio César 
GONZÁLEZ RINCÓN

La Secretaría de Marina-Armada 
de México, a través de la Sexta Re-
gión Naval, informa que personal 
adscrito a este Mando rescató ayer 
a dos personas que se encontraban 
a bordo de la embarcación pesque-
ra de nombre Jodada II, cerca de 
Cuyutlán.

El apoyo se realizó una vez que 
se recibió la llamada de auxilio por 
parte de uno de los familiares de 
los tripulantes, quien solicitó la lo-
calización de citada embarcación 
que se encontraba perdida desde 
el pasado viernes 28 de abril.

Para tal acción, personal naval 
zarpó a bordo de una embarca-
ción tipo Defender perteneciente 
a la Estación Naval de Búsqueda, 

Rescate y Vigilancia Marítima de 
Manzanillo, el cual, tras localizar 
a la embarcación reportada como 
extraviada, llevó a cabo el rescate 
de las dos personas en peligro y las 
trasladó a puerto, en donde perso-
nal de Sanidad Naval les efectuó 
una valoración médica en la que 
resultaron estables.

Posteriormente, se retiraron 
por sus propios medios.

Sergio URIBE ALVARADO

Un menor de edad fue rescatado 
con vida luego de ser arrastrado 
por una ola, ayer por la tarde, en la 
playa Boca de Pascuales, del mu-
nicipio de Tecomán.

Fuentes extraofi ciales infor-
maron que el hecho se registró 
alrededor de las 12 y media, a la 
altura de la ramada de “La Aldea 
Bruja”.

El menor Axel Ademar, de 8 
años, originario de Arandas, Ja-
lisco, ingresó al mar y las olas lo 
empezaron a jalar hacia dentro, lo 
cual complicó su salida y comenzó 
a ahogarse.

Otros bañistas de inmediato 

solicitaron apoyo a los equipos de 
rescate, y momentos después un 
pescador de nombre Sergio Emilio 
alcanzó a sacar al menor del agua, 
luego llegó el apoyo de los salva-
vidas.

Una vez que fue sacado a un lu-
gar seguro, rescatistas de Protec-
ción Civil Municipal y de la Cruz 
Roja le dieron las primeras aten-
ciones y de emergencia lo trasla-
daron a una clínica de Tecomán.

Cabe destacar que minutos 
antes del percance, la familia del 
menor fue recomendada por parte 
de elementos de Protección Civil 
Municipal para que se movieran 
de la zona de la boca del mar, pero 
hicieron caso omiso.

TECOMÁN

Rescatan a menor a punto de 
ahogarse en Boca de Pascuales

CERCA DE 
CUYUTLÁN

Localiza 
Marina a 

tripulantes de 
embarcación

Fueron reportados 
como extraviados el 
pasado 28 de abril

Sergio Uribe

Sujetos a bordo de un vehículo ejecutaron a un joven a balazos, 
ayer por la tarde, en la esquina de las calles Benito Juárez y 
Puebla, de la colonia 16 de Septiembre, en Manzanillo.

Sergio Uribe

Un niño de 8 años fue rescatado con vida luego de ser arrastrado 
por una ola, ayer por la tarde, en Boca de Pascuales.

Foto Agencias

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México res-
cataron ayer a dos personas que se encontraban a bordo de una 
embarcación que fue reportada como desaparecida el pasado 28 
de abril.

Salvador Jacobo

Falla en juego mecánico deja dos lesionados
SALAGUA

Sergio URIBE ALVARADO

Un menor y un adulto resultaron 
lesionados luego de que acciden-
talmente se desprendió un juego 
mecánico, anoche, en los terre-
nos de la Feria de Manzanillo, en 
la localidad de Salagua.

De acuerdo a reportes extrao-

fi ciales, los lesionados son un 
menor de 8 años y un adulto de 
35.

Poco después de las 10 de la 
noche, las dos personas se encon-
traban en el juego denominado 
Tazas Locas, y repentinamente se 
desprendió una de las piezas y las 
personas cayeron al suelo.

Debido al accidente, por un 
momento hubo confusión y te-
mor en esa área de la feria; mo-
mentos después, personal de la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil auxilió a los lesionados, 
quienes fueron trasladados a bor-
do de una ambulancia a un noso-
comio del puerto.
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