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Carlos Alberto PÉREZ 
AGUILAR

Mediante el lanzamiento de ondas 
de choque a las nubes para evitar 
la formación de granizo, por parte 
de agricultores de invernaderos, 

se han ahuyentado las lluvias en el 
norte del estado.

Campesinos denunciaron que 
en la región norte, en los munici-
pios de Cuauhtémoc, Coquimatlán 
y Comala, se está alterando el ciclo 
natural del agua con tecnología de 

Bombardean nubes 
y ahuyentan lluvias

Científi cos y productores advierten que tecnología antigranizo usada por viveristas de invernadero 
altera el ciclo natural del agua en la zona norte del estado e impide lluvias

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

Regidores de oposición del Ayun-
tamiento de Colima acusaron que 
funcionarios municipales actúan 
con excesos en contra de vende-
dores ambulantes, al buscar reti-
rarlos.

Advirtieron que elevarán pro-
testa en sesión de Cabildo.

Óscar Valdovinos Anguiano, 
munícipe priista, acusó a la ad-
ministración municipal de Héctor 
Insúa de actuar de manera dicta-
torial, además de un desconoci-

miento del sentir de la población 
sobre ciertos personajes, como el 
caso de la vendedora de bate, a 
quien se considera un ícono del 
paisaje urbano.

Por su parte, la regidora de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
María Elena Abaroa López, señaló 
que no se puede ejecutar a rajata-
bla el reglamento sin antes tener 
opciones qué ofrecer a los vende-
dores que son retirados.

Mencionó que muchos de ellos 
viven en condiciones de vulnerabi-
lidad.

LOCAL/A2

Hugo RAMÍREZ 
PULIDO 

La Secretaría de Movilidad aún 
no plantea si requiere hacerse 
cambio de placas vehiculares, 
informó el secretario de Planea-
ción y Finanzas, Carlos Arturo 
Noriega García.

No obstante, señaló que si la 
Semov establece la necesidad de 
ese procedimiento, se defi nirán 
las medidas económicas a apli-
car.

“Es importante establecer 
dos grandes diferencias, una, el 
tema de reemplacamiento como 
una necesidad de seguridad, de 
establecer transparencia en el 
trámite, y la otra, la parte que 
signifi ca el tema del ingreso”, 
dijo.

Insistió en que primero se 
requiere demostrarle a la gente 
qué es lo que va a ganar con el 
reemplacamiento, y después tra-
tar el tema de la recaudación.

Sobre el presupuesto para 
2017, mencionó que el incre-
mento o disminución que se 
pueda tener está relacionado 
con lo que plasme la Secretaría 
de Hacienda, debido a que el in-
greso del estado más importante 
proviene de las participaciones 
federales.

LOCAL/A9

Mario SOLÍS ESPINOSA

Rogelio Rueda Sánchez, líder es-
tatal del PRI, difundió su declara-
ción 3de3, donde da a conocer que 
posee bienes muebles e inmuebles 
con un valor conjunto de 3 millo-
nes 259 mil pesos.

Desde esta semana, en la pági-
na electrónica del PRI estatal, apa-

rece la declaración patrimonial, 
fi scal y de intereses de todos los 
integrantes del Comité Directivo 
Estatal de ese instituto.

Las declaraciones de estos fun-
cionarios y el resto de la directiva 
priista en Colima se pueden en-
contrar en la página http://pricol.
org/?page_id=1736.

LOCAL/A2

Salvador Jacobo

Ante jueces y magistrados, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se comprometió a mejo-
rar las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Lo acompañan el secretario 
general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y el presidente del STJE, Rafael García Rincón.

Alberto MAGALLÓN 
ESTRADA

El gobernador José Ignacio Peral-
ta Sánchez refrendó la coordina-

ción entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, y trabajar en una agenda 
bilateral para avanzar en las peti-
ciones y propuestas para reimpul-
sar la impartición de la justicia en 

Salvador Jacobo

El geólogo y maestro en Ciencias del Medio Ambiente por el Ins-
tituto Politécnico Nacional e investigador de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo García de Alba García, y el líder de Produc-
tores Unidos de Colima, Arnoldo Vizcaíno.

física aplicada.
Esto, por medio de cañones 

que lanzan aire a gran velocidad 
que producen ondas de choque 
para impedir la formación de gra-
nizo.

Sostienen campesinos e in-
vestigadores que ello ha provoca-
do afectaciones a agricultores de 
arroz y caña, así como a ganade-
ros. 

En entrevista con el Director 
General de Diario de Colima, 
Armando Martínez de la Rosa, el 
geólogo y maestro en Ciencias del 

Medio Ambiente por el Institu-
to Politécnico Nacional, Ricardo 
García de Alba García, reveló que 
esta tecnología denominada “ca-
ñones antigranizo” ha sido cues-
tionada en otras entidades, por los 
efectos que tiene sobre los siste-
mas locales de agricultura ante la 
alteración del ciclo hidrológico.

“El cañón antigranizo es un 
instrumento que tiene la forma de 
un embudo invertido, de aproxi-
madamente 6 metros de altura”, 
explicó. 

LOCAL/A2

Agricultores y científi cos afi rman que los cañones antigranizo 
afectan el ciclo natural del agua. 

Nuestro país sí tiene 
voz, esa voz que se 

opone al que nos ha ofendi-
do y amenazado, diciendo, 
sin miramiento, que ‘Méxi-
co no es amigo de Estados 
Unidos’        . 
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Critican regidores a Alcalde
por desalojar a ambulantes

Presentan dirigentes 
del PRI estatal 3de3

Refrenda Nacho coordinación
entre Ejecutivo y Judicial

Colima.  
El Mandatario sostuvo una re-

unión con jueces, juezas, magis-
trados y magistradas.

Durante este encuentro lleva-
do a cabo en el auditorio del Su-
premo Tribunal de Justicia del 
Estado, Ignacio Peralta dijo que se 
necesitan mejores condiciones de 
bienestar y mejora laboral para los 
trabajadores del Poder Judicial. 

El Ejecutivo estatal respaldó 
el posicionamiento de trabajar en 
una dirección que genere bienes-
tar social para ellos.

LOCAL/A3

Niega secretario de 
Finanzas intención de 

reemplacamiento

DESIERTA, SEGUNDA 
SUBASTA DEL AVIÓN 
Por segunda ocasión, la su-
basta pública para la venta 
de la aeronave King Air B200 
matrícula XC-CLQ, propiedad 
de Gobierno del Estado, se 
declaró desierta.

LOCAL A3

A MEDIAS
Sin mostrar un 
buen futbol, pero 
siendo superior a 
su rival, el Tri vino 
de atrás para ven-
cer a El Salvador. 

AA MMEEDDIIAASS
TRIUNFO

SLIM AL TRICOLOR
El consorcio Cicsa 
(del empresario 
Carlos Slim) obtu-
vo el contrato para 
la construcción de 
la pista 3 del Nue-
vo AICM.

Jóvenes en diá-
logo con el Pre-
sidente fueron 
i d e n t i f i c a d o s 
como priistas por 
usuarios de re-
des sociales.

GANA
CO O

VINCULADOS
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CÓMO FUNCIONAN
Desde hace varios años, 

García de Alba García, se 
ha dedicado a investigar 
los cañones antigranizo, 
su funcionamiento y sus 
efectos ante el crecimiento 
del uso de esta tecnología 
en Jalisco, que ahora se 
podría también estar utili-
zando en la zona norte de 
Colima. 

Explicó que los siste-
mas antigranizo se han 
estudiado desde tiempo 
atrás, con diversos meca-
nismos que se han conso-
lidado en el presente con 
la instrumentación tecno-
lógica. 

“Es una lucha vieja por 
los efectos que el granizo 
genera en ciertos cultivos 
protegidos como lo son: ji-
tomate, aguacate, berries, 
la uva, pero también para 
proteger al ganado y los 

pastizales. En la actuali-
dad también se sabe de la 
importancia del clima para 
la operación aeronáutica. 
Antes se utilizaba la quema 
de combustibles que deri-
vaban en el calentamiento 
de las nubes cúmulos nim-
bus para atenuar las preci-
pitaciones”, expuso. 

“De esta manera los 
cañones siguen el mismo 
principio que es enviar 
ondas de calor desde la 
superfi cie (terrestre) a las 
nubes que se encuentran 
hasta a 15 mil metros de 
altura y que su parte supe-
rior puede alcanzar tempe-
raturas de hasta menos 50 
grados centígrados, lo que 
provoca que por su ciclo 
natural se condensen las 
gotas de lluvia, se congelen 
y por gravedad caigan a la 
tierra”.

La herramienta genera 
la presión sufi ciente para 
empujar aire caliente a tra-
vés de una onda de choque, 
provocada por la reacción 
de tres elementos: oxíge-
no, nitrógeno, acetileno o 
gas lp,  que viajan a la ve-
locidad del sonido, a más 
de mil 200 kilómetros por 
hora y con una fuerza de 
332 kilos por centímetro 
cuadrado. 

“Esta onda genera el 
efecto de cavitación, que 
abre un túnel (de viento) 
por la misma fricción una 
onda tras otra. Cada 4 se-
gundos se emiten explo-
siones a la atmósfera con 
el propósito de que en un 
minuto el calor ascienda 
a 15 mil metros de altura, 
que al llegar a la nube pro-
vocará el choque de aire 
frío y caliente, cambiando 

la polaridad del sistema”.
De esta manera, de for-

ma local, se modifi can las 
condiciones de la precipi-
tación, transformando el 
granizo en líquido, o en el 
peor de los casos, la evapo-
ración que impide la caída 
de precipitaciones, dijo, 
como aquí sucede.

“Al intentar estas per-
sonas destruir el granizo 
descomponen el ciclo na-
tural del agua, provocando 
la ausencia de lluvia. 

“Ellos, productores que 
utilizan la herramienta, así 
como sus distribuidores, 
dicen que no se afecta la 
lluvia, pero sí se afecta su 
intensidad que no es sufi -
ciente para mantener los 
sistemas de producción. Es 
decir, en lugar de una tor-
menta fuerte natural, cae 
una lluvia leve y breve”.
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Afectan cañones antigranizo 
diversos cultivos de Colima

Carlos Alberto 
PÉREZ AGUILAR

Agricultores y científicos 
denunciaron que median-
te el lanzamiento de ondas 
de choque a las nubes para 
evitar la formación de gra-
nizo por parte de agricul-
tores de invernaderos, se 
han ahuyentado las lluvias 
en el norte del estado.

Señalaron que en los 
municipios de Cuauhté-
moc, Coquimatlán y Coma-
la, se está alterando el ciclo 
natural del agua con tec-
nología de física aplicada, 
por medio de cañones que 
lanzan aire a gran veloci-
dad que producen ondas 
de choque para impedir la 
formación de granizo. 

Explicaron que ello ha 
provocado afectaciones 
a agricultores de arroz y 

caña, así como a ganade-
ros. 

En entrevista con el 
Director General de Dia-
rio de Colima, Arman-
do Martínez de la Rosa, el 
geólogo y maestro en Cien-
cias del Medio Ambiente 
por el Instituto Politécnico 
Nacional, Ricardo García 
de Alba García, reveló que 
esta tecnología denomi-
nada “cañones antigrani-
zo” ha sido cuestionada 
en otras entidades por los 
efectos que tiene sobre los 
sistemas locales de agricul-
tura, por la alteración del 
ciclo hidrológico.

Comentó que el cañón 
antigranizo “es un instru-
mento que tiene la forma 
de un embudo invertido de 
aproximadamente 6 me-
tros de altura. 

“Tiene la característica 

de bombardear la atmósfe-
ra con aire caliente, con lo 
cual, se presume, se evita 
la formación de granizo al 
propiciar el calentamiento 
de las nubes media hora 
antes de que genere preci-
pitaciones en un área de-
terminada”, explicó el aca-
démico de la Universidad 
de Guadalajara.

Acompañado en la en-
trevista por el líder de 
Productores Unidos de 
Colima, Arnoldo Vizcaíno, 
se informó que los agri-
cultores han formado bri-
gadas de vigilancia para 
identificar a los viveristas 
de invernadero locales que 
estén utilizando esa tecno-
logía.

 Hasta el momento, se-
ñaló, no se ha logrado lo-
calizar alguno de manera 
física, pero sí se han escu-

chado las explosiones que 
se utilizan, principalmente 
para proteger cultivos de 
aguacate, berries (zarza-
mora y arándano) y otros 
cultivos de invernadero.

“Nosotros físicamente 
no los hemos localizado, 
pero sí hemos constatado 
las explosiones y los efec-
tos que nos están dando 
con todo a los producto-
res de arroz, caña y otros 
cultivos que requieren del 
riego, porque la lluvia no 
llega y las precipitaciones 
son menores. 

“Además de los caño-
nes sabemos que se están 
utilizando avionetas con 
químicos para impedir el 
granizo y ha afectado las 
precipitaciones en la re-
gión, porque evita las llu-
vias”, aseveró Arnoldo Viz-
caíno.

Esta herramienta daña el ciclo natural del agua, denuncian agricultores y científi -
cos; buscan prohibir su uso en la entidad y el país

PROMUEVEN IMPEDIR 
USO EN COLIMA

Productores Unidos 
por Colima ha comenzado 
acciones para identifi car 
los invernaderos que están 
utilizando esta tecnología, 
hasta el momento sólo se 
tienen ubicados algunos 
sitios donde se considera 
puedan estar implemen-
tándose.

“Tenemos reportes de 
Alzada, en Cuauhtémoc, 
donde se ha escuchado los 
bombardeos, algunos lu-
gares en Coquimatlán, así 
como en La Caja y El Re-
mate, en Comala. 

“En esta última zona, 
también se han visto avio-
netas que lanzan yoduro de 
plata a la atmósfera para 
tener el mismo efecto”, co-
mentó Arnoldo Vizcaíno, 
al referir que tuvieron los 
campesinos un encuentro 
con productores de inver-
nadero de estas regiones 
que negaron el uso de ca-
ñones.

“Logramos persuadir 
ya a algunos productores 
que han fi rmado el com-
promiso de no utilizar los 
cañones. Eso nos permite 
dar el siguiente paso: si es 
cierto que no se utilizan, 
no existirá ningún proble-

ma en legislar para que se 
eviten estas prácticas”. 

Luego de reuniones con 
autoridades de la Sagarpa, 
el próximo lunes se tendrá 
un encuentro con legisla-
dores locales para impul-
sar esta iniciativa que pu-
diera ser punta de lanza a 
nivel nacional para emitir 
leyes contra el uso de ca-
ñones antigranizo.

“Estamos planteando 
que dentro de la estructura 
de Desarrollo Rural Sus-
tentable exista la posibili-
dad legal que el Goberna-
dor emita un decreto por 
norma ofi cial que prohíba 
cualquier herramienta 
para alterar el ciclo (natu-
ral) del agua”, efecto que 
los cañones generan.

Posteriormente, en 
caso de concretarse, la or-
ganización campesina bus-
cará el acercamiento a las 
instancias federales, como 
Semarnat y Sagarpa para 
llevar el tema al nivel na-
cional con el propósito de 
reducir el impacto en los 
sistemas locales de cultivo 
que se ven afectados por el 
uso de esta tecnología po-
lémica ya en otros estados 
del país.

Salvador Jacobo

Geólogo y maestro en Ciencias del Medio Ambiente 
por el Instituto Politécnico Nacional, Ricardo García 
de Alba García.

Carlos Alberto 
PÉREZ AGUILAR

Como parte de las investiga-
ciones que se han realizado 
para estudiar los efectos que 
el uso de cañones antigrani-
zo tiene sobre el  entorno, el 
especialista en Medio Am-
biente por la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo García 
de Alba García, sostiene que 
el sur de Jalisco es ejemplo de 
los daños que puede provocar 
la alteración del ciclo natural 
del agua. 

“Tenemos un ejemplo 
muy claro en el sur de Jalisco, 
en el valle de Zapotlán, don-
de en 10 años hemos tenido 
un défi cit de 21 mil millones 
de litros en su principal lago. 
Esto nos habla de un proceso 
de cambio al que se ha some-
tido la región, donde es muy 
común el uso de los cañones 
antigranizo”, comentó.

Si bien existen diversos 
factores que contribuyen a los 
procesos de desertifi cación 
como lo son la deforestación, 
los cambios de uso de suelo 

y el manejo de diversas tec-
nologías en los cultivos agrí-
colas, el investigador refi ere 
que esa región el uso de los 
cañones ha ido en aumento, 
considerándose por los agri-
cultores una herramienta que 
sí funciona para su cultivos 
protegidos, pero también ha 
tenido efectos en la disminu-
ción de las precipitaciones 
pluviales naturales.

Si bien en la actualidad no 
existe ninguna herramienta 
para medir la afectación real 
de las nubes que son someti-

das a la onda de choque, los 
testimonios dan cuenta de los 
cambios de precipitaciones 
totales en los sistemas locales.

“Ahora es muy común que 
nos digan que ven que viene 
la lluvia y no (se) entiende por 
qué no cae. Se identifi ca este 
instrumento principalmente 
donde hay invernaderos. Hay 
que prestar atención en el 
tema porque estamos usando 
tecnología que trastoca un ci-
clo natural, y el más sensible 
como lo es el ciclo del agua.

“El cañón no modifi ca el 

clima, es un proceso de obser-
vación que requiere mucho 
tiempo y no tiene la capaci-
dad por ser una acción muy 
focalizada. No se trata de un 
cambio climático, se trata de 
una transformación local y 
muy puntual”.

En el caso de la salud para 
el ser humano, el científi co 
señaló el manejo de ondas 
sónicas para enviar calor a la 
atmósfera producen el cam-
bio de polaridad del entorno. 

“La polaridad tiene efec-
tos para los seres humanos 

como lo son: dolor de cabeza, 
aumento de estrés, irritación 
e incluso impotencia sexual. 
Hay médicos que nos pueden 
explicar en qué afecta la ioni-
zación a la salud. 

“La ionización negativa, 
que provoca la lluvia, tiene 
un efecto contrario, genera 
un equilibrio y nos provoca 
relajamiento, nos tranquiliza. 
Los iones se respiran y cuan-
do se somete a la polarización 
existen estos trastornos”, ex-
plicó Ricardo García de Alba 
García.

Cañones antigranizo dañan el medio ambiente y la salud
En Jalisco hay un proceso de desertifi cación y se tienen estudios que revelan efectos nocivos para la salud de las personas

Mario Alberto 
SOLÍS ESPINOSA

El dirigente estatal del PRI, 
Rogelio Rueda Sánchez, di-
fundió su declaración 3de3, 
donde da a conocer que posee 
bienes muebles e inmuebles 
con un valor conjunto de 3 mi-
llones 259 mil pesos.

Desde esta semana, en la 
página electrónica del PRI es-
tatal, aparece la declaración 
patrimonial, fi scal y de intere-
ses de todos los integrantes del 
Comité Directivo Estatal de 
ese instituto.

En el caso de Rueda Sán-
chez, se establece que sus per-
cepciones en los 4 meses de 
2015 que trabajó en el gobier-

no estatal, ascendieron a 190 
mil 224 pesos.

Mientras que en 2014, el 
último año que recibió un sa-
lario durante los 12 meses, sus 
ingresos fueron de 656 mil 519 
pesos. La declaración no con-
templa un espacio para trans-
parentar el sueldo que recibe 
actualmente.

Añade que tiene cuatro te-
rrenos en Manzanillo con un 
valor conjunto de 522 mil 798 
pesos, dos de ellos fueron ad-
quiridos en 2002 y otros dos 
en 2006.

De igual forma, el líder es-
tatal priista reporta una casa 
en Colima, adquirida en 2009, 
con un costo de un millón 944 
mil pesos. Mientras que su es-

posa tiene dos viviendas, una 
en Manzanillo y otra en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc.

En cuanto a los bienes 
inmuebles, Rueda Sánchez 
declaró poseer un Jeep 2006, 
con un valor de 216 mil 900 
pesos, así como un Toyota 
2014, de 575 mil 400 pesos.

Y en lo que se refi ere a las 
cuentas bancarias, el priista 
reportó dos, con un capital 
igual o inferior a los 100 mil 
pesos.

Tocante a la declaración 
fi scal, Rogelio Rueda consig-
na que en los ejercicios 2013, 
2014 y 2015 tuvo un saldo a 
favor de 17 mil 44 pesos, 28 
mil 712 y 28 mil 484, respec-
tivamente.

Por su parte, la secretaria 
general, Lizet Rodríguez So-
riano, declaró ingresos anua-
les por 177 mil 322 pesos, así 
como una casa y un terreno en 
la Ciudad de México, con un 
valor conjunto de 2 millones 
260 mil pesos.

Édgar Larios Carrasco, se-
cretario de Organización, dijo 
haber obtenido percepciones 
por un total de 798 mil 503 
pesos en el último ejercicio, así 
como una casa en Colima con 
un valor de un millón de pesos.

Las declaraciones de estos 
funcionarios y el resto de la 
directiva priista en Colima se 
pueden encontrar en la pági-
na http://pricol.org/?page_
id=1736.

DIFUNDE 3DE3

Tiene Rueda posesiones por más de $3.2 millones
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Rogelio Rueda Sánchez, dirigente estatal del PRI.
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Por segunda ocasión, la su-
basta pública para la ven-
ta de la aeronave King Air 
B200 matrícula XC-CLQ, 
propiedad de Gobierno del 
Estado, se declaró desierta.

Esto, ante la incompa-
recencia de posibles parti-
cipantes para su registro en 
la puja, que tenía como base 
de venta la cantidad de 2 
millones 268 mil dólares.

El evento fue transmiti-
do en vivo por cadena esta-
tal y redes sociales desde el 
Auditorio del Complejo Ad-
ministrativo.

En representación del 
gobernador Ignacio Peral-
ta Sánchez, el secretario de 
Administración y Gestión 
Pública, Kristian Meiners 
Tovar, dio lectura al fallo en 
el que hizo constar la inexis-
tencia de ganador.

Informó que la siguien-
te semana publicarán una 
nueva convocatoria, me-
diante la cual buscará el me-
jor precio para el Gobierno 
del Estado “y captar la ma-
yor cantidad de recursos 
que puedan ser destinados 
a lo que el Gobernador ha 
instruido”.

Añadió que no hay una 
urgencia inmediata de ven-
der la aeronave, por lo que se 
tendrá la paciencia de esperar 
que los interesados, “que han 
estado viniendo, se decidan y 
puedan hacer una oferta que 
resulte atractiva para el Go-
bierno del Estado”.

Siendo la subasta la op-
ción que marca la ley para la 
venta de la aeronave, Mei-
ners Tovar detalló que en 
breve analizará y presentará 
alternativas al Mandatario, 
para que decida y se haga 
una nueva convocatoria la 
siguiente semana.

Considerando, dijo, que 
en esta segunda puja el pre-
cio inicial del avalúo se re-
dujo en un 10 por ciento.

Por su parte, la directo-
ra de Bienes Patrimoniales, 
María de la Luz Huerta Me-
dina, indicó que para esta 
nueva subasta surgieron dos 
posibles compradores.

Comentó que uno es 
procedente de Tampico, 
Tamaulipas, y otro de Ca-
lifornia, Estados Unidos, 
con quienes, el secretario 
de Administración, Kristian 
Meiners, se reunió para es-
cuchar las ofertas.

Sin embargo, refi rió que 
no tuvieron la intención de 
ofertar una cantidad mayor 
a la estipulada.

Meiners Tovar, a pre-
gunta expresa, indicó que se 
sigue dando mantenimiento 
con un costo mínimo a la ae-
ronave, misma que ya no se 
utiliza para viajar.

Hugo VELÁZQUEZ 
ROQUE

El regidor Óscar Valdovinos 
Anguiano tachó de actitudes 
dictatoriales las asumidas 
por el Ayuntamiento de Co-
lima, al retirar a vendedora 
de bate y otros comercian-
tes ambulantes, y aseguró 
que volverá a llevar el tema 
al Cabildo.

“El retiro de vendedores 
ambulantes del centro tiene 
que ver con una actitud au-
toritaria, sobre todo porque 
en este último caso que re-
tiran a la vendedora de bate 
es un tema que habíamos 
expuesto al Presidente y 
al director de Abasto y Co-
mercialización para que se 
respetara toda vez que tie-
ne muchos años, era para la 
ciudad un símbolo”.

Argumentó que incluso 

en esa esquina, Madero y 
Revolución, se instaló una 
escultura que hace refe-
rencia a ese personaje, sin 
embargo, dijo que los fun-
cionarios municipales pre-
textaron “mil cosas” sin un 
sustento sólido para retirar-
la.

“A la actual administra-
ción municipal no le intere-

sa respetar situaciones que 
por tradición y costumbre 
se han venido dando en la 
ciudad, que forman parte 
del folklor y la cultura, sin 
embargo, la falta de conoci-
miento de la ciudad y tam-
bién, hay que decirlo, del 
propio reglamento, pues 
lleva a actitudes arbitrarias, 
incluso dictatoriales”.

Valdovinos Anguiano 
señaló que el exceso en que 
está incurriendo la Direc-
ción de Comercialización 
y Abasto no sólo está afec-
tando a los vendedores am-
bulantes, “sino en los mer-
cados, los tianguis, donde 
también es una situación 
recurrente y de queja cons-
tante.

“Nosotros habremos, 
nuevamente, de elevar este 
tema al Cabildo y hacer una 
revisión de los asuntos”.

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

María Elena Abaroa, regido-
ra de Movimiento Ciudada-
no de la comuna capitalina, 
argumentó que no puede re-
tirarse a los ambulantes con 
base a un reglamento, sin 
ante ofrecerles alternativas. 

Señaló que muchos de 
esos comerciantes están en 
condición de vulnerabili-
dad.

La munícipe reconoció 
que hay ciertas acciones 
que la Presidencia o las di-
recciones no tienen por qué 
consultarlas con el Cabildo, 
sin embargo, estableció que 
como funcionaria de elec-
ción se debe a la población.

“Tengo que comentar 
que yo no olvido, que si es-
toy en este espacio y aunque 
no estuviera, tengo que es-
tar para servirle a la gente 

y sobre todo a la gente más 
vulnerable, es probable que 
muchos de estos ambulantes 
también estén en esta condi-
ción de vulnerabilidad”.

María Elena Abaroa 
agregó que no se puede re-
tirar a los ambulantes “con 
base a un reglamento, sino 
que se tiene que hacer un es-
tudio del caso de cada uno de 
ellos y poder darles u ofre-
cerles alternativas, porque 
no podemos quitar a alguien 
y quizás con ello esa persona 
que lleva el sustento a su fa-
milia deje de llevarlo”.

Acusó que en la entidad 
hay un grave problema de 
desocupación y desempleo, 
“entonces las personas que 
no tienen empleo acuden 
a esta economía informal 
para poder tener ingresos.

“Creo que es algo que se 
tiene que estudiar, tener las 
consideraciones sufi cientes 

y soportar la decisión de 
quitarlos de la vía pública”, 
expresó.

Sobre si habrá un posi-
cionamiento ante Cabildo 
por parte de ella del tema, 
“creo que sí, en la siguiente 
sesión ordinaria que tenga-
mos, la cual será en un par 
de semanas, haré una consi-
deración en ese sentido”.

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

Germán Sánchez, regidor 
panista del Ayuntamiento 
de Colima, declaró que el 
retiro de comerciantes am-
bulantes se hace conforme 
al reglamento.

Aseguró que no se vio-
lentan sus derechos, sin 
embargo llamó a denunciar 
si algún funcionario muni-
cipal comete un exceso du-

rante el retiro.
“Ahorita se está empren-

diendo un proyecto integral 
para que todos los vende-
dores estén en regla y dar 
certeza, en primer lugar, al 
municipio, para saber quién 
está vendiendo y qué está 
vendiendo.

“También para poder 
darles certeza a los ciudada-
nos que a la persona que le 
estás comprando está auto-
rizada y no está vendiendo 
algo indebido”, agregó.

Reconoció que el tema 
despierta suspicacia, esto al 
señalar que el manejo que 
administraciones pasadas 
realizaban de los vendedores 
ambulantes no era correcta 
“y ahorita que se están to-
mando cartas en el asunto, 
despierta comentarios, pero 
es algo que se tiene que ha-
cer porque así está la ley”.

Sobre los señalamientos 
de que el Ayuntamiento ha 
aplicado el reglamento sin 
mediar las condiciones de 
los ambulantes y ofrecerles 

una alternativa de vida, pre-
cisó que hay la apertura de 
la administración para tener 
un diálogo con esos comer-
ciantes.

“La administración mu-
nicipal está abierta a dialo-
gar a ofrecer opciones y so-
bre todo a atenderlos para 
evitar cualquier tipo de mal-
entendidos.

“Claro que se les va a 
ofrecer alternativas, pero sí 
tenemos que lograr hacer 
un padrón de vendedores 
y de comerciantes y que se 
respete la ley”.

Sánchez Álvarez esta-
bleció que los retiros que el 
Ayuntamiento haga no se-
rán con violencia o con ex-
cesos, sino que se deberán 
hacer con el respeto debido 
de sus garantías humanas.

Finalmente, hizo un 
llamado a los vendedores 
ambulantes y comerciantes 
del centro a denunciar  cual-
quier acción que consideren 
un agravio de parte de los 
servidores municipales.

PRI tacha de dictatorial 
retiro de comerciantes

ABAROA DEFINE POSTURA
Antes de quitar a ambulantes, 
se les deben dar alternativas

Desierta, segunda subasta
del avión del gobierno

Defi ende Acción Nacional reubicaciones

Se coordinan Ejecutivo y Judicial
para impulsar la justicia en Colima

Hugo Velázquez

Regidor del PRI, Óscar 
Valdovinos.

Hugo Velázquez

Munícipe de Movimiento 
Ciudadano, María Elena 
Abaroa.

Hugo Velázquez

Edil panista Germán 
Sánchez.

Mario Castillo

Javier Isais Mayoral, ju-
bilado del Ayuntamiento 
de Colima.
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Aspecto de la reunión del gobernador Ignacio Peralta Sánchez con jueces y ma-
gistrados. Lo acompañan, Arnoldo Ochoa, secretario general de Gobierno, y Ra-
fael García Rincón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Alberto MAGALLÓN 
ESTRADA

 
El gobernador Ignacio Pe-
ralta Sánchez sostuvo una 
reunión con jueces y ma-
gistrados para refrendar la 
coordinación entre los Po-
deres Ejecutivo y Judicial 
y trabajar en una agenda 
bilateral para reimpulsar la 
impartición de la justicia en 
la entidad. 

Peralta dijo que se nece-
sitan mejores condiciones 
de bienestar y mejora labo-
ral para los trabajadores del 
Poder Judicial, por lo cual 
respaldo el posicionamiento 
de trabajar en una dirección 
que genere bienestar social 
para ellos.

“Vamos a trabajar en 
una agenda bilateral entre 
ambos Poderes, para defi nir 
una ruta crítica e ir avan-
zando en las peticiones y 

propuestas del Poder Judi-
cial”, expresó.

Señaló que pese a las di-
fi cultades fi nancieras de su 
administración, hay temas 
que se deben atender, para 
que cada Poder pueda cre-
cer y fortalecerse para cum-
plir mejor su objetivo.

“Pese a las limitaciones 
fi nancieras que tenemos, 
las cuales son muy severas, 
tenemos el compromiso de 
apoyar las peticiones de este 
Poder”, señaló, a la vez que 
sostuvo que con trabajo, 
responsabilidad, voluntad y 
honestidad su gobierno sal-
drá adelante.

Destacó que la vocación 
de la impartición de  la jus-
ticia es respetar y hacer res-
petar las leyes, así como no 
permitir que prevalezca nin-
gún confl icto de intereses.

Sostuvo que los tres po-
deres deben convivir en el 

marco del respeto, armonía 
y autonomía y  trabajar en 
un solo ente de gobierno, 
aunque cada quien con sus 
responsabilidades, obliga-
ciones y facultades, pero con 
el mismo objetivo en común.

“Cada uno de los poderes 
tiene diversos mecanismos 
y una manera de contribuir 
a la construcción de un me-
jor Estado para los colimen-
ses, para que tengamos con-
diciones de bienestar y que 
nuestras familias mejoren 
su calidad de vida”, asentó.

Refrendó su compromi-
so para que en esa dualidad 
que implica los poderes Eje-
cutivo y el Judicial, y en el 
marco del respeto a la au-
tonomía e independencia, 
se conceptualice que juntos 
forman parte de un mismo 
equipo que comparte un 
objetivo general, que es el 
bienestar de la población.

Por su parte, el presiden-
te del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, 
Rafael García Rincón, se-
ñaló como histórico este 
acercamiento con el Poder 
Ejecutivo, el cual no se ha-
bía dado en los tiempos re-
cientes.

Destacó la responsabi-
lidad de los encargados de 
impartir justicia por conti-

nuar con actualizaciones y 
capacitaciones en la mate-
ria, con el fi n de que las re-
soluciones judiciales sean 
de calidad y, sobre todo, 
cumplan con la expectativa 
de la sociedad colimense.

Por otra parte, seña-
ló que el Gobernador, por 
su alta responsabilidad, 
es una persona muy im-
portante para el Poder Ju-

dicial, por lo que ofreció 
que sus acciones siempre 
estarán orientadas al cum-
plimiento de la ley y con el 
compromiso de trabajar en 
el marco de su responsabi-
lidad.

“Estamos obligados y 
generamos el compromi-
so de cumplir con la tarea 
asignada y seguiremos en 
esa tesitura”, sostuvo.

ME PIDEN QUE SEA SU LÍDER

Hugo RAMÍREZ 
PULIDO

Javier Isais Mayoral, jubila-
do del Ayuntamiento de Co-
lima, dio a conocer que en 
breve quedará constituido 
un nuevo sindicato de tra-
bajadores al servicio de la 
comuna capitalina.

En su visita a Diario 
de Colima, informó que 
la constitución de un nuevo 
gremio es debido a la in-
conformidad y malos tratos 
que han recibido los buró-
cratas.

“Son situaciones que 
ellos exponen y la misma 
ley les permite que se con-
formen a otra organización 
sindical, en una misma en-
tidad pública”, refi rió.

Precisó que la nueva 
agrupación se denomina-

rá Sindicato de Unidad y 
Armonía de Trabajadores 
Jubilados, Pensionados, Ac-
tivos y Organismos Centra-
lizados del Ayuntamiento de 
Colima. 

Isais Mayoral abundó 
que actualmente es presi-
dente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del 
Ayuntamiento capitalino 
que agrupa a 80 ex trabaja-
dores jubilados y pensiona-
dos.

Este nuevo gremio, dijo, 
nace con autonomía, por lo 
que se deslindó de su hijo 
Irving Isais Lepe, quien en 
2015 rindió protesta como 
secretario general de la 
Unión de Sindicatos al Ser-
vicio del Gobierno, Ayunta-
mientos y Organismos Des-
centralizados del Estado de 
Colima, así como de Martín 

Flores Castañeda.
“Aunque sea mi hijo, él 

trabaja por su cuenta y yo 
por la mía, él es parte de la 
Federación Nacional como 
secretario de Cultura y De-
porte, y yo tengo mi cartera 
como tesorero, como fami-
lia es mi hijo, pero él tiene 
su propio criterio”, aclaró.

Crearán otro sindicato en el 
Ayuntamiento capitalino

Expresó que un grupo de 
trabajadores de la comuna 
le han depositado la con-
fi anza para que sea él quien 
presida este nuevo gremio, 
por lo que será una deci-
sión que determine una vez 
que la analicen.

Indicó que entre las 
principales acciones que 
podrán desarrollar como 
sindicato, es apoyar a los 
burócratas para que no les 
descuenten de sus sueldos, 
“ya que de por sí es poqui-
to y les quitan y les quitan, 
por una cosa o por otra, es-
tán inconformes”.

Agregó que otra de las 
cuestiones es que los re-
presentantes sindicales 

tienen altas compensa-
ciones en sus percepcio-
nes, “se prestan dinero de 
Pensiones de hasta 500 
mil pesos, cuando son 
préstamos que nadie tiene 
acceso, y pagaderos a 5 u 
8 años”.

Subrayó que a un agre-
miado, lo más que le pue-
den prestar son 100 mil 
pesos y esto, solamente 
a través de la hipoteca; 
“¿cómo fue posible que a 
un solo trabajador le hayan 
hecho dos préstamos por 
500 mil pesos cada uno?”.

Aseguró que siempre 
ha tenido la convicción de 
que los representantes sin-
dicales están para servir a 

los empleados, no para ser-
virse del trabajador, “eso lo 
digo en todas las partes por 
donde ando en México”.

También dijo que es 
completamente apartidis-
ta, por lo que se deslinda 
del PAN, PRI y PRD, y aun-
que participó en política 
hace aproximadamente 30 
años, en este momento lo 
tiene descartado.

Finalmente, rechazó 
que este sindicato será ma-
nejado por algún Alcalde o 
el propio Gobernador, por 
lo que el gremio tendrá su 
propia autonomía, y será 
única y exclusivamente de 
los trabajadores que lo in-
tegren.



ES la caza una ac-
tividad preponde-
rantemente mas-
culina desde que, 

según los antropólogos, 
las actividades humanas 
de obtención de alimentos 
se diversificaron. Mien-
tras los varones primitivos 
se dedicaban a la cacería 
para proveer de carne y 
pieles al clan, las mujeres 
se especializaban en la re-
colección de frutos, hojas 
y raíces silvestres. Antes, 
los humanos fueron carro-
ñeros.

En La rama dorada, la 
obra antropológica monu-
mental de James George 
Frazer, queda constancia 
de que, en efecto, esta ru-
dimentaria división del 
trabajo se manifestó en 
los primeros clanes y so-
brevive en tribus contem-
poráneas que, aisladas, 
han conservado formas de 
organización social que ra-
tifican lo investigado por 
Frazer.

Aún hoy, la caza de su-
pervivencia y la deportiva 
se ejerce mayoritariamen-
te por varones. Pero tam-
bién hay mujeres cazado-
ras, como se muestra en 
documentales de televisión 
sobre modos de vida en 
ciertas regiones de Alaska; 
y las hay cada vez más en 
tanto practicantes de la ca-
cería recreativa en muchos 
países desarrollados. 

Sin embargo, resulta 
que, conforme con inves-
tigaciones científicas, cier-
tas características anató-
micas hacen de las mujeres 
mejores cazadoras que los 
varones.

La prestigiada revista 
digital española de caza y 
pesca Jara y sedal (www.
jaraysedal.es) ha publica-
do esta semana un artículo 
donde refiere cinco razo-
nes científicamente proba-
das de por qué las mujeres 
son mejores que los varo-
nes en la cinegética. A con-
tinuación se exponen los 
argumentos de la publica-
ción ibérica.

1.- La fuerza y anchu-
ra del tren inferior (del 
cuerpo) proporcionan a 
las mujeres más estabili-
dad al estar erguidas y, por 
consecuencia, tienen me-
jor puntería. [Aunque mis 
observaciones son pura-
mente empíricas y casua-
les, he visto que, en efecto, 
la puntería natural de las 
mujeres es superior a la de 
los varones.]

2.- Su visión periféri-
ca es mejor. Es probable, 
sostiene Jara y sedal, que 
la recolección de frutas sil-
vestres les haya permitido 
desarrollar la visión peri-
férica, de modo que en la 
caza se percatan más que 
los varones de movimien-
tos de animales en un cam-
po más amplio. La vista del 
hombre es más estrecha y 
concentrada en un objetivo 
frontal, a modo de túnel.

3.- “Las mujeres aguan-
tan mejor el dolor que 
produce, por ejemplo, 
una mochila con peso que 
se clava en el hombro, o 
el que produce subir una 
pendiente pronunciada 
cuando se llevan horas de 
cacería. También aguantan 
mejor una posición inmó-
vil en un puesto durante 
horas. Esto puede suponer 
un acierto a la hora de dis-
parar sobre una pieza que 

aparezca en esos momen-
tos de dificultad”, se lee en 
la revista.

4.- “Las emociones 
humanas, más específica-
mente las relacionadas con 
la empatía, ofrecen una 
reconfortante experiencia 
cuando se logra abatir una 
presa que llevas buscando 
un día entero. Las capa-
cidades de la mujer para 
afrontar las emociones 
intensas pueden enfatizar 
el respeto y la apreciación 
que se sienten cuando se 
captura un animal me-
recidamente”. En conse-
cuencia, respetan más a la 
presa.

5.- “Cuando nacemos 
el sentido del oído es igual 
en ambos géneros. Según 
crecemos, está científica-
mente probado que los 
hombres tienden a per-
der cinco veces más ca-
pacidad auditiva que las 
mujeres, empezando desde 
los 20 años aproximada-
mente. Así que este puede 
ser un elemento diferen-
cial para poder conseguir 
el animal de nuestros sue-
ños o perderlo entre la es-
pesura del monte”, subra-
ya la publicación.

Como saben los caza-
dores, la vista y el oído son 
los dos sentidos más utili-
zados por la especie huma-
na al momento de la caza. 
Y el oído, con más frecuen-
cia de la que se creería, se 
anticipa a la vista para que 
el cazador esté listo a la 
hora del lance final. Esto 
es particularmente impor-
tante cuando la cinegética 
se practica en espacios de 
vegetación densa. A la vis-
ta se acude más cuando el 
campo es abierto o se dis-
para al vuelo.

Hasta aquí, las razones 
que expone la revista espa-
ñola para afirmar que las 
mujeres son mejores ca-
zadoras que los hombres. 
Es, qué duda cabe, una te-
sis interesante, sobre todo 
porque toca a un universo 
de predominancia mas-
culina, una actividad que 
incluso se ha identificado 
con la virilidad, la habili-
dad y la fuerza física.

Habría que esperar que 
esta exposición española 
desate una polémica entre 
los cazadores con posicio-
nes a favor o en contra, 
como sucede con temas 
a debate. Como fuere, lo 
cierto es que cada vez hay 
más mujeres interesadas 
en incursionar en la ci-
negética, si bien las hay 
muchas más en el tiro de-
portivo en todas las mo-
dalidades, sea con armas 
de fuego como escopeta, 
rifle y pistola; de aire, rifle 
y pistola, y arco, en don-
de por cierto las arqueras 
mexicanas destacan mun-
dialmente.

A quienes se interesen 
en el tema, les recomiendo 
visitar el muro Mujeres 
por la caza, en Face-
book, para corroborar que 
la pasión por la cinegética 
comienza a dejar de ser 
territorio exclusivamen-
te masculino. Cazadoras 
españolas como Pilar Fer-
nández, Nuria Amores, 
Rocío Bueno de la Rosa o 
la estadounidense Kendall 
Jones, entre muchas otras, 
son ejemplos de una ten-
dencia a que la cacería sea 
también actividad de mu-
jeres.

ALENTADOS por las groserías de Donald Trump, 
los dueños estadounidenses de Banamex tam-
bién aportan su cuota, discriminando a quienes 
no tienen cuenta con esa institución bancaria y 

tratándolos como a ciudadanos de segunda. Este mismo 
trato, que se replica en todas las sucursales es, según me 
informó uno de los supervisores, el resultado de un pro-
ceso de reestructuración, palabra ya muy manoseada n o 
sólo en el ámbito de los bancos, sino en todo lo que ten-
ga que ver con la acción humana, pues no solamente los 
gobiernos sino también las empresas reestructuran y re-
diseñan, las más de las veces para quedar donde mismo.

La discriminación se ha acentuado, como se advierte 
en éste y otros capítulos de la agenda mexicana. Lo vimos 
con Nicolás Alvarado, director de TV UNAM, que se vio 
en la necesidad de renunciar a su cargo ante la andana-
da de críticas a su artículo sobre Juan Gabriel, en el que 
la franja temática no se movió del asunto del naquismo. 
Pero la palabra naco también ha sido discriminada. Se-
gún la Wikipedia, “en México se usa para referirse a una 
persona de poca educación, de mal vestir, que le gusta 
la música de banda (regional mexicana) o narcocorridos. 
Sus sinónimos son zafio, inculto, patán, ordinario, male-
ducado y vulgar”.

¿Entonces es clasista decir que a uno no le gusta lo 
naco, sino lo fino? Sí, claro, pero ahí no hay delito, en 
donde sí lo hay es en las instituciones, sean públicas o 
privadas, donde se aplica la estratificación. Pero el des-

A GROPRODUCTORES 
del norte del estado de-
nunciaron que viveris-
tas de invernaderos de 
esa región han utilizado 

cañones de aire caliente para des-
baratar en la atmósfera granizo que 
perjudica sus cultivos, pero tiene un 
efecto colateral: deshacen las nubes 
de tormenta.

Esa es la razón de la escasez de 
lluvias en esa región de altas precipi-
taciones pluviales. Arroyos que des-
de julio llevan corriente, ahora ape-
nas escurren la mitad del volumen 
usual, denuncian campesinos. Los 
principales afectados son arroceros 
y cañeros, pero también lo resienten 
ganaderos.

Esta tecnología de reciente intro-

ducción a Colima es ampliamente 
utilizada en el sur de Jalisco desde 
tiempo atrás, con efectos nocivos 
en el volumen anual de lluvias; los 
suelos resultan dañados y la defores-
tación es, por consecuencia, ya nota-
ble, advirtió el investigador ambien-
tal de la Universidad de Guadalajara, 
Ricardo García de Alba, entrevistado 
por Diario de Colima.

Aunque los propietarios de inver-
naderos del norte del estado niegan 
el uso de cañones, los campesinos 
los han escuchado y visto los efec-
tos en las nubes de tormenta que se 
deshacen cuando se aproximan a sus 
tierras, denunció Arnoldo Vizcaíno, 
dirigente de Productores Unidos por 
Colima.

También utilizan una avioneta 

que esparce productos químicos en 
las alturas para alcanzar el mismo 
efecto, en la zona noroccidental, en 
El Remate y los alrededores.

Con estas prácticas, se altera el ci-
clo natural del agua, de modo que se 
afecta a la agricultura, la ganadería y 
el medio ambiente e incluso, advier-
te García de Alba, la salud humana, 
porque se impide la ionización posi-
tiva benéfi ca para las personas cuan-
do se respira.

Los afectados se reunirán el lunes 
próximo con diputados locales para 
solicitarles que se legisle para que se 
prohíba el uso de cañones y produc-
tos químicos para alterar el ciclo na-
tural del agua. Ojalá los representan-
tes populares comprendan el asunto 
y procedan en consecuencia.

Editorial
El ciclo del agua

SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZMARIO CÁRDENAS DELGADO

Lo cierto es que no podemos 
cerrarnos ante el hecho de 
que para las nuevas gene-
raciones, es mucho más 
atractivo leer un texto en un 
dispositivo electrónico que 
en el papel.

El clímax de esta lógica lo 
tuvimos esta semana con 
Trump, uno de los grandes 
ofensores de los migrantes 
mexicanos, a quien, sin em-
bargo, Enrique Peña Nieto 
invitó a Los Pinos.

Mujeres, mejores 
para la caza

¡Pero qué necesidad!

afortunado vocablo naco, “es consignado por el lexicó-
grafo cubano Félix Ramos y Duarte (1848-1924), en su 
Diccionario de mexicanismos (1895)”, y en él dice que es 
“usual en Tlaxcala (México) y la define con los siguientes 
términos: Indio vestido de cotón azul, calzoncillos blan-
cos y guaraches”, pero “naco, en otomí, significa cuñado”.

Tanto en la expresión de los muy personales gustos 
musicales, como en la forma de tratar que en Banamex 
tienen hacia los no cuentahabientes, es necesario dar un 
giro. Supongo que otros bancos, como éste, hacen lo mis-
mo, pero al menos dejan la oportunidad de colarse entre 
los “normales” para poder hacer un pago de la luz o del 
predial o hasta del gas.

Todos hemos sido discriminados y hemos discrimina-
do a la vez, porque es muy antigua y está muy arraigada 
la costumbre de ver a los demás como personas que no 
están en nuestra categoría. Esto da como resultado un 
proceso circular y vicioso en el que incluso es indispen-
sable comentar qué tan mal le fue al vecino o la vecina, y 
así poderse uno vanagloriar de que a los demás no les va 
tan bien como a uno.

Lo sucedido con Alvarado, aunque no nos guste, es 
el común de nuestros tiempos: el linchamiento mediáti-
co, muchas veces inspirado por una rara mezcla entre la 
sensación de luto y la de impotencia, pues la muerte de 
Juan Gabriel lo convirtió, ante los ojos de muchos, en un 
intocable. La intolerancia hacia quienes no opinaran así 
se volvió más bien discriminación. Es decir, la Conapred 
debió lanzar un extrañamiento contra todos aquellos que 
no estuvieron de acuerdo con el hijo de Tere Vale, por el 
delito de censura, que también se observa en los ciuda-
danos de a pie, en especial en estos tiempos de las redes 
sociales.

Pero aquí lo importante era validar quiénes son los 
ofensores y quiénes los ofendidos. Hace unas semanas 
el cartonista Calderón exponía en uno de sus extraor-
dinarios dibujos que los Derechos Humanos en México 
sólo aplican para el violador, para el asesino y para todos 
aquellos que claramente incurren en delitos, y cada vez 
menos para las víctimas de tales ofensores. El resultado 
es una visión torcida de lo que está bien y lo que está mal 
en este país cada día más contradictorio y desalentador.

El clímax de esta lógica lo tuvimos esta semana con 
Trump, uno de los grandes ofensores de los migrantes 
mexicanos, a quien, sin embargo, el presidente Enrique 
Peña Nieto invitó a Los Pinos como si nada. Esta grave 
distorsión de premiar a los criminales no debiera afian-
zarse. Y menos entre mandatarios.

Sabbath
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CANSADOS de escuchar la frase: “El pueblo que 
no conoce su historia, está condenado a repetir-
la”. Sin embargo, parece que preferimos olvidar 
para evitar recuerdos dolorosos, y seguir adelan-

te, como si esperásemos que de ese modo, todo lo malo su-
cedido o por suceder, desaparecerá. Ocurre también, que 
la gran mayoría no conoce ni le interesa saber lo que la 
historia cuenta. En un tiempo en el que impartí la materia 
de Historia Contemporánea, los estudiantes me cuestiona-
ban en cuanto a la importancia de saber acerca de hechos 
ya remotos y conocer personajes desaparecidos y hasta 
olvidados. “No le vemos el caso”, argumentaban; así que, 
con la información que hoy fl uye con tanta rapidez y en 
tan grandes cantidades, el interés por el pasado histórico 
se relega aún más y mejor se pasa por alto.

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la ha-
cen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por 
ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente; que existen y les han sido lega-
das por el pasado. La tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vi-
vos”. Karl Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

“Sin Historia no hay posibilidad de acometer el presen-
te. No te puedes mover por el presente, no puedes actuar 
en él. Conocer la Historia, sus mecanismos de análisis, 

de comprensión, te da la sabiduría del tablero. ¿Cómo te 
atreves a moverte sin saber las reglas del ajedrez? (…) La 
Historia siempre tiene pequeños cambios, pero las gran-
des líneas se mantienen constantes. Entonces, vemos los 
mismos procesos en los imperios: civilizaciones de auge, 
de salida, de vigor, de consolidación, de decadencia; de 
bárbaros que llegan y actúan, de destrucción fi nal. Ha ocu-
rrido mil veces. La cuestión es darte todas las herramien-
tas para poder sobrevivir en la fase que te ha tocado vivir. 
Y si tienes hijos o gente a la que ames, darles herramientas 
para cuando les llegue el turno. Y todo pasa por la biblio-
teca”, dijo Arturo Pérez Reverte.

Ahora, permítanme hacer énfasis en la frase con la que 
inicio este artículo: “El pueblo que no conoce su historia, 
está condenado a repetirla”. Porque hoy en día se en-
cuentra inscrita en el antiguo campo de concentración de 
Auschwitz (Polonia), pues este lugar recuerda uno de los 
episodios más dolorosos y conocidos de nuestra historia 
reciente: el Holocausto judío, precisamente provocado por 
los odios raciales de parte del pueblo alemán liderado por 
Hitler, quien consideraba la raza aria como suprema, lo 
que implicaba un aspecto rubio, ojos claros y de alto por-
te; quienes no tuvieran este aspecto, simplemente debían 
morir, por sus características muy inferiores y, por tanto, 
dignas de odio. 

Me remito con esto, al tiempo actual, en el que esta-
mos presenciando la aparición de un hombre que augu-
ra el regreso del odio racial y la discriminación en todos 
los sentidos. Despunte que se da, por si fuera poco, en el 
país más poderoso del planeta. El megalómano y maniaco 
en cuestión, está cada vez más cerca de alcanzar el poder 
máximo. El mundo y sus propios connacionales observan, 
sin creer, quizá, que llegue a tan alto cargo. Error que se 
repite y que ojalá no culmine en su victoria. Pero nuestro 
país sí tiene voz, esa voz que se opone al que nos ha ofen-
dido y amenazado una y otra vez, diciendo, además, y sin 
ningún miramiento, que: “México no es amigo de Estados 
Unidos”. 

No hay ninguna excusa válida por haberlo recibido en 
nuestro país y por nuestra autoridad máxima. No hay di-
plomacia que valga para esta clase de “enemigo público”. 
¡Pero qué necesidad!, señor Presidente.

bigotesdegato@hotmail.com
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según la Encuesta Nacional de Lectura realizada por el 
Conaculta en 2015. 

En abono del tema, Castañón afi rmó: “El bajo nivel de 
lectura entre los jóvenes es responsabilidad de la sociedad 
civil, los padres de familia y las autoridades, que no han sa-
bido jugar un papel activo en la formación de nuevos lecto-
res. Nos atribulamos pensando que los muchachos tienen 
que leer, pero los maestros y los padres en realidad no leen, 
mientras que en el Siglo 18 y anteriores la lectura era una 
costumbre que se daba en un ámbito colectivo, pero esos 
núcleos culturales han sido dramáticamente devastados 
por la cultura televisual o televisiva”.

Tiene razón en su apreciación, una de las razones más 
poderosas de que los muchachos no lean es porque los pa-
dres y profesores no predicamos con el ejemplo, y los fun-
cionarios que no promueven de manera efi ciente la prácti-
ca de este hábito también tienen su parte de culpa, porque 
creen que regalando miles de libros o editando con recursos 
públicos textos de autores identifi cados con ellos es sufi -
ciente, pero no dan seguimiento y mucho menos evalúan 
estas acciones, además, parecen haber olvidado lo más im-
portante: apoyar a las comunidades escolares para inculcar 
desde la infancia la enriquecedora costumbre de leer. Espe-
ro que, en Colima, con Carlos Ramírez en la Secretaría de 
Cultura y Óscar Javier Hernández en la de Educación, las 
cosas cambien para bien.

Expresión similar a la de Castañón, fue la que hizo en 
la FIL Sergio López Ruelas, coordinador de bibliotecas de 
la Universidad de Guadalajara, quien aseveró que “la falta 
de hábitos de lectura en México representa uno de princi-
pales desencuentros, y si padres de familia y profesores no 
fomentan esta práctica entre los niños es difícil que en su 
etapa adulta acudan a bibliotecas o adquieran libros”, de 
ahí que resulta necesario que ambos actores tomemos más 
en serio nuestro papel de promotores de la lectura, porque 
de lo contrario seguirá creciendo el ejército de los analfabe-

tas funcionales. 
Otro punto interesante, pero discutible, planteado por 

Castañón, fue que la cultura del libro se ve amenazada por 
las tecnologías de la información y la comunicación, tiene 
cierta razón, pero no podemos cerrarnos ante el hecho de 
que para las nuevas generaciones es mucho más atractivo 
leer un texto en un dispositivo electrónico que en el papel, 
porque es parte de una nueva cultura que llegó para quedar-
se y los adultos debemos aprovechar para inculcar el hábito 
de la lectura, con la ventaja de que resulta más económico y 
la diversidad es enorme. 

No es casual que en el nuevo modelo educativo se haga 
énfasis en el desarrollo de competencias relacionadas con 
las tecnologías de la información y la comunicación, tanto 
en el caso de los docentes como de los alumnos. Debemos 
adaptarnos a esta nueva realidad, no hay vuelta de hoja.

Para suspirar “No tardes demasiado en volver/ re-
gresa cuando todavía/ el sol en las bardas/ te pueda traer/ 
hacia tu propia playa./ No tardes demasiado/ el camino/ 
el recuerdo de la casa/ la nostalgia de la puerta/ son una 
constelación tan fugaz/ como este doble arcoíris/ que 
abrió/ puertas al milagro”. Consejos para el errante, Adolfo 
Castañón.

apuntesmario@hotmail.com
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ADOLFO Castañón, escritor, poeta, ensayista, 
editor, crítico literario y miembro de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, recibió en la edición 
2009 de la Feria Internacional del Libro de Gua-

dalajara, el reconocimiento al Bibliófi lo del año, respecto 
del cual expresó: “Este reconocimiento se da en medio de 
un país donde hay una gran capa de analfabetismo funcio-
nal, es decir, personas que creen que saben leer y no saben, 
y personas que por vergüenza no confi esan que no leen o 
que no han leído desde hace mucho”, situación que califi có 
como preocupante en nuestro país. Luego comentó: 

“Podría decir que el libro o más bien las personas que 
nos dedicamos a la cultura del libro pertenecemos a una 
especie en extinción, no sólo yo, sino muchos de nuestros 
lectores”, aseveración dramática si consideramos el cono-
cimiento que tiene de este asunto y, por otra parte, el dato 
de que los mexicanos leemos en promedio 5.3 libros al año, 

Táctica Cartón de Robi

DIRÍA el columnista una frase muy gastada, apro-
vechando el momento: “cuando creíamos haberlo 
visto todo”, nos visita Trump a invitación de Peña 
Nieto.

Y en efecto, el Presidente ahora sí consiguió el consen-
so de toda la población al repudiar la visita del ya repudiado 
gringo, enemigo nuestro.

Nadie se explica los  motivos, unos dicen: fue Videgaray 
quien presionó; Osorio Chong dice habérsele invitado para 
sensibilizarlo; Claudia Ruiz Massieu estuvo en desacuerdo, 
pero esa señora muy poco puede decir y menos infl uir.

Las aristas de esa “estrella” son múltiples y sólo los inte-
grantes de la Realpolitik pudieran dar fe de él o los motivos 
de tan nefasto evento.

Si fue Videgaray el promotor, de seguro los motivos son 
la presión ejercida, no por el gobierno de Estados Unidos, 
sino la cúpula del Partido Republicano para reposicionar a 
su endeble candidato.

Los dueños de las mayores empresas de ese país son 
miembros o apoyan a los republicanos, son conservadores 
a morir y se oponen sistemáticamente a todo avance de los 
gobiernos demócratas vgr: El Obamacare, por dar un botón 
de muestra.

¿Y cuántas empresas de esos señores operan en México? 
Es difícil saber, son consorcios donde el nombre de los ver-
daderos dueños no aparece, nombran a un CEO para hacer 
las veces de escudo, buscar la forma de bajar el pago de im-
puestos y ocasionalmente llevar las ganancias a los paraísos 
fi scales hoy tan cuestionados.

Las presiones de los gringos hacia nuestro país no se con-
cretan a las inversiones, cuentan con la información de pri-
mera mano acerca de los manejos de los dineros de nuestros 
políticos, saben dónde y cuánto tienen allá invertido.

También cuentan con la información de posibles opera-
ciones fraudulentas del gobierno con las empresas interna-
cionales. Bien pudo haberse dado el caso de una presión bru-
tal al presidente Peña y a su gobierno, vía el chantaje político.

Trump debe tener en la bolsa diversos datos y pudo ha-
ber amenazado con darlos a conocer públicamente, sin fi ltro, 
como es su costumbre, si no accedían a invitarlo.

De otra forma, nadie nos explicamos, tanto el motivo 
como las consecuencias del evento, al darse antes del Cuarto 
Informe de Gobierno, por cierto tan desangelado, tan prepa-
rado con los jóvenes.

No nos debe espantar el aumento de 2 puntos en la po-
pularidad de Trump, así sucedió cuando la Convención Re-
publicana, al ser el primero en hacerlo y superar a la señora 
Clinton por unos días y después entrar en un declinación 
constante hasta los 6 puntos.

Estos sucesos son una forma de cohete en ascenso, se dis-
para en el extremo superior, explota y desciende. Lo saben 
los asesores de la demócrata y le recomendaron no aceptar la 
invitación del gobierno mexicano (quizá de momento) para 
no darle más foro al contrincante.

Ellos saben de sobra el comportamiento de ese chivo en 
cristalería y esperan el debate para hacerlo caer en sus ex-
cesos, sacarlo de sus casillas y aprovechar el momento para 
darle una buena estocada y no dejarlo levantar hasta el se-
gundo debate y darle la puntilla.

Una vez llevada a cabo la faena, doña Hillary con gusto 
vendrá de visita ahora sí como Presidenta electa y se le debe-
rá dar el tratamiento adecuado a su investidura, no como se 
la dieron al bocón enemigo de México, a ése debió recibirlo la 
Canciller en el aeropuerto, escucharlo y despedirlo ahí mis-
mo, no en Los Pinos y con toda la parafernalia de un jefe de 
Estado. 

Con eso estaba sufi cientemente cubierto el expediente de 
invitarlo a escuchar sus planteamientos, aun cuando, por la 
vía de las comunicaciones, ya sabíamos cómo piensa y cuán-
to nos ha ofendido.

La otra arista de la visita es el análisis de haber mentido 
nuevamente, pues en Los Pinos aceptó lo del muro de la ig-
nominia, pero no con cargo a México, y llegando a la tierra 
del también nefasto alguacil Arpaio, reafi rmó su pretensión 
de hacernos pagar por su loca idea.

Si la base de la campaña de este bruto es sólo ofender a 
los migrantes, en especial a los mexicanos, el pueblo de los 
Estados Unidos debe hacerle preguntas acerca de asuntos 
de interés mundial, como defensa, economía, relaciones di-
plomáticas y un extenso campo de necesidades del país más 
poderoso.

gruedaf@yahoo.com.mx

No nos debe espantar el aumento de 
2 puntos en la popularidad de Trump, 
así sucedió cuando la Convención 
Republicana, al ser el primero en 
hacerlo y superar a la señora Clinton 
por unos días y después entrar en 
un declinación constante hasta los 6 
puntos.

AUNQUE Mark Twain sostenía que la entrevista 
no era un género feliz y que era “la manera me-
nos afortunada de intentar dar con lo que real-
mente pueda ser un hombre”, sigue tal vez siendo 

nuestra forma de proximidad más concreta con el hombre 
o la mujer detrás de sus proyectos, logros y fachada públi-
ca. Llama la atención cómo algo tan sencillo, o elemental, 
como preguntar, tan propio de nuestra manera de entender 
el mundo desde que podemos hilar palabras en la infancia, 
sea un método de conocimiento (o de falso conocimiento).

La curiosidad se puede volver habilidad de escudriñar, 
de respetar y escuchar, de provocar y lograr la revelación de 
algo que no podríamos mirar a través de un cuadro, de una 
foto, del libro publicado. No nos basta con las obras, nos 
intriga la persona detrás de ellas, tal vez porque sabemos 
que hay un igual, en cierta forma, con necesidades, miedos 
y sueños como nosotros, pero que no es igual. La curiosidad 
es el aceite de nuestros actos. El deslizante fundamental 
para la comprensión en todas las áreas. Por eso, y a pesar 
de las afi rmaciones de Twain, que vivía a contrapelo de las 
complacencias, las entrevistas emblemáticas a escritores 
que publica The Paris Review (“The art of fi ction”), que 
fueron recogidas en el volumen El ofi cio de escritor, siguen 
siendo nuestra única ventana al Faulkner detrás de “El so-
nido y la furia”, al hombre de Rowan Oak, que combinaba el 
trabajo de campo con la escritura en aquella fi nca sureña; o 
al tono burlón de un Hemingway que escribía hasta las 11, 
de pie, y usando la punta y la goma de un lápiz en equilibra-
da intermitencia.

Tómese en cuenta que la entrevista, en su afán periodís-
tico, fue publicada para su tiempo, pero es capaz de reba-
sarlo como pocos géneros lo hacen. De alguna manera cons-
tituye una versión del entrevistado, un pedazo de biografía 
que apunta a ciertos temas, una conversación privada que 
se hará pública. El reto es que su principio, el diálogo, la 
palabra que va y viene, que crea algún tipo de lazo (por más 
pasajero que este sea), produzca esa sensación de intimidad 
con el lector. Me estoy refi riendo a la entrevista que se hace 
palabra escrita, la que requiere de un trabajo posterior por 
ilustrar incluso la sensación del entrevistador, el ambiente 
del lugar donde se realiza, los detalles de atmósfera que re-
velan algo más de lo que hará el guión de preguntas (que el 
entrevistador usa como guía, no camisa de fuerza).

La estupenda periodista Oriana Fallacci, subrayaba el 
papel de la emoción al entrevistar, nunca podría ser un frío 
registrador de lo que veía y escuchaba. La entrevista es una 
suerte de careo, de juego de estrategia, de atención a lo in-
esperado que llevará de una pregunta a otra no prevista, de 
honestidad. La entrevista es testimonio y memoria. Por eso 
podemos asomarnos al corazón de los que ya no están, o a 
etapas distintas en la vida del entrevistado. Incluso ha ha-
bido falsas entrevistas que son un ejercicio de información 
e imaginación: de construcción del posible diálogo, un arte 
de fi cción no fi cción, por llamarlo de alguna manera, como 
las que inventa el español Víctor Márquez Reviriego, que 
empezó con un encargo para una revista: entrevistar a Mi-
guel de Cervantes para una de sus conmemoraciones. De 
allí para el real entrevistó a muertos que reunió en un libro. 

La entrevista es la conversación hirviendo. Ya sea que 
juegue a resucitar, es un género vivo y de memoria. La edi-
torial Melville House (Brooklyn y Londres) ha ideado la 
colección “The Last Interview and other Conversations” 
(La última entrevista y otras conversaciones), pequeñas 
ediciones donde cohabita la última entrevista que se hizo 
al escritor con algunas otras en el camino. Son lupas de 
acercamiento que hacen que el lector participe de la vive-
za de la conversación y arme el retrato de los escritores. El 
volumen dedicado a Bradbury hila los dos últimos años de 
entrevistas de un escritor nonagenario y divertido y cuenta 
el escenario de la última. Maneras de asomarse a hombres y 
mujeres detrás de los libros que valen la pena.
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No nos basta con las obras, nos intri-
ga la persona detrás de ellas, tal vez 
porque sabemos que hay un igual, en 
cierta forma, con necesidades, miedos 
y sueños como nosotros, pero que no 
es igual. 

Una de las razones más poderosas de 
que los muchachos no lean es porque 
los padres y profesores no predicamos 
con el ejemplo, y los funcionarios que 
no promueven de manera efi ciente la 
práctica de este hábito.
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¿POR qué huye la gente de Siria? ¿Quiénes son 
los buenos y quiénes los malos? En esas aprecia-
ciones podemos variar en nuestra opinión, los 
hechos son otra cosa. En diciembre, Carlos Ra-

mírez publicó el análisis de Thierry Meyssan, quien en 
el sistema Red Voltaire reveló desde un mes antes de 
los atentados en Francia, el 13 de octubre, datos sobre 
las verdaderas intenciones geopolíticas de Francia en 
sus bombardeos sobre Siria. Los vínculos personales 
de Nicolás Sarkozy y François Hollande con Qatar y 
Arabia Saudita y de los apoyos financieros de éstos en 
sus campañas electorales respectivas. Arabia Saudita 
adquirió empresas francesas, por lo que amenazaron 
a Francia con retirar sus inversiones, de no realizar la 
ofensiva militar francesa contra yihadistas en Siria.

Entonces, Hillary Clinton, como secretaria de Esta-
do de Obama,  apoyó la estrategia de Sarkozy para re-
colonizar Siria, pretextando terminar con el gobierno 
dictatorial de Bachard al Assad, y al plan se unió Ho-
llande. Desde finales de 2010, Francia y Gran Bretaña 
pactaron en los Acuerdos de Lancaster House, atacar a 
Libia y Siria para recolonizarlos.

¿De qué se asustan hoy, cuando desde 2011 Francia 
creó el Ejército Sirio Libre, con soldados libios vincu-
lados a Al Qaeda, coordinados por la Legión Extranjera 
y controlados por el presidente francés? Engañaron al 
pueblo francés y a la opinión pública mundial “con su 
pesar” por los ataques terroristas. “Por eso, la guerra 
actual no es contra la civilización, sino religiosa, impe-
rial y recolonizadora”, confirma Carlos Ramírez en su 
publicación, y por eso vemos a los inocentes que por 

Entendemos que no le importa su po-
pularidad, pero los mexicanos perdi-
mos más de lo que ganamos. Ojalá me 
equivoque, pero por lo pronto se fue 
sin sensibilizar, con votos y con más 
ganas de que paguemos por su muro.

miles tratan de huir del infierno sirio y libio muriendo 
en el mar, la masacre a la población civil.  Avaricia y  
poder  imperial.  Recolonización de los pueblos. 

El día 24 de agosto, la Cámara de Senadores recibió 
su flamante sede, que empezó a edificarse en 2007 y 
luego de 9 años su costo se disparó en 150 por ciento 
más, hasta hoy tiene gastados más de 4 mil millones de 
pesos, faltando los detalles que a sus nuevos morado-
res les incomode. ¿Pueblo pobre? ¡Pobre pueblo!

“Aprender a administrar la riqueza”, en esto el go-
bierno peñista reprobó, ya no podemos con los “bene-
ficios” de la reforma energética. La luz y las gasolinas 
nuevamente para arriba. “La reforma conservó la pro-
piedad de los hidrocarburos y de las empresas públicas 
Pemex y CFE”, dijo. Realmente ha sido constante la 
transferencia o la intención de transferir a particulares 
la operación de instalaciones, el manejo de los recur-
sos extraídos y la actividad directa en el mercado. La 
reforma refuerza el sesgo exportador de crudo, pues 
las inversiones en extracción que promueve tendrán 
como destino preferente los mercados externos.

Confirman los expertos que nos prometieron  un 
sector petrolero como el de Noruega, pero realmente 
estamos como el de Nigeria. ¡Hay que contarlo todo! 
¿Atenderán la alarma de la calificadora Moody´s re-
probando la política fiscal, exponiendo fuertes  dudas 
a la credibilidad de la consolidación fiscal, porque las 
reformas no cumplen expectativas? Hasta ellos saben 
el desorden en Pemex y urgen en darle apoyo financie-
ro. Deben bajar los energéticos. Como malos herederos 
(neoliberales) se les fue la riqueza de las manos y nos 
hunden en la miseria. Y que otros digan cosas buenas.

El empresario tapatío, Santiago Sánchez, falleció el 
viernes 19 de agosto a la edad de 47 años, luego de lu-
char por su vida con la pasión con que enfrentó todos 
los retos. Los empresarios encontraron en él una tra-
yectoria ejemplar, ocupando el honroso grado de YPO 
Guadalajara, posteriormente YPO One número 64, que 
agrupa a miles de empresarios del mundo y que por 
primera vez fue encabezado por un empresario mexi-
cano y latinoamericano. Su empresa COA Internacio-
nal, dos veces premiada entre las 10 mejores de Méxi-
co, habla de su empeño. Fue el jefe de mi hija Lourdes 
Josefina desde que la contrató en Chile. Deja un gran 
pesar en su familia, hermanos, empresarios, emplea-
dos  y amigos. Qepd.

*Ex presi denta de la ACPE

Consummatum est
Difusión ciudadana

MILTON DE ALVA

LOURDES CARRILLO
DE CALVARIO*

A mis 17 años de edad, tuve la oportunidad de 
estudiar en la Heroica Escuela Naval Militar 
en Veracruz. Ya han pasado cuatro décadas de 
aquella experiencia, que me permitió conocer la 

vida militar, la disciplina, el orden y todo lo demás que ello 
implica. Al concluir el primer año de estudio –es común 
escuchar que es el año de potro, pues es el año más difí-
cil, generalmente– valoré permanecer en el plantel, ya que 
consideré que las expectativas que me había planteado no 
se cumplían.

Ya estando inscrito como cadete de segundo año, tomé 
una de las decisiones más difíciles de mi vida: solicitar 
mi baja. En esa misma semana el director de la escuela, 
el contralmirante Fourzan, tuvo una charla con todos los 
cadetes; al término de ella, escuché gritar mi nombre, y 
como era la costumbre, atendiendo con diligencia y pron-

titud, salí de frente al paso veloz, informándoseme que el 
director quería hablar conmigo.

En esos tiempos de juventud y con la rigidez del mando 
militar, que un contraalmirante te dirigiera la palabra era 
algo muy poco frecuente. No pude ocultar desde el primer 
momento mi gran nerviosismo. La pregunta directa y sin 
ningún preámbulo fue, “¿por qué se quiere dar de baja, 
cadete?”. No atiné a decir más que “el nivel académico 
no me es satisfactorio, señor. Debido, insisto, a mi estado 
nervioso, ya que de ninguna manera el nivel se pudiera 
considerar inadecuado, el contraalmirante, en tono nada 
amistoso y muy rudamente, me dijo: “Usted es un cadete 
de segundo año, y si quiere darse de baja tendrá que acu-
dir a la Ciudad de México a tramitarla”. 

En otra ocasión, estando coordinando los trabajos de 
reparaciones en el municipio de Colima, debido a uno de 
los fuertes sismos, se me pidió asistir a una importante 
escuela a dialogar con la directiva de padres de familia 
para informarles sobre las condiciones estructurales del 
inmueble, a lo cual accedí con mucho gusto. Cuál va sien-
do mi sorpresa cuando vi reunidos a todos los padres de 
los niños y jóvenes. Un auditorio muy grande –a mí me 
parecieron como mil personas–, y aunque cuentas con los 
elementos técnicos sufi cientes para informarles detalla-
damente las condiciones de la estructura, la cantidad de 
personas, impone y el nerviosismo del momento, me hizo 
recordar el primer fragmento que les compartí. Afortuna-
damente, en los dos casos se logró el objetivo. 

Las anteriores anécdotas vienen a colación porque una 
situación similar, percibo, experimentaron la mayoría de 
los asistentes que fueron invitados por el presidente al 

evento de “Diálogo con jóvenes”. Yo los observo, y en la 
charla cara a cara, tienen muchas tablas, sin embargo, el 
hablar en público y dialogar con el Presidente –aunque no 
se le tenga en buen concepto– es algo que impone. 

Como quedó demostrado, muchos de ellos, hoy están 
preocupados más por estudiar, de cómo y dónde, una vez 
que concluyan sus estudios, van a trabajar; no están muy 
enterados de la realidad que vive el país en materia ener-
gética, económica y social. Sólo están enterados, superfi -
cialmente, de los grandes problemas de México. Además, 
no tienen la experiencia ni la capacitación para debatirle al 
Presidente sus yerros constantes. Por ello, ahora  solicito, 
ante quien corresponda, que el Presidente tenga un diá-
logo con especialistas en economía, educación, seguridad 
y periodistas no afi nes. Creo que es lo justo y lo correcto.

TRUMP

Todos los comentarios vertidos en contra de la visita 
del señor Trump son válidos; los protocolos fueron violen-
tados, los argumentos institucionales nada convincentes y 
lo único que sucedió fue seguir empequeñeciendo la fi gura 
presidencial. Pero el objetivo se cumplió, aun a costa de 
la imagen de México ante el mundo. En la opinión públi-
ca, poco se habló de los grandes yerros que ha tenido esta 
administración. Del más grave, en materia económica, la 
cual va en caída libre, poco se habló, y el autor intelectual 
de esta visita lo logró. El señor Videgaray la volvió a librar. 
Consummatum est.

miltondealva@yahoo.com.mx

La recolonización 
y sus víctimas

ESTA semana ha sido una de las más controver-
tidas del año, tanto que cuesta trabajo enfocar-
se en un solo tema para opinar.

Quisiera empezar destacando que en la XL 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 
presidente Enrique Peña Nieto por fin reconoció que 
el homicidio doloso repuntó, sobre todo en algunos 
municipios del país. Este reconocimiento era más que 
necesario, porque no podían seguir ignorando que este 
año tenemos 32.8 por ciento más homicidios que en 
2015, y que estamos próximos a superar los índices 
más altos alcanzados en el sexenio pasado. Al respecto 
quisiera señalar dos cosas.

Primero, es lamentable que el descenso de homici-
dio doloso que tanto presumió el Gobierno Federal en 
lo que va del sexenio, se haya debido a causas diferen-
tes a una estrategia, y que ahora, aun y cuando se reco-
nozca el incremento, es muy probable que no se tenga 
claridad sobre lo que se tiene que hacer para enfrentar 
este problema.

Segundo, trabajar en los municipios con mayor 
incidencia parece razonable, como ya fue anunciado; 
sólo quisiera recordarles que además del homicidio 
hay otros delitos que atender, como el secuestro, la 
extorsión, entre otros más que están lastimando a mu-
chas familias, y que la mayoría de estos delitos escapan 
de las estadísticas oficiales porque nunca son denun-
ciados.

Otro de los temas es el mensaje del Cuarto Informe 
de Gobierno. Cuando se anunció el formato interactivo 
pensé que era justo realizar este diálogo con los jóve-
nes, además era un intento diferente para rendir cuen-
tas. Sin embargo, me bastó verlo para pensar que el 
nuevo formato es insuficiente. Este ejercicio debió ser 
una actividad complementaria, ya que muchos mexica-

MARÍA ELENA 
MORERA*

nos queremos oír al Presidente de la República decir-
nos qué sí y qué no pudo hacer en un año de trabajo. 
Considero un error minimizar el informe a legislado-
res, políticos, académicos y sociedad.

En cuanto a su contenido, un primer vistazo nos 
permite ver la insistencia discursiva de que “las cosas 
buenas casi no se cuentan”. Así, con cifras ajustadas 
nos dice que la tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional se redujo, de 22.18 en 2012 
a 16.96 en 2015. Además, que de acuerdo a los tota-
les delictivos, el secuestro ha tenido una variación de 
-25.7 por ciento y la extorsión un -30.7 por ciento en 
ese periodo.

Lo cierto es que para la población, las cosas son a la 
inversa. Según la ENVIPE 2015, un 73 por ciento de la 
población considera que vive en un entorno inseguro. 
Lo cual confronta la discursiva oficial. Además, tam-
bién hay que decirlo, varios de los grandes logros que 
se anuncian, como el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, son producto de años de incidencia de la sociedad 
civil y no una concesión.

Otra de las cosas que pasaron esta semana, fue que 
la Policía Federal dio un giro no sabemos si de 360 o 
de 180 grados, pero dada la importancia que tiene esta 
institución para la seguridad de nuestro país, espera-
mos que el nuevo Comisionado General logre consoli-
darla, sin olvidar que la sociedad civil está pendiente y 
que ni perdona ni olvida los casos Tanhuato, Nochixt-
lán, entre otros tantos.

Por último, la cereza del pastel en la semana de En-
rique Peña Nieto fue la visita de Donald Trump. Fue 
vergonzoso. Entendemos que no le importa su popu-
laridad, pero los mexicanos perdimos más de lo que 
ganamos. Ojalá me equivoque, pero por lo pronto se 
fue sin sensibilizar, con votos y con más ganas de que 
paguemos por su muro.

*Presidenta de Causa en Común

Twitter: @MaElenaMorera

La semana del 
Presidente

GLORIETITA Ciudadanos informaron que inspectores 
municipales trataron de retirar a la vendedora de bate afue-
ra de La Merced, encontrando fuerte resistencia inicial, sin 
poder remover a la señora. Luego, se dieron cuenta de que se 
trataba de la estupenda escultura de Gil Garea. El Equipo.

GLORIETA La nueva mayoría plural del Congreso del 
Estado había anunciado que Vania Sandoval asumiría la 
Dirección de Comunicación Social, en lugar de Armando 
García, que se desempeñaba en ese puesto a partir de la ins-
talación de la 58ª Legislatura dominada entonces por el Par-
tido Acción Nacional, pero que el martes pasado fue removi-
do. Sin embargo, Sandoval Fletes declinó aceptar el cargo, 
y en su lugar fue nombrado, anoche, Juan Carlos Estrada, 
quien en otros periodos legislativos estuvo al frente de esa di-
rección, de tal forma que cuenta con experiencia y buen trato 
con la prensa. Acertada, la designación. El Equipo.

IRRESPETUOSO Con motivo del 30º aniversario de 
la escuela secundaria Jesús Reyes Heroles, ayer por la tarde 
se realizó un evento en las instalaciones de ese plantel edu-
cativo, al cual fue invitado el alcalde capitalino Héctor In-
súa, quien además de haber confi rmado su participación, 
prometió llevar el Ballet Folclórico del Ayuntamiento de 
Colima. Sin embargo, el edil no asistió ni mandó represen-
tante y tampoco se presentó el ballet que había prometido, 
lo que causó molestia en alumnos y maestros, quienes con-
sideraron este desaire una falta de respeto. Sergio Uribe.

EL AVIÓN En la segunda subasta que realizó el Gobier-
no del Estado para vender el avión ofi cial, tampoco hubo 
suerte, pues la puja se declaró desierta, como pasó la vez an-
terior. Pero no hay por qué alarmarse, porque bien lo dice 
el sabio refrán: la tercera es la vencida. Glenda Madrigal.

PINTAS Mientras las calles de Colima y Villa de Álva-
rez se encuentran destrozadas, llenas de baches, algunas sin 
banquetas ni machuelos, los alcaldes Héctor Insúa y Yu-
lenny Cortés se han esmerado en pintar de azul, el color de 
su partido, los edifi cios de las respectivas alcaldías, en el áni-
mo de lograr mayores simpatías hacia el PAN. El cambio que 
prometieron nomás no se vislumbra. Alberto Magallón.

SIN SERVICIO Usuarios del transporte público seña-
lan que los domingos no hay camiones en servicio después 
de las 7 de la noche, por lo que solicitan a la Secretaría de 
Movilidad dar instrucciones para ampliar horarios y la can-
tidad de unidades, pues muchas familias utilizan este me-
dio para trasladarse de las zonas recreativas a sus hogares. 
Julio C. Zamora.

INSEGUROS El Tercer Anillo Periférico está siendo 
objeto de una limpieza profunda. Primero se repintaron 
las rayas que dividen los carriles, que tanta falta hacía en la 
parte de Colima y en la de Villa de Álvarez, y desde hace un 
par de días se está recortando el pasto en camellones y se 
retira la maleza que crece al pie de los puentes, entre otras 
cosas. Lo malo es la falta de seguridad con la que se han es-
tado realizando esas labores, pues las autoridades encarga-
das no anuncian previamente la presencia de trabajadores 
y camiones, lo cual, además de embotellamientos, pone en 
peligro la integridad de las personas que hacen esas tareas y 
la de los automovilistas. Glenda Madrigal.

OLVIDADO En pilas, fl oreros y tumbas antiguas del 
panteón municipal de Colima, con las lluvias se han for-
mado criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y 
chikungunya. El camposanto está prácticamente abando-
nado por la comuna capitalina y lo grave es que está rodea-
do de colonias, como Fovissste, Villas San Sebastián y Ca-
mino Real. Alberto Magallón.

APRIETOS El problema del Ayuntamiento de Coqui-
matlán con los trabajadores sindicalizados, debido a que no 
alcanza a cubrir a la nómina porque son mayores los egre-
sos que los ingresos, debe poner en alerta al resto de las 
comunas, pues a veces los alcaldes, en contubernio con los 
líderes sindicales, basifi can más y más gente, y el cuento de 
la nómina excesiva nunca termina. Julio C. Zamora.

GLORIETAZO La falta de coordinación y comunica-
ción en áreas importantes de Gobierno del Estado puede 
llegar a ocasionar problemas que, si se dejan crecer, afec-
tarán directamente al mandatario Ignacio Peralta. Un 
ejemplo es lo que pasa entre la secretaria de Movilidad, Gi-
sela Méndez, y el titular de Finanzas, Carlos Noriega, 
pues mientras ella ha anunciado que en 2017 habrá reem-
placamiento vehicular, él asegura que no ha sido enterado 
de esa necesidad. ¿Cuál de las dos es la versión ofi cial? El 
Equipo.



DECESO
El presidente de Uzbekistán, Is-
lam Karimov, murió ayer a los 
78 años de edad a causa de un 
infarto al miocardio como con-
secuencia de un accidente cere-
brovascular agudo, confi rmó el 
Consejo de Ministros del país.
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MARCHA
Decenas de miles de personas participaron ayer en una marcha federal para protestar contra 
las políticas aplicadas por el presidente Mauricio Macri, en la movilización más masiva regis-
trada desde que comenzó a gobernar en diciembre pasado. 

Notimex

Mueren 14 
por explosión 
en mercado 
de Filipinas

EL UNIVERSAL

MANILA, FILIPINAS.- Al 
menos 14 personas murieron y 
otras 67 resultaron heridas tras 
la explosión ayer de una bomba 
en un mercado en la ciudad de 
Davao, en el sureste de Filipi-
nas, informaron fuentes ofi cia-
les.

Las nuevas cifras de la po-
licía de Davao fueron trans-
mitidas durante una reunión 
de los servicios de urgencia 
y fuerzas de seguridad con el 
presidente de Filipinas, Rodri-
go Duterte, según la emisora 
filipina ANC.

Además, el secretario de 
Comunicaciones del Gobierno 
fi lipino, Martin Andanar, afi r-
mó a los medios que la policía 
encontró metralla en el lugar de 
la explosión, por lo que “parece 
que se trata de una bomba”.

Se plantean dos posibles 
autores del atentado: el grupo 
islamista rebelde Abu Sayyaf o 
capos de la droga enfurecidos 
por la radical guerra contra los 
estupefacientes que está llevan-
do a cabo el actual gobierno de 
Filipinas.

Andanar también confi rmó 
la presencia de Duterte en la 
ciudad de Davao, de la que ha 
sido gobernador y alcalde du-
rante más de 20 años, cuando 
se produjo la explosión.

Por su parte, las fuerzas de 
seguridad de Davao están en 
alerta roja, y “se han establecido 
puestos de control en todas los 
puntos de salida de la ciudad”, 
aseguró en un comunicado el 
jefe de la policía de la provincia 
de Davao, Manuel Gaerlan.

La Policía del Área Metro-
politana de Manila también ha 
declarado la alerta máxima en 
la ciudad, aumentando la vigi-
lancia en el aeropuerto, termi-
nales de autobuses y centros 
comerciales, y se han intensifi -
cado los controles en las carre-
teras.

La explosión se produjo al-
rededor de las 11 de la noche de 
ayer en un mercado nocturno 
en el centro de la ciudad.

Fallecen 19 
por atentados 

terroristas 
en Pakistán

AGENCIAS

ISLAMABAD, PAKISTÁN.- Al 
menos 19 muertos y más de 50 he-
ridos es el saldo de dos atentados 
terroristas perpetrados ayer en las 
ciudades de Peshawar y Mardan, 
en Pakistán, informaron medios 
locales.

En el primer ataque, cuatro 
terroristas con chalecos explosi-
vos lanzaron granadas contra una 
iglesia en el barrio cristiano de 
Warsak en Peshawar, y se enfren-
taron durante más de una hora 
con las fuerzas de seguridad.

“Terroristas atacaron el barrio 
cristiano de Warsak en Peshawar. 
Las fuerzas de seguridad respon-
dieron con rapidez. Los cuatro 
suicidas están muertos”, informó 
en su cuenta de Twitter el director 
general de la ofi cina de relaciones 
públicas del Ejército, Asim Bajwa.

El portavoz de la policía de 
Peshawar, Mohamed Usman, con-
fi rmó que en el ataque murió tam-
bién un cristiano y cinco personas 
resultaron heridas.

Pocas horas después, un te-
rrorista se inmoló a la entrada de 
un tribunal de la ciudad de Mar-
dan, en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa.

El saldo es de al menos 13 per-
sonas muertas y más de 40 han 
resultado heridas, informó la poli-
cía local de acuerdo con el diario 
paquistaní Dawn.

AGENCIAS

EL VATICANO.- Miles de fi eles 
católicos invadieron literalmente 
Roma y las inmediaciones de El 
Vaticano en las últimas horas con 
motivo de la ceremonia de canoni-
zación de la Madre Teresa de Cal-
cuta, mediante la cual será decla-
rada santa de la Iglesia.

De acuerdo al portavoz de la 
sede de la Iglesia Católica, Greg 
Burke, fueron repartidos unos 100 
mil pases de ingreso a la misa de 
mañana en la Plaza de San Pedro, 
pero estimó que la asistencia su-
perará esa cifra.

La ceremonia de canoniza-
ción de la religiosa albanesa será 
presidida por el Papa Francisco y 
transmitida en directo en los cinco 
continentes por, al menos, 120 ca-
denas televisivas.

Nacida el 26 de agosto de 1910 
en Skopje (entonces Macedonia, 
hoy Albania), Agnes Gonxha Bo-

jaxhiu es una de las beatas más 
queridas y, por eso, el pontífi ce 
decidió elevarla al honor de los al-
tares en una ceremonia exclusiva.

“Aunque existen otras canoni-
zaciones en estos meses, esta es 
la canonización clave del año ex-
traordinario de la misericordia”, 
agregó Burke destacando la im-
portancia del rito de mañana.

Hasta ahora, señaló, unas 15 
delegaciones ofi ciales de alto ni-
vel confi rmaron su asistencia y se 
sumarán otras tantas en las próxi-
mas horas.

Además, unos 600 periodistas 
se acreditaron especialmente para 
seguir el acto, de los cuales 125 son 
corresponsales televisivos.

La familia religiosa de las Her-
manas de la Caridad, la congrega-
ción fundada por la santa, orga-
nizó una serie de actividades en 
Roma para celebrar el momento, 
incluida una exposición fotográ-
fi ca sobre la vida, el espíritu y el 

MILES LLEGAN A EL VATICANO

Canonizan mañana 
a la Madre Teresa 

de Calcuta
Fueron repartidos unos 100 mil pases de ingreso 
a la misa en la Plaza de San Pedro, pero se esti-
ma que la asistencia superará esa cifra

mensaje de Madre Teresa.
Ayer, en diversas iglesias de 

la ciudad se celebraron misas en 
varios idiomas, la española estuvo 
a cargo del arzobispo emérito de 
Yucatán, Emilio Carlos Berlié, en 
la basílica de Santa Anastasia al 
Palatino.

Hoy, los feligreses participarán 
en una audiencia con el Papa en la 
Plaza de San Pedro y por la tarde 
podrán escuchar una meditación 
musical en la Basílica de San An-
drés del Valle.

El lunes 5 de septiembre se ce-
lebrará por primera vez la fi esta de 
la nueva santa, establecida ese día 
en el calendario católico. 

Por la tarde de ese día y en los 

días sucesivos, las reliquias de Ma-
dre Teresa podrán ser veneradas 
en la Basílica San Juan de Letrán 
en la capital italiana.

Con motivo de la canonización, 
la Secretaría de Comunicación de 
El Vaticano implementará el pro-
yecto “Yo estuve allí”, una foto pa-
norámica de altísima nitidez de la 
Plaza de San Pedro repleta de fi e-
les en la cual se podrá hacer zoom 
sobre el rostro de cada uno de los 
presentes.

Realizado en colaboración con 
la empresa MC360PHOTO, los 
participantes podrán buscarse 
ellos mismos en un sitio web es-
pecial (www.motherteresasaint.
com).

AGENCIAS

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El 
acuerdo de paz entre el gobierno 
colombiano y las rebeldes Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) será fi rmado el 
próximo 26 de septiembre en la 
ciudad de Cartagena, anunció ayer 
el presidente Juan Manuel Santos.

El Acuerdo Final para la Cons-
trucción de una Paz Estable y Du-
radera será suscrito por el Manda-
tario y el comandante de las FARC, 
Timoleón Jiménez, en presencia 
de invitados internacionales, dijo 
Santos en una reunión de la Con-
federación Colombiana de Cáma-
ras de Comercio, en Cartagena.

“Tal vez es el anuncio más im-
portante que he hecho en mi vida: 
la paz se va a fi rmar el 26 de sep-
tiembre en Cartagena”, anunció 
Santos.

“Este proceso de paz ha tenido 
como una de sus características 
que ha puesto las víctimas, los de-
rechos humanos, como el centro 
de la solución de este confl icto”, 
explicó Santos, por lo cual “hemos 
escogido Cartagena, ese lunes 26 
de septiembre”, para la fi rma.

A la ceremonia está invitados 
los jefes de Estado de los países 
garantes y acompañantes de los 
diálogos de paz: Cuba, Venezuela, 
Noruega y Chile, y la mayoría de 
jefes de Estado de América Latina.

También se tiene previsto que 
asistan los presidentes de España 
y Francia, y delegaciones de alto 
nivel del Parlamento Europeo, de 
Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos y la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños.

La fecha anunciada precede en 
una semana el día previsto para el 
plebiscito que someterá el acuer-
do a la aprobación defi nitiva del 
electorado, programado para el 
domingo 2 de octubre.

El lunes pasado, entró en vigor 
en todo el país el cese al fuego y de 
hostilidades bilateral y defi nitivo 
acordado por las partes en las ne-
gociaciones de paz de La Habana.

Las negociaciones de paz 
arrancaron de forma ofi cial en La 
Habana en noviembre de 2012 y 
fi nalizaron el pasado 23 de agosto, 
con la fi rma del Acuerdo General 
de Paz por parte de los negociado-
res plenipotenciarios del gobierno 
y las FARC.

EL UNIVERSAL

MIAMI, E.U.- El huracán Her-
mine inundó calles, derribó árbo-
les y líneas de tendido eléctrico 
en Florida, tras tocar tierra ayer 
por la madrugada por la costa 
nororiental como un huracán ca-
tegoría uno, para luego de varias 
horas debilitarse a tormenta tro-
pical.

Hermine entró a tierra desde 
el Golfo de México al fi lo de las 
2 de la madrugada (hora local), 
cerca de Saint Marks, con vientos 
de hasta 128 kilómetros por hora, 
para convertirse en el primer ci-
clón que azota Florida en 11 años 
(Wilma golpeó el estado en 2005).

El huracán, que se desplaza 
tierra adentro en dirección nor-
te-noreste, mantiene en alerta 

a unas 23 millones de personas 
que viven en Florida, Georgia y 
las Carolinas, por donde sigue su 
recorrido.

Hasta el momento, el saldo es 
de un muerto, 253 mil familias 
sin energía, inundaciones y árbo-
les caídos.

El deceso ocurrió en el conda-
do de Marion, donde un árbol le 
cayó a una persona.

DESPUÉS SE DEBILITÓ

Azota huracán Hermine a Florida

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El Buró 
Federal de Investigación (FBI) 
publicó ayer un resumen del inte-
rrogatorio que hizo hace un mes a 
la candidata presidencial demó-
crata, Hillary Clinton, sobre el uso 
de servidores privados de correo 
para asuntos de interés nacional 
mientras era secretaria de Estado 
(2009-2013).

La divulgación llega después de 
la insistencia de líderes republica-
nos del Congreso que consideran 
que la ex primera dama recibió un 
trato favorable en la investigación 
sobre los correos.

Uno de los documentos pu-
blicado se refi ere a la declaración 
que Clinton prestó ante el FBI du-

rante 3 horas y media el 2 de julio, 
3 días antes de la sonada compa-
recencia parlamentaria del direc-
tor del FBI, James Comey, quien 
califi có los actos de Clinton como 
“extremadamente descuidados”, 
pero no recomendó cargos en su 
contra.

El otro de los documentos di-
vulgados, de 47 páginas, resume 
la investigación que el FBI hizo 
durante más de un año y en la que 
revisó 30 mil correos electrónicos 
sobre asuntos ofi ciales enviados 
y recibidos a través de varios ser-
vidores privados con el dominio 
personal de los Clinton (clintone-
mail.com).

“Hoy el FBI publica un resu-
men de la entrevista del 2 de julio 
de 2016 a la ex secretaria de Esta-

do Hillary Clinton sobre las alega-
ciones de que hubo información 
clasifi cada indebidamente trans-
mitida o almacenada en su correo 
personal durante su mandato”, in-
dicó ayer la agencia federal en un 
comunicado.

En ese resumen del interroga-
torio, llamado informe 302, el FBI 
recoge la versión que la ex prime-
ra dama y ex senadora por Nueva 
York (2000-2009) dio ante las 
preguntas de los agentes federales.

De esta forma, durante la en-
trevista, Clinton aseguró que 
como secretaria de Estado usó 
servidores privados de correo “por 
conveniencia” y afi rmó que du-
rante años nadie expresó preocu-
paciones sobre la legalidad de la 
práctica.

Publica FBI interrogatorio 
a Clinton por sus correos

COLOMBIA

Firmarán 
acuerdo de 
paz el 26 de 
septiembre

Notimex

Miles de fi eles católicos llegaron a El Vaticano con motivo de la 
ceremonia de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, ma-
ñana domingo. 



PROTESTA
Maestros de la Sección 22 de la CNTE tomaron las instalacio-
nes de distintos centros comerciales en la capital oaxaqueña, 
como protesta contra la reforma educativa.

El Universal
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El presidente Enrique Peña Nieto 
justifi có el cambio de formato que 
hizo en el mensaje que ofreció an-
tenoche con motivo de su Cuarto 
Informe ante 300 jóvenes, y dijo 
que sirvió para explicarles lo que 
ha venido haciendo el Gobierno 
Federal.

Al inaugurar la Ciudad de las 
Mujeres en Tepeji del Río, el Eje-
cutivo dijo que este encuentro 
con los jóvenes y mujeres en Pa-

lacio Nacional fue para explicar-
les el porqué de las reformas, los 
programas sociales y las políticas 
públicas que ha impulsado su ad-
ministración.

Celebró que después de este 
encuentro, donde habló también 
de temas como la invitación al 
candidato republicano de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, del 
alza en las gasolinas, de la corrup-
ción y de las bodas gay, tenga un 

acercamiento con los jóvenes y 
mujeres de Hidalgo porque son y 
seguirán siendo la prioridad para 
su administración.

Dijo que en estos dos sectores 
está también el futuro de nuestro 
país y ahí se cimienta precisa-
mente el futuro que México ten-
drá mañana, en la posibilidad de 
mayor desarrollo, de mayor rea-
lización plena que alcancen las 
mujeres y la juventud.

JUSTIFICAN CAMBIO EN FORMATO

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El aspi-
rante presidencial de EU, Donald 
Trump, insistió el miércoles en 
que México pagaría por el muro 
fronterizo que promueve como 
una reacción de molestia por un 
mensaje previo del mandatario 
Enrique Peña, informó The Wall 
Street Journal.

Peña Nieto y Trump, el candi-
dato republicano para los comicios 
de noviembre, se reunieron en la 
capital mexicana el miércoles y esa 
misma noche el magnate neoyor-
kino, de regreso en EU, pronunció 
un discurso en Arizona en el que 
insistió en las líneas sobre migra-
ción que viene defendiendo.

Pero, según el Journal, modi-
fi có a última hora ese discurso de 
Arizona para insistir en que, de 
llegar a la Casa Blanca, el muro 
que ha prometido construir en la 
frontera sur sería pagado por Mé-
xico.

De acuerdo con el periódico, 
ese agregado lo hizo después de 
enterarse de que Peña Nieto tuiteó 
que le había dicho a Trump que 
México se negaría a abonar los 
gastos de la valla que propone el 

postulante.
Según el Journal, el Presidente 

mexicano rompió con ese mensa-
je un pacto para mantener fuera 
de las discusiones quién debería 
pagar por el muro que quiere le-
vantar Trump para dotar de una 
mejor protección a la frontera de 
Estados Unidos con México.

“No lo saben todavía, pero 
van a pagar por el muro”, afi rmó 
Trump en su discurso de Arizona.

Por otra parte, fuentes consul-
tadas señalan que quien coordinó 
el encuentro fue el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
cuya ofi cina informó que quien 
conduce la política exterior es 
Peña Nieto y la decisión de invitar 
a los candidatos fue de él. 

“El Secretario respalda y acata 
100 por ciento de sus decisiones 
en esta y otras materias”, señaló. 

Frente a esta situación, la titu-
lar de Relaciones Exteriores, Clau-
dia Ruiz Massieu Salinas, a quien 
según la columna del periodista 
Carlos Loret de Mola le cayó por 
sorpresa la noticia de que el mag-
nate aceptaba la invitación, puso 
en la mesa su renuncia. 

En su entorno niegan que así 
ocurrió.

Foto Internet

Diego Naveda es uno de los jóvenes que asistió al diálogo con el presidente Enrique Peña y que fue 
identifi cado como militante del PRI.

Molestó a Trump tuit de Peña

Diversos estudios y estadísticas 
ofi ciales colocan a Monterrey 
como la “capital mundial” de las 
operaciones de cesárea, y a Nuevo 
León, como el estado donde más 
se realizan en el país.

Incluso en la Encuesta Nacio-
nal de la Dinámica Demográfi ca 
del INEGI 2014 se asentó que, de 
enero de 2009 a septiembre de 

2014, de cada 100 partos ocurri-
dos en México, 46 son por cesárea 
y 54 son normales.

Al dar a conocer la citada en-
cuesta, el INEGI expuso: “La Or-
ganización Mundial de la Salud 
señala que las tasas más altas de 
mortalidad materna se presentan 
en países donde el porcentaje de 
cesáreas excede el 15 por ciento”.

ESTADÍSTICAS

La candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton lanzó 
ayer en internet un video en el 
que acusó a su rival republicano 
de avergonzar a Estados Unidos 
en la diplomacia internacional, 
al visitar México esta semana.

“Como candidato, Donald 
Trump ya nos avergonzó en la 
escena global. Imagina si fuera 
Presidente”, reza un texto du-
rante el comercial de 45 segun-
dos difundido por la campaña de 
Clinton.

EL UNIVERSAL/AGENCIAS
 

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de una nueva dinámica en 
el contexto del Cuarto Informe de 
Gobierno, el presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió con 300 jó-
venes destacados. 

Sin embargo, en redes sociales 
circulan imágenes en las que los 
usuarios afi rman que han iden-
tifi cado a diversos jóvenes que 
pertenecen a las fi las del PRI que 
supuestamente fueron elegidos al 
azar para participar en el diálogo.

Los usuarios realizaron com-
parativos para demostrar que los 
jóvenes priistas fueron por elegi-
dos por Presidencia para asistir a 
la reunión. 

Tal es el caso del joven iden-
tifi cado en Facebook como Jairo 
Montoya, quien comparte en su 
perfi l eventos del PRI y se asume 

como secretario del Deporte en 
Juventud Territorial Hidalgo.

Otro de ellos es Ariadna Rodrí-
guez Fonseca, quien en su perfi l  
muestra una imagen con un diplo-
ma del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI.

Mientras que Diego Naveda 
compartió fotos en las que se le ve 
en una carpa que hace promoción 
al diputado priista César Augusto 
Rojas Ravelo.

A su vez, Mauricio Sierra, 
quien hizo la pregunta más votada 
en Facebook, se identifi có como 
asesor de la senadora Lucero Sal-
daña, aunque la legisladora lo des-
mintió posteriormente.

“¿Cuál debe ser la postura aho-
ra ante Donald Trump, sabiendo 
que el diálogo es un recurso que 
él no comparte? Mencionó que su 
responsabilidad es proteger a los 

mexicanos ¿cómo los protegerá si 
es electo un tipo que en vez de ten-
der puentes al diálogo, propone 
construir muros?”, cuestionó.

En un video que circula en re-
des, se le observa ensayando un 
discurso en el que hace alusión a 
PRI.

En redes sociales, identifi ca-
ron a Olivetti Paredes, una mujer 
originaria del Istmo de Oaxaca, a 
quien señalaron como promotora 
del voto a favor del PRI en la re-
gión.

Gabriela Hernández López, ex 
diputada del PRI en Durango e 
hija del ex gobernador de ese esta-
do, Ismael Hernández Deras, tam-
bién acudió al encuentro.

Entre las preguntas dirigidas al 
Mandatario destacaron los temas 
como la visita de Donald Trump al 
país, los gasolinazos y los matri-
monios igualitarios.

Vinculan al PRI a jóvenes 
de diálogo con el Presidente

En redes sociales, usuarios identifi can a varios de los asistentes a la reu-
nión como militantes del tricolor

AVERGÜENZA A CLINTON VISITA

Notimex

El presidente Enrique Peña, durante la inauguración de la segunda Ciudad de las Mujeres, en 
Tepeji del Río, Hidalgo.

RIFA
Alejandra Barrales Magdale-
no aceptó que se sacó la rifa 
del tigre, al ser electa presi-
denta nacional del PRD, en el 
sentido en que el partido se 
encuentra en uno de los mo-
mentos más difíciles. 

EL UNIVERSAL

TEPEJI DEL RÍO, HGO.- El 
presidente Enrique Peña Nieto 
destacó que las mujeres, así como 
la educación de sus hijos, son la 
prioridad en el trabajo que realiza 
su administración para lograr la 
transformación del país.

Durante la inauguración de la 
segunda Ciudad de las Mujeres, 
el Mandatario subrayó los pro-
gramas de política pública que 
su gobierno ha impulsado se han 
focalizado para el impulso de las 
mujeres.

“Es justamente lo que hemos 
venido haciendo, dedicando polí-

ticas varias en el ámbito de la sa-
lud, de la educación, de las políti-
cas sociales, del campo, dedicadas 
específi camente a las mujeres”, 
expresó.

Ante ello, destacó que hoy en 
día en el Congreso el 42 por ciento 
de los participantes en ese espacio 
son mujeres, esto, dijo, gracias a 
la implementación de la norma de 
igualdad y no discriminación im-
pulsada tanto en el sector privado 
como en el gobierno.

Peña Nieto se refi rió además al 
apoyo que ha brindado su régimen 
ante “la mayor preocupación para 
las mujeres: sus hijos”, al impul-
sar reformas para su educación y 

dotarlos de herramientas para un 
mejor futuro.

“Lo que hemos venido impul-
sando en la transformación de 
México lo que está en la preocupa-
ción de las mujeres: sus hijos, para 
que tengan una educación de cali-
dad, que tengan las herramientas 
necesarias para el desarrollo del 
México del Siglo 21”, dijo.

La Ciudad de las Mujeres es 
un modelo de empoderamiento 
basado en un manejo de atención 
integral a las necesidades de este 
género para mejorar su calidad de 
vida, con un enfoque de derechos 
e inclusión social que contribuye a 
la protección y cohesión social.

 Prioriza Ejecutivo a mujeres

EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- Con el 
propósito de promover el parto 
vaginal por encima de las cesáreas, 
el gobernador Jaime Rodríguez, El 
Bronco, volvió a generar polémica, 
al señalar que una madre que tie-
ne a sus hijos de manera natural es 
“mejor mamá, más mamá”.

Durante una gira por el mu-
nicipio de General Zuazua, para 
atestiguar el inicio de la construc-
ción de la Clínica Hospital Supe-
ra, El Bronco sugirió construir y 
ofreció apoyar económicamente 
la instalación de un banco de le-
che materna y el equipamiento de 
salas para la promoción de partos 
naturales.

Comentó: “Creo que debemos 
tener algunas salas, además pode-
mos ayudarles, para que la madre 
evite la cesárea, que la mamá hoy 
sea mejor mamá, más mamá”. 

Obviamente, dijo, que no se 
imponga esta práctica, y argumen-

tó que incentivar el parto natural 
“nos está dando un resultado ex-
traordinario”.

La gente a veces se enoja, 
abundó, “ya ven que yo soy medio 
polémico… lo que se busca es que 
la mujer que puede hacer el es-
fuerzo (lo haga)… hoy hay mucha 
experiencia para bajar el dolor”. 

Además, propuso la cons-
trucción de una sala de lactancia, 
“porque también eso nos ayuda 
bastante a que tengamos niños 
más sanos”.

La forma en que Rodríguez 
Calderón hizo sus recomendacio-
nes fue criticada por ciudadanos 
del estado, que vieron en ello una 
falta de sensibilidad, por hacer ver 
como “menos madre” a quien no 
tuvo a sus hijos por parto natural. 

Hace meses, Jaime Rodríguez 
Calderón desató la polémica, al se-
ñalar que a una niña gorda “no la 
quiere nadie”, según explicó, para 
llamar a evitar los embarazos no 
deseados en adolescentes.

Cree El Bronco que es mejor 
mamá quien tiene parto natural

 REVELA WSJ
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NOMBRAMIENTO LEGISLATIVO
Aspecto de la reunión de los coordinadores en el Congreso del Estado, 
donde se nombró a Juan Carlos Estrada nuevo director de Comunica-
ción Social del Poder Legislativo.

Jesús Trejo

Hugo RAMÍREZ 
PULIDO 

El secretario de Planeación 
y Finanzas, Carlos Arturo 
Noriega García, dio a cono-
cer que la Secretaría de Mo-
vilidad aún no le plantea si 
requiere hacerse cambio de 
placas vehiculares.

En entrevista, explicó 
que si la Secretaría de Mo-
vilidad establece la necesi-
dad de realizar el reempla-
camiento, se defi nirán las 
medidas económicas que se 
podrán aplicar.

“Es importante estable-
cer dos grandes diferencias, 
una, el tema de reemplaca-
miento como una necesi-
dad de seguridad, de esta-
blecer transparencia en el 
trámite, y la otra, la parte 
que signifi ca el tema del in-
greso” dijo.

El funcionario estatal 
insistió en que primero se 
necesita demostrarle a la 
gente qué es lo que va a ga-
nar con el reemplacamiento 
y, después, tratar el tema de 
la recaudación.

“Se le tiene que demos-
trar a la gente lo que nos 
cuesta la placa, es un tema 
muy sencillo, ¿cuánto nos 
cuesta? y ¿cuánto le vamos 
a cobrar?”, dijo.

PRESUPUESTO 2017

Referente al presupuesto 
para 2017, mencionó que el 
incremento o disminución 
que se pueda tener, tiene 
que ver con lo que plasme 
la Secretaría de Hacienda, 
debido a que el ingreso del 
estado más importante pro-
viene de las participaciones 
federales.

Noriega García recordó 
que este año se están ejer-
ciendo 14 mil millones de 
pesos, que forman parte 
del presupuesto total con el 
ingreso federal, los fondos 
federales y los ingresos pro-
pios.

Adelantó que la varia-
ción del presupuesto que 
llegue a Colima, el próximo 
año, corresponderá sola-
mente a la infl ación que se 
presente.

Destacó que se tiene la 
instrucción del gobernador 
Ignacio Peralta de hacer un 
presupuesto, partiendo de 
una base cero y muy ape-
gado a la realidad, para es-
tablecer el desempeño del 
mismo con el Plan Estatal 
de Desarrollo y sobre todo 
con las sufi ciencias presu-
puestales que realmente 
existan.

“El presupuesto base 

cero es quitar todo lo que 
teníamos anteriormente y 
establecer un nuevo presu-
puesto dependiendo de las 
necesidades plasmadas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 
y, sobre todo, con las sufi -
ciente presupuestales que 
realmente existan”.

Destacó que en las re-
uniones que se han hecho 
con los titulares de las se-
cretarías, así como con to-
dos los organismos descen-
tralizados y autónomos del 
Gobierno del Estado, se ex-
ponen sus necesidades para 
darle mayor prioridad 

CUENTA APÓCRIFA 
DE FACEBOOK

El secretario de de Pla-
neación y Finanzas, Carlos 
Arturo Noriega García, dio 
a conocer que hace un par 
de días encontró una cuenta 
en Facebook con su nombre 
y foto, con la intención de 
realizar fraudes.

“Yo les quiero aclarar 
a todos, que yo en lo per-
sonal no tengo un perfi l de 
Facebook en lo privado, hay 
un perfi l de Facebook de la 
Secretaría de Planeación y 
Finanzas y una cuenta de 
Twitter de esta misma se-
cretaría”, señaló.

Mario Alberto SOLÍS 
ESPINOSA

 
El presidente del Consejo 
Estatal del PRD, Jaime So-
telo García, adelantó que 
ese instituto político está 
construyendo alianzas so-
ciales de cara a la elección 
intermedia de 2018, donde 
se renovarán las 10 alcaldías 
y el Congreso local.

Indicó que los perredis-
tas entendieron que debían 
regresar a sus orígenes y 
centrarse en el apoyo y la 
defensa de las causas socia-
les, como lo han hecho en 
el caso de los matrimonios 
igualitarios.

Sotelo afi rmó que, ante 
el rechazo que tiene la po-
blación sobre el PRI y el 
desencanto que ha ocasio-
nado el PAN, “el PRD debe 
mostrar que es un partido 
que defi ende a la población 
y no los intereses políticos”.

Insistió en que junto con 
la delegada del CEN, Martha 
Zepeda, el PRD ha sostenido 
acercamiento con diversos 
sectores y se ha sumado a la 
lucha de cuestiones sociales, 
como la defensa para evitar 
los desalojos en Villa Izcalli.

“Esto nos ha permitido 
acercarnos con sectores que 

ven en el PRD un interlocu-
tor, que tiene la fortaleza, 
credibilidad y la capacidad 
de coadyuvar en la resolu-
ción de algunos temas so-
ciales”, dijo.

Manifestó que este parti-
do está construyendo relación 
con diferentes estructuras so-
ciales y, sobre todo ahora que 
la población padece un aban-
dono por parte de los gobier-
nos estatal y municipal.

“Espero que en la elec-
ción interna de 2018 esa 
línea política de ser oposi-
tores, no sólo al PRI, sino al 
modelo y ante la decepción 
que ocasionó el PAN, la po-

blación encuentre una al-
ternativa de gobierno en el 
PRD”, insistió.

Refi rió que a pesar de 
que Acción Nacional fue 
el benefi ciario del hartaz-
go ciudadano en la pasa-
da elección en Colima, “no 
fueron capaces de castigar a 
los corruptos y lo único que 
mostraron, es que se mue-
ven por intereses ajenos al 
bienestar social”.

Sotelo García afi rmó que 
el camino para romper con 
el bipartidismo no es senci-
llo, pero el PRD está reco-
brando su origen “y estamos 
tejiendo redes sociales”.

Elena DEL TORO 

 Colimenses se manifestarán 
hoy contra el placazo, que 
pretende aplicar el gobierno 
estatal. El punto de reunión 
es el Rey Colimán y de ahí 
partirán al Congreso local. 

La idea es derogar la ley 
de reemplacamiento que 
afecta de manera económica 
a todos los ciudadanos, seña-
ló la representante del mo-
vimiento #YoNoSoy200mil, 
Patricia Mendoza Romero.

A las 3 de la tarde se reu-
nirán frente al Rey Colimán, 

para ir en caravana por la 
Calzada Galván hacia la glo-
rieta del DIF estatal y regre-
sar al Legislativo.

“El engomado sí es de 
ley, pero el cambio de pla-
cas, hay unos estados que 
no lo tienen, porque si yo 
duro con mi carro 10, 15 
años que me duren las mis-
mas placas, no hay necesi-
dad de cada 4 años estarlas 
cambiando”, sentenció.

Del argumento de que 
este placazo es necesario por 
motivos de seguridad, Men-
doza Romero señaló que es 

“totalmente débil, porque ya 
tenemos el Repuve, enton-
ces de qué sirve que estemos 
dentro de este sistema.

“Si los mecanismos que 
ellos mismos están imple-
mentando a la sociedad 
no sirven, es algo que para 
nosotros no es válido”, pun-
tualizó.

Para fi nalizar, exhortó a 
los ciudadanos a sumarse a 
la manifestación; “que nos 
unamos para eliminar el 
cambio de placas en el es-
tado, como se ha logrado en 
otras entidades”.

Se manifi estan hoy contra el placazo

ANTE ABANDONO DE GOBIERNOS

Busca PRD alianzas sociales
para elección de 2018: Sotelo

Semov aún no ha planteado
reemplacamiento: Noriega

Foto Agencia

Jaime Sotelo García, presidente del Consejo Estatal 
del PRD.
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RECLAMO

ARMAS

Ayer, estudiantes de la 
UNAM realizaron una 
marcha en la Ciudad Uni-
versitaria, para exigir a 
rectoría protección con-
tra el acoso sexual que 
varias jóvenes han sufri-
do al interior del plantel.

El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, 
encabezó el acto de destrucción de 8 mil 844 armas 
que fueron aseguradas a la delincuencia organizada 
y otras que fueron donadas en la Ciudad de México a 
través del programa de canje de armas.

El Universal

El Universal

GUANAJUATO
El ataque con explosivos a 
una tienda de abarrotes y 
tortillería registrado ayer 
dejó dos mujeres lesionadas 
y daños a varios inmuebles, 
en el municipio de Abasolo.

Tras violencia,
aseguran armas

y vehículos
en Michoacán

EL UNIVERSAL

LÁZARO CÁRDENAS, 
MICH.- Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del estado de Michoacán y de 
la Sedena tomaron el control 
de la seguridad en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, luego de al 
menos un par de enfrentamien-
tos registrados ayer entre civi-
les armados, fuerzas federales y 
estatales.

El ataque a las fuerzas del 
orden público suscitado en la 
tenencia de La Mira, generó que 
se incrementaran los operativos 
de vigilancia, pues los grupos de 
civiles armados al servicio del 
cártel de Los Caballeros Tem-
plarios se desplegaron a por lo 
menos tres comunidades ubi-
cadas en la periferia del puerto 
michoacano.

Al operativo se han suma-
do efectivos de la Secretaría de 
Marina Armada de México que 
controlan los primeros fi ltros 
de revisión a fi n de fortalecer 
la vigilancia en los principales 
accesos a la zona de confl icto, 
en donde ayer dejaron cuatro 
personas ejecutadas a balazos, 
con claras huellas de tortura, 
maniatados, atados de pies y 
manos, así como con el tiro de 
gracia.

Tras la serie de enfrenta-
mientos, la SSP informó que 
elementos de la Policía Michoa-
cán y militares, aseguraron seis 
vehículos y un arma larga en la 
tenencia de La Mira, en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas.

Señaló que una denuncia 
ciudadana alertó a las autori-
dades sobre la presencia de ci-
viles armados que transitaban a 
bordo de seis camionetas sobre 
la avenida principal, a la altura 
de la glorieta de dicha tenencia, 
movilizó a los agentes policiales 
a la zona.

Sobre una de las brechas 
cercanas al lugar, las fuerzas 
estatales y federales localizaron 
a las personas que, al notar la 
presencia policial, abandona-
ron los vehículos y realizaron 
detonaciones de arma de fuego 
contra los ofi ciales mientras se 
daban a la fuga entre la maleza, 
por lo que inició una persecu-
ción que culminó sin lesiona-
dos.

Reportan nuevos tiroteos 
en zona centro de Veracruz

EL UNIVERSAL

VERACRUZ, VER.- Municipios 
de la zona montañosa central de 
Veracruz vivieron una segunda 
jornada de violencia que incluyó 
una persecución y tiroteo entre 
fuerzas policiales y delincuentes 
en pleno centro de una ciudad.

Durante la tarde de ayer suma-
ron cuatro las personas asesinadas 
en los municipios de Ciudad Men-
doza, Paso del Macho y Córdoba, 
donde se reportaron enfrenta-
mientos.

Uno de los hechos inició cuan-
do elementos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil realizaban recorri-
dos preventivos en el municipio 
de Nogales, donde observaron una 
camioneta marca Ford, tipo Limi-

ted, color negro y placas 347YWG.
De acuerdo con la versión ofi -

cial, los uniformados marcaron el 
alto al conductor, el cual hizo caso 
omiso a la petición y aceleró la 
marcha, con lo que inició una per-
secución hasta el centro de Ciudad 
Mendoza, municipio conurbado.

En la avenida Mariano Mata-
moros, esquina con la calle De la 
Industria, el presunto delincuente 
se atrincheró y abrió fuego contra 
los ofi ciales, quienes repelieron la 
agresión y abatieron al sujeto.

Vecinos del lugar grabaron 
parte del tiroteo; los videos fueron 
subidos a las redes sociales y se 
convirtieron en tendencia.

Tras los hechos fue asegurada 
la camioneta con reporte de robo 
y un arma larga, tipo fusil Beretta, 

matrícula A23625G.
En Córdoba, un hombre fue 

ejecutado a balazos sobre la calle 9 
avenidas 18 y 20 de la colonia San-
ta Margarita.

En el municipio de Paso del 
Macho, fue encontrado el cadáver 
de un hombre dentro de un pozo.

En tanto, la Universidad Vera-
cruzana decretó la suspensión de 
actividades escolares en la zona 
montañosa central del estado, de-
bido a enfrentamientos armados 
entre delincuentes y fuerzas poli-
cíacas estatales.

En un comunicado de prensa, 
la casa de estudios anunció que 
por la tarde de ayer se suspendían 
clases para salvaguardar la inte-
gridad de los estudiantes y perso-
nal académico.

EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, JAL.- Unos 
12 hombres armados se enfren-
taron a tiros con elementos de la 
Fuerza Única Regional en Hostoti-
paquillo, Jalisco.

Según los primeros reportes, 
al menos dos personas detenidas, 
además de vehículos, armas y dro-
ga asegurados.

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado, los policías 
fueron agredidos a la altura del 
rancho Labor de Guadalupe y al 
repeler los disparos, los agresores 
escaparon en dos camionetas pick 
up color gris por una brecha que 
conduce al poblado de San Simón.

Los uniformados solicitaron 
apoyo, por lo que elementos del 
Ejército acudieron al sitio y el he-
licóptero Blackhawk del gobierno 
del estado transportó a la zona a 
un grupo de apoyo.

En el lugar de la agresión que-
daron abandonados dos vehículos 
con armas largas en su interior.

Comando
ataca a
policías

en Jalisco

Reportan detención del
dueño de UnomásUno

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Naim 
Libien Tella, dueño del periódi-
co Unomásuno, fue detenido por 
elementos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la Procuradu-
ría General de la República, según 
reportes de Carlos Loret de Mola.

El delito que se le imputa a Li-
bien Tella es el de evasión fi scal.

Sin embargo, en 2015 el De-
partamento del Tesoro de Estados 
Unidos incluyó en su lista de nar-
cotrafi cantes al ciudadano mexi-
cano Naim Libien Tella y a cuatro 
empresas mexicanas, entre las que 
se encuentra el periódico Unomá-
suno.

La dependencia afi rmó en un 
comunicado que Naim Libien Te-
lla, vicepresidente de Unomásuno, 

apoya las actividades de narcotrá-
fi co de la organización mexicana 
Los Cuinis y de su líder, Abigael 
González Valencia.

Naim Libien Tella negó “ro-
tundamente” tener algún nexo con 
cárteles del narcotráfi co y acusó 
que con esta calumnia el gobierno 
federal pretende quitarle el cabe-
zal del diario o presionarlo para 
bajar la línea editorial.

EN SONORA

Alertan contra Flor de la abundancia
EL UNIVERSAL

HERMOSILLO, SON.- La Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado alertó a la población sono-
rense para que no se deje engañar 
con la red conocida como la Flor 
de la abundancia, similar a lo que 
en un tiempo operó como La Pirá-
mide.

En un comunicado, la Fiscalía 
informó que la forma de operar 
es entregar a una persona desco-
nocida, en la mayoría de los casos, 
cantidades que van desde los mil 
hasta los 24 mil pesos.

La promesa es que al poco 
tiempo podrán recibir la cantidad 
multiplicada hasta por ocho veces, 

sin embargo, como parte de los li-
neamientos del grupo no se deben 
fi rmar ni solicitar recibos de pago.

La entrega del dinero se hace 
en forma de regalo y se debe espe-
rar para avanzar a los siguientes 
tres niveles, los cuales han sido ca-
talogados como “pétalos”, escalo-
nes o bien, elementos como agua, 
aire, tierra y agua.

Al acudir de manera voluntaria 
a realizar el pago, se asume que la 
víctima no fue forzada a entregar 
el dinero, simplemente lo regaló.

La PGJE informó que ante la 
falta de documentos que com-
prueben la estafa, no se puede ini-
ciar una acción legal y los afecta-
dos pierden su dinero.

“Se calcula que existen más 
personas que han entrado en el 
esquema y no han obtenido los 
resultados esperados”, por ello, la 
Fiscalía emitió una alerta a los so-
norenses, comunicó.

Pidió prestar mayor atención 
a este tipo de casos y no caer en 
promesas donde no existe un con-
trato legal, ya que de lo contrario, 
no se puede interponer denuncia 
alguna.

Hasta el momento personal de 
la Procuraduría no ha podido res-
paldar a los defraudados, ya que 
los diferentes esquemas que han 
surgido no son instituciones ban-
carias ni poseen una fi gura legal-
mente constituida, informó.

El Universal

En Veracruz, continúan los enfrentamientos y ejecuciones. Ayer por la tarde, la Universidad Vera-
cruzana tuvo que cancelar clases para salvaguardar a sus alumnos y personal.

Una persecución y tiroteo entre fuerzas policiales y delincuentes en pleno 
centro de una ciudad, incluyó la segunda jornada violenta consecutiva
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El Ayuntamiento sigue entregando uniformes y zapatos 
gratuitos a niños de preescolar, En la imagen, el secre-
tario de la comuna, Enrique Alejandro Harris Valle.

UNIFORMES
Julio González

Es necesario que se equili-
bre la repartición del dinero 

de siniestralidad. Otorgar el 50 por 
ciento a los Bomberos y el otro 50 a 
Protección Civil no es equitativo          .
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B8B5
LAMENTAN CIUDADANOS
PARO DE BURÓCRATAS 

INVITAN A SER PONENTE
EN CUENTO EN COMALAB4

REHABILITARÁN VIVIENDAS
DAÑADAS POR PATRICIA 

Salvador Jacobo

Termina programa 
Noches del Puerto 

Yaneth NEVARES

La presidenta del fi deicomiso para 
la promoción turística del Estado 
de Colima, Martha Olaiz Fernán-
dez, entregó reconocimientos de-
bido a que el evento Noches del 
Puerto culminó con gran éxito.

Recordó que se llevaron a cabo 
en la delegación de Las Brisas en 
la Avenida Lázaro Cárdenas cada 
viernes, iniciando el 22 de julio y 
concluyendo el 26 de agosto. 

Mencionó que durante este pe-
riodo se realizaron eventos musi-
cales y culturales de gran calidad 
en sinergia con el coordinador de 
dichos eventos Óscar Mauricio 
Meillón Cortés.

Durante el evento la presiden-
ta del fi deicomiso destacó que no 
solamente hubo una gran acep-
tación por parte de la sociedad, 
sino que incluso en los 5 eventos 
realizados en este periodo se regis-
tró un saldo blanco y un ambiente 

muy agradable.
Afi rmó que la idea de llevar a 

cabo este tipo de eventos es reac-
tivar la actividad económica en los 
negocios ubicados en esta zona.

Finalmente, dijo que trabajará 
por elevar la calidad a los eventos 
que se presentarán a Manzanillo.

Presentan proyecto Vive Mx 
para apoyar a mujeres 
Yaneth NEVARES 

El proyecto Vive MX de la Fun-
dación Trust of America y la OEA 
para capacitar a 2 mil mujeres en 
Colima y Manzanillo fue presen-
tado ayer en el Centro Poder Jo-
ven en Manzanillo.

En el evento Laura Vianey Vi-
llazán Martínez, vinculadora de 
este proyecto, explicó que la idea 
es certifi car  en promotoría, venta 
y servicio al cliente a mil mujeres 
en Manzanillo y mil más en la ca-
pital.

Destacó que la certifi cación 

cuenta con el respaldo de la Se-
cretaría del Trabajo y 

Previsión Social y la Secretaría 
de Educación y que por sí sola tie-
ne un costo de entre 3 mil y 5 mil 
pesos.

Sin embargo, gracias a este 
programa y diversos patrocinios 
se oferta de manera gratuita a 
mujeres colimenses.

Laura Vianey Villazán agra-
deció la disposición del Gobier-
no del Estado y la Secretaría de 
la Juventud por apoyarlas por lo 
que el programa arranca aquí ma-
ñana con 115 mujeres y el lunes en 

la capital de la entidad.
Explicó que el curso se realiza 

en 40 horas, ya sea sabatino o de 
lunes a viernes.

El secretario de la Juventud, 
Gamaliel Haro Osorio, aseguró 
que el gobierno de José Ignacio 
Peralta Sánchez apoya a este tipo 
de proyectos, pues tienen como 
enfoque principal empoderar a la 
mujer.

Asimismo, aumentar las he-
rramientas de su vida laboral, por 
lo que reiteró que en la adminis-
tración estatal las puertas están 
abiertas a este tipo de iniciativas.

LUIS AYALA 

Es un muladar Manzanillo y 
poco atractivo para el turista

Esta lleno de basura, escombros y es un mugrero en muchas zonas, lamenta el Diputado indepen-
diente

Elena DEL TORO 

 La ciudad de Manzanillo está des-
cuidada, porque unas zonas están 
convertidas en un muladar, las 
vialidades están dañadas y no se 
han atendido los puntos turísticos 
como La Boquita, señaló el diputa-
do Luis Ayala Campos.

Indicó que al ingresar por la 
autopista, pasando por el puente 
de Tepalcates, antes de llegar a la 
carretera hacia el libramiento El 
Naranjo, está lleno de basura, es-
combros y es un mugrero. “Cómo 

vas a recibir al turismo con ese as-
pecto”, preguntó.

Añadió que para entroncar a 
la avenida Miguel de la Madrid, 
bajando por Tapexitles, hay zanjo-
nes, basura y chatarra, que dan un 
pésimo aspecto.

Mientras en la zona del hotel 
El Marino es un cochinero, son 
dos edifi cios mal pintados que dan 
una pésima impresión; en tanto el 
jardín de La Perlita huele a baño 
público.

“Todos estos factores tenemos 
que primero ver de qué manera lo 

solucionamos para que el turismo 
venga y se sienta cómodo, acoge-
dor, en un lugar en donde pueda 
tomarse la fotografía”, comentó.

Propuso que el Ayuntamiento 
trabaje de manera coordinada con 
las empresas que se encuentran en 
estas zonas, para que, por lo me-
nos, limpien y pinten el frente de 
los negocios.

Agregó que el bulevar Miguel 
de la Madrid tiene hundimientos, 
aunque trabajarán en nueva am-
pliación de esta vialidad, conside-
ró que se debe mejorar lo existen-

te para darle al turismo vialidades 
adecuadas. 

Comparó a Manzanillo con 
León, Guanajuato, en donde la 
ciudad tiene un buen aspecto, 
mientras en el municipio porteño 
ha faltado organización en cuanto 
a los destinos turísticos.

Dijo que el camino a La Boquita 
es un tramo de terracería que está 
“para llorar, igual con basura por 
los lados y todo esto da mal aspec-
to”, pero entras al balneario y te 
recibe el olor a fosa, porque no hay 
un sistema de drenaje adecuado.

El legislador independiente re-
fi rió que los visitantes acuden a las 
playas de Manzanillo porque están 
limpias y adecuadas para bañarse, 
pero ha faltado más atención a las 
vialidades y las zonas turísticas. 

“Está descuidado Manzanillo, 
hay áreas del primer cuadro como 
de Fondeport a Manzanillo, el bu-
levar, es un asco, hay hundimien-
tos frente a Tapeixtles, es bache 
sobre bache”, concluyó.

Carlos Lemus

Diputado Luis Ayala.

Yaneth Nevares

Arrancó en Manzanillo el proyecto vive MX en el cual se capacitará en promotoría ventas y servicio 
al cliente a mil mujeres manzanillenses y mil más en Colima.

AMPLÍAN 
CASETA

Trabajan en la am-
pliación de la caseta 
de cobro en Cuyu-
tlán pasará de cua-
tro a ocho carriles. 
Esto, a pesar de 
muchas protestas 
para que se elimine 
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H ASTA ahora, ya suman 
53 casos registrados de 
zika en la entidad, de 
los cuales, 40 por cien-
to son de Manzanillo, 

por lo que las autoridades de Salud 
deben redoblar esfuerzos para tener 
un mayor control del vector, espe-
cialmente en las comunidades de 
la zona alta, donde los vecinos han 
señalado que hay bastantes predios 
abandonados y desatendidos.

Es importante que la Secretaría 
de Salud extienda su campaña in-
formativa y preventiva hasta estas 
partes del municipio, donde muchas 
familias desconocen lo elemental 
para evitar la proliferación del mos-

co que, de acuerdo a la dependencia 
estatal, uno solo llega a poner hasta 
250 huevos, y de éstos nacen el 90 
por ciento.

Si bien es verdad que ya no son 
los tiempos de ostracismo, aunque 
parezca increíble abunda la gente in-
consciente, y es en este sentido cuan-
do se hace necesaria la presencia de 
las autoridades para emprender las 
acciones de prevención y control, no 
sólo en las periferias de las colonias 
o predios deshabitados, sino direc-
tamente en los hogares, para cercio-
rarse de que no haya criaderos. 

De cualquier forma, es pertinente 
el llamado de Carlos Salazar Silva, 
secretario de Salud, hacia la pobla-

ción, para que se sume a las accio-
nes de limpiar de cacharros, patios 
y azoteas, así como lavar y tapar 
recipientes que puedan almacenar 
agua, para evitar la reproducción del 
mosco. Pero también es necesario 
que los Ayuntamientos contribuyan 
en desmontar la maleza que crece en 
esta temporada en lugares públicos y 
terrenos baldíos. 

Aunque se han llevado a cabo 
acciones preventivas en más de 450 
planteles de educación básica, en las 
localidades de mayor riesgo es im-
portante acudir a los hogares e ins-
truir a sus moradores, quienes son 
los principales responsables de evi-
tar que se agudice el problema.

Editorial
Control 

Tá facil Cartón de Robi

LA entrega de 186 mil pesos para los Bomberos 
voluntarios por parte del Ayuntamiento, como 
parte del recurso de siniestralidad que se re-
cauda en el cobro de la renovación de licencias 

comerciales, demuestra el cumplimiento de la alcalde-
sa Gabriela Benavides Cobos con esta agrupación.

Con este dinero la comuna se pone al corriente en 
su compromiso con los tragahumo, toda vez que co-
rresponde al semestre de este año, poniendo el ejem-
plo a las demás administraciones municipales, como 
a las de Colima y Villa de Álvarez, que adeudan una 
cuantiosa cantidad que permitiría a los bomberos ope-
rar sin complicaciones.

El agradecimiento del presidente del Patronato de 
Bomberos voluntarios, Guillermo Gómez Espinoza, 
resume la importancia de este recurso, “al apoyarnos 
a nosotros está ayudando a la población, porque esto 
nos permite seguir operando e intervenir es situacio-
nes que representan un peligro para las personas (…) 
Nos falta mucho, pero ahora que sabemos que conta-
mos con el respaldo del Ayuntamiento y de la pobla-
ción manzanillense, estamos seguros que saldremos y 
seguiremos adelante con nuestra labor”.

Por otra parte, es necesario que los diputados le-
gislen para que las autoridades municipales garanticen 
este recurso a los bomberos, ya que en el caso de Villa 
de Álvarez, aun cuando se hizo la recaudación por el 
impuesto de siniestralidad, no se ha entregado ni un 
peso a los voluntarios. ¿Qué ha pasado con ese dinero, 
por qué lo está reteniendo la alcaldesa Yulenny Cortés, 
o acaso lo ha desviado? 

También es necesario que se equilibre la repartición 
del dinero de siniestralidad. Otorgar el 50 por ciento a 
los Bomberos y el otro 50 a Protección Civil no es equi-
tativo, pues ésta no deja de ser institución guberna-
mental, para la que se asigna un recurso, mientras que 
los tragahumo ofrecen sus servicios sin beneficio eco-
nómico alguno. Lo ideal es que recibieran un 80 por 
ciento, pues cuando las unidades están descompuestas 
o requieren equipo, no hay quién les auxilie, y en este 

Por fi n se podrá presumir que hay algo que 
hacer en el centro de Manzanillo, además 
de comer un riquísimo helado o tomar un 
agua de horchata frente al jardín, tomarse 
la foto en el Pez Vela y visitar el Iguanario 
Archundia. 

CARLOS ALBERTO PÉREZ AGUILAR

En el caso de Villa de Álvarez, aun cuando 
se hizo la recaudación por el impuesto de 
siniestralidad, no se ha entregado ni un 
peso a los voluntarios. ¿Qué ha pasado 
con ese dinero, por qué lo está retenien-
do la alcaldesa Yulenny Cortés, o acaso lo 
ha desviado? 

Bomberos 

tenor, ese dinero serviría para que no tuvieran compli-
caciones de este tipo.

DIPUTADOS

Con el diputado Nicolás Contreras como nuevo pre-
sidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, tras la unión de la fracción de los in-
dependientes que él encabeza y la de PRI y sus aliados 
para conformar una “mayoría plural”, como él mismo 
la calificó, es de esperarse que lleven a la tribuna la 
iniciativa para eliminar la partida de Previsión Social 
Múltiple, toda vez que el grupo de independientes pre-
sentó una propuesta al respecto, pero hasta ahora la 
única que ha mostrado congruencia es la diputada pa-
nista Martha Sosa, renunciando a ese recurso luego de 
haber hecho su proposición al pleno de desaparecerla. 
Si Contreras Cortés se jacta de atender al llamado de 
la población, lo correcto es que siga el ejemplo de su 
homóloga, y si quieren apoyar a la gente que se acerca 
a ellos que lo hagan de su propio peculio, que es bas-
tante. ¡Ponga el ejemplo!, legislador.

ZONA CONURBADA

Ojalá que la gente tenga memoria, para que no se le 
olvide el pésimo desempeño que tienen los alcaldes de 
Colima y Villa de Álvarez, con Héctor Insúa y Yulenny 
Cortés, respectivamente, quienes al terminar su de-
sastroso periodo buscarán continuar en el dizque ser-
vicio público. Juraron una y otra vez que mejorarían 
las demarcaciones que ¿gobiernan?, pero cualquiera 
se puede dar cuenta de las deficiencias en el entorno, 
empezando por las vialidades, totalmente destrozadas. 
Ya no pide uno que las asfalten de nuevo, sino tan sólo 
que rellenen el montón de baches. El tapatío, que lo 
mejor que puede hacer es regresarse a su terruño, se 
elevó el sueldo en un diez por ciento, al igual que toda 
su caterva de tribunos del Cabildo y directores de área, 
justificando que lo devengarían con creces, y lo único 
que se nota exagerado es la lengua larga de estos per-
sonajes, no las mejoras en los servicios. Es necesario 
que la población les marque el alto y los envíe a ¡Los 
Pirineos! 

Teleférico a la vista

LA construcción del teleférico de Manzanillo y de 
la cruz monumental parece ser una realidad. Ya 
se ha dado el anuncio de que será a finales de este 
año o inicio de 2017 cuando pueda arrancarse con 

su construcción y para muchos, que desde hace más de 
12 años esperaban la noticia, seguramente es un sueño 
hecho realidad. 

Esta será una inversión privada que busca detonar el 
potencial turístico que existe en esa zona del centro de la 
ciudad y la zona de playa de Ventanas, que permanece en 
el olvido; pero hay que entender el proyecto como lo que 
es: un negocio, no se nos debe olvidar. 

Representa una inversión de más de 200 millones de 
pesos que podrá ser redituable tanto para los empresa-
rios que financiarán la obra como para los habitantes del 
centro de la ciudad, siempre y cuando también se hagan 
las acciones complementarias para dotar a esta zona de 
la ciudad de mejor infraestructura urbana y el compro-
miso de los manzanillenses por mejorar sus servicios al 
turista.

La proyección es por demás interesante. La posibili-
dad de que en una primera estación se puedan esperar las 
góndolas en una cafetería, seguro será punto de reunión 
para visitantes y muchos comerciantes que en el entorno 
podrán aprovechar esta oportunidad. Bien.

La segunda estación plantea una plazoleta en la cima 
del Cerro de la Cruz, con su imagen escultórica de 50 me-
tros de altura que será un gran atractivo, pero también 
un área común con capilla, mirador y cafetería. Vaya que 
esto representa un proyecto visionario que además se 
convertirá en un ícono de la ciudad. Buena idea.

La tercera estación todavía abre el campo de acción 
más allá de lo necesario. Podemos decir que con la esta-
ción 1 y 2 es más que suficiente, pero esta tercera genera 
la apertura a más proyectos en un Manzanillo desconoci-
do para la mayoría de las personas, como lo es la playa de 
Ventanas, donde los paisajes son por demás prodigiosos. 
Ahí, como valor agregado, se ha previsto la construcción 
de un museo prehispánico, un museo fotográfico y activi-
dades ecoturísticas. Excelente.

Cuarta estación. Consideraría la llegada a un parque 
acuático y un restaurante al que también se pueda llegar 
por tierra. Sin lugar a dudas el proyecto está por demás 
planeado y pensado para ser un éxito, al menos en cuanto 
atractivo, ya que garantizaría al visitante un periodo de 
ocupación, en promedio, de entre tres a cuatro horas des-
de el momento de su llegada hasta que termine el reco-
rrido, sin descartar los que seguro pasarán más de medio 
día en las diferentes estaciones de teleférico. 

Por fin se podrá presumir que hay algo que hacer en el 
centro de Manzanillo, además de comer un riquísimo he-
lado o tomar un agua de horchata frente al jardín, tomar-
se la foto en el Pez Vela y visitar el Iguanario Archundia. 

Pero el éxito del proyecto del teleférico dependerá de 
que no sea un servicio privado exclusivo, que no sólo se 
abra para los turistas y manzanillenses que puedan pa-
gar altos costos por el uso de las góndolas; el verdadero 
éxito se logrará si el teleférico, la cruz monumental, los 
museos y el parque acuático se convierten en un proyec-
to popular, para las masas, para la sociedad que sienta 
como suyo este esfuerzo contando con precios accesibles. 

Lo peor que puede pasar es que los manzanillenses 
terminen diciéndole al turista: “el teleférico está caro, ni 
vaya, sólo les va dar una vuelta y ya”, así como si fuera 
un juego de feria y no el proyecto cúspide que de consoli-
darse podría rescatar al centro de Manzanillo de la crisis 
en que está. 

Felicidades para los que están impulsando esta ma-
cro inversión, a nombre de muchos que habitamos en el 
centro de la ciudad… ¡Muchas gracias!, pero sin olvidarse 
que la riqueza de un proyecto no es sólo en la cantidad 
de dinero que pueda generar, sino también que este sea 
perdurable y logre un sentido de pertenencia por parte 
de la sociedad.

MIRADORES

Visitar un mirador en lo general es por demás placen-
tero. A lo largo de mi vida he visitado muchos y vale la 
pena estar ahí, observar el paisaje y reconocer, a la dis-
tancia, desde esos miradores, lo que es una ciudad. 

En Hermosillo observé los tonos desérticos y com-
prendí que una presa, vista a la distancia, puede conver-
tirse en símbolo de vida de una ciudad entera.

En San Miguel de Allende descubrí la imagen icónica 
y referencial de la provincia mexicana. Así es como nos 
deberían imaginar nuestras ciudades en todo el mundo. 
Con sus techos rojizos de las tejas y los colores naranja, 
amarillos, mostaza que cautivan como tonos principales 
de las fachadas de la ciudad.

Del mirador de Janitzio, sí, el de la escultura de Mo-
relos, disfruté de la calma que también puede darnos Mi-
choacán; del valor del trabajo, de las leyendas y pude ver 
un lago completamente cubierto por amor de la gente a 
su tierra.

Del Mirador del Cerro de la Cruz de Manzanillo sólo 
puedo advertir una cosa: que desde ahí se tiene la vista de 
una ciudad fuerte, firme, con aspiraciones, y con historia. 
Este mirador tiene, al menos para mí, el mejor paisaje 
del mundo, tiene la mejor vista de la mejor ciudad del 
universo. 

Marejadas 

La riqueza de un proyecto no es sólo en 
la cantidad de dinero que pueda generar, 
sino también que este sea perdurable y 
logre un sentido de pertenencia por par-
te de la sociedad.

CARLOS ALBERTO
PÉREZ AGUILAR

JULIO CÉSAR 
ZAMORA VELASCO
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SENTENCIA
El juez Noveno Penal con sede en 
el Reclusorio Preventivo Norte 
de la Ciudad de México confi rmó 
la sentencia de 60 años de pri-
sión contra Alberto Villa Ramí-
rez, quien entre 2010 y 2012 co-
metió cinco secuestros exprés.

VOLCADURA
Un vehículo de carga volcó en la calle Zacate-
cas de la colonia 16 de Septiembre, dejando 
como saldo sólo daños materiales.

Ángeles Ávalos

Yaneth NEVARES 

El Director de Tránsito y 
Vialidad de Manzanillo, 
Giovanni Silva, reveló que 
diariamente se realizan al-
rededor de 150 folios de in-
fracción en el puerto.

Destacó que es lamen-
table que gran parte de los 
infractores sean visitantes, 

pero a pesar de esto, se tiene 
que hacer cumplir la ley.

Indicó que las faltas más 
recurrentes son pasarse la 
luz roja del semáforo, subir-
se a las banquetas, manejar 
a exceso de velocidad, no 
colocarse el cinturón de se-
guridad y manejar hablando 
por teléfono. 

De igual forma, explicó que 

normalmente a quienes se es-
tacionan en lugares no permi-
tidos se les invita a retirarse; 
sin embargo, si no hacen caso, 
se procede a realizar el folio.

Silva ponderó que se tiene 
mucha tolerancia con los tu-
ristas, pero hay visitantes que 
hacen difícil que se les pase 
por alto ciertas infracciones.

Además, dijo que partir 

de las 6 de la tarde es cuan-
do se incrementan los per-
cances viales.

El director de Tránsito 
dijo que en la zona de playa 
hay un poco más de toleran-
cia, pues se dijo consciente 
de que no hay mucho espa-
cio para estacionarse por 
la ca ntidad de bañistas que 
arriban en vacaciones.

Levanta Tránsito hasta 
150 multas diarias

Una gran parte de las infracciones son para visitantes, señaló el director de 
Tránsito y Vialidad, Giovanni Silva

Sergio Uribe

Trabajadores de las tien-
das Oxxo recibieron un 
curso de capacitación 
por parte de elementos 
de la Unidad Estatal de 
Protección Civil.

Sergio URIBE 
ALVARADO

Elementos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil 
impartieron un curso de ca-
pacitación a trabajadores de 
las tiendas Oxxo, principal-
mente en temas de primeros 
auxilios, desastres natura-
les, entre otros.

Dicho curso tuvo una 
duración de 9 horas y fue 
impartido a 80 trabajadores 
de todo el estado, quienes re-
cibieron la capacitación para 
conformar las brigadas en 
materia de Protección Civil.

Esto fue con el objetivo 
de fortalecer la cultura de 
la autoprotección y que los 
trabajadores que pertene-
cen a esta cadena de tiendas 
sepan qué hacer en caso de 
una emergencia en el ámbi-
to laboral.

Imparte PC
capacitación
a personal de
tiendas Oxxo 

Abordaron temas 
de primeros 
auxilios, desastres 
naturales, entre 
otros
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Con motivo del mes de la patria, el edifi cio de la Presidencia Municipal de Tecomán 
fue adornado con motivos alusivos a esta fecha. 

HUELE A FIESTAS PATRIAS
Juvenal Martínez 

  SE DERRITEN 
 Fuerte calor húmedo 
prevalece en Mérida, 
Yucatán. Turistas y lo-
cales sufren las incle-
mencias del tiempo y 
autoridades recomien-
dan se hidraten.

Iniciarán rehabilitación de175 
viviendas, invertirán $ 962 mil

Juvenal MARTÍNEZ 
SÁNCHESZ

TECOMÁN.- El alcalde José Gua-
dalupe García Negrete señaló que 
hay mucho por hacer en materia de 
adiciones, por lo que llamó a unir 
esfuerzos a los integrantes del Con-
sejo Municipal Contra las Adiccio-
nes (COMCA).

Estableció que también debe-
rán entrar en la dinámica de cola-
boración el CECA, con la Conadic, 
el Pleno del Cabildo y con el Go-
bierno del Estado.

Lo anterior lo dijo ante los in-
tegrantes de este consejo que pre-
side y le fuera tomada la protesta 
por parte de Martin Rizo Puente, 
Secretario Técnico del Consejo Es-

tatal Contra las Adicciones (CECA)
Dijo que esta agrupación la in-

tegran autoridades municipales, 
civiles, educativas y militares, de 
quienes se espera un arduo trabajo 
para inhibir y coadyuvar en bajar 
los índices de consumo de sustan-
cias tóxicas.

García Negrete destacó a la 
familia como factor básico para 
formar mejores ciudadanos, “con 
principios sólidos que eviten que el 
individuo se pierda en el peligroso 
mundo de las adicciones”. 

Mencionó que familias desin-
tegradas originan individuos con 
más carencias sociales, emociona-
les, morales, intelectuales y hasta 
físicas.

Por ello ponderó que se requie-

re de nuevas estrategias para resca-
tar a mejores personas puesto que 
las adicciones no hacen diferencias 
de sexo, condición social o nivel 
académico.

Puntualizó que al tomar pro-
testa este comité municipal se su-
mará, sin lugar a duda, a este gran 
esfuerzo junto con las autoridades 
a nivel estatal y nacional en esta lu-
cha contra las adicciones.

Por su parte, Martín Rizo Puen-
te advirtió que el problema de las 
adicciones  es complejo y difícil, 
“pero cada uno de ustedes, insti-
tuciones que se suman al esfuerzo 
para el control y prevención de las 
adicciones, nos enriquece y nos 
alienta saber que hay personas in-
teresadas en el trabajo preventivo”.

Juvenal MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ

TECOMÁN.- El 23 de septiembre, 
terminará la Campaña de Regulari-
zación del Estado Civil de las Per-
sonas 2016, que permitirá otorgar 
certeza jurídica de las personas que 
no cuenten con la documentación 
que compruebe su identidad. 

Lo anterior lo informó la presi-
denta del DIF, Mireya Judith Tello 
de García, quien agregó que gracias 
al apoyo e interés del Gobierno del 
Estado, el DIF Estatal y el DIF Te-
comán se está llevando este benefi -
cio a las familias vulnerables de la 
cabecera municipal, así como a las 
diversas comunidades.

Tello de García comentó  que 
aún hay tiempo para que apro-
vechen estos servicios que están 
ofreciendo en coordinación con el 

gobierno estatal.
Informó que la recepción de 

documentos para llevar a cabo los 
trámites se realizan directamente 
en las ofi cinas del DIF Tecomán 
dentro del área de Gestión Social 
en un horario de 8:30 de la maña-
na a 2:30 de la tarde.

Señaló que los servicios que 
se ofrecen van desde  el reconoci-
miento de hijos e hijas, aclaración y 
complementación de actas, registro 
de infantes 1 a 180 días de nacido, 
registros extemporáneos, registros 
de adultos mayores, inscripciones y 
trámites de actas extranjeras y trá-
mites de apostillamiento.

Reiteró la invitación a las fami-
lias tecomenses para que aprove-
chen esta campaña, la cual busca 
que las personas cuenten con la 
certeza jurídica para el pleno ejer-
cicio de sus derechos.

Juvenal MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ

TECOMÁN.- En el marco de 
una reunión del Consejo de la 
Delegación de Cruz Roja, el pre-
sidente Alejandro Ayala Verduz-
co, informó que en los últimos 
meses se incrementó los caso de 
personas picadas por alacrán. 

Agregó que los casos son 
signifi cativos, pero que de cual-
quier manera cuentan con su-
fi ciente suero antialacrán para 
atender los que se presenten.

Mencionó que quienes re-
quieren de hospitalización se les 
pregunta a los familiares si quie-
ren que se les siga atendiendo 
ahí y si no se les remite inmedia-
tamente al hospital general.

Dijo que el aumento es de 
entre 40 y 60 por ciento de casos 
con relación a las cifras que se 
tenían en inicio de año y abundó 
que aunque no ha habido dece-
sos, el alacrán de este lugar sigue 
siendo uno de los  más veneno-
sos  del mundo, “pues muchas 
personas de las afectadas re-
quieren de dos o hasta tres dosis 
suero antialacrán”.

Ayala Verduzco consideró 
que el costo de cada bolsa de 
suero antialacrán  oscila entre 
los 350 y 400 pesos, los cuales 
se les cobran a quienes requie-
ren de ese servicio, dado que la 
dependencia también requiere 
reabastecer lo que está saliendo.

Por otro lado, anunció el pro-
yecto para mejorar el área de cu-
raciones y que en fechas próxi-
mas se hará esa remodelación, 
dijo se adecuará una espacio 
para prestar ese servicio, obra 
que deberá tardar en realizarse 
en un plazo de un mes.

Finalmente, solicitó a la po-
blación su comprensión por 
estas incomodidades que se es-
tarán presentando en tanto se 
realizan estas obras, mismas que 
son para que la población reciba 
una mejor atención.

TOMAN PROTESTA A COMCA

Hay mucho que hacer en materia 
de adicciones: García Negrete

23 DE SEPTIEMBRE

Concluye Campaña de Regularización 
del Estado Civil de las Personas

60 POR CIENTO
Incrementan 
los casos de 

personas picadas 
por alacrán

Juvenal MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ

ARMERÍA.- El alcalde Ernesto 
Márquez anunció que este mes 
iniciarán la rehabilitación de 175 
viviendas que resultaron con da-
ños menores durante el paso del 
huracán Patricia, donde se inver-
tirán 962 mil 500 pesos.

Esto lo informó durante la visi-
ta que hizo  el director general de 
Ordenamiento Territorial y Aten-
ción a Zonas de Riesgo de la Repú-
blica de la Sedatu, Armando Sal-
daña Flores, y el delegado estatal, 

Carlos Antonio Cárdenas Roque. 
El Alcalde detalló que será la 

rehabilitación del 40 por ciento de 
las viviendas y vialidades del mu-
nicipio, en un periodo máximo de 
3 meses y medio, “sobre todo de 
las acciones pequeñas, esas que-
darán en un lapso de 20 días apro-
ximados”. 

De la misma manera, mencio-
nó que dicha cantidad cubrirá el 
total de viviendas antes menciona-
das y la rehabilitación de algunas 
vialidades, “se busca que vayan 
llegando los recursos para ir mejo-
rando lo que se dañó”. 

El edil confi ó en que se aten-
derá este problema que ya tiene 
más de 8 meses desde que ocurrió 
el fenómeno y que la población ha 
venido exigiendo los apoyos desde 
esas fechas. 

Dentro de la reunión que se lle-
vó a cabo en el Salón de Cabildos 
“Eusebio Michel Rincón”, el fun-
cionario federal, Saldaña Flores, 
anunció que para el municipio de 
Minatitlán se atenderán 38 accio-
nes menores con un costo de 209 
mil pesos, y en Tecomán 84 accio-
nes, con una inversión de  462 mil 
pesos. 

Cabe mencionar que se realizó 
un recorrido por la playa El Paraí-
so, donde se reunieron con habi-
tantes del lugar, así como con pes-
cadores y ramaderos, con el fi n de 
dar a conocer estas acciones que se 
emprenderán del compromiso que 
realizó el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto.     

En la reunión estuvieron pre-
sentes, el presidente municipal de 
Minatitlán, Horacio Mancilla, el 
presidente de Tecomán, Guadalu-
pe García Negrete, así como fun-
cionarios estatales de la Seidur, 
Sedatu y municipales.  

POR DAÑOS DE PATRICIA

Este mes comenzarán los trabajos y esperan concluirlos en 3 meses

Juvenal Martínez

El director general de Atención a Zonas de Riesgo de la República de la Sedatu, Armando Saldaña (izq.), se reunió con los alcaldes 
Ernesto Márquez, de Armería, José Guadalupe García, Tecomán, y por Minatitlán, Horacio Mancilla, para anunciar una serie de 
apoyos de viviendas que tuvieron daños menores durante el paso del huracán Patricia. 

Juvenal Martínez

En Tecomán, el secretario técnico del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones (CECA), Martín Rizo, tomó la protesta a los integran-
tes del COMCA. 
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TELESCOPIOS 
La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
operará a distancia teles-
copios y detectores de 
fl uorescencia que captan 
rayos cósmicos de muy 
altas energías.

Hugo VELÁZQUEZ 
ROQUE

En sondeo realizado por 
Diario de Colima, po-
bladores de Coquimatlán 
manifestaron que los traba-
jadores sindicalizado no de-
bieron hacer el paro y haber 
exigido por otra vía al Ayun-
tamiento que les liquide el 
adeudo de una quincena.

Reconocieron la actitud 
asumida por el presiden-
te municipal Orlando Lino 
Castellanos y empleados de 
confi anza de salir a la calle 
a resolver temas como la re-
colección de basura.

Rocío Ramírez se pro-
nunció por que los traba-
jadores sindicalizados de-
bieron tomar otra actitud 
y aguantar, “ver con una 
asesoría jurídica y no con 
un paro laboral, aquí en este 
caso están perjudicando a 
todos los del pueblo”.

Respecto a entrarle al 

trabajo rudo por parte del 
Alcalde dijo que “está bien 
lo que hace, también debe-
ría hacerlo cuando los tra-
bajadores se reintegren, sin 
embargo, a la par debería 
buscar la solución de la pro-
blemática”.

José Enrico señaló que 
la situación fi nanciera del 
Ayuntamiento es una cues-
tión heredada de una admi-
nistración a otra “y este vale 
(Orlando Lino) lo que ha 
tratado es de sacar adelante 
esto, pero uno solo no va a 
poder, ahí debería de com-
prender los trabajadores”.

Valoró que el edil se haya 
puesto el overol y estableció 
que “es de ‘huevos’ y se la 
raja, yo hiciera lo mismo en 
las mismas instancias”.

Para Ema Dueñas, las pe-
ticiones de los trabajadores 
sindicalizados son justas y 
consideró que se les debe res-
petar, sin embargo, afi rmó 
que el paro no era la medida.

“Sería cuestión que es-
tuvieran laborando, pero 
concientizar a las personas 
responsables de darles su 
sueldo que lo cumplan”, 
apuntó.

Por su parte, María Ló-
pez se pronunció por un 
diálogo entre las partes y 
llegar a acuerdos mientras 
se soluciona el tema salarial, 
advirtió que el problema va 
más allá, pues la población 
“va a sufrir las consecuen-
cias, porque se va a retrasar 
todo”.

Mario Morentín consi-
deró que los trabajadores 
sindicalizados debieron ha-
berse esperado unos días.

“No sé por qué no espe-
rarse unos 3, 4 días, no sé 
por qué no esperarse, ¿les 
llegará más?, yo creo que si 
es una quincena pudieron 
haberse esperado”, señaló.

Moisés Escamilla apun-
tó que “era aguantar un 
poquito más (el paro), para 

que recabaran fondos por-
que eso de las huelgas llevan 
retraso y pérdidas”.

Agregó que el Alcalde 
puso el ejemplo “en seguir 
sirviendo, nomás que los 
sindicalizados son especia-

les porque los defi ende el 
gremio y pues el Presidente 
es un servidor público que 
tiene que poner el ejemplo”.

Para José Alfredo Rosa-
les, “debieron haber aguan-
tado los burócratas, al pare-

cer, es una quincena la que 
se les debe, no tiene mucho 
atraso, pienso que debieron 
recurrir a otras formas o 
dialogar con el Presidente, 
pienso que él no se hubiera 
negado al pago”.

Carlos GARCÍA LEMUS

CUAUHTÉMOC.- Como 
parte de su campaña per-
manente de información 
para la  prevención del de-
lito, la Dirección de Seguri-
dad Pública y Vialidad del 
municipio advierte a la po-
blación sobre la extorsión 
vía telefónica.

Recomienda medi-
das que las familias deben 
adoptar en caso de recibir  
llamadas de delincuentes 
amenazando, solicitando 
ayuda económica para un 
familiar, pidiendo dinero 
por rescate de un familiar 
supuestamente secuestra-
do, o diciendo que  se ha 
ganado un sorteo o un viaje. 

El coordinador del  área 
de Prevención del Delito 
y Proximidad Social, de la  
Dirección de Seguridad Pú-
blica y Vialidad Francisco 
Javier Mena Lara, informó 
dio a conocer las siguientes 
recomendaciones en el caso 
de recibir llamadas telefóni-
cas de extorsión:

1. tratar de  conservar la 
calma, no alarmarse.

2. si no cuenta con iden-
tifi cador de llamadas, ano-
tar  el día, el nombre de la 
persona que llama, y si le 
hablan acerca de haber ga-
nado algún  concurso o via-
je, tratar de verifi carlo y no 
dar datos personales o ban-
carios.

3. si es posible, grabar la 
llamada.

4. cuando le digan que   
llama un familiar que vive 
una situación de peligro o  
necesita  dinero, trate de  
comunicarse con él, a fi n de 
verifi carlo; apóyese con al-
guien de la familia o perso-
na de confi anza para que, al 
mismo tiempo que se recibe 
la llamada de extorsión,  se 
comunique  con dicho fami-
liar.

5. se recomienda tener 
a la mano una agenda tele-
fónica personal o familiar 
para facilitar  la llamada de 
verifi cación del  familiar su-
puestamente  en peligro o 
que necesite  ayuda econó-
mica.

6. no proporcionar in-
formación vía telefónica a 
personas no identifi cadas

7. comunicarse con las 
autoridades a través de los 
números telefónicos 066 y 
089.

CUAUHTÉMOC

Alertan por 
llamadas de 
extorsión

Critican ciudadanos a burócratas
Debieron recurrir a otra vía y no al paro laboral, señalan ciu-
dadanos coquimatlenses; aceptan que la más afectada es la po-
blación por retraso en prestación de servicios; valoran actitud 
de Orlando Lino y empleados de confi anza de ponerse el overol 

Hugo Velásquez 

Ciudadanos de Coquimatlán lamentaron en sondeo realizado por Diario de Coli-
ma que los trabajadores sindicalizados hayan hecho un paro en la recolección de 
basura. 

SONDEO
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AUMENTO
La Inversión Fija Bruta, que repre-
senta los gastos realizados en ma-
quinaria y equipo de origen nacional 
e importado, así como los de cons-
trucción, presentó un incremento 
de 1 por ciento en junio frente a la 
de mayo pasado, informó el INEGI.

Con la participación de 
30 cervecerías de 10 es-
tados de la República, 
los días 3 y 4 de septiem-
bre se llevará a cabo el 
Tercer Encuentro Cerve-
cero del Bajío, en la Ve-
laria de la Feria de León, 
Guanajuato. 

Como parte del evento México Siglo XXI, organizado por la Fundación Slim,  y ante 10 
mil personas en el Auditorio Nacional, el actor estadounidense Sylvester Stallone, 
quien dio vida al boxeador Rocky Balboa, pidió a los jóvenes luchar por sus sueños y 
levantarse cuando sean noqueados. 

Notimex

Notimex

CHARLA

Marlene MACHUCA
 RAMOS

Activia, la marca experta en salud 
digestiva, se renueva presentando 
la campaña “Vivir en Sync”, inspi-
rada en un estudio global realiza-
do por Google y GlobalWebIndex 
con mujeres de 25 a 55 años de 15 
países, incluyendo México.

Esta campaña tiene una nueva 
imagen de marca y comunicación 
alineada globalmente, ofreciendo 
innovaciones atractivas para las 
consumidoras y una nueva expe-
riencia en el punto de venta.

El fi n fue demostrar con mayor 
fuerza lo que la marca ha adqui-
rido a lo largo de 30 años siendo 
una aliada diaria para las mujeres 
enfocadas a cuidarse desde aden-
tro para vivir en sincronía y lograr 
cada día su máximo potencial.

La campaña Activia tiene como 
sustento uno de los estudios más 
grandes que se hayan hecho en la 
industria, en el que participaron 
15 países, entrevistando a más de 
15 mil mujeres para encontrar los 
insights y emociones que mejor 
conectan con las consumidoras.

En este estudio se encontró 
que uno de los factores más im-
portantes que hace que las mu-
jeres se sientan limitadas en las 
áreas más importantes de su vida 
son ellas mismas, es decir, la de-
licada relación que tienen con su 
“crítico interior”.

“Tu crítico interior es esa voz 
que sólo tú escuchas, pero que 
puede resonar con la fuerza su-
fi ciente para afectar los aspectos 
importantes de tu vida”, afi rmó 
Aminta Ocampo, responsable de 
Relaciones Públicas de Grupo Da-
none, quien estuvo en el evento de 
presentación.

Entre los resultados del estu-
dio, se encuentra el caso de Méxi-
co, en donde el 54.5 por ciento de 
las mexicanas opinan que su críti-
co interior las “hacía sentir que no 
eran atractivas, lo cual afectaba su 
deseo de conectarse con su pare-
ja”.

El 43.2 por ciento de las muje-
res concuerdan en que su crítico 
interior las hacía dudar de “que 
fueran interesantes, lo que les im-
pedía conversar con alguna perso-
na en particular”. 

Así mismo, las mexicanas que 
participaron en la encuesta global 
concuerdan en que cuando logran 
trabajar con su crítico interior 
se sienten en sincronía, es decir, 
mente, cuerpo y emociones en sin-
tonía.

Esta nueva etapa de Activia 
enfocará la nueva comunicación 
al sentimiento que expresan las 
mujeres cuando nuestra salud di-
gestiva funciona adecuadamente, 
cuando el cuerpo, emociones y 
mente están perfectamente ali-
neados.

Finalmente, en el marco de 
este plan de renovación, la marca 
lanza dos innovaciones: Activia se-
millas enteras, sabor frutos rojos 
con chía y Activia semillas enteras 
sabor mango-maracuyá con qui-
noa, aliados de colación saludable 
entre comidas, contribuyen a cui-
dar y mantener la salud digestiva.

Activia cuenta con 30 años 
de investigación científi ca; y más 
de 15 estudios científi cos en todo 
el mundo avalan su efectividad, 
convirtiéndose así en el primer 
yoghurt con benefi cios científi ca-
mente comprobado.

Presenta 
Activia plan 

de renovación 
global

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sorcio conformado por Cicsa (del 
empresario Carlos Slim), Cons-
tructora y Edifi cadora GIA+A, 
Promotora y Desarrolladora Mexi-
cana y la Península Compañía 
Constructora obtuvo el contrato 
para la construcción de la pista 
3 del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(NAICM).

Esta incluye sistemas de pre-
carga e instrumentación geotécni-
ca, infraestructura de pavimentos 
y obra civil de ayudas visuales.

En esta licitación participaron 
empresas de Brasil, España, Por-
tugal, China y Canadá, las cuales 
formaron consorcios que presen-
taron 16 propuestas de manera 
conjunta.

Operadora Cicsa es parte de 
la división infraestructura y cons-
trucción de Grupo Carso y se en-
foca en proyectos para los sectores 
petrolero, químico y petroquí-
mico, incluida la fabricación de 
equipos y prestación de servicios 
para la industria energética, don-
de opera bajo la marca comercial 
Swecomex.

La alianza ganadora obtuvo la 
puntuación más alta de entre los 
18 consorcios que participaron en 
un proceso abierto y competitivo, 
pues en la sumatoria de la evalua-
ción técnica y la propuesta econó-
mica obtuvo 93.25 de los 100 pun-
tos disponibles.

Asimismo, con una oferta eco-
nómica de 7 mil 359.2 millones de 
pesos, la propuesta del consorcio 
mexicano se colocó como la más 
económica de entre las que cum-
plieron con los requerimientos 
técnicos y administrativos, infor-
mó la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

La aceptación de la propuesta 
de este consorcio garantiza que, 
al ser integrado únicamente por 
empresas mexicanas, la derrama 
fi scal y económica de la obra bene-
fi ciará directamente al país y a su 
sector empresarial, especialmente 
al de las Mipymes, que podrán ac-
ceder a diversos subcontratos de 
la obra.

Asimismo, la elección de la 
alianza mexicana proyecta e im-
pulsa tanto a la ingeniería mexi-
cana como a las empresas cons-
tructoras locales, mismas que 
adquieren experiencia para com-

petir en el mercado internacional.
El consorcio integrado por 

operadora Cicsa S.A. de C.V., 
Constructora y Edifi cadora GIA+A 
S.A. de C.V., Promotora y Desa-
rrolladora Mexicana S.A. de C.V. 
y la Peninsular Compañía Cons-
tructora S.A. de C.V. acumula casi 
100 años de trayectoria conjunta 
en prácticamente todos los rubros 
del sector de la construcción en el 
país.

Las mencionadas empresas 
cuentan también con historiales 
limpios de cumplimiento y serie-
dad en el 100 por ciento de sus 
obras edifi cadas, conjuntan al 
personal técnico más califi cado 
para este tipo de obras y reúnen la 
fortaleza fi nanciera necesaria para 
los requerimientos del proyecto.

PISTA 2

Las empresas Coconal Sapi y 
Constructora y Pavimentadora 
Vise ganaron el contrato para la 
construcción de la pista 2 del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Estas empresas en conjunto 
fi rmaron ya un contrato por casi 8 
mil millones de pesos.

Gana empresa de Slim contrato 
para pista 3 del NAICM

Junto con tres más presentó la oferta más económica de 7 mil 359.2 millo-
nes de pesos

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- “He-
mos implementado y cumplido 
con todas las reglas impuestas 
en la reforma de telecomunica-
ciones”, dijo Carlos Slim Domit, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración de Grupo Carso.

El pasado jueves, América 
Móvil informó que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) les notificó el inicio del 
procedimiento de evaluación 
del impacto de las medidas re-
gulatorias asimétricas impues-
tas por el regulador en marzo de 

2014 y su posible revisión.
Durante el evento México Si-

glo XXI, organizado por Funda-
ción Telmex-Telcel, el directivo 
comentó que hay una fuerte e 
intensa competencia efectiva en 
el país.

“Donde la empresa más 
grande del mundo y la mayor de 
Iberoamérica tienen que ven-
der sus servicios aquí muy por 
debajo de las tarifas que tienen 
en sus países de origen para ser 
competitivos”, dijo el empresa-
rio haciendo referencia a AT&T 
y Telefónica.

Destacó que en el sector se 

requiere un alto grado de inver-
sión para incrementar la cober-
tura de los servicios para lo cual 
se necesita una regulación “pre-
decible y estable” que aliente la 
cobertura, calidad y competen-
cia.

“Sabiendo que la conver-
gencia plena que demanda la 
sociedad de esta era digital es 
el camino para continuar forta-
leciendo la inversión y la inclu-
sión para el acceso universal”, 
destacó Slim Domit.

A la fecha, Telmex está im-
pedido de ofrecer el servicio de 
televisión de paga en México.

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor empresarial condenó enérgica-
mente las declaraciones racistas, 
xenófobas y denigrantes de políti-
cos como el estadounidense repu-
blicano Donald Trump.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan 
Pablo Castañón, advirtió que no 
deben permitirse las intenciones 
de revertir décadas de estrecha 
relación de amistad entre México 
y EU.

Para Castañón, EU y México 
“somos socios, amigos y compar-
timos lazos, no sólo económicos, 
también históricos y culturales 
que enriquecen a nuestras socie-
dades.

“La fortaleza y madurez de 
nuestra relación, basada en la 
prosperidad compartida y en la re-
lación respetuosa entre los gobier-
nos y los ciudadanos, es irreversi-
ble, y continuará más allá de las 
administraciones, de los cambios 
de funcionarios y de las posiciones 
políticas”, agregó.

Dijo que los empresarios de-
fi enden el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte por-
que ha contribuido enormemente 
al desarrollo de la región.

Para el CCE la forma de “mo-
dernizarlo y adaptarlo a los nuevos 
tiempos es a través de la puesta en 
marcha del Acuerdo Transpacífi co 
de Cooperación Económica”.

Condenan 
empresarios 

discurso 
de Trump

ASEGURA GRUPO CARSO

Hemos cumplido con ley 
de telecomunicaciones

ENCUENTRO 
CERVECERO

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Do-
nald Trump, candidato a la pre-
sidencia de EU, no habla por 
todos los estadounidenses y no 
dice la verdad, señaló Arianna 
Huffi ngton, cofundadora de 
The Huffi ngton Post, durante 
México Siglo XXI, organizado 
por Telmex.

“Quiero dejar claro que él 
habla mucho, pero no lo hace 
por todos los norteamericanos, 
él no habla por mí y no dice la 
verdad”, aseguró Huffi ngton.

Toda historia tiene dos la-
dos, comúnmente hay varios 
puntos entre un lado y otro de 
la misma, explicó la periodista.

“La tierra no es plana, la 
evolución es una realidad, el 
calentamiento global es una 
realidad y Donald Trump es un 
tonto y esa también es una rea-
lidad”, subrayó.

ASEGURA 
HUFFINGTON

Trump no 
habla por 
todo EU

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) obtuvo 2 mil 525 mil 
millones de pesos (mdp) durante 
el segundo trimestre de 2016 co-
rrespondientes a 810 pagos por el 
uso de frecuencias de los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifu-
sión, y a mil 469 trámites diversos.

En el Informe Trimestral de 
Actividades correspondiente al 
periodo del 1 de abril al 30 de ju-
nio de 2016 del regulador, la Te-
sorería de la Federación obtuvo 
mil 341 mdp, lo que signifi ca que 
53.10 por ciento del total corres-
pondió a pagos por concepto de 
uso de frecuencias del espectro ra-
dioeléctrico.

Un total de mil 176 mdp corres-
pondió a los aprovechamientos, es 
decir, 46.58 por ciento del total y 
8 mil 131 mdp al pago de derechos 
por concepto de trámites diversos, 
esto es 0.32 por ciento.

El reporte incluye también 
que en el segundo trimestre del 
año se recibieron 49 demandas 
de amparo.

Recauda IFT 2 
mil 500 mdp en 

segundo trimestre
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Archivo Histórico exhibirá 
fotos del terremoto de 1985

Marlene MACHUCA 
RAMOS

Una asombrosa colección 
de imágenes del terremo-
to de 1985 en Ciudad Guz-
mán, Jalisco, es la que se 
podrá conocer a partir del 9 
de septiembre, en el Archi-
vo Histórico del municipio 
de Colima, en la exposición 
del fotógrafo Víctor Ramí-
rez Huerta.

Esta serie de imágenes 
captadas dentro de la pri-
mera hora después del sis-
mo, se abre al público a las 
9 de la noche.

Víctor Ramírez Huerta 
fue director en producción 
de eventos especiales y fo-
tografía profesional en el 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Guzmán, también 
fue jefe de la ofi cina de me-
dios y métodos educativos 
de esa misma institución 
y profesor de fotografía en 
la Universidad Vizcaya, en 
Colima.

Las instantáneas son 
parte de una colección in-
édita, y ahora llegarán a 
Colima, a 31 años de ocu-
rrido el terremoto del 19 de 
septiembre.

Víctor Ramírez, quien 
comenzó a hacer fotografía 
a los 30 años de edad, des-
pués de que recibió como 
regalo navideño una cáma-
ra Kodak, no para de traba-
jar.

Dejó un poco de lado su 
trabajo como tecnólogo en 
electricidad, pero aprove-
chó los conocimientos del 
área para entregarse a la 
fotografía. 

El Archivo Histórico del 
municipio de Colima se en-
cuentra en Independencia 
79, en el centro de la ciu-
dad.

RESEÑAS Y HORARIOS
VAMOS AL CINE

Me estás matando 
Susana

Sinopsis. Está basada en la 
novela Ciudades Desiertas de 
José Agustín. Nos cuenta con 
humor el trayecto que Eligio 
tendrá que librar para recupe-
rar a su mujer. Es el viaje de un 
chilango ilustrado al centro de 
los Estados Unidos, a su rígida 
sociedad, a un invierno helado, 
pero sobre todo a enfrentar 
las contradicciones entre el 
amor que siente por su mujer 
y la idiosincrasia machista que 
arrastra.

COMEDIA - B15 - 102 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
14:20 21:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
21:40

Escuadrón suicida
Sinopsis. Se siente bien ser el 
malo… Formar un equipo in-
tegrado por los supervillanos 
encarcelados más peligrosos 
del mundo; armarlos con el 
arsenal más poderoso que el 
gobierno tiene disponible y 
enviarlos a una misión para 
vencer a una entidad insupe-
rable y enigmática. 

ACCIÓN - B - 123 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:10 14:40 19:40
CINÉPOLIS ZENTRALIA
14:55 20:00 22:35
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
16:55 21:50
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
17:10 22:10

Jason Bourne
Sinopsis. Paul Greengrass, 
director de La Supremacía 
Bourne y Bourne: El Ulti-
matum, dirige una vez más a 
Damon en este nuevo capítulo 
de la saga de Universal Pictu-
res, en donde el letal agente 
de la CIA regresará desde las 
sombras.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
14:55 20:00 22:35
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
13:00 18:10
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:05 14:45 17:20 19:55 22:30

Holograma 
para el rey

Sinopsis. Alan Clay quebrado 
y deprimido viaja de Estados 
Unidos a Arabia Saudita con la 
meta de vender un sistema de 
juntas holográfi cas a un jeque 
millonario para reivindicar 
su fortuna. Desconcertado 
por las costumbres locales y 
obstaculizado por la ausencia 
indefi nida del jeque, las cir-
cunstancias lo llevan a encon-
trar el equilibrio con la ayuda 
de un taxista bromista y una 
hermosa médico árabe, con 
quien las barreras culturales 
ponen a prueba el verdadero 
amor”.

DRAMA - B15 - 98 min.

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
17:00

La conspiración 
del silencio
Sinopsis. Frankfurt, 1958. El 
joven fi scal Johann Radmann 
intenta abrirse camino en la 
fi scalía, siempre a la caza de 
casos más emocionantes que 
las infracciones de tráfi co que 
acostumbran a encomendarle. 

DRAMA - B - 123 min.

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:20 17:35

Miedo profundo
Sinopsis. En el tenso relato 
de suspenso, Nancy (Blake 
Lively) surfea sola en una pla-
ya solitaria cuando es atacada 
por un gran tiburón blanco y 
queda varada a corta distancia 
de la playa. Aunque está sólo 
a 200 yardas de su salvación, 
llegar ahí le requerirá la más 
exigente fuerza de voluntad.
Es una especie de tiburón para 
una nueva generación

TERROR - B - 86 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:00 16:00 20:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:15 14:10 16:10 18:10
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
15:55 20:20 22:20
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:00 22:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
20:10 22:10

Mike y Dave: 
Los busca novias
Sinopsis. Los parranderos 
hermanos Mike y Dave ponen 
un anuncio en internet para 
encontrar a las acompañantes 
perfectas para la boda hawaia-
na de su hermana.

COMEDIA - B15 - 99 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:10 14:10 16:10 20:10
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 
20:05 21:50 22:15
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
13:20 15:25 17:30 19:35 21:40
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:10 22:10

Un juego sin reglas
Sinopsis. La estudiante de 
preparatoria Vee Delmonico 
está harta de vivir sin resal-
tar. Al ser presionada por sus 
amigos para entrar a un juego 
en línea llamado Nerve, se 
inscribe en un reto que parecía 
ser sana diversión. 

THRILLER - B - 97 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:00 16:00 20:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:55 14:05 16:15 18:25 20:35 
22:45 
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
12:45 14:50 17:10 19:20 21:30
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:00 22:00

Cazafantasmas
Sinopsis. El director Paul 
Feig combina todos los ele-
mentos de la lucha paranor-
mal que tanto gustaron en 
la franquicia original con un 
reparto de nuevos personajes 
interpretados por las actrices 
más divertidas del momento. 
¡Prepárate para verlas salvar 
el mundo este verano!
VERSIÓN ESPAÑOL
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO    17:20
VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:2 517:25

El buen amigo
gigante

Sinopsis.  La película de 
Disney, dirigida por Spielberg, 
cuenta la imaginativa historia 
de una pequeña y del gigante 
que le muestra las maravillas 
y los peligros del País de los 
Gigantes. Si bien es un gigante, 
el buen amigo gigante no se 
parece en nada a los demás 
habitantes de ese país. 

ACCIÓN - B - 123 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 16:40 19:00
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:00 14:30 19:10
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
13:30 17:50

El demonio neón
Sinopsis.  Jesse, es una chi-
ca aspirante a modelo que 
se muda a Los Angeles para 
cumplir sus sueños, ahí des-
cubrira el terrible y peligroso 
mundo de la moda, donde 
despertara la envidia de las 
demas modelos que intentarán 
devorarla para robar su belleza 
y juventud.

DRAMA - C - 117 min.

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
12:10 14:40 17:15 19:50 22:20

El nuevo 
testamento
Sinopsis.  ¿Qué pasaría si 
Dios existiese...y viviese en 
Bruselas? Dios en la tierra es 
un cobarde, con patéticos có-
digos morales y odioso con su 
familia. Su hija, Ea, se aburre 
en casa y no puede soportar es-
tar encerrada en ese pequeño 
apartamento en la ordinaria 
Bruselas, hasta que un día 
decide rebelarse contra su 
padre, entra en su ordenador 
y le dice a todo el mundo el día 
en el que morirá, con lo que 
hace que de repente todos se 
pongan a pensar que hacer con 
los días, meses, o años que les 
quedan por vivir.

ARTE - B15 - 115 min.

VERSIÓN SUBTITULADA
CINÉPOLIS ZENTRALIA
15:05 20:15 22:45

Ben-Hur
Sinopsis.  Ben-Hur es la his-
toria épica de Judá Ben-Hur, 
un príncipe falsamente acusa-
do de traición por su hermano 
adoptivo Messala, un ofi cial 
del ejército romano. Despoja-
do de su título, separado de su 
familia y de la mujer que ama, 
Judá es esclavizado. 

ACCIÓN - B - 125 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:00 14:30 19:30
CINÉPOLIS ZENTRALIA
11:50 14:25 17:05 19:45 22:25
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
15:35 20:45
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
17:00 22:00

12 horas para 
sobrevivir

Sinopsis.  La nueva entrega 
de la saga que ha recaudado 
más de 200 millones de dó-
lares alrededor del mundo. 12 
horas para sobrevivir: el año 
de la elección, revela un nuevo 
capítulo de la aterradora his-
toria en la que durante 12 ho-
ras, una vez al año, cualquier 
crimen es permitido.

ACCIÓN - B15 - 109 min.

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
11:40 13:50 16:00 20:20
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
14:00 16:20 18:45 21:15
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:10 22:30
CINÉPOLIS ZENTRALIA
16:20 21:15

La última ola
Sinopsis.  En las montañas 
de Noruega el geologo Kristian 
registra con su equipo peque-
ños movimientos en la tierra, 
pero nunca imaginó que su 
peor pesadilla fuera a hacerse 
realidad. 

VERSIÓN ESPAÑOL
CINEMAS DEL COUNTRY
12:20 14:20 16:20 20:20 
CINÉPOLIS ZENTRALIA 
11:05 13:20 17:55
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO
12:45 15:05 19:50
VERSIÓN SUBTITULADA
CINEMAS DEL COUNTRY
18:20 22:20
CINÉPOLIS ZENTRALIA
15:40 20:20 22:40
CINÉPOLIS
SAN FERNANDO 22:10
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Foto Internet

Salma Hayek, considerada una de las mujeres latinas 
más sensuales que ha triunfado en Hollywood, cum-
plido ayer 50 años de vida. Varios proyectos cinema-
tográfi cos la tienen ocupada, como su protagónico en 
Beatriz at dinner, en la que compartirá créditos con 
Chloe Sevigny y Jay Duplass.

FELIZ CUMPLEAÑOS

Maussan, en publicidad
de Stranger things

Foto Agencia

Alumnos del Diplomado de Creación Literaria iniciaron módulo de Guión de Cine 2, con 
la participación del escritor y cineasta Ernesto Murguía. La actividad académica que 
tuvo por sede la Falcom.

DIPLOMADO

El lunes, honran a Juan 
Gabriel en Bellas Artes

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El ho-
menaje a Juan Gabriel, que se lle-
vará a cabo el lunes, en el Palacio 
de Bellas Artes, se iniciará alrede-
dor de las 3 de la tarde y contará 
con la participación de cantantes 
“reconocidos de la música popu-
lar”, mariachi y orquesta; informó 
el INBA.

Además, se pretende que el ho-
menaje no sea solemne, sino que 
celebre a la vida y a la obra del 
cantautor, fallecido el pasado do-
mingo en Santa Mónica, Califor-
nia, de un paro cardiaco.

Paralelamente a las activida-
des que se desarrollen al interior 
del recinto, en la explanada habrá 
un escenario en donde también se 
podrá recordar la música del Divo 
de Juárez.

Hasta el momento se descono-
ce si el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, acudirá al ho-
menaje.

Tampoco se ha podido precisar 
cuánto tiempo podría durar el ho-
menaje, porque, dijeron voceros 
de la institución, dependerá de la 
familia del compositor.

Anoche la familia emitió un 
comunicado e indicó que se están 
afi nando los detalles del funeral 
privado que se llevará a cabo hoy 
en Ciudad Juárez, y el homenaje 
público en el Palacio de Bellas Ar-
tes; y reiteró su agradecimiento a 
los admiradores del cantante por 
las muestras de cariño.

En tanto, los fanáticos que esta 
mañana marcharon para recordar 
al recién fallecido cantautor Juan 

Gabriel, arribaron a la explanada 
de Bellas Artes donde celebraron 
una verbena musical.

El contingente inició su movili-
zación en la explanada del Palacio 
de Bellas Artes y posteriormente 
caminó hacia Garibaldi, donde 
con fl ores, fotos y música recorda-
ron a El Divo de Juárez.

Después continuaron con su 
marcha hacia el Zócalo por la calle 
5 de Mayo y para rodear el Circui-
to de la Plaza de la Constitución.

La comitiva regresó a la expla-
nada del Palacio de Bellas Artes, 
donde cantaron, bailaron y recor-
daron al cantautor.

El Universal

El INBA informó que el home-
naje que se tiene planeado ha-
cerle a Juan Gabriel, en Bellas 
Artes, se llevará a cabo el lu-
nes, a las 3 de la tarde.
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El Universal

Gabriela ALEGRÍA
PONCE DE LEÓN

El encuentro Cuento en Comala 
se celebrará del 6 al 8 de octu-
bre. Ahí, jóvenes menores de 35 
años podrán participar dando 
lectura a uno de sus cuentos o 
bien presentando una ponen-
cia, donde expresen sus ideas 
acerca del cuento como género 
literario.

El Gobierno del Estado de 
Colima a través de sus Secre-
tarías de Cultura y Turismo, el 
Ayuntamiento de Comala, la 
Universidad de Colima y la Se-
cretaría de Cultura Federal invi-
tan a los interesados a participar 

en esta actividad y a postularse 
antes del 9 de septiembre.

La convocatoria va dirigida 
a escritores, estudiantes de li-
teratura y público interesado 
en la narrativa mexicana, con el 
propósito de participar en una 
mesa de lectura con un cuento 
propio o bien con una ponencia 
breve en una mesa de discusión 
con la temática ¿En qué con-
siste el cuento?, cada interven-
ción deberá tener una duración 
máxima de 7 minutos y los tex-
tos pueden ser inéditos o publi-
cados.

Los participantes deberán 
enviar un texto de 5 a 10 cuar-
tillas, ya sea que vayan a parti-

cipar con un cuento o ponencia, 
al correo cuentoencomala@
gmail.com, dentro de este en-
cuentro los participantes ten-
drán la oportunidad de convivir 
y adquirir experiencias magnifi-
cas en compañía de algunos de 
los cuentistas mexicanos más 
destacados en la actualidad.

El resultado de aceptación 
se dará a conocer a partir del 
19 de septiembre, en las redes 
sociales Facebook y Twitter, 
CuentoenComala, para mayor 
información, basta consultar la 
convocatoria completa en la pá-
gina oficial del encuentro cuen-
toencomala.wordpress.com.

Invitan a ser ponenteInvitan a ser ponente
en Cuento en Comalaen Cuento en Comala

Marlene 
MACHUCA RAMOS

Con gran éxito se desarrolló la 
conferencia Cultura musical pre-
hispánica del Occidente de Méxi-
co, que llevó el músico en inves-
tigador Abraham Elías López, el 
pasado mes de agosto a Barcelo-
na, dentro del Festival Barcelona 
Vive México.

Al hablar de su intervención en 
la ciudad española, Abraham Elías 
expresó que la temática fue muy 
atractiva para los expertos,  ya que 
las investigaciones sobre culturas 
prehispánicas siempre son de in-
terés.

No obstante reconoció que la 
cultura musical prehispánica, y 
particularmente, la de Occidente, 
es menos conocida o no tiene tan-
to público como la maya.

“Fue un evento exitoso, tuvi-
mos la oportunidad de intercam-
biar información, sobre todo del 
trabajo que hace la corresponsa-
lía, y el trabajo que hacen ellos, 
nos da la oportunidad de retroa-
limentarlos en cuanto a la agenda 
que ellos tienen”, dijo.

La conferencia de Elías inau-
guró el festival Vive México, que 
organiza la corresponsalía Barce-
lona.

Este festival “es muy grande, 
tiene una programación extensa, 
con actividad muy variada, diver-
sa con muchas temáticas en cuan-
to a la cultura de México, y cómo 
se difunde”.

En esta presentación “el im-
pacto fue muy importante porque 
no es un tema común en este país, 
el hablar de cultura musical pre-
hispánica”.

La conferencia se llevó a cabo 
gracias al interés de expandir la 
actividad cultural que realiza la 
Corresponsalía Colima del Semi-
nario de Cultura Mexicana, que 
estableció colaboración cultural 
con la corresponsalía de Barce-
lona, gracias a la invitación de su 
presidente Albert Torras. 

En su intervención, el inves-
tigador habló de la cerámica pre-
hispánica de Colima, única en su 
tipo, así como los instrumentos 
musicales que los convierte en 
artefactos sonoros  únicos en la 
región del Occidente y Mesoamé-
rica. 

La presentación incluyó expli-
caciones sobre los últimos instru-
mentos de Colima que ha tenido la 
oportunidad de analizar, en parti-
cular de una colección muy impre-
sionante en un museo de Suiza.

EN ESPAÑA

Abraham Elías ofrece charla
sobre música prehispánica

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
conductor del programa Tercer 
Milenio, Jaime Maussan, realizó 
un promocional para la segunda 
temporada de la serie de Netfl ix, 
Stranger things.

En el video creado para La-
tinoamérica, se ve al conductor 
acudir al pueblo en el que se de-
sarrolla la serie.

Hace unos días Netfl ix confi r-

mó que segunda temporada ten-
drá nueve episodios que debuta-
rán en 2017.

Tanto los creadores y guionis-
tas de la serie, los hermanos Du-
ffer, como los productores ejecu-
tivos Shawn Levy y Dan Cohen, 
volverán a ser parte del equipo a 
cargo de la nueva temporada.

Stranger things se centra en 
los extraños acontecimientos que 
ocurren en un pueblo de Estados 
Unidos a comienzos de los años 

80.
La desaparición de un niño 

de 12 años, Will (Noah Schnapp), 
marca el inicio de la historia. 
Mientras su madre (Winona 
Ryder) inicia una frenética bús-
queda, uno de los mejores amigos 
de Will, Mike (Finn Wolfhard), 
conoce a una niña con habilida-
des extraordinarias, Once (Millie 
Bobby Brown), quien le asegura 
que puede ayudarlo a encontrar 
al menor perdido.



www.diariodecolima.com     Año 63       No. 21,271    $7.00   Colima, Colima  Sábado 3 de Septiembre de 2016

BAJA 
El técnico de la selección de 
Argentina, Edgardo Bauza, 
dijo que la lesión que tiene 
Lionel Messi “es complicada” 
porque “el dolor va en aumen-
to”, y que por eso no jugará el 
martes ante Venezuela en la 
octava jornada de las elimina-
torias sudamericanas. 

CANELO RETA A MCGREGOR 
A BOXEAR CUANDO QUIERA

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl 
Álvarez está listo para 
cualquier reto y no guardó 
recato en contestar a las 
declaraciones que hizo el 
Campeón Pluma de UFC, 
Conor McGregor. 

El peleador comentó 
hace algunos días que Ca-
nelo escogía a sus rivales 
para tener peleas sencillas.

“Si McGregor quiere in-
tentar boxear, cuando quie-
ra. Si quiere venir a este 
lado del mundo e intentar 

boxear, cuando quiera. 
Hacer esto (boxear) no 

es tan sencillo como él 
cree”, expresó el exdoble 
Campeón Mundial mexi-
cano, luego de su entrena-
miento abierto a medios.

Al parecer, Canelo está 
harto de las críticas, debi-
do a que ya no sólo son los 
afi cionados al boxeo que le 
han recriminado que no se 
suba a pelear con Gennady 
Golovkin, sino estrellas de 
otros deportes de contac-
to le están reprochando no 
combatir con GGG.

MLB: LESTER LANZA JOYITA CON CACHORROS 

AGENCIAS

NUEVA YORK, E.U.- Seis ga-
mes en dos compromisos. Ese es el 
mínimo esfuerzo de Novak Djoko-
vic para alcanzar los octavos de fi -
nal del Abierto de Estados Unidos 
de tenis.

Con Djokovic arriba 4-2 en el 
primer set y al cabo de 31 minu-
tos, su rival ruso Mijaíl Youzhny se 
retiró del partido de tercera ronda 

debido una aparente dolencia en 
la pierna izquierda.

Para el campeón vigente y nú-
mero del mundo, el torneo ha sido 
una especie de paseo. 

El serbio apenas suma 3 horas 
y 8 minutos de acción. Nada mal 
al considerar que llegó a Flushing 
Meadows precedido por molestias 
en la muñeca izquierda y que acu-
só problemas en el brazo derecho 
el lunes.

TENIS 

Se instala Djokovic en 
octavos del US Open

AGENCIAS

GUADALAJARA, JAL.- El nue-
vo refuerzo de las Chivas del Gua-
dalajara, Alan Pulido, realizó su 
primer entrenamiento con el equi-
po, después de haberse ausentado 
por cuestiones personales.

El equipo dirigido por Matías 
Almeyda le dio la bienvenida al 
delantero tras su paso por el fut-
bol europeo.

Durante la práctica, el tamauli-
peco empezó a mostrar su calidad 
de juego anotando un golazo.

El cuadro del Rebaño sosten-
drá un duelo amistoso el fi n de 
semana en contra del Houston 

Ya entrena 
Pulido con 
las Chivas

Dynamo, en donde posiblemente 
Alan Pulido tenga sus primeros 
minutos vistiendo la camiseta ro-
jiblanca.

AGENCIAS

MONZA, ITALIA.- Aunque el 
alemán Nico Rosberg fue el más 
veloz en los primeros entrena-
mientos, después, los puestos se 
invirtieron y el británico Lewis 
Hamilton acabó liderando el cro-
nómetro.

Con una brecha de sólo 9 pun-
tos entre ambos, el campeonato si-
gue al rojo vivo en su cita italiana, 
una de las más emblemáticas de la 
temporada.

En el inicio de actividades, las 

“Flechas Plateadas” no tardaron 
en hacerse con el liderato de la 
tabla de tiempo teniendo como 
protagonistas a los neumáticos 
blandos.

Ferrari fue tercero con el fi n-
landés Kimi Raikonen y la cuarta 
con el alemán Sebastian Vettel, 
ambos a un segundo y un segundo 
y tres décimas del puntero Ros-
berg, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez, 
quien probó junto al holandés Max 
Verstappen y el británico Jenson 
Button, una versión del protector 

de seguridad para el piloto que 
va sobre el monoplaza conocido 
como “halo”, fi nalizó quinto en esa 
primera sesión.

En la segunda práctica la si-
tuación se invirtió en la escudería 
campeona y ahora fue Hamilton 
quien superó a Rosberg por casi 
dos décimas. 

En la última jornada de ayer, ni 
Checo Pérez ni su compañero titu-
lar, el germano Nico Hulkenberg, 
pudieron seguir el paso y acabar 
dentro del Top 10. Esteban Gutié-
rrez mal.

F1: Amplio dominio de MercedesF1: Amplio dominio de Mercedes

AGENCIAS

CHICAGO, E.U.- Jon Lester 
no permitió hits hasta la sépti-
ma entrada, acabó con un jue-
go completo y los Cachorros 
de Chicago derrotaron 2-1 a 
Gigantes de San Francisco, 
poniéndose 40 juegos por en-
cima del porcentaje de .500.

El zurdo silenció a los ba-
tes de los Gigantes hasta que 

Hunter Pence empalmó un 
jonrón solitario con 2 outs en 
la séptima. Lester (15-4) per-
mitió 3 hits y una carrera, con 
cuatro ponches y dos boletos.

Su apertura coincidió con 
la iniciativa del beisbol de 
Grandes Ligas al tener a ju-
gadores y umpires luciendo 
muñequeras doradas para 
fomentar conciencia sobre el 
cáncer infantil.

Chicago ganó su quinto 
partido consecutivo, tras ba-
rrer su serie anterior ante los 
Piratas de Pittsburgh y los dos 
primeros frente a los Gigan-
tes, dos equipos que luchan 
por los boletos del Wild Card 
de la Liga Nacional.

Los Gigantes tienen la 
peor foja de las mayores tras 
la pausa por el Juego de Estre-
llas, de 15-29.

EL UNIVERSAL 

SAN SALVADOR, EL SAL-
VADOR.- La fi gura triste de 
Juan Carlos Osorio se recompu-
so. 

El crédito que se le había 
agotado volvió a cobrar fuerza 
con la victoria de 3-1- sobre El 
Salvador, que ratifi ca el liderato 
del grupo y el paso perfecto en el 
proceso eliminatorio.

Después de una primera par-
te difícil, que el propio México se 
complicó con su pobre accionar, 
en la segunda todo volvió a la 
normalidad, con unos salvado-
reños demostrando muy poco, y 
los mexicanos lo sufi ciente para 
imponer autoridad. 

Triunfo de garra y de pacien-
cia, pero que sobre todo da cier-
ta tranquilidad al proceso.

Victoria que se debe refren-
dar ahora ganándole en el Azte-
ca a Honduras el próximo mar-
tes. Porque a pesar de todo, la 
herida chilena y el 7-0 en contra 
todavía no cierra.

México tenía todo controla-
do hasta que Jorge Torres Nilo, 
de forma imprudente, levantó 
de más el brazo para que el ár-
bitro estadounidense marcara 
golpe o mano y, como conse-
cuencia, penalti. 

Larín Hernández lo trans-
formó en gol al estilo Panenka, 
engañando a Guillermo Ochoa 
(24’). 

México terminó dominando 
la primera parte, más el peligro 
de un contraataque salvadore-
ño, estaba presente, siempre 
latente. 

Hubo mejoría en la segunda 
parte, Héctor Moreno marcó la 
igualada caminando,  empujó la 
pelota al 51’. 

El Cuscatlán, agresivo en el 
inicio y soberbio, se quedó mudo 
y después desesperado cuando 
Sepúlveda, con certero remate 
con la cabeza, dio la vuelta al 
marcador al minuto 58.

Al 72, el silbante se inven-
tó un penal que cobró Raúl Ji-
ménez para sellar el triunfo. El 
martes, el Tri recibirá la visita de 
Honduras. 

ELIMINATORIAELIMINATORIA

Reaccionan Reaccionan 

Pese al triunfo del Tri 3-1 ante El Salvador, la selección no mostró 
mucho cambio; el martes recibe a Honduras
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PARA HOYPARA HOY

Hoy, función de Lucha 
Libre AAA, en La Villa

BEISBOL 

Recibe 
Padres a 
Tamazula

GABRIEL
Gutiérrez Parra

ontrario a lo que nos 
tiene acostumbra-
dos a los seguido-

res de la F1, en esta ocasión 
Spa-Francorchamps  nos 
quedó a deber emociones. 
El Gran Premio de Bélgica, 
disputado el domingo pasa-
do prácticamente se defi nió 
en la arrancada al llegar a la 
primera curva cuando Vers-
tappen, Raikkonen y Vettel, 
que iniciaban en ese orden 
por detrás el poleman Nico 
Rosberg, se tocaban deriva-
do del imprudente cierre del 
alemán de Ferrari. 

Ese incidente, que  pudo 
acabar en tragedia para Fe-
rrari si se hubiera provoca-
do la salida de ambos autos 
rojos, convirtió la carrera en 
un paseo por el parque para 
Rosberg y su Mercedes,  ya 
que los tres involucrados 
quedaban rezagados a las 
últimas posiciones.  

En la vuelta 6, el Renault 
de Kevin Magnussen pisaba 
la parte exterior del asfal-
to saliendo de la curva Eau 
Rouge, perdiendo el control 
y estrellándose dramática-
mente a casi 300 kilómetros 
por hora, destrozando el 
coche y sufriendo una des-
aceleración de 12.5 veces la 
fuerza de gravedad, afortu-
nadamente sin consecuen-

cias que lamentar, sólo con  
leves contusiones. 

Reanudándose en el giro 
10 de los 44 a completar, en 
la remontada de posiciones 
continuarían los duelos en-
tre Verstappen, Raikkonen 
y Vettel; ya para la vuelta 
18, Lewis Hamilton, quien 
había arrancado al fondo de 
la parrilla junto con Fernan-
do Alonso, se colocaba en 
tercer lugar demostrando 
una vez más el poderío del 
Mercedes y el buen manejo 
del británico.  

Finalmente cruzó la 
meta en primer lugar Ros-
berg, seguido del Red Bull 
de Daniel Ricciardo y Ha-
milton; en cuarta y quinta 
posición se ubicaron ambos 
pilotos de la escudería Force 
India Hulkenberg y Sergio 
Checo Pérez en lo que fue 
una de sus mejores carreras 
en conjunto, logrando des-
bancar al equipo Williams 
del cuarto lugar del cam-
peonato de constructores. 

El Top 10 lo completa-
rían Vettel, Alonso, Bottas, 
Raikkonen y Massa, desta-
cando, no obstante el inci-
dente inicial las actuaciones 
de los pilotos de Ferrari y 
de Fernando Alonso; en el 
caso de la escudería italia-
na el rendimiento mostrado 

indica que funcionaron las 
mejoras implementadas y 
que por cierto, para este fi n 
de semana que se disputa 
el Gran Premio de Monza, 
anunciaron que gastarán 
todos sus tokens disponi-
bles para esta temporada en 
cuanto a actualizaciones del 
motor se refi ere. 

Lo anterior con miras a 
lograr una buena carrera, 
considerada como de casa 
para los cavallinos rampan-
tes, y en donde lograr un 
buen resultado puede signi-
fi car “salvar” el año, cuando 
menos ante su público. Los 
tifosis están ávidos de una 
victoria en Monza lo cual 
no se da desde el 2010 con 
Alonso y un Felipe Massa en 
tercer lugar del podio. 

Y ya que hablamos de 
Massa, el jueves pasado 
anunció su retiro de la F1 
luego de 15 años de carrera 
en la categoría, el brasile-
ño será recordado princi-
palmente por su paso en la 
escudería Ferrari en donde 
estuvo a punto de lograr 
el campeonato en el 2008 
cuando en la última carrera 
en Brasil en la  vuelta fi nal 
cruzaba la meta como cam-
peón, sin embargo, comien-
za a llover y Lewis Hamil-
ton, entonces en McLaren, 

lograba un rebase  que le 
permitía obtener un punto 
más logrando agenciarse el 
título. 

De igual manera tuvo 
que sufrir ser el segundo 
piloto que, como ya hemos 
mencionado, en Ferrari las 
jerarquías se respetan, pri-
mero a la sombra de Shu-
macher y después con Kimi 
Raikkonen; el fi nlandés lo-
graba el último título para 
la escudería en 2007 y en 
el siguiente año tendría un 
errático desempeño lo que 

permitió a Massa superarlo 
y aspirar al título, a partir de 
la mitad de temporada del 
2008 las baterías se enfo-
caron en Feliphino quedán-
dose frustradamente como 
subcampeón. 

Actualmente corría para 
el equipo Williams y deja 
una buena trayectoria que 
lamentablemente no pudo 
coronarse. El día de hoy le 
dedicamos la imagen al pi-
loto que probablemente le 
deje el asiento al mexicano  
Sergio Pérez.

Ángel CONTRERAS
 MARTÍNEZ

La novena de Padres de Co-
quimatlán recibirá mañana 
al equipo de Tamazula 80, 
en duelo de la Fecha 6 de 
la Liga Intermunicipal de 
Beisbol en su Temporada 
“Ángel Neray Miyares”.

El cotejo fue pactado a 
las 10:30 de la mañana en la 
Unidad Deportiva Las Mo-
ras de Coquimatlán. 

Los chigüilineros no de-
berán tener problemas para 
adjudicarse la victoria fren-
te a un equipo conformado 
por novatos y veteranos en 
su mayoría, que buscan fo-
gueo para esta temporada.

Los tres duelo restantes 
serán a las 11 de la mañana; 
en la Unidad Deportiva Mo-
relos, se disputará el clásico 
universitario entre Loritos 
de la Universidad de Colima 
y Loros Egresados.

Asimismo, en la Unidad 
Deportiva Norte de Teco-
mán, los Diablos rivaliza-
rán contra Atléticos en lo 
que promete ser uno de los 
mejores encuentros de la 
jornada.

Finalmente, en la Uni-
dad Deportiva de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, los Olivers 
visitarán a Rayos, aquí los 
favoritos son los pupilos de 
Andrés Salas.

Francisco Espíritu 

Loros de la Universidad de Colima tendrá complicada visita, cuando enfrente hoy 
a Lobos BUAP, en la Fecha 8 de la Liga de Ascenso MX. 

Ángel CONTRERAS
 MARTÍNEZ

Los Loros de la Universidad 
de Colima tendrán compli-
cada visita, pues se medi-
rán hoy a los Lobos BUAP 
en duelo de la Fecha 8 del 
Apertura 2016 de la Liga de 
Ascenso MX.

El encuentro fue pro-
gramado a las 5 de la tarde 
en el Estadio Universitario 
BUAP en Puebla. 

La escuadra colimense 
viene de empatar como lo-
cal 2-2 con la Jaiba Brava, 
mientras que los “licántro-
pos” fueron a vencer a do-
micilio 3-2 a Cimarrones de 

Sonora.
Tanto Lobos BUAP 

como Loros marchan empa-
tados en partidos ganados 
(2), empatados (3), perdi-
dos (2) y por ende, también 
van parejos en puntos (9), 
sólo por diferencia de go-
les la oncena colimense (-1) 
está mejor ubicada que la 
poblana (-3).

Los árbitros para este 
partido: central, Aldo Cano 
Martínez, auxiliado por los 
asistentes Éder Jesús Con-
treras Márquez y Mayra 
Alejandra Mora Cerero. 
Como cuarto silbante fue 
designado Édgar Allan Mo-
rales Olvera.

ASCENSO MX

Visita hoy Loros 
a Lobos BUAP

A los emplumados les urge una victoria; 
se juega la Fecha 8 del Apertura 2016

CONVOCADOS

El DT de Loros, Víctor 
Hugo Mora Llamas, dio a 
conocer la lista de los 18 
convocados para el parti-
do de hoy frente a Lobos 
BUAP.

Los que fueron llamados 
son: Miguel Ángel Tejeda, 
Jafet Misraim Camou, Car-
lo Stefano Rodríguez,  Eder 
Omar Cruz, Cristian Feli-
pe Ocaña, Manuel Madrid, 
José Luis Verduzco, Felipe 
Ponce, Isaac Gabriel Díaz, 

Alan Gustavo Ramírez.
Asimismo, Marvin Leo-

nardo Piñón, Sergio Soto, 
Abraham Coronado, Mar-
tín Baruc Orozco, Bernardo 
López (cap.), Ángel Chava-
rría, Irving Ávalos y Luis 
Enrique Hernández. 
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El domingo llegará a su fi n la Temporada 2016 de la Liga de Futbol de Coqui-
matlán en la categoría de la Segunda Fuerza, cuando se dispute el juego por el 
campeón de campeones entre Chigüilines y Barcelona. 

Chigüilines y Barcelona, 
por el cetro de Campeones

COQUIMATLÁN

Daniel CASTAÑEDA
 ÁVILA

Chigüilines y Barcelona dis-
putarán mañana el cetro de 
Campeones del futbol de 
Coquimatlán de la Segunda 
Fuerza. 

El partido tendrá como 
sede la cancha 1 de la Unidad 
Deportiva de dicha cabecera 
municipal, y se pactó a las 10 
de la mañana. Chigüilines es 
el campeón de Liga, mientras 
que Barcelona, de Copa. 

La directiva acordó que 
en caso de empate, se irán di-
recto a penales para conocer 
al ganador.

Por otro lado, el secreta-
rio de la Liga Jesús Gutiérrez 
indicó que en la liguilla de la 

Primera Fuerza, se progra-
maron los 33 minutos res-
tantes del partido de cuartos 
de fi nal de vuelta entre Agua 
Zarca ante Chelsea.

Este juego fue suspendi-
do la semana pasada al mi-
nuto 57 debido a la fuerte 
lluvia, al momento de la sus-
pensión el marcador iba 2-0 
a favor del primero, tenien-
do como global 3-1 a favor de 
Agua Zarca.

En este juego se conocerá 
al cuarto semifi nalista, y se 
defi nirán las semifi nales. 

En la semifi nal está Jala 
quien eliminó a Pueblo Juá-
rez con un global de 8-2; por 
su parte, Chigüilines dejó fue-
ra a Halcones del Chical con 
global de 7-4; y Colonia Ejidal 

avanzó al derrotar a Limones 
con marcador fi nal de 4-2.

AMISTOSOS 

Por otro lado, la Liga pro-
gramó una serie de duelos 
amistosos de la Primera y Se-
gunda Fuerza, jornada que se 
llevará a cabo mañana a par-
tir de las 10. 

De esta forma, a la hora 
señalada se desarrollará el 
único partido de la Primera, 
entre Huracanes ante Colo-
nia Ejidal, en campo de La 
Esperanza.

En la Segunda, las accio-
nes serán de la siguiente ma-
nera: Real Bañil chocará ante 
Manzanillo Jr., a las 10 de la 
mañana en el empastado 3.
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Hoy a las 8:30 de la noche 
en la Unidad Deportiva “Gil 
Cabrera Gudiño” de Villa de 
Álvarez habrá una función 
de Lucha Libre de Gladia-
dores de la Triple “A”

El evento es a benefi cio 
del DIF Municipal de Villa 
de Álvarez y lo reunido se 
destinará a los distintos 
programas de asistencia 
social.

La cartelera será de 5 
luchas de relevos, dando 
oportunidad también a 
gladiadores locales: Joe Lí-
der y Gronda contra Tau-
rus e Histeria 2.0; La Par-
kita y Marthita se medirán 
a Mini Psycosys y Gladio-

la; Draego y Sony Boy se 
enfrentarán a Gread Eku y 
Desertor.

Asimismo, Vaquero de 
Colima y Stick Ángel que-
rrán vencer a Papillón Jr. 
y Temerari Clawn; por úl-
timo, la dupla de y Ángel 
Aéreo y Prodigy ante Tigre 
Colimense y Shark Boy. 
Los referees serán: “El 
Bofo” y el “Chino”Ramírez.

Para diversión de los 
presentes habrá música, 
pantallas, pirotecnia y re-
galos sorpresas. El costo 
del boleto es de 50 pesos 
general y los pueden ad-
quirir en las instalacio-
nes del DIF Municipal de 
VdeA, en la Presidencia 
Municipal y en las Taqui-
llas que se pondrán hoy.

A JUNTA 
La Liga de futbol Regional Instruccional invita a 
equipos interesados en participar para la Tempo-
rada 2016-2017, que se presenten el lunes a la se-
sión que se realiza en las  instalaciones de la AFEC 
a partir de las 8 de la noche. 
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Promete el duelo 
entre Diablos de Te-
comán y Atléticos; 
también habrá clá-
sico universitario



CAMIONETA Crv- 2007, excelentes
condic iones,  a/a,  automát ica.
Cel.312-319-14-43 oportunidad
$139,000.

CAMIONETA Nissan 99, camioneta
Pointer 2001, bugui/ tubular. Cel.312-
301-15-80, 556-357-99-75.d

COMPRO Hilux, Rav-4, Mazda 6,
cx-5,  Cr-v,  buen precio.
Tel.(312)163-41-94.

DODGE 1990, rodado, gas $32,500.
Cel.312-100-21-28, 312-22-90.

ECO -Sport Sedán Ford ZX2,
modelo 1999, eléctrico, ¡Buen
Precio! y condiciones.
Cel.044-312-198-82-49.
FJ CRUISER Premium Toyota 2008,
único dueño, bien equipada, súper
cuidada. Cel.312-120-67-07.

FORD 2000, 8 cilindros, automática,
King-cab pick-up, $48,000 en regla.
Cel.312-151-34-49.

HILUX Modelo 2007, doble cabina,
burrera y estr ibos,  $149,000.
Cel.312-106-88-68.

HONDA Fit 2009, automático,
a/a,  $115 mil  a tratar,
impecable. Cel.312-943-72-18.
JETTA City 2009, en
excelentes condiciones.
Cel.312-339-06-01.
JETTA Sport mk vi 2014, seminuevo
comprado 09/2014, impecable, única
dueña 25mkm gris platino, q/c, r17
tiptonic. Cel.312-133-38-34.

NISSAN march Advance,
modelo 2013, único dueño,
25,000 kms, $135,000. Cel.312-
301-20-03.
NISSAN Versa 2016, estándar,
(lujo) 4,600 km, $178,000,
"remato", alguna facilidad.
Cel.312-168-63-80.
NISSAN Versa automático,
2012, 52,000 kilómetros, único
dueño. Cel.312-155-37-03.
N P  3 0 0  2 0 1 2  c o n  t a r i m a  y
puer tas  aba t ib les ,  38 ,300km,
b lanca,  ún ico dueño,  $139,000
e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s .
Cel .312-135-80-74.

R E P A R A C I Ó N  V e l o c í m e t r os
digitales servicio a todas las marcas
y modelos de autos, Sevilla #719.
Tel.396-42-86-, 159-69-71 horario de
8:00am 7:00pm.

RINES cromados 4, 20" con llantas 6
birlos, Chevrolet, Ford, Nissan.
$5,000 Cel.312-134-26-38.

SENTRA 2005, a/a, automático,
excelentes condiciones. Cel.312-
319-14-43 $64,000.

STRATUS  2004,  automát ico,
eléctrico, a/a, buenas condiciones.
Cel.312-153-63-42.

TOYOTA  Rav4 2009 ,  r o j a
4 4 , 0 0 0 k m s ,  e x c e l e n t e s
c o n d i c i o n e s ,  m o t o r  3 . 5  l t s .
Cel.312-319-52-53.

TSURU 2008 gs2, automático, clima,
d/h, alarma. No taxi. Cel.312-124-
02-48.

TSURU austero, 2007, $35,000 a
negociar. Cel.312-320-30-50.

VOLKSWAGEN  Gol 2011, a/a,
estándar, 72,000km, único dueño.
$85,000 Cel.312-320-40-94.

ACREDITADO, vendo casa Mirador
de la Cumbre, 1 recámara, 1 baño,
protecciones, $260,000. Inf.139-31-
50.

ACREDITADO ,  vendo casa,
oportunidad: Rinconada San Pablo,
2 recámaras, 2 baños, protecciones,
vitropiso, cochera techada con
portón, remato $460,000. Inf.139-31-
50.

ADELANTITO  Tecnológico
Monterrey,  venta residencias,
terrenos, lugar exclusivo. Tel.314-
02-04.

ATENCIÓN vendo bonita casa
remodelada, 1 recámara, en
Tabachines, $284,000. Acepto
créditos (No subsidio) llame
tratamos. Cel.331-125-15-37.
ATENCIÓN vendo casa Tulipanes
esquina, 2 recámaras, 1 baño,
protecciones, vitropiso, excelentes
condiciones, sólo $360,000. Inf.139-
31-50.

BARATA!! 1 recámara, colonia
Mirador, patio amplio, $295,000. No
subsidio. Tel.(312)163-41-94.

BARATA ,  Vi l las San José,  2
recámaras,  c lóset ,  estudio,
$385,000. Cel.312-107-26-80.

BONITA, tres recámaras, dos baños,
cochera,  pat io,  Col inas Santa
Bárbara. Cel.312-107-29-38.

CASA $1’100,000, Jardines de las
Lomas, 2 recámaras, frente jardín.
Tel.313-13-62.

CASA 4 recámaras, 1 1/2
baños, Av. Manuel Álvarez
#340, Vil la de Álvarez
$1’150,000. Cel.312-106-62-47.
CASA centro Colima, terreno 600m2,
$1´700,000. Tel.313-63-83, 313-13-
62.

CASA en Venta, frente a Walmart
Tecnológico, en V. Carranza #780.
Inf.044-312-196-16-19.

CASA nueva, 2 recámaras, frente
jardín,  $350,000 y $420,000,
subsidio $74,000. Tel.313-63-83.

CASA  super amp l i a ,  2
r e c á m a r a s ,  c o c h e r a  t e c h a d a ,
1 2 7  m 2  s ó l o  $ 6 0 0 , 0 0 0 .
T e l . 3 1 3 - 6 3 - 8 3 .

CASAS céntricas desde $300,000,
$350,000  una cuadra de Plaza San
Fernando $300,000, $350,000.
Tel.313-13-62.

EXCELENTE residencia en Rincón
de Colibrí, 3 recámaras, 2 baños
completos, con cocina integral y
closets, estacionamiento para dos
autos, 2 jardines internos. Inf.312-
134-54-52.

GIPSA vendo casa, 2 recámaras,
cochera techada, colonia Linda Vista.
Tel.314-13-09.

GIPSA vendo casa, 2 recámaras, 2
baños, Real Santa Fe. Tel.314-13-
08.

GIPSA vendo casa, 5 recámaras, 5
1/2 baños, calle Manuel Álvarez.
Tel.314-13-09.

GIPSA vendo terreno 147m2, calle
Sonora,  cerca glor ieta Nuevo
Milenio. Tel.314-13-09.

OPORTUNIDAD  4 recámaras,
bicocheras techadas, Vistahermosa,
cerca jardín, créditos. Cel.312-150-
53-13.

OPORTUNIDAD Vendo casa centro
de la Villa, $280,000. Cel.312-131-
67-25, Tel.311-14-41.

PRADOS  Sur,  2 recámaras,
vitropiso, cochera, patio amplio
$390,000. Tel.(312)163-41-94.

PREVENTA casa Residencial Las
Lagunas, Septiembre ahorra 4%
terreno 9x23, construcción 167m2.
Cel.312-943-71-25.

REMATO  casa 2 recámaras,
$315,000, Mirador II, muy amplia.
Cel.312-317-27-57.

REMATO casa en Fraccionamiento
Patria Residencial de $480,000 a
$405,000, contamos con subsidio y
tipo de créditos, más de 60m2 de
construcción. Tel.312-121-91-20
Cel.312-554-94-69.

REMATO  casa nueva,  140m2
construcción, 4 recámaras $800,000.
Tel.313-13-62.

REMATO casa Prados del Sur,
recién construida con cimentación
de piedra y varilla 2 recámaras, sala
comedor,  cocina y un baño
totalmente terminada $420,000
Cel.312-124-37-14.

RESIDENCIA Nueva 3 recámaras
$1’650,000, $1’750,000, $950,000
por Zentralia. Tel.313-63-83.

RESIDENCIA  Parque Royal,  5
habitaciones, amplísimas, bonitas,
ventilado proyecto. Cel.312-317-12-
00.

RETROEXCAVADORAS  Venta/
Renta, camiones 12m3. Rellenos,
l impiezas, nivelación terrenos.
Cel.312-317-12-00.

SANTA Bárbara a la vuelta del
Colegio Campoverde, 3 recámaras.
Cel.312-166-29-99.

SE RENTA casa Vicente Lombardo
Toledo #1140, Col .  Infonavi t .
Tel.312-143-11-04.

SE VENDE casa en Real de Minas, a
dos casas del Kiosko. Cel.312-155-
30-32. Cel.312-129-19-44.

SE VENDE de "Oportunidad"
residencia en Bugambilias, 1
planta, 4 recámaras, 870 m2
terreno. Informes 139-75-58.
Cel.312-149-82-84.
TABACHINES, 2 recámaras, aire
a c o n d i c i o n a d o ,  u b i c a d í s i m a ,
cochera sombreada $370,000.
Tel.(312)163-41-94.

TRASPASO casa Nuevo Milenio,
a v e n i d a  A c a p u l c o  c o n
Montequenia #1070, 2 recámaras.
Cel.312-302-48-40.

TRASPASO departamento, 2
r e c á m a r a s ,
estacionamiento, Senderos
R a n c h o  B l a n c o ,  V i l l a
Álvarez, cruce Pablo Silva,
p r imera  p lan ta  $80 ,000 .
Cel.312-199-97-31.
TRASPASO Higueras Espinal, 2
r e c á m a r a s ,  a m p l i a s ,  b o n i t a
vitropiso, protecciones. Cel.312-
943-90-22 .

U R G E  c a s a  1  r e c á m a r a ,
M i r a d o r ,  e s q u i n a ,  n u e v a ,
$275 ,000 ,  acep to  camione ta .
Cel.312-153-59-06.

U R G E  t r a s p a s o  c a s a  u n a
recámara, Milenio. Tomo auto,
camioneta. Cel.312-131-67-25.

VENDO casa 2 recámaras, aire
a c o n d i c i o n a d o ,  c l ó s e t s ,  c o n
b a r d a s  a d e l a n t e .  T u l i p a n e s ,
$420,000 a tratar. Cel.313-962-
42-46.

VENDO  casa en armería, tres
recámaras, aljibe, terreno 18x25.
Cel:312-116-53-70.

ABADEJO Ahorre hasta 80% Hotel,
departamentos amueblados, días,
semanas, mes, desde $176. Tel.158-
22-24, Tel.311-03-33.

AHORA está de paso por Colima?
Réntole céntrica casa totalmente
amueblada, mínimo cinco días.
Tel.312-32-11, Tel.312-10-00.

AMPLIA bodega con 285m2, 4.5 de
altura, fresca y ventilada, en el
Porvenir, Jesús Alcaraz y Camino
Real. Cel.312-135-80-74.

AMUEBLADOS departamentos una
recámara, servicios incluidos, colonia
Jardines Vistahermosa. Cel.312-142-
15-62, Cel.312-123-04-85.

APROVECHA casita sencilla, 2
recámaras, cerca Soriana, Villa de
Álvarez, $1,000. Cel.312-593-35-10.

ATENCIÓN estudiantes o
residentes se rentan
departamentos amueblados,
cerca de la Universidad.
Cel.312-122-90-55.
ATENCIÓN, rento casa Col. Villas
del Río, a espaldas de la Av. Juárez,
cerca de Aurrera, en la Villa, 2
recámaras, cochera, etc., $2,000.
Cel.312-122-89-45.

CASA  2 p lantas,  excel e n t e
ubicación a una cuadra de la
aven ida  Ben i to  Juárez  en  la
co lon ia  Ja rd ines  de  la  V i l l a .
Cel.312-131-61-28.

CASA  3 recámaras,  c lóset ,
ventiladores, cocina semi -integral,
cochera cerrada, céntrica, $2,200.
Cel.312-116-63-41.

CASA 3 recámaras, cochera 2 autos,
3 baños,  cerca Campoverde.
Cel.312-310-64-61.

CASA amueblada 2
recámaras, 2 baños, cerca
Diario de Colima, $3,500.
Cel.312-131-31-40.
CASA Colinas del Rey. 2 plantas, 2
recámaras con c lóset ,  cocina
integral, 1 1/2 baño, cochera 2 carros,
$4,000 mensual. Cel.312-113-28-58,
Cel.312-943-97-33.

CASA colonia Manuel Álvarez,
junto CBTIS #157, 2 recámaras
y local comercial. Cel.312-144-
67-40. Cel.312-144-05-17.

COMALA casa amplia, 2 pisos,
3 dormitorios, 2 baños, $5,000,
zona residencial. Cel.312-116-
85-70.
C O N F O R T A B L E S
habitaciones para ejecutivos,
todos los servicios, wifi, zona
centro. Cel.312-943-88-96.
C O N F O R T A B L E S
habitaciones para estudiantes
todos servicios wifi ,
seguridad. Cel.312-943-88-96.
DEPARTAMENTO amueblado
$1,700 mujeres, Internet,
telecable, cerca Universidad,
Hospital Regional, Vizcaya
Cel.312-127-45-60. Tel.307-06-
55.
DEPARTAMENTO una recámara,
con baño independiente, cerca de
San Francisco, económico. Cel.312-
144-51-91.

LOCAL comercial en esquina, una
cuadra de avenida principal, en la
Villa. Cel.312-124-88-84.

LOCAL comercial, 5mts de frente,
30mts de largo, con 3 despachos en
Maclovio Herrera, Col. Centro.
Cel.312-943-72-18. Oportunidad.

REAL Bugambil ias, tres
recámaras, cerca de Walmart
Periférico. Tel.330-76-43,
Cel.312-134-14-05.

RENTA casa 2 habitaciones,
Rinconadas del Centenario. V.de A.
$1,700. Informes. Cel.312-124-35-57.

RENTO 2 locales comerciales y
departamento, Av. José de Ruiz
#510. Inf.312-133-52-73.

RENTO  apartamento tranquilo,
excelente ubicación,  cerca
Univers idad,  colonia Or iental .
Tel.314-88-02.

RENTO bonitos cuartos
amueblados $1,100,
Tamaulipas #1597, colonia
Moctezuma. Cel.312-129-45-
59.
RENTO casa $15,000 $1,700 $2,600
$3,900. Tel.311-14-41, Cel.312-131-
67-25.

RENTO  casa 1 recámara,
Tabachines, excelentes condiciones.
Tel.312-319-26-65,

RENTO casa 2 recámaras, cochera
$1,600. Cofradía de Suchit lán.
Informes. Tel.395-43-37. Cel.312-
122-36-05.

RENTO casa 3 recámaras, dos
plantas, $4,500, Morelos #619.
Cel.312-132-15-96.
RENTO casa amueblada en
Lomas de Circunvalación
$8,000. Inf.315-35-13, Cel.312-
132-01-74.
RENTO casa amueblada, $2,600,
dos recámaras, Las Tunas. Cel.312-
105-98-97.

RENTO Casa, colonia San Pablo,
una recámara, $1,800. Cel.312-183-
21-29.

RENTO casa dos recámaras, colonia
Senderos Rancho Blanco. Informes
Cel.312-132-99-63.

RENTO  Depar tamento  para  1
pareja, sin niños, $690. Tel.312-
98-37.

RENTO local comercial Madero
#552, Centro $6,000. Cel.312-554-
24-84. Tel.312-302-65-68. tel.312-
314-69-37.

RENTO local comercial, rento
cuarto-recámara, amueblado,
Allende #550, Centro. Tel.314-
87-93 Tel.314-28-63.
SE RENTA cuarto amueblado,
tranquilo, baño, refrigerador.
Cel.312-141-13-27, Cel.044-
312-554-39-81, Tel.315-51-96.
SE RENTA dos locales nuevos, en
frente de Soriana de la Villa, entre el
Bodegón y Oxxo. Cel.312-107-63-
52.

SE RENTA estudio amueblado,
individual con servicios
incluidos, Corregidora.
Cel.312-304-00-38.

ABUSADO te construyo casa de 60
m2 con cimientos de piedra y varilla
por solo $220,500 material y mano
de obra, incluye planos y permisos;
recibo carro o camioneta a cuenta
de trabajo. Cel.312-124-37-14.

APROVECHA  1200 m2,
Cuauhtémoc, 15 minutos de la
ciudad, desde $89,000. Facilidades.
Cel.312-593-35-10.

BARATA, 13 hectáreas casi
parejas, Naranjal,  agua,
$270,000 por hectárea.
Cel.312-111-42-67.
BARATO lote campestre frente
Carrizalillos, agua, luz, escrituras,
empedrados excelente c l ima,
facilidades, 1200m2 llame. Cel.312-
199-91-14.

BARATO!!! lote 7x19 Fracc. Foras,
agua drenaje,  próximamente
escrituras $70,000. Tel.(312)163-41-
94.

BARATOS 3 hermosos lotes juntos,
10x30,  $148,000.  Bosque,
manantiales. Cel.312-193-05-81.

CAMBIO -Vendo 2 lotes esquina
8x15.50, Tabachines $125,000 c/u.
Cel.312-112-10-19.

CONSTRUYO  TU CASA 2
RECÁMARAS, SALA COMEDOR,
COCINA 60M2 $240,000 MATERIAL
Y MANO OBRA. INCLUYE PLANOS,
PERMISO, ACEPTO VEHÍCULO A
CUENTA. INF.312-125-85-25.

EN CUAUHTÉMOC y en
Carrizali l los! Lotes
campestres de 500m2 en
150,000. Con escrituras!
Acepto vehículo o cambio por
propiedades! Cel.312-118-89-
76, Nex.139-64-26,
Id.62*11*33550.
EN FRACCIONAMIENTO Los
Robles! Lote de 6.5x16.5 en
$162,000. Agua, luz y
escrituras! Cel.312-118-89-76,
N e x . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.
EN MONTITLÁN! Me urge! Sólo
por 15 días! Lotecito campestre
de 500 m2 en $120,000. Agua, luz
y escrituras! Junto a carretera!
Acepto vehículo o cambio por
propiedades! Cel.312-118-89-76,
N e x . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
Id.62*11*33550.
EN OCOTILLO! Lote
campestre de 400 m2 en
$150,000. Junto a carretera!
Cel.312-118-89-76, Nex.139-
64-26, Id.62*11*33550.
EN QUESERÍA! Lote
campestre de 600m2 en
$120,000. Acepto vehículo!
Cel.312-118-89-76, Nex.139-
64-26, Id.62*11*33550.
GIPSA  vendo 1400m2
fraccionamiento Campestre, zona
Mágica Comala, servicios escrituras.
Tel.314-13-09.

LOTE  8x32 ubicado en
Fraccionamiento Vista Volcanes, con
todos los servicios ocultos, con frente
por dos calles, escrituración sin
costo. Cel.312-131-61-28.

frijolitos: por robi



LOTE campestre 19x21,
servicios, $29,000 escritura,
Tomo carro. Cel.312-199-96-56
Jorge.
OPORTUNIDAD vendo terreno
10x25 junto al perico loro,
salida a Manzanillo. Cel.312-
100-63-92.
REMATE media hectárea por
el Chanal. Cel.312-121-91-20.
SE VENDE Finca 366m2 ubicada en
calle Magnolias #1694 esquina
Mariano de la Madrid, colonia
Camino Real. Inf.044-312-111-85-
04. Cel.044-312-188-00-78.

SE VENDE  terreno 7x30 mts.,
colonia Burócratas. Cel.313-119-21-
76.

SE VENDEN ocho hectáreas
tres cuartos, autopista Tonila,
Jalisco. Informes Tel.311-67-
97.
T E R R E N O  2 6 5 m 2  e n
A l c a r a c e s ,  C o l i m a ,  e n
e s q u i n a .  $ 3 7 5 , 0 0 0 ,  o f r e z c a .
C e l . 3 1 2 - 1 5 6 - 9 7 - 1 2 .

TERRENO  8x22,  nuevo
fraccionamiento "Vista Volcanes"
escr i turas, $185,000. Cel.312-
183-25-82.

TERRENO campestre 20x30,
servicios, $45,000 escritura.
Tomo carro. Cel.312-199-96-
56 Jorge.
T E R R E N O  e n  e s q u i n a
S o l i d a r i d a d ,  $ 2 1 0 , 0 0 0 ,
facilidades. Cel.312-114-28-75.

TERRENOS 30 meses plazo sin
intereses, corto enganche. Calles
empedradas, banquetas,  agua
pozo  p ro fundo ,  l uz  cab leado
oculto, i luminación, cl ima frío,
vistas panorámicas volcán, norte
Comala. Cita Tel.302-05-36.

VENDO  4 hectáreas de r iego,
todas o en partes. Cel.312-113-
83-25.

VENDO 4 lotes en la Col. Jardines
del Centenario,  con todos los
servicios. Cel.312-132-43-83.

V E N D O  4  l o t e s  j u n t o s  o
s e p a r a d o s ,  $ 1 3 5 , 0 0 0  c / u ,
Alcaraces. Inf.312-169-36-92.

V E N D O  l o t e  c a m p e s t r e  e n
F r a c c i o n a m i e n t o  A s m o l e s ,
2 ,000 m2,  $320,000.  Cel .313-
962-42-46.

VENDO terreno avenida 20
de Noviembre 600 m2, frente
a  A u t o z o n e .  I n f o r m e s
Cel.312-149-82-84. Tel.139-
75-58.
VENDO terreno en Avenida
en la colonia Verde Valle,
tomo auto a cuenta. Tel.331-
969-33-44.
VENDO terreno, residencial
Santa Bárbara, 210m2,
excelente ubicación. Cel.332-
176-59-00.

ATENCIÓN  Empresa en
telecomunicaciones linemun solicita
personal ambos sexos, edad de 18 a
45 años, para diferentes áreas:
promotores,  supervisores y
ejecutivos de ventas. Ingresos desde
$900 hasta $2,500 semanal .
Interesados presentarse con
solicitud elaborada en calle Zaragoza
#66, Centro de Colima, entre la
Delegación del IMSS y el nacional
Monte de Piedad. Agendar cita
Tel.136-14-34.

AUTOCENTER OFRECE
OPORTUNIDAD DE TRABAJO,
SOLICITAMOS TÉCNICO
S U S P E N S I O N I S T A ,
LLANTERO, CON
EXPERIENCIA EN EL RAMO,
PRESENTARSE EN AV.
MACLOVIO HERRERA, 431,
COL. CENTRO.
AUTOLAVADO Solicita lavadores,
colonia El Moralete. Cel.312-116-87-
81, 312-132-49-11.

AUXILIAR Administrativo
Semsa Seguridad Privada:
solicita Lic.  en
Administración, Psicóloga.
Interesados presentarse en
General Manuel Chao #799,
Fco. Villa Colima, de 9 a 14
horas de lunes a sábado.
AYUDANTE  mecánico Diesel
presentarse con solicitud elaborada
en ta l ler  Nuevo Hor izonte,
Prolongación Benito Juárez s /n.
Tel.312-44-30.

BARBACOA El Güero Valente
solicita taquero, meseras,
torteadora, fregador. Acudir
Camino Real #602.
CHOFER  -almacenista l icencia
chofer c lase 1 v igente,  prepa
terminada $1,900 quincenales.
Presentar solicitud en Camino Real
#153, frente al Panteón de Colima.

CONTADOR y/o auxiliar contable
(femenino) solicitud completa con
fotografía, lunes a viernes de 9-3pm,
Juan Escutia #645, Col .  Niños
Héroes, Colima, Col.

EMPRESA Agrícola solicita
persona l  pa ra  campo ,
ambos sexos, ofrecemos
prestaciones de ley, Imss.
Inf.312-127-53-55. Cel.312-
179-52-74.
EMPRESA en el ramo llantero
solicita ayudante, disponibilidad
de horar io ,  prestac iones de ley.
In te resados ,  p resentarse  con
sol ic i tud e laborada en Av.  20
Noviembre #398 o 312-109-04-
17.

E N C A R G A D O  d e  s u c u r s a l :
solicitud completa con fotografía,
de 22 a 35 años, responsable,
contratación inmediata, prestaciones
de ley, presentarse de lunes a viernes
de 8-3pm, Juan Escutia #645,
Colima, Col.

FARMACIAS  Similares sol ici ta
médico general. Cel.312-943-86-97,
Tel.395-00-27.

GESTOR  de cobranza. Ofrece
excelentes comisiones y seguridad
social. Interesado llamar al Lic.
Casillas Cel.341-111-64-03 para
mayores informes.

GUAYABO'S Bar Quesería, Colima
solicita meseras de 18 a 30 años,
sueldo diario $200 más comisión.
Inf.312-115-12-64.

GUDINIO detailers solicita detallador
con experiencia Av. Anastacio
Brizuela #642, Col. La Rivera.
Cel.313-118-31-48.

JÓVENES para acomodo
tienda, limpieza, horario 3pm
a 11pm. Cel.312-183-75-94.
MARISCOS Silva solicita
repartidor, ayudante de cocina
y meseros. Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Gral. Núñez #300.
MINISÚPER, empleada de 1:00pm-
10:00pm, cerca Hotel María Isabel,
buen sueldo. Cel.312-300-10-10.

POZOLE Colima solicita
repartidor, ayudante de cocina
y lavaloza. Informes Av. Javier
Mina #89.
RESTAURANTE EL CHARCO DE
LA HIGUERA SOLICITA:
AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA (AMBOS SEXOS) Y
SI ERES ESTUDIANTE MAYOR DE
EDAD Y QUIERES UN TRABAJO
DE FIN DE SEMANA SOLICITAMOS
GARROTERO Y HOSTESS.
INTERESADOS PRESENTARSE
CON SOLICITUD DE EMPLEO EN
EL RESTAURANTE QUE ESTÁ
UBICADO EN LA CALLE  5 DE MAYO
S/N, EN EL JARDÍN DE SAN JOSÉ,
COLONIA CENTRO EN COLIMA.

SE SOLICITA auxiliar de cocina con
experiencia (hacer tortas, jugos, etc.)
acudir Av. San Fernando #505-B de
lunes a sábado de 7:00am a 4:00pm.

SE SOLICITA barman, ayudantes
de cocina y ayudante de meseros,
presentarse de 13:00 a 20:00 horas
Av. Constitución #2170-A, frente a
Bancomer.

SE SOLICITA Diseñadora
gráfica, sexo femenino, para
publicidad en redes sociales,
t iempo completo, buen
sueldo, comunicarse al
Cel.312-193-58-12.
SE SOLICITA ejecutiv@ en ventas
con experiencia interesados traer CV
a Calzada Galván sur #495, colonia
Centro o enviar  a l  correo
galeriaautomotrizdecolima@hotmail.com
Tel.312-16-47.

SE SOLICITA empleada doméstica
3 veces a la semana por la tarde.
E n t r e v i s t a s  a c u d i r  A v .  S a n
Fernando #505-B de 9:00am a
2:00pm.

SE SOLICITA médico o pasante
para farmacia ,  con ganas de
trabajar. Tel.308-21-32.

S E  S O L I C I T A  m e s e r a  p a r a
t r aba ja r  en  Res tau ran te  Ba r
ubicado en Zapoti l t ic,  Jal isco,
s u e l d o  m á s  c o m i s i o n e s ,
contratación inmediata. Informes
Cel.341-439-15-71. Cel.312-122-
04-82.

SE SOLICITA recamarera
con experiencia, ganas de
trabajar edad: 25 a 40 años
llevar solicitud elaborada a
A ldama  #134 ,  co lon ia
Centro.
SE SOLICITA recepcionista
(mujer) turno matutino edad
30 a 40 años. Requisitos:
ing les  100%,  en tus iasta
buena presencia, con ganas
de trabajar. Llevar solicitud
elaborada, a Aldama #134,
colonia Centro.
SE SOLICITA repartidor
Informes en Carnicería Gudiño
o al Tel.314-27-81.
SE SOLICITA taquero para tacos al
pastor ,  mesero o mesera.
Comunicarse Cel.312-149-02-48.

SE SOLICITAN despachadores de
combust ib le (Gasol inera).
Presentarse con  s o l i c i t u d
elaborada en km 3.5 carr. Colima-
G d l . ,  f r e n t e  a l  T e a t r o
Universitar io. Inf.(312)-126-14-
09/ (312)-550-00-42.

S E  S O L I C I T A N  p e r s o n a s
dispuestas a trabajar, aumentar
sus ingresos y obtener libertad
f inanc iera.  Requis i tos :  Buen a
act i tud,  edad de 17 a  60 años.
In formes 314-148-64-10,  312-
189-26-60.

S E  S O L I C I T O  a u x i l i a r
a d m i n i s t r a t i v o  c o n
conoc imientos en in formát ica,
s e x o  i n d i s t i n t o ,  e s t u d i o s  d e
p r e p a r a t o r i a  o  e q u i v a l e n t e .
Interesada(o)s presentarse con
solicitud elaborada en horario de
las 10:00 a 14:00 y de las 18:00 a
las 20:00 horas, en Av. Gonzalo
de Sandoval #1346 planta alta.

SOLICITO auxiliar de panadero
lunes a viernes 6:30am a 3:00pm
$250 diar ios, conocimiento en
elaboración de pan tradicional.
Panadería Morelos. Interesados
acudir a De la Vega #104 esq. con
Morelos. Llevar solicitud.

SOLIC ITO aux i l i a res
administrativos y ejecutivos
de  se rv ic io ,  con  o  s in
exper ienc ia .  Interesados
enviar curriculum al:
nutrimay89@gmail.com
SOLICITO ayudante de cocina,
Cofradía, Suchitlán o Nogalera, para
sábados y domingos. Cel.312-152-
09-59. Cel.312-114-85-94.

SOLICITO ayudante general
sin vicios, recomendaciones.
C e l . 3 1 2 - 1 6 6 - 1 1 - 8 8 .
Tel.32*501999*10.
SOLICITO capitana de meseros para
restaurante formal, con experiencia,
horario turno matutino, edad de 30 a
35 años. Inf.312-105-87-21.

SOLICITO  chofer privado para
automóvil, hombre o mujer de tiempo
completo o medio tiempo, turno día
ó nocturno,  horar io f lex ib le,
requisitos, buena presentación, y
actitud positiva, ofrezco $1,300
semanales para empezar. Cel.312-
120-66-72.

SOLICITO  choferes para taxi ,
papeles en regla, seguro CNOP.
Cel.312-137-54-84.

SOLICITO contador(a) horario
de 8:00am a 14:00 hrs.
Informes Tel.314-58-05.
SOLICITO empleada doméstica,
sueldo $1,200 semanales.
Presentarse con solicitud y carta
recomendación en Sevilla del Río
#561.

SOLICITO empleada doméstica,
cartas recomendación, responsable.
Tel.161-14-72.

SOLICITO empleada para
Mercería La Princesa, de
tiempo completo, Filomeno
Medina #25 Colima.
SOLICITO empleado llevar solicitud
a Vicente Guerrero #269, centro
Colima.

SOLICITO  of ic ia les albañi les,
soldadores y ayudantes generales
para obra en Av. V. Carranza #1970,
colonia Esmeralda Norte. Cel.312-
149-76-97 Cel.(045)-332-065-38-63.

SOLICITO personal masculino o
femenino, para volanteo eventual.
Informes 312-137-24-25.

SOLICITO  Personal  para
planchaduría, con ganas de trabajar.
Excelente ambiente de trabajo, sexo
indist into,  atract ivos pagos a
destajos, con o sin experiencia,
nosotros capacitamos. Inf. Sra. Laura
Cel.312-183-39-87.

SOLICITO Profesionistas,
truncos en administración,
mercadotecnia, relaciones
públicas, publicidad.
Interesados enviar curriculum
a gladysag@gmail.com

SOLICITO  señora 18-50 años,
atender discapacitado sábado y
domingo. Tel.313-85-80, Cel.312-
170-79-06.

SUPER  Carnes Fansol sol icita
personal. Informes Tel.312-77-60.

TAQUERÍA  sol ic i ta cocinera,
taquero y torteadora con experiencia.
Informes 312-142-71-98.

TÉCNICO en Instalaciones (sky,
dish,  intercomunicación etc.)
masculino, gusto por tecnología, alto
sentido, servicio a cliente, gusto por
las ventas, entrevistas miércoles 7,
calle 1 #25, fraccionamiento Parque
Industrial Colima. Ing. Miranda.

TIC TAC solicita personal para las
áreas de: cocina, mesas, bebidas y
Lavaloza, con solicitud elaborada en
V, Carranza 1601.

TORTILLAS  Col ima sol ic i ta
operador ruta, licencia motocicleta
vigente, lunes a sábado 5:15am a
3:30pm. Sueldo base $1,200.
Prestaciones ley. Cel.312-101-02-
66.

APROVECHE  impermeabi l izo
$25m2 incluye tela para grietas,
garantía por escri to, pintamos
$10m2, incluye material. Tel.307-71-
68, Cel.312-118-01-63.

APROVECHE  lavado, pul ido,
encerado de pisos en general.
Tel.314-56-65. Dávila.

C O N S T R U C C I Ó N
R E M O D E L A C I O N E S ,
ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, PINTURA,
H E R R E R Í A ,
I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N ,
TABLARROCA, PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. TEL.312-22-13.
CEL.312-943-82-28. FACTURO.

ENFERMERO cuidador a domicilio.
Cel.312-116-42-08.

PINTAMOS  $10m2,
impermeabilización. Presupuesto sin
compromiso con Raúl. Cel.312-134-
84-30, Cel.312-124-75-62.

BANDA la Cachorra. Cel:313-102-
06-07.

BRINCOLINES Lore!!! Renta:
brincolines acuáticos,
interactivos, rockolas, toros
mecánicos. Tel.330-41-98.
Cel.312-134-53-67. Next.312-
157-86-81. ¡Promociones!
LUZ, sonido, karaoke, Thonka Music.
Paquetes desde $1,000 Cel.312-
112-26-83 Whatsapp.

ROCKOLAS tipo touch, música,
videos, karaoke, micrófono, $400.
Cel .312-137-74-03  (Renta/
tablones).

AUTÉNTICOS:  (Car l inos Pug
$2,200),  Schnauzer $1,500.
Chihuahuitas cabecita manzana
$1,500. "La Mascota". Tel.314-89-
99, Cel.312-554-38-22.

VENDO  canar ios Holandeses
machos, hembras color zanahoria.
Informes. Cel.312-114-96-07.

BAMBÚ variedad colombiana
el mejor desde el nivel del mar
hasta 1000 metros, Viveros
Mundo Verde Coquimatlán.
(312)-320-29-12.

BARATA tortillería en venta equipo
en buenas condiciones. Informes.
312-320-01-79.

CARRITOS “hot-dog” $800 mensual,
ci l indro, freidora tacos $1,100.
Cel.312-106-78-71, 312-170-53-00.

DAÑO EN RIÑONES,
INSUFICIENCIA RENAL, EVITE
DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y
TRASPLANTE DE RIÑÓN.
COMPROBABLE ESTUDIO DE
LABORATORIO. CEL:313-100-
87-65, 313-114-13-69.
MASAJE relajante, tejido profundo,
circulatorio, descontracturante y
estét ico.  Cel .312-115-19-24
Whatsapp.

MASAJES terapéuticos relajantes.
Inf.312-167-25-79.

OPORTUNIDAD, vendo Clarinete
profesional, nuevecito con estuche,
americano. Cel.312-123-79-46.
(tardes).

POR cambio de ciudad
traspaso Autobaños, bien
ubicado, aclientado. Cle.312-
107-29-77.
PRÉSTAMOS personales $3,000 a
$200,000 para pensionados y
trabajadores IMSS. Cel.312-110-93-
10 Ulises.

PROMOCIÓN 2x1, visa express,
expertos americana, canadiense,
China. Tel.(312)312-63-74, Soriana.

REMATO Tanque estacionario 1500
litros, $4,500, dos aires de 2.2
toneladas $11,000. Cel.312-943-83-
62.

TIENES problemas de dinero, amor,
salud. Háblame, lectura cartas,
amarres y limpias. Tel.307-88-09,
Cel.044-312-135-45-07.

TRINCHADOR, comedor, muebles
cedro (3), máquina nachos, rifle
copitas. Cel.312-301-15-80.

VENDO congelador horizontal, con
puerta sólida, marca Criotec $8,000.
Cel.312-339-25-49.

VENDO horno grande pizza, pan,
buenas condiciones, $8,000. Vitrina
refri $2,500. Congelador vertical
$5,00. Mesa trabajo acero inoxidable
$1,000. Inf.311-50-53, 300-22-50.

VENDO protecciones de
herrería para puertas y
ventanas, en excelentes
condiciones, varias medidas.
Cel:313-103-40-66.
VENDO Xbox 360, 500gb, poco uso,
$2,500. Cel.312-339-25-49.

AHORA “Viajes Vicky” martes,
miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, Centro/Modas,
Tonalá, Guadalajara centro,
Medrano. Talpa 9 Septiembre.
México 19 Octubre. Tel.311-
49-57, 311-11-68, Cel.044-312-
317-28-91, 044-312-310-28-27.
(Renta/Autobuses).
AHORA a Guadalajara de
martes a domingo. Inf.312-33-
17, 312-130-26-37, 312-125-
68-60, viajes Lety.
AHORA  Argel ia v iajes sal idas
G u a d a l a j a r a  m i é r c o l e s  a
domingos, Tonalá, Zapotlanejo,
San Juan de D ios ,  Medrano,
p r e g u n t e  p a q u e t e  z o o l ó g i c o
P i n g ü i n o s .  S e p t i e m b r e  1 8  –
o c t u b r e  0 9  I s l a  C o c i n a s .
Noviembre 11 Chignahuapan, La
Barca, fábrica esferas, Zacatlán
de las Manzanas. Septiembre 16
T e n a c a t i t a  Á n g e l e s  L o c o s  2
noches, todo incluido. Septiembre
16 noche mexicana y Octubre 29
Puerto Vallarta todo incluido Hotel
Royal Cameron 2 noches. Octubre
28 Grutas Tolantongo, Querétaro
Rento autobuses -sprinter mas viajes
en Facebook viajes turísticos del
Paci f ico.  Cel .312-320-13-92.
Cel.312-168-30-18. Tel.314-65-68
Tel.330-41-14.

CHIVAS- Jaguares Estadio
Omni l i f e ,  v ia je  fami l i a r .
Transporte, boleto. Cel.312-
301-59-50, Cel.312-151-62-
68.
DURANGO y Mazatlán Diciembre 17
al 21 “Vamos al viejo Oeste” El Profe.
Tel.313-90-84, Cel.312-122-94-70.
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¿Por qué los 
semáforos  enen 

esos colores?

Hamilton: La F1 no sería lo mismo si 
Alonso se marcha el año próximo

La salida de Fernando 
Alonso de la F1 es una 
posibilidad real, según 
ha comentado Lewis 
Hamilton, aunque al 
inglés le gustaría que el 
de McLaren continuara. 
  Y es que el piloto espa-
ñol fue una de las sorpre-
sas en el Gran Premio 
de Bélgica, donde partió 
22º en parrilla y cruzó 
la meta en séptima pla-

za. No obstante, hasta 
ahora, McLaren sigue 
teniendo problemas de 
rendimiento y potencia 
y no está al nivel de los 
rivales más fuertes. 
  Aún así, el vigente cam-
peón admitió que le gus-
taría que Alonso siguiera 
en la F1 más allá de 2017, 
cuando su contrato con 
McLaren fi naliza. 
  “Si se marcha el año 
que viene y no pudiera 
competir de nuevo con-
tra él, sería una lástima, 
una verdadera pena. No 
sería algo bueno para 
este deporte y mandaría 
el mensaje equivocado”.

Nombre del circuito: Circuito Autodromo 
Nazionale di Monza; ciudad: Monza ;  país: Italia

Número de vueltas: 53
Longitud circuito: 5.793 km
Recorrido carrera: 306.720 km

Horario de clasifi cación: Sábado 7:00 a.m. 
Horario de la carrera: Domingo 7:00 a.m.

Gran Premio de Monza Italia2-4 
sept

Toda la Fórmula 1 al día: Toda la Fórmula 1 al día: 
Carreras, escuderías, pilotos Carreras, escuderías, pilotos 

Tabla de 
posiciones

POSICIONES  GENERALES POR  EQUIPOS 

LUGAR            EQUIPOS               PUNTOS 

     1.-             MERCEDES                   455 
     2.-             RED BULL                       274
     3.-             FERRARI                         252
     4.-             FORCE INDIA                103
     5.-             WILLIAMS                     101

POSICIONES  GENERALES  DE PILOTOS 

 LUGAR            NOMBRE            PUNTOS

         1.-       Lewis Hamilton              232
     2.-       Nico Rosberg                    223
     3.-       Daniel Ricciardo             151
     4.-       Sebastian Vettel            128
     5.-        Kimi Räikkönen            124 
     8.-       Sergio Pérez                       58
   19.-       Esteban Gutiérrez             0

KIA Soul 2017KIA Soul 2017

McLaren Special Opera  ons (MSO) se llama 
la división especializada de la marca británica 
encargada de desarrollar cualquier versión 
extravagante de alguno de sus modelos, y este 

es el adje  vo que le calza perfecto al nuevo 
McLaren 650MSO HS.
  Originalmente conocido como 688HS, el 
nuevo modelo se llamará fi nalmente MSO 

HS, de High Sport, y será una edición limitada 
a sólo 25 unidades, cada una personalizada 
según los gustos y requerimientos de sus 
futuros clientes.

  Está basado en el 650S, por lo que man  ene 
el motor central V8 3.8 litros biturbo, pero con 
una potencia incrementada a 680 caballos de 
fuerza y 516 lb-pie de par.

Mitsubishi Mirage 2017Mitsubishi Mirage 2017

Las 6 Horas de México Las 6 Horas de México 
del Serial Mundial del Serial Mundial 

de Resistencia  de Resistencia  
Encabezado por el presidente de la Federación Inter-

nacional del Automóvil, Jean Todt, y ante las máximas 
autoridades del automovilismo deportivo internacional 
se presentó el comité organizador de la sexta fecha del 
Serial Mundial de Resistencia, mejor conocido como 
WEC (World Endurance Championship) y cuya carrera 
estelar son las 24 Horas de Le Mans.

La duración de la competencia será de 6 horas, con la 
participación de cuatro categorías, siendo los estelares los 
P1 y los P2 (Autos Prototipos) y las categorías inferiores 
GT1 y GT2 (autos deportivos de serie)

En la fecha de México, Ricardo González, piloto con 
amplia experiencia en este serial, además de competir 
contando con Bruno Senna como coequipero, fungirá 
como promotor; de hecho, todas las negociaciones con 
el campeonato WEC y con FIA han sido realizadas por 
González.

El escenario evidentemente será el Autódromo Ri-
cardo y Pedro Rodríguez, enclavado casi en el centro 
de la CdMx y que fue avalado por el mismo presidente 
de la FIA. 

No se precisaron más detalles sobre el trazado, pero a 
juzgar por la potencia y velocidad de los autos competido-
res, lo más probable es que se use la misma confi guración 
que en el Gran Premio de F1.

Kode57, el medio Kode57, el medio 
hermano del Ferrari Enzohermano del Ferrari Enzo

Ken Okuyama, el reconocido diseña-
dor japonés cuyos trazos dieron vida 
el legendario Ferrari Enzo, presentó 
durante la Monterey Car Week 2016 
su última obra maestra, la cual se 
denomina Kode57 y que, de acuerdo 

a su creador, rinde homenaje a las 
barquetas clásicas de 1957 como 
el Ferrari 250 Testa Rossa o Jaguar 
XKSS.
   Una de sus principales característi-
cas de este deportivo biplaza reside 

en el sistema de apertura tipo tijera 
“a la inversa” de las puertas. 
  Otro punto a considerar sería su cui-
dada aerodinámica, responsable de 
ver unas prominentes tomas de aire 
y un parabrisas bastante estilizado.

El Mitsubishi Mirage ofrece ahora 
un diseño más llama  vo. El cambio 
decora  vo se aprecia al frente con 
nuevos faros, luces de niebla, fascia, 
al igual que una parrilla más grande, 
atrás tenemos nuevas calaveras y 
también una fascia renovada. 
  Por dentro mejoró en los acabados 
de plás  co como en tela de asientos. 
Asimismo, tenemos un nuevo diseño 
de la consola central.
  El motor es un 1.2 l con tres cilindros 
en línea, potencia de 76 caballos y un 
par máximo de 74 lb-pie. La caja es 
CVT, aunque se ofrece una manual 
de cinco cambios en otras versiones.

Apenas se presentó en nuestro 
mercado, pero el renovado KIA Soul 
2017 ya debutó en su mercado natal. 
  Como sea tampoco hay que preo-
cuparse mucho, ya que hay que ser 
muy observador para dis  nguir los 
cambios esté  cos que presenta este 
lavado de cara.
 Para empezar, su carrocería se re-
nueva de una manera muy su  l, ya 
que los principales cambios residen 
en nuevas fascias delantera y trase-
ra, faros an  niebla de fl amante ma-
nufactura, mientras que las óp  cas 
delanteras y las calaveras incorporan 
tecnología LED.  

Año 63    Número 186 aguilar@diariodecolima.com

 Coordinador del suplemento: Lic. Guillermo Aguilar Palencia

McLaren 650MSO HS 2017McLaren 650MSO HS 2017
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DECOMISO
Personal de la Agencia de In-
vestigación Criminal aseguró 
más de 4 toneladas de mari-
guana y cartuchos de diferen-
tes calibres, durante un opera-
tivo en Tijuana, Baja California.

Tras reiterar que es prio-
ridad de su gobierno reco-
brar la paz y tranquilidad 
del estado, el gobernador 
José Ignacio Peralta Sán-
chez, acompañado por 
el secretario general de 
Gobierno, Arnoldo Ochoa 
González, se reunió con 
los integrantes del Grupo 
de Coordinación Interins-
titucional en Materia de 
Seguridad Pública, a quie-
nes pidió sumar esfuerzos 
y voluntades para atender 
esta problemática.

ENCUENTRO 
DE SEGURIDAD

Salvador Jacobo

Detienen a 
4 presuntos

distribuidores 
de droga

Queda conductor prensado en 
accidente cerca de El Trapiche

Sergio URIBE
 ALVARADO

La Secretaría de Seguridad ha 
reorganizado a los grupos de 
investigación e inteligencia, 
realizando sorpresivos opera-
tivos de seguridad y vigilancia 
en diferentes municipios, en 
coordinación con las depen-
dencias de los tres niveles de 
gobierno en materia de segu-
ridad.

En el último fueron dete-
nidos dos individuos que por-
taban un arma larga AR-15 y 
600 envoltorios, al parecer de 
droga.

La aprehensión se realizó 
en el libramiento El Paraíso-
Cuyutlán.

Los policías estatales detu-
vieron a las dos personas des-
pués de una persecución, en 
la que se aseguró también un 
vehículo Nissan, además del 
arma de grueso calibre y los 
mencionados 600 envoltorios.

Cabe señalar que ante la fl a-
grancia de los hechos y la evi-
dencia asegurada, los dos su-
jetos y los objetos asegurados 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público para su 
investigación correspondiente.

En otro hecho, se detuvo en 
El Colomo, municipio de Man-
zanillo,  a una persona con 10 
envoltorios al parecer de dro-
ga, la cual fue puesta en forma 
inmediata ante el Ministerio 
Público.

También en el puerto de 
Manzanillo se aseguró una mo-
tocicleta y al conductor, debido 
a que le encontraron 10 envol-
torios que contenían droga, 
por lo que igualmente fue con-
signado al Ministerio Público. 

Dos de ellos fueron 
detenidos tras una 
persecución; asegu-
raron más de 600 
envoltorios

Sergio URIBE
 ALVARADO

El cuerpo sin vida de un hombre 
fue localizado la mañana de ayer 
junto al libramiento que condu-
ce de la autopista a Manzanillo 
hacia Los Limones, a la altura 
del Tecnoparque.

Según los primeros reportes, 
el occiso es un hombre de apro-
ximadamente 30 años, quien se 
encontraba amarrado de pies y 
manos, además, envuelto en una 
sábana blanca; está en calidad 
de desconocido.

Fuentes de seguridad infor-
maron que, alrededor de las 9 de 
la mañana, personas que cami-
naban por el lugar localizaron el 
cadáver envuelto en una sábana, 
por lo que de inmediato avisa-
ron a los cuerpos policíacos.

Posteriormente, agentes de 
la Policía Estatal, así como de la 
Dirección de Seguridad Pública 
de Coquimatlán y del Ejército 
Mexicano confirmaron el hallaz-
go y procedieron al acordona-
miento de la zona.

El agente del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común, acompa-
ñado por personal de Servicios 
Periciales y el médico legista, 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo y su traslado al Servicio 
Médico Forense, para la necrop-
sia de ley.

Hallan 
cadáver en 

libramiento a 
Los Limones

Estaba atado de pies y 
manos

Sergio URIBE ALVARADO

El conductor de un vehículo que-
dó prensado y resultó con lesiones 
de gravedad luego de que acciden-
talmente chocó contra un árbol la 
mañana de ayer, en la autopista 
Colima-Guadalajara, a la altura de 
El Trapiche.

De acuerdo a los primeros re-
portes, el lesionado es Julio César 
Padilla Arena, de 37 años, quien 
presentó golpes y heridas de gra-
vedad en diferentes partes del 
cuerpo.

Fuentes de seguridad informa-
ron que, alrededor de las 8:20 de 
la mañana, el hombre conducía un 
Chevrolet Cutlass blanco, placas 
del Distrito Federal, con dirección 
hacia Cuauhtémoc.

Sin embargo, debido al exceso 
de velocidad y falta de precaución, 
a la altura del tramo carretero se-
ñalado perdió el control del volante 
y chocó contra un árbol, por lo que 
quedó prensado en el vehículo.

Otros automovilistas que pa-
saban por el lugar avisaron a los 
equipos de emergencia, por lo 

El vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol, ayer por la mañana

Sergio Uribe

Un vehículo chocó contra un árbol en la carretera Colima-Guadalajara, quedando el conductor 
prensado y con lesiones graves.

que minutos después rescatis-
tas del Cuerpo de Bomberos de 
la estación central, con apoyo de 
la Unidad Estatal de Protección 
Civil, además de PC de Cuauhté-
moc, iniciaron las labores de au-

xilio.
Los rescatistas trabajaron du-

rante casi media hora con equipo 
especializado para sacar al con-
ductor; posteriormente a bordo 
de una ambulancia de la Cruz 

Roja lo trasladaron de emergen-
cia a una clínica de la ciudad de 
Colima.

La Policía Federal se hizo car-
go del accidente para los trámites 
que correspondan.

Sergio URIBE ALVARADO

Dos personas imputadas del delito 
de robo fueron turnadas al juez, 
por hechos ocurridos en los muni-
cipios de Colima y Villa de Álvarez.

En la primera de las acciones, 
la policía detuvo a un hombre de 
31 años, que en abril de 2006, en 
complicidad con otros sujetos, 
robó la instalación eléctrica de un 
invernadero cerca de la carretera 
Los Asmoles-Jiliotupa, en el mu-
nicipio de Colima.

En el segundo caso se logró la 
captura en Villa de Álvarez de una 
mujer que contaba con un man-
damiento judicial vigente, debido 
a que hace 2 años robó objetos de 
valor, alhajas y dinero en efectivo 
de un domicilio ubicado en la colo-
nia Solidaridad de esa ciudad.

De esta manera, la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
sigue trabajando en la ejecución 
de órdenes de aprehensión y rea-
prehensión.

Mandan al 
Cereso a dos 
por el delito 

de robo
Contaban con órdenes 
de aprehensión vigen-
tes en su contra

La lluvia de ayer no causó ningún daño en la ciudad de Colima.

SIN NOVEDAD
Hugo Ramírez

Sergio URIBE ALVARADO
 

En diferentes operativos de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) fueron deteni-
dos en fl agrancia ocho personas 
a quienes incautaron un arma de 
fuego y un número importante de 

envoltorios con droga, en pobla-
ciones de Tecomán y Armería.

Además, decomisaron una pis-
tola tipo escuadra .9 milímetros, 
con 26 cartuchos.

En operativos realizados por 
la dependencia en los municipios 
costeros de la entidad, la Policía 

de Investigación decomisó canti-
dades considerables de metanfe-
tamina y mariguana.

Como ocurre en estos casos, 
tras ser detenidos los imputados, 
junto con la droga y el arma que-
daron a disposición del represen-
tante social.

TECOMÁN Y ARMERÍA

Atrapa PGJE a ocho y 
decomisa arma y droga
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