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ANEGAMIENTOS. La tormen-

También asaltaron una gasolinera

Hallan encobijado; secuestran a
joven y roban banco en el puerto

ta de ayer generó inundaciones
en varios puntos de la ciudad
de Villa de Álvarez. (1) El Paseo
Miguel de la Madrid, cerca de la
glorieta de los Perritos Bailarines,
donde una cuadrilla realiza trabajos para reabrir la circulación
vehicular. (2) El bulevar Rodolfo
Chávez Carrillo, cerca del cruce
con Pablo Silva.

Tormenta causa
inundaciones en
Villa de Álvarez

El cadáver fue localizado en el libramiento Tapeixtles-El Naranjo; el lunes, sujetos armados que dijeron ser
agentes de la PGR plagiaron a un hombre, en Campos; dos asaltantes robaron 23 mil pesos de sucursal de
HSBC y uno de ellos fue detenido; atracaron estación de servicio La Negrita
Protección Civil no
Héctor Javier MORÁN/
con huellas de tortura y un nar- a las autoridades.
armados asaltaron ayer el banco
El detenido es Roberto Car- reporta daños en la
Sergio URIBE ALVARADO comensaje.
También en Manzanillo, HSBC de la delegación Santiago, los García, de 24 años de edad,
Las mismas fuentes repor- ayer se reportó el secuestro de Manzanillo.
quien fue trasladado al Hospital ciudad de Colima
taron que la noche del lunes,
el hoy occiso fue levantado por
desconocidos, a bordo de un
vehículo.
El cadáver se encontraba
sobre la cinta asfáltica, a la altura del Barrio IV del Valle de
las Garzas. Automovilistas que
pasaban por el lugar vieron el
cuerpo y denunciaron el hecho

un joven de nombre Arturo “N”,
de aproximadamente 25 años,
originario de Tecomán.
Sujetos armados que dijeron ser agentes de la PGR lo
plagiaron el lunes por la noche,
luego de sacarlo a la fuerza de
su domicilio en la localidad de
Campos.
En otro hecho, dos sujetos

Los asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta, rumbo a
Miramar, sin embargo, uno de
ellos cayó al pavimento, quedando lesionado.
Policías municipales aprovecharon para aprehenderlo y
recuperar el botín, que asciende
a 23 mil pesos, mientras que su
cómplice alcanzó a escapar.

Civil, donde es custodiado por
agentes de Seguridad Pública.
En la misma ciudad y puerto,
tres sujetos asaltaron la gasolinera La Negrita, ubicada en el centro, de donde se llevaron unos 2
mil pesos. Huyeron a bordo de
un Tsuru blanco.
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Alcalde de Manzanillo

Imposible cercar lagunas
para contener cocodrilos
Mariana OCHOA ANGUIANO

El presidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, señaló que no se pueden
cercar las lagunas del puerto,
como la de Peñitas y el Valle de
las Garzas, para evitar que salgan
los cocodrilos, debido a que tienen perímetros muy grandes.
En ese sentido, descartó la
sugerencia que hizo el delegado
de la Semarnat, Ernesto Pasarín
Tapia, con el propósito de contener a los lagartos y evitar más

encuentros entre los saurios y
personas.
El edil aseguró que lo ideal es
que la Semarnat se dé prisa en el
trámite para la autorización de
Unidades de Manejo Ambiental
para el aprovechamiento de los
cocodrilos.
En ese sentido, informó que
el Cabildo ya autorizó 100 mil
pesos que se aplicarán para que
especialistas realicen un estudio
de la zona.
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SUPERVISA LA SCT
EL PUENTE TEPALCATES

DIARIO DE MANZANILLO B 1

Se registra únicamente Jesús
Fuentes a dirigencia del PAN
Janetthe ANDRADE GARCÍA

El día de ayer se cerró la convocatoria para los aspirantes a la
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, registrándose una
planilla de unidad, encabezada
por Jesús Fuentes Martínez, ex
dirigente municipal en Comala.
Adán Blanco Campos, presidente de la Comisión Electoral
Estatal del PAN, informó que

en dicha planilla se registró a
Salvador Fuentes Pedroza como
secretario general, y Pedro Peralta Rivas también está incluido.
Manifestó que debido a los
reglamentos del mismo partido
y los mandatos del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, la elección
deberá realizarse el próximo 27
de julio.

LOCAL A 7

MUERE PRIMER
ISRAELÍ A MANOS
DE HAMAS; EN GAZA
VAN 200 DECESOS
INTERNACIONAL C 9
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DAÑOS

Por la borrasca del domingo, en diversos rumbos de la ciudad aún hay árboles caídos. Aquí,
la entrada a Lo de Villa, al lado de las vías del tren.

OPINAN
Hay espectáculos, como el
box, la lucha libre, los toros y el futbol, entre otros,
que exacerban los sentimientos y
sacan del interior de los seguidores su índole y condición humana. Quizás usted ha visto a algún
familiar, amiga o amigo suyo,
que se transforme presenciando
una de estas actividades, en las
que pierde la compostura”.

Héctor SÁNCHEZ DE LA MADRID A 5
Armando MARTÍNEZ DE LA ROSA
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Ratifica Mario apertura del PRI
a más candidatos a Gobernador
Alfredo QUILES CABRERA

El gobernador Mario Anguiano
Moreno afirmó que el PRI mantendrá las puertas abiertas para
otros aspirantes a la candidatura
a la gubernatura para el próximo
proceso electoral, “no se limita
a nadie”.
Coincidió con lo expresado
por Francisco Ánzar Herrera,
quien manifestó la apertura
del PRI para cualquier otro aspirante al abanderamiento a la
máxima magistratura del estado
que se sienta excluido de la lista
presentada el sábado pasado.

RETOMA CARLOS SLIM
PRIMER LUGAR EN
LISTA DE MILLONARIOS
NACIONAL A 9

La dirigencia estatal priista
y el Gobernador sostuvieron el
pasado sábado una reunión con
Carlos Cruz, Rafael Gutiérrez,
Arnoldo Ochoa, Nabor Ochoa,
Ignacio Peralta, Federico Rangel,
Itzel Ríos, Enrique Rojas, Mely
Romero y Rogelio Rueda.
Anguiano Moreno apuntó
que “si hay alguno adicional
(aspirante a la candidatura del
PRI), que tenga méritos, que
tenga trabajo, será incluido”, e
insistió en que el tricolor “no ha
limitado a nadie, no ha cerrado
la puerta”.

LOCAL A 3

Janetthe ANDRADE GARCÍA

La lluvia de ayer por la tarde
causó afectaciones en diferentes puntos de Villa de Álvarez,
según el director de Protección
Civil del municipio, Rogelio Mier
Manzo.
Indicó que el Paseo Miguel
de la Madrid tuvo que ser cerrado temporalmente en la lateral
norte, debido a inundaciones,
sin embargo, en esta ocasión
no hubo piedras, ni tierra que
obstruyeran la vialidad, “gracias
a la barrera de contención que
se colocó en las orillas de ambos
sentidos de la vialidad.
Informó que se reportó entrada de agua a dos viviendas,
una en la colonia San Isidro, la
otra en la Leandro Valle, “al parecer, las dos situaciones fueron
provocadas por el taponamiento
de las alcantarillas pluviales”.
Destacó que se registraron
cinco árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, sin
causar daños.
Por su parte, Enrique Morales, director de Protección
Civil del municipio de Colima,
informó que en esta capital no
se registraron daños y que solamente se presentaron lluvias
ligeras.
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En comisiones

APRUEBA SENADO
DICTÁMENES DE LA
REFORMA ENERGÉTICA
Se prevé votación en el pleno,
para mañana
NACIONAL A 9

SUPLEMENTOS

Elementos de la Policía Municipal de Manzanillo localizaron
el cuerpo sin vida de un hombre
en la carretera Tapeixtles-El
Naranjo.
Fuentes extraoficiales informaron que el occiso es de entre
25 y 30 años, el cual se encontraba encobijado y encintado en una
bolsa de plástico, amordazado,

MÁRQUEZ LO ADMITE:
FALLAMOS EN EL
OBJETIVO
DEPORTES C 1
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REUNIÓN
El secretario de Finanzas y Administración, Clemente Mendoza Martínez, sostuvo una reunión con Jorge A. Uscanga
Méndez, representante de la empresa Strategya, con el
propósito de continuar impulsando el fortalecimiento del
Sistema Integral de Información Financiera del Gobierno
del Estado.
Editor: Jesús Trejo Montelón/ local@diariodecolima.com

Por tormenta del domingo

Establecen calendario para
el retiro de árboles y ramas
A más tardar el fin de semana quedarán concluidos los trabajos
de limpieza, señala el alcalde Federico Rangel
Jesús TREJO MONTELÓN

Derivado de la tormenta del
domingo, se tuvieron más de
130 árboles derribados y varias
toneladas de follaje y ramas caídas, mismas que desde ese mismo día se han ido recogiendo.
Sin embargo, a más tardar
este fin de semana quedará
todo restablecido, de acuerdo
a un calendario determinado,
informó el presidente Federico
Rangel Lozano en un comunicado de prensa.
Explicó que las ráfagas de
viento dañaron un gran número
de árboles, que con el apoyo del
personal, se han ido retirando,
no obstante, era necesario programar las cuadrillas en ciertas
áreas de la ciudad para una
limpieza con mayor orden.
Informó que, así como vemos ramas y árboles caídos en

la ciudad, de igual manera, en
algunas comunidades rurales
también se presentó esta problemática, por lo que el trabajo
del retiro se ha duplicado.
Mencionó que con el apoyo
de las direcciones de Servicios
Públicos, Tránsito y Vialidad,
Obras Públicas, Bomberos,
Protección Civil y de la ciudadanía, se ha visto un programa
de limpieza.
Ayer se consideró la recolección de ramas y troncos en
todo lo que es la periferia del
primer anillo, que comprende
las avenidas San Fernando,
De los Maestros, Pino Suárez,
Javier Mina, 20 de Noviembre
y la Calzada Galván.
Para este día, de igual forma,
se lleva a cabo el levantamiento de una parota que cayó en
la comunidad de Lo de Villa
y que por la magnitud de sus

ramas llevará varias horas el
dejar completamente limpio
el lugar.
También se hace una invitación a quienes viven en esta
demarcación, con el fin de que
saquen las ramas que cayeron
en el interior de sus domicilios,
señaló el Alcalde.
Es de destacar que la caída
de árboles no sólo se dio en las
calles y avenidas, sino también
en el interior de los domicilios y
de las escuelas, por lo que para
el viernes se tiene considerada
la limpieza y recolección de ramas dentro de los planteles.
Hizo un amplio reconocimiento a todos los trabajadores
sindicalizados, de confianza
y de contrato que tienen a su
cargo esta pesada labor, ya que
siempre están al pendiente en el
momento en que se requiere, sin
importar el día y la hora.

Foto Cortesía

AGENDA. El Ayuntamiento de Colima informó que esta semana serán recogidos los árboles derribados
por la tormenta del domingo.

Analizaría G. Rangel
buscar una candidatura

Entregan
certificados
con firma
electrónica

Dice que, por lo pronto, cumplirá con el
trabajo que le confirió el gobernador Mario
Anguiano

Alfredo QUILES CABRERA

El gobernador Mario Anguiano
Moreno entregó por primera
vez certificados de término de
estudios de educación primaria
y secundaria con firma electrónica.
La ceremonia de clausura
del ciclo escolar 2013-2014 de
la Escuela Primaria República
Argentina, fue el lugar en el cual
el mandatario estatal imprimió
desde la página de la Secretaría
de Educación y entregó 65 certificados.
En su mensaje, el titular del
Ejecutivo expresó que dicha
acción tiene como objetivo
facilitar la adquisición de un
duplicado del Certificado de
Estudios de Educación Primaria
y Secundaria.

Alfredo QUILES CABRERA

Foto Cortesía

ENTREGA. El gobernador Mario Anguiano Moreno entregó por primera vez certificados de término
de estudios de educación primaria y secundaria con firma electrónica. Le acompaña el secretario de
Educación, Guillermo Rangel Lozano, entre otras autoridades.
Recordó que el elemento
que logra la transformación de
un ser humano es la educación,
por ello, entregó también 20
equipos de cómputo, con el propósito de aplicar las tecnologías
del conocimiento para elevar
el nivel de aprendizaje de los
alumnos.

Expresó que hasta el ciclo
escolar pasado los certificados
se realizaban a través de las
direcciones de las escuelas y
se solicitaban a los padres de
familia fotografías para la realización de los mismos.
Pero ahora, con esta innovación tecnológica, los padres de

familia ya no tendrán necesidad
de hacer lo anterior, sino que
desde sus domicilios podrán
imprimirlos.
Manifestó que gracias a los
elementos de seguridad con los
que cuentan dichos certificados,
la SEP autorizó la oficialidad de
dichos documentos.

El secretario de Educación, Guillermo Rangel Lozano, no descartó
la posibilidad de participar como
candidato a algún cargo de elección popular para los comicios del
año próximo, pero ello será “de
acuerdo a las condiciones que se
presenten”.
Manifestó su intención, primeramente, de cumplir al 100 por
ciento con el encargo y función que
le ha encomendado el Ejecutivo
estatal al frente de la Secretaría de
Educación.
“Nosotros seguimos con la
responsabilidad que nos ha conferido el Gobernador, buscando
ante todo el desarrollo educativo
de Colima, para que podamos
seguir construyendo una sociedad

mejor”, expuso.
Dijo que las y los maestros
“estamos convencidos de que el
mejor motor para alcanzar el desarrollo, la mejor herramienta, es
la educación”.
Apuntó que una aspiración
política posterior sería analizada,
“de acuerdo a las condiciones que
se presenten. Ya veremos nuestra
participación en algún proceso
electoral”.
Rangel Lozano señaló que su
aspiración, de momento, “es lograr
que a través de la educación podamos ser mejores en Colima. Esa es
mi aspiración”.
Respaldó las declaraciones
realizadas por el gobernador Mario
Anguiano Moreno, en el sentido de
que el trabajo será la mejor carta
para aspirar a una candidatura.

Reporta Educación que la
lluvia dañó 14 planteles
Alfredo QUILES CABRERA

Un total de 14 planteles escolares de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez resultaron
dañados por los fuertes vientos y
lluvia del pasado domingo, confirmó el secretario de Educación,
Guillermo Rangel Lozano.
Señaló que se registraron
daños principalmente en cercos
perimetrales por la caída de
árboles y ramas, y las fuertes
rachas de viento provocaron que
se desprendieran toldos.
Mencionó que los planteles
educativos dañados están siendo atendidos y apuntó que una
vez que se inicie el nuevo ciclo
escolar estarán en condiciones
de operatividad.
Resaltó que los daños en 14
escuelas ascienden a los 250
mil pesos.

Entre los planteles educativos afectados en la zona conurbada se encuentran la escuela
Manuel Altamirano, Gregorio
Torres Quintero, Salvador Allende, Manuel Álvarez y Alejandro
Flores Garibay, entre otros.
Asimismo, mencionó que
será el Instituto Colimense de
Infraestructura Física Educativa la encargada de realizar la
evaluación y reparación de los
planteles educativos afectados.
Durante este periodo vacacional dicho instituto se encargará de realizar diversas mejoras
en los sistemas eléctricos, de
cañería, impermeabilización y
mobiliario de los planteles educativos, así como en la construcción de escuelas y más aulas.
Por su parte, el director del
Incoifed, Eduardo Gutiérrez
Navarrete, dio a conocer que

durante el periodo vacacional realizarán reparaciones en
los planteles afectados por las
lluvias y fuertes vientos registrados.
Asimismo, anunció que antes de que se inicie el próximo
ciclo escolar se habrá de concluir
con la construcción de cuatro
planteles escolares y 38 aulas.
Agregó que en las escuelas
de nueva creación se tiene un
avance del 70 por ciento, pues
indicó que se tuvo una buena
planeación en las acciones a
ejecutar para el próximo ciclo
escolar.
Respecto a las nuevas escuelas que habrán de entrar en
operación el próximo año, el
director del Incoifed señaló que
se trata de un preescolar de la colonia Palo Alto y una secundaria
de la colonia La Reserva.

IMPRUDENCIA
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Con el riesgo de atropellar a personas, algunos ciclistas circulan en la banqueta del
Jardín Núñez.
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Afirma Gobernador

PRI no limita a nadie en
sus aspiraciones políticas
Si existen otros aspirantes a la candidatura a la gubernatura,
serán incluidos, señala; espera que no haya distracciones de sus
actividades por parte de los aspirantes
Alfredo QUILES CABRERA

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

BRECHA

Algunas personas tienen que caminar por senderos improvisados, debido a la falta
de banquetas en la avenida Camino Real.

Ley en Telecomunicaciones
beneficia a los mexicanos
Jesús TREJO MONTELÓN

Tras la promulgación de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, la senadora Mely Romero
Celis reconoció que esta iniciativa beneficia a los mexicanos
en diversos aspectos, como es el
uso de telefonía fija, celulares,
internet, televisión y radio.
“Reconocemos la labor del
presidente de la República,
que está impulsando que toda
la sociedad mexicana esté conectada, tenga acceso a las
tecnologías de la información y
que pueda ejercer su derecho a
la información”, destacó.
Romero Celis recordó que
esta estrategia ya la había
promovido en la entidad el
gobernador Mario Anguiano
Moreno, “por ello se retomó
esta experiencia para formar
parte de esta nueva legislación
en materia de telecomunicaciones”.

Indicó que Anguiano Moreno también ha impulsado el
acceso gratuito a internet en las
plazas públicas y jardines, cuyo
modelo está retomando el Gobierno Federal para garantizar
esta vía de comunicación en los
espacios públicos del país.
“Ahora con la legislación en
materia de telecomunicaciones
en todos los estados habrá
obligación para que se repita lo
que ya se ha hecho en Colima, y
aquí vamos a lograr que prácticamente todas las comunidades
estén conectadas”, comentó.
Señaló que previo a esta
reforma los mexicanos estaban
sometidos a la voluntad de una
o unas compañías que brindaban alguno de estos servicios
bajo sus condiciones, por ello
“cambia todo el planteamiento
que se hace de la prestación”.
Asimismo, indicó que el
Presidente, en coordinación
con los legisladores federa-

les, está buscando aterrizar
beneficios concretos para la
población, que se sentirán en el
corto, mediano y largo plazo.
Uno de los beneficios de
esta ley, señaló, es que ya no se
cobre más la consulta del saldo,
además el saldo de los teléfonos
de prepago ya no se congelará
a los 2 meses, sino que durará
un año con esta reforma en
telecomunicaciones.
Resaltó que, a partir del 1 de
enero de 2015, ya no se cobrará
la Larga Distancia en el país en
los teléfonos de casa y celulares, por lo que con este tipo de
medidas se apoya la economía
de las familias mexicanas,
porque todas las llamadas se
considerarán locales.
“Nos vamos a ahorrar más
de 19 mil millones de pesos
entre todos los mexicanos por
efectos de ya no pagar la larga
distancia”, expresó la legisladora colimense.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendrá
las puertas abiertas para otros
aspirantes a la candidatura a
la gubernatura para el próximo
proceso electoral, afirmó el
gobernador Mario Anguiano
Moreno, quien agregó que “no
se limita a nadie”.
El mandatario colimense
coincidió así a lo expresado
previamente por el dirigente
estatal del PRI, Francisco Ánzar
Herrera, quien en la víspera
había manifestado la apertura
del tricolor para cualquier otro
aspirante que se sienta excluido
de la lista presentada el sábado
pasado.
La dirigencia estatal priista
y el Gobernador sostuvieron el
pasado sábado una reunión con
10 priistas que han manifestado
su interés por abanderar al PRI
en los comicios de 2015 como
candidatos a la gubernatura.
Al cónclave acudieron, en
orden alfabético: el delegado
de la Sedesol, Carlos Cruz Mendoza; el secretario de Fomento
Económico, Rafael Gutiérrez
Villalobos, y el diputado federal
Arnoldo Ochoa González.
Así como el legislador Nabor
Ochoa López; el subsecretario

de Comunicaciones de la SCT,
José Ignacio Peralta Sánchez,
y el alcalde de Colima, Federico
Rangel Lozano.
Asimismo, la senadora Itzel
Ríos de la Mora; el edil de Villa
de Álvarez, Enrique Rojas Orozco; la senadora Mely Romero
Celis y el secretario general de
Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez.
Sin embargo, Anguiano Moreno manifestó que, junto con
Ánzar Herrera, se hizo un análisis de todos los prospectos a
ser el abanderado priista a la
gubernatura para los comicios
de 2015.
Para dicho análisis se partió
de un principio: “que no quede
nadie fuera, todos aquellos que
han señalado su aspiración y
todos aquellos que, sin haberlo
hecho, siguen teniendo por parte
de la población opiniones, en el
sentido que pueden ser considerados, a todos se le incluyó”.
Insistió en que el PRI “no ha
limitado a nadie, no ha cerrado la
puerta” a ningún aspirante.
Anguiano Moreno reiteró
su convocatoria a todos los que
aspiran a un cargo de elección
popular, principalmente a aquellos que se encuentran enlistados
para abanderar al PRI en el cargo
de candidato a la gubernatura,

“a no distraerse en el trabajo
que cada uno desarrolla en la
actualidad, en el ámbito de sus
respectivas competencias”.
Ese ha sido “un candado” que
se aplicó. “Los candados serán
los resultados. Los funcionarios,
todos saben que vamos a tener
que seguir trabajando como
hasta ahora, y lo que se va a estar
evaluando son los resultados”.
Respecto a sus colaboradores
directos que también aspiran a
la nominación priista, tal es el
caso de Rogelio Rueda Sánchez,
secretario general de Gobierno,
y Rafael Gutiérrez Villalobos,
titular de Fomento Económico,
apuntó que “si hay algunos que
con el propósito de andar buscando una aspiración personal
descuidan las tareas que vienen
realizando, que no quede duda
que serán elementos para poder
despedirlos”.
Insistió en la mejor manera
de poder promocionar sus candidaturas es dando resultados.
“Dando resultados en función
de las tareas que tienen.
“Yo creo que esto debe de
servirles a ellos como un elemento de motivación para trabajarle
todavía mucho más e intensamente en las tareas que tienen
encomendadas. Tengo mucha
fe”, concluyó.

Hay vacíos, dice Gina Rocha

Buscan llevar equidad
de género a las leyes
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Por considerar que en la legislación estatal existen vacíos legales
que impiden una adecuada equidad de género, la diputada Gina
Rocha Ramírez presentó una
reforma a la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del
Estado de Colima.
La legisladora local sostuvo
que, es fundamental que en el
estado se avance en materia de
igualdad y sobre todo, se trabaje
para evitar la discriminación,
situación que termina afectando
a la sociedad.
Gina Rocha Ramírez explicó
que en un análisis que se hizo,
se detectó que la legislación colimense tiene vacíos legales, que
impiden una adecuada igualdad
entre hombres y mujeres, violentando con ello los tratados
internacionales.

PROHIBICIÓN

La presidenta de la Comisión
de Equidad de Género, afirmó que
velar porque este rubro se respete
tendría que ser una prioridad de
todas las autoridades, y explicó
que, desde el Congreso, los diputados tendrían que actualizar el
marco legal.
“La igualdad es importante
en una sociedad democrática;
no puede haber diferencias de
género que terminen beneficiando
más a un sector de la población.
La actualización del marco legal
es un trabajo en el que debemos
enfocarnos”, refirió.
Indicó que para presentar la
iniciativa de reforma se trabajó en
un proyecto comparativo entre la
legislación nacional y estatal, “y a
partir de eso, detectamos varias
omisiones que debemos corregir
a la brevedad”.
Explicó que los Tratados Internacionales que ha firmado

México no son un principio rector,
dentro de las leyes colimenses que
abordan el tema de la equidad, y
mucho menos, se les considera
como una legislación supletoria.
Además, expuso que en la ley,
el Ejecutivo estatal, los municipios, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima y
el ICM, tienen acciones limitadas
que podrían frenar el desarrollo
adecuado de la igualdad.
Gina Rocha refirió que otras
de las omisiones detectadas es
que el Poder Legislativo, no tiene
la facultad de promover y aplicar
ese principio entre hombres y
mujeres.
“Por estas circunstancias veo
complicado que la legislación tal
y como está logre su objetivo; la
reforma que presente ayudaría a
solventar las omisiones que se han
cometido en este tema”, concluyó
la legisladora.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

El Parque Regional Metropolitano prohíbe el ingreso de mascotas.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

DEMANDA

La oficina de Relaciones Exteriores registra mucha demanda del trámite de pasaporte
al iniciarse el periodo vacacional.

Piden se investigue si policías
federales participan en ilícitos
Efraín Naranjo dice que no tienen datos que confirmen lo señalado por el general José Francisco Gallardo
Elena DEL TORO

El presidente del Comité de
Derechos Humanos No Gubernamental, Efraín Naranjo
Cortés, dijo que es una alerta
para las autoridades federales
y estatales, que presuntamente
elementos de la Policía Federal
participen en actividades delictivas.
En la víspera, el coordinador de Morena en la entidad, el
general José Francisco Gallardo
Rodríguez, señaló a Diario de
Colima que elementos de esta
corporación participan en actividades ilícitas como el secuestro
y la extorsión.
Entrevistado al respecto,
Efraín Naranjo, dijo que en su
opinión si el General hace este
señalamiento, es porque “tal vez
tenga algunos indicios, datos o
posibles pruebas que pudieran
sustentar lo que él dice”.
Añadió que desde la perspectiva de la Red Nacional de los
Derechos para Todos y Todas,
respecto al problema nacional
del secuestro y extorsiones, “nos
queda claro que Colima no es la

excepción, no es una isla que no
tuvieran inconvenientes como
Sinaloa, Baja California Norte”.
Puntualizó que la inseguridad de Colima forma parte de
la situación nacional, aunque
unas entidades tienen mayor
presencia de actos ilícitos.
No obstante, dijo que tienen claro que hay delincuencia
común, pero no tienen casos
específicos y “no quiero decir
que esté equivocado, puede ser
que nosotros no tengamos la
suficiente información como
para coincidir con él”.
Reiteró que el señalamiento
es una alerta para la Procuraduría General de la República
(PGR), porque cuando hay esta
afirmación por “lo menos debe
tener puestas las pilas como
para verificar y comprobar que
eso no esté sucediendo.
“Porque si es cierto sería
grave que nos estuviera pasando a colimenses que gente que
vienen de otros lados, como
los federales que los mandan a
distintos lugares, que nos estén
haciendo eso en contubernio
con la delincuencia organizada

ordinaria”.
Puntualizó que sería una
traición que los elementos federales, pagados con los impuestos
de los ciudadanos, se pongan del
lado de los maleantes.
Consideró que la propuesta
de integrar la Guardia Nacional,
tiene ventajas y desventajas. El
pro sería que si se conforman
por personas honestas no sería
fácil que fueran corrompidas.
Aunque existe el peligro de
que funcione con ineficiencia e
ineficacia, porque los integrantes podrían desconocer las zonas
a las cuales fueran mandados a
desempeñarse.
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Aunque la querencia de Nacho se inclina
para Colima, su futuro dependerá de que
EPN valore dónde se requiere más de su
quehacer: si gobernando a una entidad
o como titular de una secretaría o dependencia del gabinete ampliado.
MANUEL GODINA VELASCO

E

N un solo día, en el municipio de Manzanillo se registraron cuatro hechos violentos: el hallazgo de un cuerpo
sin vida del sexo masculino, envuelto y encintado en
una bolsa de plástico, con huellas de tortura, en la carretera Tapeixtles-El Naranjo; el asalto a una sucursal
bancaria en Santiago; el secuestro de un joven en Campos y el robo
a una gasolinera en el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de
la colonia La Negrita.
Con estos acontecimientos, queda claro que la violencia no cesa
en el estado, y también se evidencia que para frenarla, no basta la
estrategia empleada por las autoridades de seguridad. Se requiere,
además, suficiencia de recursos humanos, es decir, más policías
estatales y municipales.

Editorial

Insuﬁciencia
Recientemente, el alcalde porteño, Virgilio Mendoza Amezcua,
ordenó la reapertura del 80 por ciento de 37 casetas de vigilancia
que no estaban funcionando –alrededor de 30– en ese municipio,
pero operan sólo algunas horas al día, y después se cierran.
En el resto de municipios, sobre todo los más poblados como
la conurbación Colima-Villa de Álvarez, estos centros de revisión

Despacho político

Inbox

Caos forestal

SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZ

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

P

UBLIQUÉ, el jueves
de la semana pasada,
una columna acerca
del caos forestal que
la reforestación sin planeación
ha creado en la zona conurbada
de Colima y Villa de Álvarez. Y
propuse algunas medidas para
corregir los desperfectos generados por esa anarquía. Decía
que el frenesí reforestador con
que los políticos pretenden
ganar bonos entre los ciudadanos, afecta a la población.
Advertí de riesgos por caída de ramas y árboles, como
sucedería días después, el
domingo.
Reproduzco varios párrafos:
“Con los años, han creado
un caos forestal en las ciudades. Los camellones están repletos de plantas esmirriadas,
imposibilitadas de crecer por
la competencia con grandes
vegetales de larga vida y amplia fronda.
“Como se mueven por modas, no por una guía científica
elaborada por especialistas,
entre los políticos cada quien
planta la especie que le viene
en gana o la que encuentra en
los viveros. Sobran las exóticas
y escasean las nativas, entre las
que se cuentan muchas útiles
y de particular belleza, que requieren poco mantenimiento.
“Al sembrar, casi nunca se
prevé que las grandes raíces
de ciertas especies levantarán
el pavimento. Con asfalto
disparejo en el rodamiento, el
paso por las avenidas daña la
suspensión de los autos y propicia accidentes. ¿Y quién es el
responsable? Nadie recuerda
quién sembró cuál ni cuándo.
“Reforestar jardines y camellones es acción bien vista
por los ciudadanos, según los
políticos. Están convencidos
de que, además, contribuyen
a combatir –juro que esa es
su convicción– esa entelequia
llamada ‘cambio climático’ que
pocos comprenden y medio
mundo usa para ‘explicar’ ciclones, lluvias extemporáneas
y la sensación de calor en la
sala de su casa.
“De eventual jardinería,
crecen anárquicos. Vienen los
vientos borrascosos y derriban a los más viejos, quiebran
ramas que aplastan autos, derrumban bardas y obstruyen,
en tanto las retiran, el tránsito
vehicular. A veces hieren a
personas. Cuando los podan,
casi los talan y el renuevo del
follaje aparece a poca altura;
luego provocará obstrucción a
los viandantes, obstaculizará
la visibilidad de los semáforos
y el paso de camiones. Las
ciudades están sobrepobladas
de árboles”.
Sobrevino la borrasca de
la tarde del domingo y derribó, en la zona conurbada, 150
árboles que dañaron casas,
automóviles, cableados eléctrico, telefónico y de televisión
de pago, además de obstruir
el tránsito por calles y avenidas diversas de la capital y su
conurbación, como lo había
advertido días antes.
Retirar de la vía pública
150 árboles caídos es una tarea
pesada que llevará días. Y si
otra borrasca sobreviene o un
ciclón toca tierra en nuestro
territorio, las cosas podrían
ponerse peores.
El remedio inmediato es
reaccionar y componer los

desperfectos causados por las
tormentas y los vientos. Pero
el de fondo es otro.
Se requiere talar y retirar
muchos árboles que apenas se
sostienen en pie, sea porque
sus raíces son superficiales o a
causa de que el espacio de crecimiento es tan restringido que
se debilitan y los ventarrones
los arrancan de cuajo.
Y luego, reglamentar qué
especies se pueden plantar
en la vía pública –de preferencia nativas– de modo que
sean menos árboles, pero más
resistentes a los vientos. Eso
debe acompañarse de labores
culturales como las podas sistemáticas y ordenadas.
El caos forestal tiene remedio, si se deciden las autoridades a poner orden quitando los
árboles que sobran, podando
razonablemente los que tienen
ramas peligrosas y sembrando
de tal manera que todos tengan
espacio para desarrollarse
sanos y fuertes, para que no
representen peligro para la
población y sus bienes.
No deben esperar las autoridades a tomar estas medidas
a que haya víctimas humanas
por la caída de árboles o ramas.
Los árboles deben servir a la
ciudad como fuente de oxígeno, retenedores de agua en el
subsuelo y ornamento, en vez
de ser amenaza permanente.
MAR DE FONDO
** La tormenta de ayer en
la tarde fue menos violenta
que la del domingo, pero en la
Villa inundó dos avenidas: el
Tercer Anillo, como siempre,
y el bulevar Chávez Carrillo.
También anegó algunas casas y
derribó cinco árboles. ¿Cuándo
se dará solución a estos repetidos percances?
** El gobernador Mario
Anguiano se unió ayer a la
promoción “entrada libre” al
carnaval de los precandidatos
a sucederlo. Quien quiera puede inscribirse, dijo. Bueno, al
cabo es gratis.
** “Al olmo viejo, hendido
por el rayo/ y en su mitad podrido,/ con las lluvias de abril
y el sol de mayo/ algunas hojas
verdes le han salido./ ¡El olmo
centenario en la colina/ que
lame el Duero! Un musgo amarillento/ le mancha la corteza
blanquecina/ al tronco carcomido y polvoriento./ No será,
cual los álamos cantores/ que
guardan el camino y la ribera,/
habitado de pardos ruiseñores./ Ejército de hormigas en
hilera/ va trepando por él, y en
sus entrañas/ urden sus telas
grises las arañas./ Antes que
te derribe, olmo del Duero,/
con su hacha el leñador, y el
carpintero/ te convierta en
melena de campana,/ lanza de
carro o yugo de carreta;/ antes
que rojo en el hogar, mañana,/
ardas de alguna mísera caseta,/ al borde de un camino;/
antes que te descuaje un torbellino/ y tronche el soplo de
las sierras blancas;/ antes que
el río hasta la mar te empuje/
por valles y barrancas,/ olmo,
quiero anotar en mi cartera/ la
gracia de tu rama verdecida./
Mi corazón espera/ también,
hacia la luz y hacia la vida,/
otro milagro de la primavera”.
(Antonio Machado, español,
1875-1939. A un olmo seco.)

La cantidad de aspirantes y la presumible
apertura declarada por el dirigente del
tricolor, no es, a mi juicio, signo de actitud
democrática, sino que confirma que la
decisión última puede estar ajena a los
límites de nuestra entidad.
GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS

existen únicamente en ciertas entradas y salidas de las ciudades,
pero la mayoría son inoperantes.
Este problema se genera por la falta de elementos policíacos,
pues desde que se establecieron los exámenes de control y confianza para los miembros de las corporaciones de seguridad pública,
decenas de ellos fueron dados de baja y sus plazas no han sido
cubiertas.
El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deben hacer la
inversión que se necesite para contratar más policías, ya sea con
recursos propios o pidiendo apoyo a la Federación. Con una plantilla limitada de elementos de seguridad, será imposible que cualquier estrategia en ese ámbito tenga éxito, como reiteradamente
lo demuestran los hechos.

EL PROCESO PARASITARIO

D

E la lista de políticos y funcionarios públicos
que se mencionaron antier en Lunes Político,
destaca uno que debiera llamar especialmente la
atención. Me refiero a Salvador de la Mora Diego,
pues se trata de una figura vinculada con el gobernador
Mario Anguiano, lo que podría ponernos sobre la pista de
a) La existencia de un proceso apócrifo para seleccionar
candidatos priistas, a manera de eliminatoria paralela; y
b) El inicio de una fractura interna en el PRI cuyos promotores se estarían aprovechando de su cercanía con el líder
del Ejecutivo.
Para nadie es un secreto que De la Mora Diego se desempeñó como uno de los principales apoyadores en la campaña
a la gubernatura del entonces candidato Anguiano Moreno.
La presencia de gente relacionada con Finanzas revelaría
la mano que dejaron altos funcionarios a su paso por esta
dependencia en años anteriores. En síntesis, dicha reunión,
en la que hasta se habrían repartido hasta delegaciones
electorales tricolores.
¿Tiene sentido crear una página espejo del proceso
interno del PRI? ¿Cuál es en verdad el objetivo de estos
complotados? En cuanto a la presencia de funcionarios del
CEN del tricolor, ello no hace sino confirmar que podrían
darse dos elecciones internas para elegir al candidato priista a la gubernatura: la que conduzca el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, y la que estaría llevando de la mano el
propio gobernador Mario Anguiano.
Cabe preguntarse: si existe preocupación en el citado
CEN, ¿será porque ya saben a quién favorecerá Anguiano y
no están de acuerdo? La respuesta sólo la conocen el propio
mandatario y la cúpula priista. Claro, también el presidente
Enrique Peña. ¿Tendrán miedo de quién sea el ungido anguianista? Son preguntas.
Lo que sí no debe soslayarse e incluso ser sancionado,
es que hayan participado en este cónclave funcionarios en
activo, gente que percibe sueldos remunerados por nuestros
impuestos. Esto debería ser suficiente para separarlos del
cargo, en especial porque se trata de actos preelectorales
tipificados como delitos dentro de las leyes respectivas.
Este proceso parasitario, simbiótico, no hará más que
perjudicar a las verdaderas estructuras votantes de las que
depende el triunfo, si triunfa, del PRI el año próximo.
PURULENCIA
Grave, que por primera vez en por lo menos 5 años se
declare a una playa colimense bajo riesgo sanitario. Pese a
que se trata de una zona con escaso turismo, la de Ventanas
sigue siendo un destino para los bañistas colimenses. Ahí,
fueron detectados niveles superiores a los 200 enterococos,
lo que significa que hay presencia de materia fecal.

Hace unos días, nos enterábamos por una foto aparecida
en estas mismas páginas, del nulo tratamiento que le da a
las aguas residuales tecomenses la planta que para la limpieza del vital líquido fue instalada en ese municipio desde
la época del entonces alcalde Juan Carlos Pinto. Nadie sabe
por qué la planta no funciona, pero al margen de que se
hayan desviado los recursos públicos para su operación (se
conoce que hasta desmontaron motores y se los llevaron los
funcionarios salientes), debiera irse a fondo en la revisión
de los impactos al medio ambiente que esto representa.
¿Quién podría negar que al verterse en los ríos, las aguas
negras que Tecomán no trata, éstas no terminan en el mar?
Se trata de un asunto de primerísima importancia en el que
lo menos que pueden esperar los tecomenses es una multa
ejemplar y bastante voluminosa por parte de la Semarnat
al gobierno en turno, que por cierto no da una. Lo delicado
en este rubro es que ya se boletinó la información sobre
las playas contaminadas y eso, quiérase o no, pegará en los
parámetros de afluencia turística a la entidad.
DEMONIA
Publicada bajo el sello editorial de Almadía, el volumen
de cuentos que compuso bajo ese título el escritor tapatío
Bernardo Esquinca no sólo recupera la tradición del texto
materialista de terror, pero añadiéndole el efecto tequila
que se hace notorio, sobre todo, en el relato que bautiza al
tomo: un grupo de ex alumnos del Iteso se reúne en Tapalpa
recordando viejos tiempos. Para matar la noche cada uno
de ellos (y de ellas) cuenta el peor de los miedos que le haya
tocado experimentar, hasta que empiezan a rememorar a
un personaje que acaba de salir de la cárcel, a la que llegó
luego de asesinar a sus hijos. Lo interesante en Esquinca
es el tono despreocupado con el que va refiriendo cuadros,
anécdotas, momentos y episodios que parecen haber cobrado vida, por muy tétricos que sean, gracias a la pluma
hechizada de Bernardo.
ESCUPIRÉ SOBRE VUESTRA TUMBA
No entiendo cómo pueden un puñado de mexicanos
bailar y emborracharse sobre las últimas moradas de
nuestros grandes héroes culturales. Amado Nervo, Rosario
Castellanos, Siqueiros, ¿habrán entendido desde el fondo
de sus sepulcros por qué una actriz de Televisa celebró su
cumpleaños –avalada por el hijo de Juan Ferrara, quien
funge como director de Cultura en la Miguel Hidalgo– sobre
sus tumbas, en el panteón de Dolores?
En mi país, ciertas personas no son capaces de respetar
el descanso de los muertos. ¿Cómo entonces podemos aspirar a ser mejores, a pasar a semifinales en un campeonato
mundial si nos vale gorro poner el vaso de chela encima de
la lápida del autor del Himno Nacional?

Viaje de las ideas

Los dos que no llegaron
JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS

E

N la pasarela priista ha habido de todo, desde fintas,
amagos, provocaciones y golpes bajos, hasta balandronadas y actitudes arrogantes cuyo único objetivo
es decir: miren, la caballada está gorda, hasta para
dar y prestar.
Hasta ahí se entiende que, engallados por haber regresado
a Los Pinos –yo diría que en realidad nunca se fueron– y por
sostenerse invictos en la gubernatura local, los malasmañas
de siempre pretendan enviar el mensaje de que hoy, más que
antes, son invencibles en las urnas.
El problema comienza cuando, entre sus propias filas, unos
y otros se hacen como que les habla la Virgen, porque todo
Colima sabe que la decisión final sobre el ungido de la casa
grande vendrá de Los Pinos. De eso no debe haber dudas. Así
que cada uno de los prospectos, más que congraciarse con el
góber preciso, ansiosamente anda buscando un padrino en
la Ciudad de México.
Para intentar un desmentido sobre su triste calavera, los
priistas se han dado a la tarea de simular un par de reuniones,
que no son otra cosa que pasarelas, en las que, como parte del
guión, hacen aparecer al góber preciso como el jefe natural
que les dice cuándo y cómo deben salir en la foto. En verdad,
como nunca sucedió con gobernadores anteriores, el actual
prácticamente es un cero a la izquierda en la sucesión de 2015,
pues le vienen comiendo el mandado desde Los Pinos.
Ni más ni menos, este sábado reciente se registró la segunda y última pasarela, en la que Mario Anguiano se tomó la
foto del recuerdo con 10 aspirantes, de los cuales, la verdad,
únicamente dos o tres son los que tienen una moneda en la
bolsa; los otros son del montón, pues ni para diputaciones
federales tienen perfil.
Llama la atención que en esta reunión de referencia hubo
dos notorias ausencias: Fernando Moreno Peña y Jesús Orozco
Alfaro. El primero, flamante coordinador regional del PRI,
que hasta la fecha la cargada de Mario Anguiano le ha impedido asumir, formalmente, dicha coordinación, lo que no ha
sucedido en otras entidades que representa, donde ya tomó la
protesta de rigor, como son Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Nayarit; no así, insisto, en su tierra, su cuna, donde el góber

hace valer su ley y su venganza política. Obstruirle el paso, en
su toma de protesta, a Fer, no es otra cosa que desatender la
línea nacional del Comité Ejecutivo Nacional priista, con el
consecuente desdén a su presidente Peña Nieto.
Del segundo, y a partir del bajo perfil de Mario Anguiano,
habría que cuestionar la razón de la ausencia de Jesús Orozco
Alfaro. ¿O acaso será su tapado?
PUNTO Y RAYA
Tanto brinco, para servir a los amos de siempre Acaba de ser aprobada la normatividad que regulará a los medios,
como parte de la mal llamada reforma de telecomunicaciones.
Mucho se discutió, en medios y en tribunas legislativas, sobre
la necesidad de abrir la competencia en estas áreas estratégicas. Finalmente, no hubo jaloneos que pudieran doblegar un
poquito a los poderes fácticos. Los señores Azcárraga Jean y
Carlos Slim, mediante truculencias, y en complicidad con Peña
Nieto y los legisladores federales de PRI, PAN, Verde y Panal,
continuarán siendo los amos de siempre.
El señor Contreras En una carta a Buzón del Lector,
un señor Contreras se dice preocupado de que, en el ámbito
público, los opositores al régimen mostremos nuestras diferencias. Hasta ahora se dio cuenta y se preocupó, el señor
Contreras, de esta situación, cuando en casi 2 años no ha dicho
nada respecto a que en medios tradicionales y redes sociales
su gente de Morena viene golpeando al PRD, como estrategia
para posicionarse como nueva fuerza de izquierda. El señor
Contreras responde a una situación que denuncié en mi columna anterior, sobre la presunta conducta de miembros de
Morena, similar a la del PRI, en su afán por crecer su padrón
de afiliados. Yo le respondo que todo cuanto he publicado tiene sustento. Tengo en mis manos el documento de afiliación,
a color, que, bajo promesa de despensas, le fue entregado a
la familia que vive en la colonia Juan José Ríos, de Villa de
Álvarez, para más señas en la avenida Las Águilas. De ahí mi
cuestionamiento de que esa no es manera de ayudarle a AMLO.
Me pongo a sus órdenes. ¡Hasta la próxima!
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Tiempo fuera

“¡Usted también, Marqués!”
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID

E

N los albores de los años 70, estaba en boga la Arena
Victoria, ubicada en la calle del mismo nombre, entre las
arterias Medellín y Ocampo, propiedad de José Chávez,
El Durero (mote que le habían puesto siendo niño cuando
vendía duros), quien presentaba funciones de box cada semana a
la que asistían distinguidos colimenses, no tanto por su afición al
deporte de los puños, sino porque no había mucho qué hacer en la
entonces tranquila “Ciudad de las Palmeras”.
El Durero era una de esas personas que si hubiera ido a la escuela
y estudiado alguna carrera universitaria, quién sabe hasta dónde
habría llegado, sin embargo, no sabía leer ni escribir, lo que no fue
obstáculo para que aprendiera a manejar automóviles y se convirtiera
en un excelente conductor. Inquieto, como la mayoría de la gente
inteligente, fue aprendiz de diversos oficios sin que se quedara en
alguno de ellos, hasta que, sabrá Dios cómo y por qué, incursionó
en la promoción de boxeo, lucha libre y espectáculos, en la que tuvo
altas y bajas, hasta que contrajo una enfermedad incurable que lo
llevó a la tumba siendo aún joven.
En la Arena Victoria presencié por primera vez una función de
box, la cual me impactó e hizo que decidiera no volver a sentarme
cerca del cuadrilátero, ya que desde ahí pude ver los rictus de dolor
de los púgiles al recibir los golpes y los gestos de coraje al tirar los
obuses. Uno de los boxeadores de una pelea preliminar subió al
ring con una indumentaria que revelaba su pobreza, al portar un
calzón corto, una toalla en la espalda y descalzo. Observar en vivo
y a corta distancia el llamado arte de Fistiana me pareció brutal; en
televisión se percibe menos salvaje. No volví nunca más al corralón
habilitado como arena.
Hay espectáculos, como el box, la lucha libre, los toros y el futbol,
entre otros, que exacerban los sentimientos y sacan del interior de
los seguidores su índole y condición humana. Quizás usted ha visto a
algún familiar, amiga o amigo suyo, que se transforme presenciando
una de estas actividades, en las que pierde la compostura, y hasta la
cordura, momentáneamente.

Un aficionado asiduo a las funciones pugilísticas era el señor
Gerardo Sandoval Picos, El Cabrito, quien tenía una camioneta
de alquiler que conducía personalmente, y cada sábado asistía a la
Arena Victoria acompañado de su hermano mayor, Ernesto, de los
mismos apellidos. El Cabrito era de estatura baja y rechoncho, pelo
lacio, entrecano, tez roja y portaba lentes de aumento; Ernesto, más
alto y delgado, reunía las demás características. Llegaban temprano
a la arena y se sentaban en primera fila; el fraterno mayor cargaba
siempre una toalla entre sus manos.
A punto de sonar la campana para dar inicio al encuentro, don
Gerardo comenzaba a alterarse y a moverse nerviosamente, pero en
cuanto los púgiles tocaban sus guantes y arrancaba la pelea, empezaba a tirar golpes al aire, al tiempo que se agachaba o hacía a un
lado la cabeza para evadir o resbalar los puñetazos, permaneciendo
sentado los 3 minutos que dura el asalto. Al retirarse los boxeadores
a sus banquillos, Ernesto se levantaba y con la toalla le secaba el
rostro perlado a su consanguíneo menor y le echaba aire al cuerpo,
dándole agua de beber para que se recuperara en el minuto y medio
de descanso. Así transcurrían los rounds hasta que terminaba o se
paraba el combate o alguno de los púgiles era noqueado. Al final de la
función, los hermanos Sandoval Picos quedaban agotados, pero más
El Cabrito, quien podía presumir su palmarés por la gran cantidad
de “peleas” que tuvo y de no haber perdido ninguna de ellas.
Como en la lucha libre, los toros y el futbol, en el boxeo también
hay porras bravas o gritones que le ponen la sal y la pimienta a los
eventos. La Arena Victoria contaba con El Negro, un mecánico de
profesión que amenizaba la función poniéndoles apodos a los boxeadores, soltando frases certeras y simpáticas a quienes se encontraban
en las primeras filas, se paraban al baño o a lo que fuera, llegando
hasta las mentadas al público o a alguno de los presentes, todo ello
con un vozarrón potente y sonoro que retumbaba en el recinto y
aun fuera de él.
Otro concurrente era el señor Efrén Guzmán Serrano, vendedor
de material para construcción, que tenía la particularidad de sentarse

El desempeño de Nacho

Escenario político

MANUEL GODINA VELASCO*

Ya está el camino

E

N mayo de 2012, tras la
defenestración de Ignacio Peralta Sánchez como
candidato a senador, por
aquello de la cuota de equidad de
género, algunos personajes locales
creyeron a pie juntillas y festinaron
que el futuro político de Nacho comenzaba a declinar.
A fines de agosto, José Ignacio
Peralta fue llamado a incorporarse
al equipo de colaboradores de la
transición gubernamental. En los
primeros días de diciembre de 2012,
el presidente Enrique Peña Nieto
anuncia su designación como subsecretario de Comunicaciones, pese
a que desde semanas antes, muchos
comentaristas lo ubicaban al frente
de Banobras, Nacional Financiera
o la CFE.
Aunque sus malquerientes locales especularon que en esa posición no habría futuro para Nacho,
aduciendo desconocimiento de la
materia y falta de relación con los
operadores de esa área, lo que nadie sabía entonces, y hoy se puede
hacer del conocimiento público, es
que a principios de septiembre de
ese año, al declarar a EPN como
presidente electo, éste encomendó
ciertos trabajos a los integrantes del
equipo de la transición. Así fue que
el presidente electo decidió, 3 meses
antes, nombrar a Ignacio Peralta al
frente de esa subsecretaría.
Precisamente su falta de vinculación con los operadores de las
telecomunicaciones, donde hay
intereses multimillonarios en juego, fue el factor determinante que
influyó para dicho nombramiento.
Aunque Nacho, de manera franca y
honesta, señaló entonces su desconocimiento en la materia, recibió la
encomienda de ponerse a estudiar
su campo de trabajo y prepararse
para ejercer el cargo, con una sola
indicación: a nadie, absolutamente
a nadie debía confiarle esa programada designación.
Durante los siguientes 3 meses,
entre septiembre y noviembre, Nacho, al mismo tiempo que atender
diversas actividades como integrante de ese equipo, se dedicó a
compenetrarse de la problemática
de las telecomunicaciones, donde
el fascinante mundo del Megahercio
(MHz), Kilohercio (kHz) y Gigahercio (GHz) complementaba su
dominio en la economía, en la cual
demostraba sólida formación. De la
otra indicación, sobre la discreción
de su futuro cargo, ni a su sombra
le confió el secreto.
Apenas se interiorizaba de sus
nuevas funciones y de la trama
administrativa del área a su cargo
el nuevo subsecretario, cuando recibió otra importante encomienda
presidencial: preparar el contenido
y texto de la iniciativa de reforma
constitucional en telecomunicaciones, para lo cual, con un equipo de
especialistas en la materia, se dedicó
durante casi 3 meses a bosquejar dicha iniciativa, que con el visto bueno
del titular de esa secretaría, llegó a
las manos de Peña Nieto, para presentarlo el 11 de marzo de 2013 ante
el Congreso de la Unión.
La reforma constitucional, cuyo

debate se esperaba ríspido y complicado, gracias al Pacto por México
pudo transitar por ambas Cámaras
sin mayores contratiempos, declarándose constitucional el 22 de
mayo de 2013, para luego promulgarse como tal el 10 de junio. Tras
ese respiro, de nueva cuenta José
Ignacio se abocó a la preparación
de las propuestas de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y la de Radiodifusión del Estado Mexicano,
minucioso trabajo que les llevó
meses, ya que contienen ambas, 246
artículos y 42 transitorios.
Para sacar adelante este paquete
legislativo, durante 10 meses Nacho
se dedicó a cabildear con dirigentes
partidistas y legisladores, para destrabar la aprobación de dichas leyes
secundarias, así como a conceder
decenas de entrevistas a diversos
medios impresos y televisivos, donde en uno y otro campo demostró
firmeza, seguridad y muchas tablas
para el oficio político. Finalmente,
su desempeño hizo posible que
el 9 de julio que se aprobaran las
leyes secundarias en telecomunicaciones.
Por ello, el lunes 7 del mes en
curso, el teléfono rojo que secretarios, subsecretarios y titulares del
gabinete ampliado disponen para
intercomunicarse, sonó al filo de
las 11.45 de la mañana en la oficina
de Nacho. Siempre que timbra el
teléfono rojo, aparece en la pantalla
el cargo del funcionario que llama,
que en este caso, era nada menos
que el Presidente EPN.
¡A sus órdenes, señor Presidente!, dijo Nacho al levantar la bocina,
para luego escuchar una voz que
dijo: -Estimado subsecretario, le
llamo para reconocer y felicitarle
por su excelente trabajo, que nos
ha permitido la aprobación de las
leyes secundarias en el Senado…
aunque falta pasar la aduana de
la Cámara de Diputados mañana,
estamos seguros se aprobará sin
modificaciones. -Muchas gracias,
señor Presidente, pero yo sólo
estoy tratando de cumplir con la
importante encomienda que me ha
conferido. -Le reitero mi felicitación,
Nacho, dijo para despedirse EPN.
Antier, en una imponente ceremonia
en Palacio Nacional, se promulgó
dicha ley, con la presencia de Nacho
en el presídium.
Aunque la querencia de Nacho
se inclina para Colima, su futuro dependerá de que EPN valore dónde se
requiere más de su quehacer: si gobernando a una entidad o como titular de una secretaría o dependencia
del gabinete ampliado. La moneda
está en el aire. Por lo pronto, pasó
su primera prueba de fuego.
Aquí en Colima, el pretendido
árbitro local de la contienda por la
sucesión del gobierno ha generado
confusión entre la ciudadanía, al determinar per se, que el abanico priista de aspirantes debe considerar a
10 prospectos. Como dijo Salinas
de Gortari: “No se hagan bolas”. El
candidato tricolor sólo podrá surgir
de entre José Ignacio, Rogelio, Federico y Mely, ni uno más.
*Analista, político y escritor

también en primera fila para ver las peleas a través de sus lentes
bifocales. Corría el año 1973, en el que el cometa Kohoutek se podía
observar por la noche en el cielo de Colima, situación que casi todo
mundo sabía por la información y las imágenes que la televisión
bombardeaba en sus noticiarios todos los días.
El Negro, burlón y observador, se fijó en que don Efrén alzaba
la cara para mirar los combates por el aumento de la parte baja de
sus anteojos, como si estuviera buscando algo en el cielo nocturno,
lo que causó que el vacilador espetara de repente con su voz estentórea: “Don Efrén, ¡ya deje de buscar al Kohoutek en el cielo, aún
no es la hora en que aparece!”, haciendo que los espectadores se
carcajearan, al mirar al señor Guzmán en una posición adecuada
para ver al cometa y no al encuentro boxístico.
Don Manuel Sánchez Silva, mi papá, acudía de cuando en vez
a la Arena Victoria e igualmente ocupaba un lugar de primera fila,
llevando consigo un cojín de hule espuma para sentarse con mayor
comodidad. Por su mente privilegiada e ingeniosa jamás cruzó lo
que le iba a ocurrir esa noche.
En esa ocasión, los encuentros estaban sumamente aburridos,
pues los peleadores eran tan malos que no despertaban la mínima
emoción a favor o en contra, por lo que la concurrencia estaba a punto
de dormirse o de salirse, cuando El Negro, que se encargaba de ambientar la función, se percata del tedio que invadía a la audiencia, se
levanta de su asiento en gradas y parado en la tabla arroja un alarido
que inunda el auditorio: “¡Chinguen a su madre todos los que están
del otro lado!”, provocando la risa de los asistentes, entre ellos el
propio Don Manuel, que se localizaba en la otra parte, quien expresó
en voz alta, con el timbre metálico que le caracterizaba: “¡Qué buena
puntada!”, lo que se escuchó en toda la arena, pero particularmente
por El Negro, que de inmediato secundó con el mismo volumen y
entonación: “¡Usted también, Marqués!”, ahora sí desternillándose
el público, incluido mi papá.
El que no quiera sufrir de espantos, que no salga de noche, debió
de pensar mi progenitor.

GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS
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A dinámica social y las vicisitudes por las cuales ha
atravesado, han traído consigo que los llamados
“tiempos políticos” se tornen permanentes. Recordemos que esa subcultura política, en que los aspirantes
a un puesto de elección popular se sujetaban a determinados
lineamientos, se convirtió en medida disciplinaria con aplicaciones drásticas para aquellos que se “movían” antes de tiempo. Ya no es así, sencillamente porque ese dinamismo social
enunciado, obliga a la práctica política sin descanso.
La lucha política es clasista, y en torno a esa realidad concreta ocurren hechos que la sociedad no puede soslayar, mucho
menos quienes desde una trinchera partidaria se involucran en
sus avatares. En tal sentido, el quehacer político de los diversos
actores partidarios, sin que importe su configuración ideológica, adquiere una necesaria actividad permanente.
A pesar del avance en la legislación electoral, para poner
orden en los llamados tiempos políticos, referentes a las
precampañas y la utilización de los fondos públicos con ese
objeto, los actores aspirantes se esmeran en la utilización de
triquiñuelas y mecanismos para evadirla. Lo real es que la
actividad política de los actores citados es cotidiana, sin que
haya de por medio de parte de ellos una voluntad de sujetarse
a la norma electoral. Y además, seguramente definirían como
una candidez la actitud de esperar los tiempos que se definen
en la legislación, cuando hay de por medio la constante labor
política de “posicionarse”.
El acto suscitado este fin de semana, en donde se hicieron
presentes los posibles candidatos a la gubernatura del estado
por parte del PRI, constituyó, además de un evento de naturaleza política, una pasarela de los tricolores para que sus
aspirantes al cargo citado, hayan tenido puestos los reflectores
del escenario político local. Un hecho con esas características
trasciende hacia los medios de comunicación, y naturalmente
hacia la opinión pública, que de esa manera se “familiariza”
con los actores políticos.
Considerando las particularidades propias de cada aspirante y el espacio público en que se desarrolla cada uno de ellos,
la selecta concentración tricolor evidenció que los tiempos
políticos iniciaron desde hace muchos meses, aunque siguiendo
inicialmente las reglas de disciplina tal y como las entienden
al interior del pe erre i.
La cantidad exhibida de aspirantes y la presumible apertura declarada por el dirigente formal del tricolor, no es, a mi
juicio, signo de actitud democrática, sino que confirma que
la decisión última puede estar ajena a los límites de nuestra
entidad federativa. Una decisión hacia un cuadro político débil,
sin experiencia, impopular, sin preparación, sin trayectoria,
resultado de un capricho de facción, llevarán al tricolor a su
segura derrota electoral.

Sana convivencia

Si el discurso sugerido a los aspirantes apunta a la unidad,
ésta existe sólo en la retórica, pues tras las declaraciones al
respecto, se desarrolla una labor de zancadilleo y de bloqueo
entre miembros de facciones intestinas diferentes, cuyas consecuencias aflorarán en el momento definitorio para denominar
al candidato a la gubernatura del estado. Llegado ese momento,
habrá que observar si la crisis interna será definitoria para su
futuro inmediato.
Mientras, las contradicciones entre los blanquiazules se
agravan cada día más, sin que haya de parte de las dirigencias
una mínima muestra de estrategia política y un llamado consciente y enérgico para encauzar a sus correligionarios a una
actitud diferente a la belicosidad entre ellos, acorde con sus
postulados que sólo los tienen en sus documentos básicos. Tal
parece que el episodio de la película panista local no termina,
porque aún faltan más episodios, los cuales nos ilustrarán las
formas e instrumentos (quizá ya conocidos) indispensables
para la autoinmolación partidista.
El PAN en Colima manifiesta ausencia de cuadros distinguidos para la competencia electoral que se avecina. El presidente
municipal de Manzanillo puede, en un momento dado, acudir
puntualmente al señuelo que desde el tricolor le envían, como
prospecto “ciudadano”. La otra carta política blanquiazul se
concretiza en el coordinador de los senadores, cuya actuación
siempre ha estado cercana al PRI. Y aunque se quisiera hurgar
más hacia el interior del pe a ene, no hay otras posibilidades.
De tal magnitud es la situación del PAN en Colima.
Ahora bien, para cualquier actor político que aspire a un
espacio de esa naturaleza, le conviene exponer tanto a su organización política, como a la sociedad, su propuesta de gobierno
y de actividad política, de las respuestas concretas que daría a
los asuntos nodales en que se involucra la sociedad colimense.
Obvio es que una práctica política así, coadyuva a la elevación
de la cultura política de la ciudadanía y difiere de la costumbre
de la subcultura política de la simulación y el engaño.
TRAS BAMBALINAS
Ahora resulta que los oportunistas y convenencieros hasta
peleoneros son y, más aún, hablan de dignidad. Parafraseando
a Regis Debray y acomodando sus palabras: ¿Cuándo se ha
visto en la pluma de un oportunista, el análisis concreto de
la realidad concreta? Hay, en un documento referente a la
pérdida del maoísmo en China, un episodio que ilustra las
formas en que los francotiradores infiltran la organización
partidaria progresista, para apoderarse de ella y colocarla al
servicio de la burguesía y de los lacayos de la burguesía. Lo
recomiendo sobremanera… Krupskaia, le parenthèses commence, ma reine.
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¿De qué vive López Obrador, Batres?
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
¿Qué ocurre cuando nuestros sueños se hacen realidad? ¿Cuándo se
ha conseguido aquello por lo que se luchaba? ¿Cómo se vive cuando el
enemigo ha desaparecido y ahora lo que tenemos
ante nosotros somos nosotros mismos?
Nadine Gordimer
GLORIETITA En cada tormenta, se
inundan algunos tramos del Tercer Anillo,
y los responsables de la obra malhecha
guardan silencio cómplice. (El Equipo)
GLORIETA Después de tantos desacuerdos y tiempo perdido, los panistas
lograron armar una planilla de unidad que
se presentará en la elección del próximo
27 de julio, fecha a partir de la cual habrá
una dirigencia estatal formal, con Jesús
Fuentes a la cabeza, Salvador Fuentes
como secretario general y Pedro Peralta
Rivas asumirá una responsabilidad en
el Comité Directivo Estatal que aún no
está definida. Ahora falta ver qué tanta
conciliación se logró para que coincidan,
también, en una candidatura común al
Gobierno del Estado. (El Equipo)
RECLAMO En el marco del Consejo
Político Municipal del PRI, en Armería,
celebrado el pasado lunes, los asistentes
cuestionaron abiertamente a Luis Ávila,
coordinador distrital, y a Sergio Díaz,
delegado municipal, respecto a cómo van a
promocionar el voto a favor del Revolucionario Institucional si la alcaldesa Patricia
Macías ha hecho un trabajo pésimo. Según testigos, Ávila Aguilar intentó, una y
otra vez, que los priistas entraran en razón,
pero no pudo. (Jesús Trejo)
DIFERENCIAS El delegado de la
Semarnat, Ernesto Pasarín, dice que
deben ser cercadas las lagunas de Manzanillo para evitar que los cocodrilos salgan.
El alcalde porteño, Virgilio Mendoza,
contestó que no, debido a lo costoso que
resultaría, que lo ideal es apresurar el
trámite de autorización para las Unidades
de Manejo Ambiental para el aprovechamiento de los saurios. Mientras ellos se
pasan la bolita, esperemos que no ocurra
una tragedia. Urgen acciones y acuerdos,
no declaraciones y discrepancias. El peor
costo serían vidas humanas. (Julio C.
Zamora)
MEROLICOS Mal se ven los legisladores locales haciendo un exhorto a la API
y la SCT, para que resuelvan el conflicto
vial en el tramo carretero Pez Vela-Jalipa,
en Manzanillo, cuando autoridades de los
tres niveles: API, Aduana, SCT, Conagua,
Policía Federal, Gobierno del Estado y
Ayuntamiento, ya se habían reunido, llegando a acuerdos para resolver definitivamente el problema. (Julio González)
REVISIÓN La denuncia de los pescadores sobre el estado que guarda el puente
de Tepalcates finalmente tuvo eco, pues el
director de la SCT, Alejandro Torres,
dijo que los especialistas en estructuras
ya están revisando el expediente de servicios técnicos. Ahora sólo resta esperar
los resultados de ese análisis, pero cabe
agregar, ¿cuántos puentes más han sido
supervisados? (Julio C. Zamora)
DESCONFIADOS Tanto va el cántaro
al agua hasta que se rompe, reza un refrán.
Y así está pasando con la ampliación carretera Pez Vela-Jalipa, en Manzanillo,
donde después de tanta promesa incumplida por autoridades de los tres niveles
para solucionar la problemática generada
por la obra, los habitantes de esa comunidad ya no creyeron y prefieren que sea el
gobernador Mario Anguiano quien les
dé garantías de que ahora sí cumplirán.
(Jorge A. Ruiz)
DELINCUENCIA En los últimos días,
la incidencia delictiva ha aumentado en
Manzanillo, luego de que el fin de semana
pasado fue calcinado el velador de un rancho; el lunes, un hombre fue secuestrado
por supuestos agentes de la PGR, y ayer
ocurrió el asalto a una gasolinera, así como
a un banco; de los males el menor, pues de
los que asaltaron la sucursal bancaria hubo
un detenido, aunque se espera que las autoridades realicen bien las investigaciones
y con la captura del hampón no vayan a
salir con la noticia de que se aclararon
todos los hechos habidos y por haber en
el puerto. (Sergio Uribe)
ESTRATEGIA Tal parece que la
nueva estrategia de la Secretaría de Salud
para combatir al mosco transmisor del
dengue y el chikungunya es esperar a que
pase su ciclo de vida, pues siguen pasando
los días y semanas, y en Manzanillo ya se
hace insoportable la picadura de estos insectos. Y de la SSBS, ¡ni sus luces! (Julio
González)
GLORIETAZO El diputado del Partido del Trabajo, Marcos Barajas, adelantó que su partido competirá solo en el
proceso comicial de 2015, pues afirma que
están preparados y que no sería la primera
vez que lo hacen. Es acertada la decisión de
los petistas, porque midiéndose solos en
el terreno electoral, es como los institutos
partidistas pueden definir su verdadera
fortaleza. ¿Cuántos más harán lo mismo?
(El Equipo)

M

ORENA ya es un partido con registro, participará en las elecciones de 2015, lo hará, por ley y por convicción, sin aliados,
y será la demostración de fuerza que quiere tener Andrés
Manuel López Obrador, sobre todo frente a un PRD que no
termina, por el temor que causa la sangría que pudiera generar Morena, de
dar el salto hacia una centroizquierda con verdadero sentido de poder.
Nace Morena y lo hace con la señal de identidad inequívoca: un discurso
basado en sus propias agendas, descalificando a sus adversarios y con un
alto tono de populismo. Dice su presidente formal, Martí Batres, que en
ese partido ningún dirigente cobrará un solo peso, que los 36 millones que
les tocarán de prerrogativas para los 5 meses que restan del año serán sólo
para actividad política. Y con la afirmación coloca, una vez más, la pregunta
sobre la mesa: si son dirigentes de tiempo completo, como López Obrador
y como Martí, y su partido no les paga un peso, ¿entonces de qué viven?
Lo escribimos originalmente en mayo de 2008, y desde entonces ha circulado en forma incesante en las redes sociales, muchas veces con adiciones,
algunas francamente mentirosas o groseras, que no son de mi autoría. Pero
la pregunta es legítima. Lo volvimos a preguntar en 2012: ¿de qué vive López
Obrador? En esa ocasión, porque él mismo dijo que vivía sólo con 50 mil
pesos mensuales que le daba una fundación llamada Honestidad Valiente,
que no tiene tarjetas de crédito, sólo una cuenta de cheques con escasos 20
mil pesos y que de su propiedad solamente posee un rancho heredado de
sus padres en Palenque, el famoso rancho La Chingada. Ahora dice Martí
que nadie en Morena recibirá sueldos, ¿pues entonces de qué viven?
En 2008, decía que ganaba 60 mil pesos mensuales. Hacía entonces 2
años que había terminado la elección y 3 que había dejado el gobierno capitalino. “En su momento, escribíamos entonces, informó que le pagaba su
partido, como presidente legítimo, 60 mil pesos mensuales, pero la verdad
es que las cuentas no cuadran: ¿Cómo, con 60 mil pesos mensuales, puede
mantener por lo menos cuatro casas? Porque en una vive con los hijos de
su primer matrimonio, en otra, con su nueva esposa y su otro hijo; con

las inundaciones (de 2007), hemos sabido que tiene un condominio horizontal de lujo en Villahermosa que estaba en ampliación y remodelación,
y posee por lo menos otra propiedad, un rancho, en Macuspana, también
en Tabasco (y ahora sabemos que tiene otro –¿será quizás el mismo?– en
Palenque)”.
No se trata de ahorros, decíamos entonces, porque nunca en su vida ha
trabajado en el sector privado ni ha sido un profesionista exitoso en algún
ámbito. Luego de una década como estudiante en la universidad, trabajó
en el Gobierno Federal, en posiciones muy modestas, de allí se fue a Tabasco, tuvo cargos medios en el gobierno estatal y fue por un corto periodo
presidente del PRI en esa entidad.
Cuando abandonó esa posición, por diferencias con el gobernador
Enrique González Pedrero, estuvo un año fuera de toda actividad (fue
cuando permaneció unos meses en Cuba), y reapareció ya como candidato
del entonces naciente PRD en su estado: estamos hablando de hace más
de 20 años, en 1988.
“Desde entonces –escribíamos–, y hasta 1997, su ocupación fue ser dirigente opositor, no tuvo ningún trabajo remunerado. Ese año se convirtió
en presidente de su partido, el PRD, e imagino que recibió un sueldo por
ello, y en 2000 fue jefe del gobierno capitalino hasta 2005, cuando volvió
a ser candidato. En el GDF decía que tenía un salario de 60 mil pesos mensuales. Desde 2005 no ocupa ningún cargo, o sea que por ese concepto no
tiene ingreso formal. No es ni fue jamás legislador, no escribe en medios, no
ofrece conferencias, no pertenece a ninguna institución académica ni a una
organización pública, no da asesoría a ninguna empresa u ONG, no tiene
ninguna empresa propia, dice que como dirigente de Morena no percibe
salario, ¿de qué vive entonces el ex candidato presidencial?
No me parece mal, al contrario, así debe ser, que tenga un nivel de vida
digno (y se debe reconocer que no es un hombre ostentoso), pero vuelvo a
preguntar, ¿de qué vive? Es una pregunta legítima para hacerla a cualquier
político, más a uno que va por tercera ocasión a buscar la Presidencia de
la República.
Me quedo con una pregunta: ¿Paga impuestos López Obrador? ¿Tiene
un registro fiscal de contribuyentes? Porque si no tiene un salario, no tiene tarjeta de crédito, por ende todo lo paga en efectivo, me imagino que
tampoco está en la economía formal. Son preguntas que reviven por sus
propias declaraciones. Suyas y de Batres.

Tras la puerta

Vacaciones
SABINA DE LA LUZ URZÚA

D

ESDE este lunes está de merecido asueto el personal del Poder Judicial, sobre todo los secretarios de acuerdos y algunos
jueces de primera instancia; igual la mitad de los empleados
del Ministerio Público. Los horarios de permanencia en oficinas iniciarán el lunes 28. Algunos dedicados a labores menores, mas
no menos importantes, como los notificadores y personal del Archivo
de las Actuarias Comunes, volverán a dedicarse a sus celulares y usar
el WhatsApp, y como este chateo es un servicio telefónico gratuito, es
común verles dedicados a comunicarse; lo criticable es que desatienden leer a fondo los expedientes y notifican en domicilios que no son
designados desde hace años.
Si vas a señalarles el error, ni caso hacen, ya que les es más fácil
asumirse burócratas por inercia a responder eficaz y eficientemente en
sus funciones; en Villa de Álvarez es común observar lo “distraídos” que
andan; esperemos que el Pleno del Poder Judicial, al regresar ordene
cursos de capacitación para que los sensibilice de que son promotores
de la impartición de justicia y no evidencien su inconsciencia y cerrazón,
negándose al dejar de ser atentos con los justiciables que van a solicitar
copias u otra información. Falta sembrar en ellos la semilla del servicio
y despojarlos de su altanería.
Actitud que se manifiesta en algunas agentes del Ministerio Público de ese municipio, ya que una agente ministerial espetó en tono de
regaño propio de quienes se creen superiores a un imputado, molesta
y soberbia: “A usted no lo había visto desde que puso su queja ¡contra
mí!”. Y es que la autoridad administrativa (de seguridad y justicia, sea
policía estatal o municipal, ministerios públicos) y empleados judiciales,
se yerguen molestos si el abogado asesor, presunto responsable, procesado, víctima, ofendido, demandado o actor hace uso de sus derechos
de tramitar quejas por irregularidades de éstos.
El colmo es lo burdo de algunos policías preventivos estatales, que se
atreven a mentir a sus propios jefes y frente a quien pide auxilio al 066,
negándose a informar sus nombres, afirmando que no pueden perseguir
a quien acaba de cometer un robo, porque ellos sólo van a “orientar”
(después de haberles perseguido y recuperado el objeto robado); y todavía afirman que el robo de unas llaves de vehículo que recuperaron no lo
hicieron, porque a ellos sólo se les ordena orientar a quien pide auxilio
(sic). Ante estas conductas, ojalá un buen día se coloquen grandes buzones y formatos disponibles para formular quejas sobre las irregulares
conductas que destruyen la de por sí deteriorada imagen de probidad y

confiabilidad en las instituciones. ¿Cuándo se constituirá el Consejo de
la Judicatura en Colima?, ¿o es más importante remozar los edificios
que las cuestiones de fondo, como el pésimo actuar de los servidores
públicos? Si se les pagara por metas cumplidas y no por horarios en los
que unos hacen que trabajan y la mayoría sólo hace como que labora,
aprenderían como en la iniciativa privada, que se les paga para que
sirvan, no para servirse, según su conveniente entender.
Ante este panorama de ingobernabilidad, prefiero abordar un tema
más trascendente que este hilo de podredumbre que vira en la rueca
de lo que llamamos fantasiosamente justicia, cuando es sólo legalidad
aplicada, según convenga a la clase gobernante en turno.
COLIBRÍ, COSAS DEL BUDISMO
El 7 de marzo escribió Alejando Morales en esta Casa Editora el
tema “Colibrí agujereado”. Posterior a ello, recibí de sus hermosas
manos un invaluable colibrí de madera pintado y tallado con finura
artística inmejorable, según expresó el restaurador Fernando Ramírez Quintana. Ahora, luego de varios meses, está en casa con las alas
completas y luciendo su belleza. Y ha sido colibrí, quien a través de la
red me ha mostrado estas enseñanzas: “Familia no es siempre la de la
sangre. Son las personas en su vida que aprecian tenerte entre ellos,
los que te animan a mejorar de manera más sana y emocionante, que
no sólo abarcan lo que eres ahora, sino también te abrazan y encarnan
quien quieres ser. Estas personas –tu familia verdadera– son las que
verdaderamente importan. Fomenta estas relaciones especiales con
estos consejos: Libérate de la gente negativa; suelta los que están por
conveniencia y los que ya se han ido; da a la gente que no conoces una
oportunidad justa; ten misericordia y respeta a todos; acepta tu imperfección, da apoyo y ejemplo; anímalos; sé agradecido; perdona y sigue
adelante; haz pequeñas cosas cada día por los demás; presta atención
a tus verdaderos amigos; sé fiel; permanece cercano a quienes son importantes para ti; cumple promesas, di la verdad, lo que quieres decir,
y piensa lo que dices; da lo que quieres recibir; deja que los demás asuman sus propias decisiones; habla un poco menos y escucha más; quita
la importancia a la argumentación; ignora los comentarios hirientes y
poco constructivos y, sobre todo, presta atención a tu relación contigo
mismo”. Como siempre, hasta siempre. “La respuesta, mi amigo, está
en el viento”. Bob Dylan.

Indicador político

Partidos: dividir para controlar
CARLOS RAMÍREZ

D

ESDE que se legalizó el Partido Comunista Mexicano, en
1978, para romper con el dominio del PRI en el Congreso,
la oposición nunca ha pensado en construir un equilibrio
institucional, sino en acceder al reparto de beneficios
económicos.
Los nuevos tres partidos registrados por el nuevo Instituto Nacional
Electoral no contribuyen a consolidar el sistema democrático, sino que
benefician al PRI, porque fragmentan al centro-derecha y al centro-izquierda, dividen el voto y no cohesionan al electorado.
Asimismo, los tres nuevos partidos nacen sin ideología y sólo como
desprendimientos de partidos existentes: el Humanista proviene del
PAN, Morena sale del PRD, y Encuentro Social revive el fracaso de la
socialdemocracia acomodaticia. De hecho, para beneficio del PRI, los
tres fragmentan el voto de corrientes activistas importantes.
El nuevo sistema mexicano de partidos está respondiendo a la crisis ideológica que ha heredado el colapso del pensamiento histórico del
PRI, en 1990, cuando Carlos Salinas de Gortari liquidó a la Revolución
Mexicana como ideología política. Desde entonces, la ausencia de una
ideología llevó a un pensamiento político molusco, sin sistema óseo,
acomodaticio, diríase que líquido al estilo Zygmunt Bauman.
La crisis de la ideología trasladó la lucha política de los proyectos de nación a los liderazgos caudillistas: el PRI y el PAN padecen
de liderazgos sin carisma, el PRD sufre la disputa entre los caudillos
Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, y los nuevos partidos estarán
dirigidos por administradores políticos. Y si bien en sus proyectos de
gobierno existen diferencias, todos los abanderamientos se aglomeran
en el centro, pero sin ofrecerle al electorado una propuesta viable de
ideología aplicada.
La crisis de los partidos se refleja no sólo en el registro de nuevos,
sino en la posibilidad de que algunos desaparezcan del mapa en las

elecciones de 2015, porque las reformas ya no permiten esconder
seguidores reales en las coaliciones. El PT y Movimiento Ciudadano
se montaron en el PRD y López Obrador; Nueva Alianza nació con la
maestra Elba Esther Gordillo como pivote, pero está arrestada y sólo el
Verde ha podido sobrevivir con su discurso ecológico.
De los tres nuevos partidos es probable que sólo sobreviva Morena, por el liderazgo caudillista de López Obrador, y los otros dos se
desvanezcan en la niebla de la apatía electoral, y con mayor razón por
la necesidad de acreditar 3 por ciento de los votos para mantener el
registro. Hasta ahora, no existen indicios de que Morena le quite votos
al PRI, y sí al PAN y al PRD.
El nuevo sistema de partidos no rompe con la estructura oligárquica
existente en ellos como dirección. En España, el colapso de los partidos
políticos llevó a la victoria significativa del movimiento Podemos, formado por críticos antisistémicos y el desmoronamiento de los tradicionales PSOE y Partido Popular. Los movimientos sociales han pasado de
la protesta callejera a la construcción de una organización partidista
para combatir al sistema desde dentro de las estructuras.
La gran crisis de los partidos radica en la selección oligárquica
de candidatos, como lo han confirmado los dedazos de López Obrador,
violando sus propios estatutos registrados en el INE. De ahí que la única
manera de revivir el sistema de partidos sea a través de elecciones primarias para elegir a candidatos mediante votos y no dedazos, y de esa
manera institucionalizar una verdadera representación política.
Por lo pronto, el sistema de partidos seguirá siendo ineficaz para
la democracia, y el registro de nuevos partidos fue una falla del nuevo-viejo INE.
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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DENUNCIA

Foto Cortesía

Vecinos de la avenida Emilio Carranza se quejan de este tiradero de aguas negras,
ubicado a la altura del 455, cerca del Obelisco a Juárez. Aseguran que lo han reportado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Colima, Secretaría de Salud y Ciapacov,
pero no les han hecho caso.

En el PAN

Encabeza
Jesús Fuentes
planilla de
unidad
Como secretario
general se registró
Salvador Fuentes
Pedroza; Pedro Peralta Rivas también
forma parte de la
planilla
Janetthe ANDRADE GARCÍA

Ayer, a las 8 de la noche, se cerró
la convocatoria para el registro
de aspirantes a la dirigencia
estatal del Partido Acción Nacional, inscribiéndose Jesús
Fuentes Martínez como único
candidato.
Adán Blanco Campos, presidente de la Comisión Electoral
Estatal del PAN, manifestó que
dentro de la planilla está registrado Salvador Fuentes Pedroza,
como secretario general, y Pedro
Peralta Rivas, como uno de los
siete miembros restantes.
Refirió que cada uno de los
miembros de la planilla cuenta
con su documentación en regla,
misma que fue validada por la
comisión electoral interna.
“El reglamento nos obliga a
que revisemos documento por
documento conforme la convocatoria lo establece, no se encontró ningún motivo como para no
aceptar el registro de alguno de
los compañeros”, dijo.
Indicó que la elección se realizará el próximo 27 de julio, tal y
como lo marcan los reglamentos
internos y como lo estableció el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto pese
a que sólo haya un registro.
“Si nosotros omitiéramos
esa parte, estaríamos dejando
un proceso que no pudiese ser
validado por los órganos partidistas y también por los órganos
externos, aun cuando se nos
facilita muchísimo la logística”,
señaló.
Puntualizó que se colocarán
10 centros de votación, uno en
cada uno de los municipios, donde ya no será un requisito tener
el 50 por ciento más uno, basta
con que un solo militante acuda a
votar para validar la elección.

Foto Archivo/Salvador Jacobo/
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CANDIDATO. Jesús Fuentes
Martínez.
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Propone solución
al bullying
Estimado Héctor, solicito se inserte en Buzón del Lector de
mi periódico Diario de Colima, esta reflexión personal.
Corría 1967, cursaba el quinto de primaria en la escuela Miguel Hidalgo, hoy Salvador Allende. Me daba clases el maestro
Leocadio Ramírez George. Por azares del destino, me eligió como
su mensajero predilecto. Yo hacía todos los mandados que me
ordenaba. Lo primero era comprarle un tehuacán helado de con
Juanita, la de los tamales; iba al banco a cambiarle cheques,
llevaba medicinas a sus hijos y le llevaba la quincena a su esposa, y para eso, el profesor me nombraba su escolta, formada
por mis hermanos de salón: Gabriel Zepeda Álvarez y Francisco
Santoyo Campos.
Antes de la hora del recreo me hablaba y tomándome de las
greñas, con voz autoritaria, con mando viril, me decía al oído: “Vete
a impartir justicia al corral”. El corral era el espacio del recreo, terregoso y sombreado de gruesos y añejos tamarindos y mangos. La
justicia consistía en cuidar que los niños más grandes no se rajaran
o hicieran trampa en los juegos de canicas, trompos, barajitas y billetitos, y el arrime con monedas. Esta palabra me hacía sentir grande
y distinguido, virtuoso: “impartir justicia”. Me esmeraba al pie de la
letra. Nunca pretendí que los grandes hicieran trampa y abusaran
de los más pequeñines. O yo aplicaba la ley a los rajones, es decir,
coscorreaba a los rajones y les decomisaba el producto de la trampa,
dándolo a la víctima. Con mi fuerza justiciera, pero ecuánime y sin
abuso, protegía al débil.
Otras misiones era que cuando había un pleito entre dos vales
que se tuvieran ganas, los convocaba y llamaba al justiciero Tori
–así me apodaba y hablaba con cariño–: “Llévalos al corral y
que se den a mano limpia, que no hagan trampa al pelear, nada

de patadas, puro box”. Al terminar la pelea, conducía yo a los
rivales ante el profesor Leocadio y su jurado supremo, que era
todo el salón; silencio total. Daba yo el veredicto, apuntando al
que había llorado, al que sangraba la nariz, al que huyó o al que
pidió tregua, y al que había ganado y cómo lo había hecho. En
medio del más solemne silencio, el profesor daba su final resolución. Inolvidable: en vez de cubrir de gloria y bellos elogios
al supuesto ganador, lo tomaba de las greñas y arengaba con
flamígera voz estridente: “¿Por qué le pegaste a tu hermano?”,
y le pajueleaba los cachetes y lo obligaba a pedirle perdón por
haberle ganado y pegado. Coronaba el profesor su enseñanza,
obligándolos a darse un abrazo fraternal y declarándolos como
hermanos que jamás se volverían a pelear. Quedaban curados
contra lo que hoy se llama bullying.
Otra máxima del profesor era que tenías que conducir en los
conocimientos a tus compañeros de mesabanco rezagados; juntaba a un “burro” con un “aplicado” (se usaban esos términos).
De esto no me deja mentir mi hermano de la vida, el ingeniero
Francisco Chacón Briceño, quien tenía como compañero de
mesabanco a El Jicaritas, y estaba obligado, por orden del profesor, a enseñarle y tomarle las tablas diariamente y vigilar que
presentara las tareas; y si no lo hacía, el profesor recalaba con
mi amigo Chacón. Y así, a todos los aplicados los comisionaba a
que enseñaran a los rezagados, y que éstos hicieran las tareas, y
si no las hacían, tenían que responder “con sangre”. Exhibía a los
que ganaban el pleito y a los que no enseñaban a sus hermanos, y
era una vergüenza por la burla que nos autohacíamos. No había
bullying, había orden y disciplina.
En sexto año tuve como profesor de enseñanza a Enrique
Pacheco Aguilar; este maestro era más diplomático y refinado. Ya
no nos pegó, sino que nos corría del salón humillantemente. Nos
dio un trato de alumnos que íbamos volando para ser hombres,
respetuoso, con palabras de hombre a hombre. Lo más grande
de él, fue que antes de salir al recreo, ordenaba a los mayores
que cuidaran el corral, y eso era impartir justicia, cuidando que
no hubiera abuso de los mayores hacia los pequeños. No había
bullying, sino que era lo mismo cuando se decía “a éste ya lo
agarraron de su puerquito”, es decir, de su víctima. Por eso,
Leocadio y Pacheco, se puede decir, neutralizaron lo que hoy
es el problema del acoso escolar, que las autoridades locales no
pueden encontrar.
Años después, siendo yo treintañero, me vi dando clases en
una secundaria de tiempo completo, en el estado de Morelos.
Entonces yo bebía mucho alcohol, y para tener más tiempo para
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Lo serio de la risa

Las armas secretas
de los Chuchos

¡La Llorona!

RICARDO ALEMÁN

S

E equivocan, de cabo a qué quiere decir? Elemental: que
rabo, los ingenuos que los Chuchos no apostarán nunca
suponen que los Chuchos más por una candidatura de López
del PRD se quedarán con Obrador, ni siquiera para regidor
los brazos cruzados ante la embes- de su natal Macuspana. No, en
tida de Morena contra el partido realidad el grupo hegemónico del
amarillo. ¿Por qué resulta una PRD trabaja para la presentación
equivocación?
en sociedad de algunos de sus
Primero, porque la batalla por potenciales candidatos a 2015 y,
la supervivencia y el control del sin duda, de sus precandidatos
PRD no será la primera escaramuza presidenciales para 2018.
en la que participan el señor Andrés
En ese ejercicio político, la
Manuel López Obrador y el grupo primera carta fuerte de los Chuhegemónico del PRD. En realidad, chos para aspirar a la candidatura
los Chuchos pelearon por 15 años presidencial en 2018 se llama José
–primero contra Cárdenas y luego Woldenberg, el reputado y aplaudicontra AMLO– para conseguir el do primer ex consejero presidente
control del PRD. En los dos casos, del IFE. Más aún, el grupo político
se trató de una lucha encarnizada de Woldenberg ya es parte de las
en la que, finalmente, derrotaron cartas de los Chuchos en no pocos
al tabasqueño. Por eso, porque en espacios de poder. Y por si existen
los hechos AMLO fue echado del dudas, esa presencia se extenderá
partido amarillo, el de Tabasco en las candidaturas a puestos de
puso casa propia.
elección popular que estarán en
Segundo, porque si entre la clase juego en 2015.
política hay alguien que conoce las
Como queda claro, en el radar
“historias negras” del desempeño de los Chuchos ya no aparece el ex
político de López Obrador, son los jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard,
Chuchos y sus aliados, entre ellos quien –por cierto– no tardará
René Bejarano, otrora escudero de mucho para anunciar su salida del
AMLO y hoy uno de los más críticos PRD. Y es que si bien los Chuchos se
de Morena. Y si no
la jugaron abiertalo saben, son mumente con Marcelo
En ese ejercicio político,
chos los dirigenen los previos a la
tes del PRD que
contienda presila primera carta fuerte
están dispuestos
dencial de 2012,
de los Chuchos para asa hacer público el
al ex jefe de Gopirar a la candidatura
atlas del cochinero
bierno le asustó la
presidencial en 2018 se
del dinero negro
posibilidad de ser
que por décadas ha
candidato presillama José Woldenberg,
usado AMLO para
dencial, y volvió a
el reputado y aplaudido
la política.
dejar su lugar para
primer ex consejero preTercero, porLópez Obrador.
sidente del IFE.
que a partir de hoy
Hoy, los Chumismo, los Chuchos ya no creen
chos mostrarán
en Marcelo Ebrard
una cara poco conocida y que los y hasta le bloquearon toda posibihará ver más radicales que el propio lidad de ser presidente del PRD,
AMLO, a quien además señalarán en tanto que su pupilo, Miguel
como aliado de Enrique Peña Nieto, Mancera, lo destruyó con el misil
cómplice de la reforma petrolera y nuclear llamado Línea 12 del Mepromotor de la destrucción de las tro. Marcelo Ebrard no tiene más
izquierdas. Y es que la balcaniza- remedio que buscar otra casa y, en
ción de las izquierdas que lleva esta ocasión, vivirá con el partido
adelante AMLO, ha servido para de Dante Delgado, Movimiento
consolidar no sólo el regreso del Ciudadano. Desde ahí, Marcelo
PRI, sino los triunfos electorales buscará su propia candidatura
que logrará el tricolor en 2015.
presidencial.
Cuarto, porque no pasarán
Hasta este punto del análisis, en
muchos días para que empiece una la contienda presidencial de 2018
diplomática purga de los lopezobra- son visibles tres potenciales candidoristas de las filas del PRD, sobre datos presidenciales del espectro
todo ante la urgencia de preparar de las izquierdas. Y no existen
y seleccionar a los precandidatos evidencias de una nueva alianza en
y luego candidatos a puestos de torno a AMLO, lo que desde hoy se
elección popular, sea como diputa- antoja como un fracaso anunciado.
dos locales, sea como candidatos a Y claro, eso sin contar con las asgobiernos estatales, asambleistas o piraciones legítimas y nada desdejefes delegacionales. Es decir, que ñables del actual jefe de Gobierno,
en las listas para las elecciones de Miguel Mancera.
2015, no habrá un solo espacio para
Por lo pronto, podrá decir misa
“los renegados” de Morena.
el aún presidente del PRD, Jesús
Y quinto, porque en la elección Zambrano, pero lo cierto es que en
presidencial de 2018, el PRD de los 2015 y 2018 veremos la madre de
Chuchos no tropezará con la misma todas las batallas en las llamadas
piedra que en 2006 y 2012. ¿Y eso izquierdas. Al tiempo.

tomar, delegué el orden que yo tenía que cuidar como maestro.
Me hice amigo de los tres alumnos más grandes, dos varones y
una mujer. Les invitaba la torta y el refresco, les hice ver que ya
eran mayores de edad y que no tenían por qué andar en jugarretas con los pequeños, sino que había que cuidarlos y poner
orden en la escuela. Ordené a estos tres alumnos que acudieran
a un vado peligroso a cuidar el paso de todos los alumnos, sobre
todo en la noche, cuando salían de la escuela; y en el salón, que
estos mayores cuidaran de lo mismo que me enseñaron Leocadio Ramírez y Pacheco Aguilar: que los grandes no abusaran
de los chicos.
Había un pequeñín al que agarraron “de bajadita”, de su
burla. Acudió ante mí, a quien lo apodaban El Pitufo, y que a él
no le gustaba: “Yo me llamo fulano de tal”, me dijo llorando. De
inmediato ordené a mis “delegados justicieros” que soquetearan
a todo el que en adelante lo llamara Pitufo. Este pequeño imploraba justicia contra lo que hoy es bullying. Los dos mayores
se hicieron pasar por sus “primos” y se fueron soqueteando
sistemáticamente a todo el que llamara al fulanito de tal, Pitufo.
Santo remedio, nadie volvió a nombrar con su apodo al alumno.
Lo mismo pasó con otra niña que la agarró de burla una mayor:
“Le mandé decir a la grandulona que parara esa burla, y se me
hacía caso.
Héctor, después de este ejemplo, llovieron denuncias y
hubo mucho trabajo para mis “justicieros”, se impuso el orden,
aplicando yo las enseñanzas de mis dos olímpicos maestros de
Colima.
Propongo al maestro Guillermo Rangel Lozano, que el magisterio colimense aplique esta propuesta. Yo la llevo a cabo, y
si me ayudan con su experiencia teórica y práctica, los insignes
maestros Leocadio Ramírez y Enrique Pacheco, el éxito está
asegurado. Ah, y no cobro ni un cinco, los gastos de traslado van
por mi cuenta. En un mes resuelvo este problema en la escuela
más difícil, porque como dice el adagio: “Pa’ los toros del jaral,
los caballos de allá mesmo”, es decir, los propios alumnos serán
sus propios aliados y guardianes en el abuso escolar, y ellos sabrán restaurar el orden y que haya justicia en todos los espacios
de la escuela, llámese pasillo, baño, canchas o en la clásica “a
la salida nos vemos”.
Esta propuesta la hago con el único propósito de contribuir
lo que me ha dado el pueblo de México: educación y paz social, y
porque quiero vivir en paz y compartir la felicidad con todos.
Ing. Geólogo Jorge López Fuentes

VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA

E

N aquel pueblo, todos por la madrugada escuchaban los gritos y el llanto de La Llorona
que decía: “Ay, ay, ay, ay, mis hijos, mis hijos,
ayúdenme a encontrar a mis hijos”.
Un día, esa Llorona se encontraba afónica, y al no
poder llorar y gritar buscando a sus hijos, fue a ver a
su hermana, cuyas voces, llantos y gritos eran igualitos,
y le solicitó:
-Hermana, ayúdame, pues afónica como estoy,
nadie me va a escuchar.
-Cómo no, hermana, yo te ayudo esta noche.
Por la madrugada de esa noche, la hermana de La
Llorona salió a llorar y gritar solamente, que por seguir
el árbol genealógico la regó diciendo:
-Ay, ay, ay, ay, mis sobrinos, ayúdenme a encontrar
a mis sobrinos.
** En nombre de gobierno y pueblo de Colima –los
del gobierno son mis cuates y al pueblo pertenezco–,
doy la más cordial bienvenida a mi cuñado Rogelio
Rodríguez Delgadillo, y a sus nietos Johana Rodríguez
Ramos y Sergio Alejandro Rodríguez Ramos, quienes
están por unos días en este vergel de la patria que es
Colima. Ellos actualmente radican en Tijuana, Baja
California, y desde allá vinieron, por lo que están muy
felices; hemos paseado por las playas de Tecomán, La
Piedra Lisa y muchos lugares más y muy bellos que
nuestra estado tiene.
** Compadre –dijo don Quejumbroso a su compadrito Otilio–, ningún negocio me da resultado; ya puse
una tortillería, una tienda de abarrotes, una llantera
y otros negocios, y nada me resulta. Voy a poner un
negocio de esos donde hay mujeres y gays para los
clientes, me dicen que eso sí resulta.
-No, compadre –dijo Otilio a Quejumbroso–, no te
metas en eso, es muy peligroso, y además, ¿en dónde
vas a encontrar tanta mujer y tanto gay para los clientes en este pueblo que es tan chico?
-Compadrito –aclaró Quejumbroso–, por ahora
únicamente pienso empezar con un negocio en pequeño, por lo pronto nada más mi vieja y yo.
** La crisis es tan poderosa, que hasta los rateros
han tenido que adecuar sus agresiones, y un tipo, al no
tener pistola, cuchillo ni nada, pues nadie le fiaba lo
que pretendía comprar, se la llevó a pellizcos.
Se colocó en una esquina, y al primer transeúnte
que pasó, le dio un fuerte pellizco en una nalga pidiéndole la cartera. El asaltado sacó su cartera y la entregó
diciendo:
-En la cartera hay suficiente dinero para que te

compres una pistola, pues prefiero el susto que el
pellizco.
** Dos indocumentados llegaron a Laredo, Texas,
pues ya venían de regreso a México, y en cuanto les fue
posible, se escondieron en un terreno baldío, y Ramiro
le dice a Ruperto:
-Vete al centro comercial y cómprate dos disfraces
de burro, nos ponemos leña en la espalda y así cruzamos la frontera sin que nos digan nada.
Ruperto se fue al centro comercial y compró dos
disfraces de burra, pues no había de burro.
Ramiro no se preocupó, pues aprovechando los
disfraces, se arreglaron como hermosas burras y así
emprendieron su camino hacia la línea fronteriza. Ya
en el camino, Ruperto apresuró a Ramiro:
-Apúrate, amigo, si no corremos nos alcanzan.
-¿No me digas que ahí viene la migra?
-No, mi hermano –aclaró Ruperto que remató–, el
que viene es un burro.
** Un borracho regresa a su casa, ya por la noche.
De pronto, pasa por Los Pinos, la residencia de los
presientes de México, y ve a un guardia del Estado
Mayor presidencial y le dice:
-Quiero ser Presiente.
El guardia del Estado Mayor rápidamente le responde:
-Borracho, indecente, estúpido, animal, baboso,
fíjese bien lo que dice.
-Ay, señor, disculpe usted, con esos requisitos no
doy el perfil.
** En Sabinas, Coahuila, don Cornelio Dosamantes,
candidato del PRI a la presidencia municipal, dio por
seguro su triunfo, como en aquellos años era costumbre. Llegó a casa y se lo comentó a su esposa, a quien
le ordenó:
-Te arreglas bien hoy por la noche, porque vas a
dormir con el fututo presidente municipal de Sabinas.
Las votaciones se realizaron y don Cornelio perdió.
La mujer escuchó por la radio el nombre de quien había
ganado y se arregló, respetando la orden de su marido,
a quien preguntó:
-Oye, Cornelio, ¿y en qué quedaste con el futuro
presidente municipal de Sabinas: yo voy a ir a su casa
o él va a venir aquí?
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima.
Tels: 3143034/3123207166.
loseriodelarisa@hotmail.com
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MEDIDA
Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, anunció que
desde ayer saldrían 10 mil anuncios publicitarios
de alimentos de alto contenido calórico, como
refrescos, botanas, confitería y chocolates, de
horarios infantiles de televisión y cine.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Avanzan
dictámenes
de energética

Slim es otra
vez el más
rico del mundo
EL UNIVERSAL

Comisiones del Senado avalan las leyes
secundarias; PRD se retira del debate
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- En 2 horas y 30
minutos, las comisiones unidas
de Energía y Estudios Legislativos Primera aprobaron en lo
general y en lo particular los dictámenes de las leyes secundarias
de la reforma energética.
Ello luego de que los legisladores del PRD decidieron dejar
el debate en comisiones ante la
negativa de éstas de aceptar sus
reservas.
El senador David Penchyna
(PRI), presidente de la Comisión
de Energía, informó que los
cuatro dictámenes se enviarán
a la Mesa Directiva del Senado,
junto con las reservas, para que
continúe el proceso legislativo.
Así, el Senado solicitará hoy
a la Comisión Permanente del
Congreso convoque a un periodo extraordinario que se inicie

mañana, para desahogar los
dictámenes.
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, no descartó que
el extra sea de 4 ó 5 días, para
avalar los dictámenes que serían
enviados a la Cámara de Diputados, en lo que coincidió Jorge
Luis Preciado, líder del PAN.
Penchyna Grub reconoció el
trabajo de las Mesas Directivas
de las comisiones, al personal de
apoyo y a los legisladores.
Aseguró que ayer se cumplió
con un proceso legislativo de
frente y públicamente al pueblo
de México.
El presidente de la Comisión
de Energía dijo que espera un
amplio debate en el pleno y votaciones con consensos.
“Se trata de la reforma más
trascendente en la vida política,
social y económica de nuestro
país de los últimos 60 años”,

Foto Cortesía

TRABAJOS. Los senadores Raúl Gracia, David Penchyna y Miguel Ángel Chico, durante la reunión de comisiones en la que se aprobaron los cuatro dictámenes de leyes secundarias de la reforma energética.
afirmó el Senador.
Los dictámenes se construyeron en trabajos de muchas semanas y meses, y se han aplicado
más de 600 cambios a las iniciativas originales del Ejecutivo,
manifestó Penchyna, quien destacó los puntos de transparencia,
órganos reguladores, contenidos
en las leyes.
Resaltó que con la normatividad, no se trata de afectar
a nadie, antes bien, sostuvo en
entrevista, los propietarios de
tierra de usos agropecuarios
recibirán ganancias en caso de
explotación de recursos energéticos.
Consideró que se han usado
medias verdades en los seña-

lamientos de afectaciones en
contra del interés de campesinos, ejidatarios y pequeños
propietarios y para no generar
preocupaciones se retiró el término expropiación y se sustituyó
por el de ocupación.
Por su parte, el coordinador
de los senadores del PRD, Miguel
Barbosa, afirmó que en una acción de dignidad, los legisladores
de su partido decidieron retirarse del "circo" en que se convirtió
la discusión de los dictámenes.
"Es por la defensa de la dignidad del Senado, para dejar
evidenciado que se encargaron
de abusar del procedimiento,
de la ley, y con un mayoría
construyen un circo que no es

un procedimiento legislativo",
externó.
El perredista dijo que todas
sus reservas serán llevadas al
pleno del Senado, que preside
Raúl Cervantes, porque el PRD
quiere que se respete la legalidad
y se cumpla con el reglamento.
Barbosa recordó que cuando
se discutieron el primer y segundo dictamen nunca se debatieron
las reservas del Sol Azteca.
Mientras, la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados se instaló en sesión permanente para recibir las minutas
que envíe el Senado y buscar el
método más ágil para que las
reservas no se conviertan en una
estrategia dilatoria.

Llama SEP
a denunciar
cobros de
cuotas
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Al concluir
el ciclo escolar, la SEP hizo un
llamado a los padres de familia
para denunciar a quienes condicionen la entrega de documentos
oficiales a cambio de donaciones
o cuotas voluntarias.
Con el cierre del ciclo escolar, la dependencia dijo que la
prestación del servicio educativo
es gratuito.
Con fundamento en el artículo 6 de la Ley General de Educación, "la entrega de documentos
no está condicionada al pago de
contraprestación alguna".
En la ley, se establece que la
educación que imparta al Estado
será gratuita.
Explicó que "las donaciones
o cuotas voluntarias" por parte
de padres de familia y tutores,
en ningún caso, se entenderán
como contraprestaciones del
servicio educativo.
La dependencia a cargo de
Emilio Chuayffet Chemor argumentó que la ley es clara al señalar la prohibición del pago de
cualquier prestación que impida
o condicione el servicio.
"En ningún caso se podrá
condicionar la inscripción, el
acceso a la escuela, la aplicación
de evaluaciones o exámenes,
la entrega de documentación o

El Universal

VACACIONES

Hoy se inicia el periodo vacacional de verano en los planteles del país, mismo que podrán disfrutar 25 millones 939 mil 193
alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y un millón 201 mil 517 maestros y directores. En la imagen, estudiantes
festejan en las fuentes de la Alameda Central el fin de ciclo escolar.
afectar la igualdad en el trato a
los alumnos, al pago de contraprestación alguna", advirtió.
EVALUACIÓN
Emilio Chuayffet aseguró que
en Oaxaca y Michoacán habrá reforma educativa, por lo que los 3
mil 655 aspirantes a una plaza de

maestros presentarán su examen
en este mes y que "sólo pasará
quien sepa enseñar".
A través de un comunicado,
la dependencia informó que el
Secretario fue "entrevistado" y
aseguró que los derechos de los
interesados en una plaza docente
"no será conculcado por nadie".
Informó que los 3 mil 655 as-

pirantes de Oaxaca y Michoacán
registrados en el Concurso de
Oposición para el Ingreso a la
Educación Básica, realizarán los
exámenes este mes.
Dijo que la decisión de posponer la prueba en Oaxaca y
Michoacán se debió a "las amenazas" de que cerrarían los centros de aplicación, y "no a una

omisión".
Calificó de "exitosa" la fase
del Concurso realizado el pasado
fin de semana, en el que participaron casi 146 mil aspirantes a
docentes de 30 entidades.
El Secretario recordó que
el proceso de calificación está a
cargo del Instituto Nacional de
Evaluación para la Educación.

Deplora Parolin cierre de fronteras a migrantes
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El cardenal
Pietro Parolin, secretario de
Estado de El Vaticano, denunció
que las fronteras no se abren
para los migrantes como sí, cada
vez más, para el comercio, el
dinero y las tecnologías.
Al concelebrar una ceremonia eucarística con obispos de
México en la Basílica de Guadalupe, aseguró que los migrantes
son víctimas del modelo económico excluyente, padecen múltiples restricciones, atropellos y
abusos, quedando en situaciones

de vulnerabilidad.
Durante la homilía, al pedir
una intención particular de
oración para los migrantes, aseguró que a menudo "ellos son los
rostros sufrientes de Cristo en
nuestros días, que conmueven
el corazón de su madre".
"En su búsqueda de trabajo y
de mejores condiciones de vida
se ven forzados a abandonar sus
hogares y no pocas veces son
víctimas de un modelo económico excluyente, que no pone
al centro a la persona humana",
dijo el prelado.
"Mientras por un lado se

abren cada vez más las fronteras
para el comercio, para el dinero,
para las nuevas tecnologías, por
otro lado las personas sufren
múltiples restricciones, atropellos y abusos, quedando en
situaciones de vulnerabilidad",
agregó.
Acompañaron a Parolin 49
obispos integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Al inicio de la celebración, el
cardenal Norberto Rivera aseguró que la Iglesia Católica en
México acompaña con oración el
Pontificado del Papa Francisco.

COORDINADOR
La Secretaría de Gobernación
oficializó ayer el nombramiento
de Humberto Mayans Canabal,
como titular de la Coordinación
de Atención Integral de Migración.
Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación, designó a Mayans para hacerse cargo de las cuestiones migratorias,
principalmente en la frontera sur
del país, según las instrucciones
del presidente Enrique Peña
Nieto, indicó Osorio.
Al comparecer ante los me-

dios de comunicación, Mayans
Canabal, quien fungía como
senador por el PRI y presidía la
Comisión de Asuntos Fronterizos, indicó que ha presentado
la solicitud de licencia ante la
Cámara Alta para asumir su
nuevo cargo.
Entre sus obligaciones en el
Programa Frontera Sur estará
atender la problemática de la
migración infantil proveniente
de América Central, ordenar
los cruces internacionales e
implementar acciones para el
cuidado y respeto a los derechos
humanos de los migrantes.

MÉXICO, D.F.- Luego de que
los mercados avalaron su “jugada maestra” para que América
Móvil deje de ser preponderante en telecomunicaciones, Carlos Slim retomó ayer la primera
posición en el ranking de millonarios de Forbes.
Con una fortuna estimada
en 79.6 mil millones de dólares,
el mexicano desplazó al cofundador de Microsoft, Bill Gates,
cuya riqueza es calculada por la
publicación estadounidense en
79.1 mil mdd.
El 8 de julio, América Móvil anunció que desincorporaría activos para librarse de las
restricciones que le significa el
nuevo marco legal para el sector
de telecomunicaciones.
Un día después, las acciones de la compañía se dispararon 9.35 por ciento en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV),
alcanzando una cotización de
14.78 pesos por título.
Ayer, la acción de la empresa cerró con ganancia de 1.93
por ciento, a 15.36 pesos.
De acuerdo con Forbes, el
valor de América Móvil subió
ayer 1 por ciento, o 805.6 millones de dólares, empujando el
patrimonio de Slim Helú.
“Entre el 1 y el 11 de julio, la
riqueza de Slim Helú creció de
74.5 mil a 79.6 mil mdd una ganancia de 5.1 mil millones en 12
días hábiles”, detalló la publicación.
Es una indicación, abundó
la revista, de que los inversionistas aplauden su decisión inesperada de reducir su cuota de
mercado.
El mexicano dejó la posición
de honor de la lista de multimillonarios del mundo en mayo de
2013 por una fuerte caída en las
acciones de América Móvil, impulsada porque la nueva regulación antimonopolio de México
afectaría a sus negocios.
Desde que se reveló el impacto que tendrían las reformas
sobre la empresa, el mercado
castigó a la acción al pasar de
niveles arriba de 15 pesos a fines
de 2013, a 12.70 a mediados de
junio pasado.
“Sin embargo, parece como
si la amenaza le hubiera revitalizado. Slim Helú prevé ampliar
aún más su presencia en Europa y América Latina”, subrayó
Forbes.

Aspiran
3 mil 461
a los OPL
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Instituto
Nacional Electoral (INE) registró 3 mil 461 aspirantes para
integrar consejeros en 18 Organismos Públicos Locales (OPL),
en donde se celebran comicios el
próximo año.
Ahora, las 332 juntas ejecutivas del INE enviarán a la secretaría ejecutiva los expedientes de
todos los que se anotaron con el
fin de verificar del cumplimiento
de requisitos.
Quienes cumplieron con los
requerimientos podrán realizar
el examen presencial el 2 de
agosto, y la prueba se efectuará
en las sedes del Tecnológico de
Monterrey en las 18 entidades
donde se elegirán consejeros.
Estas son Baja California
Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco
y Yucatán.
El INE estimó un ahorro de
80 millones de pesos en la elección de 2015 como resultado de
cambios en la estrategia de capacitación y educación cívica.
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BENEFICIO
Un juez federal dejó “insubsistente” la orden de
aprehensión contra Gastón
Luis Azcárraga, por su presunta responsabilidad en
operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León

Rescatan a dos niñas de
la tortura de sus padres;
hallan cadáver de niño
Presentaban marcas de violencia en el cuerpo, además de
síntomas de desnutrición; la policía ministerial halló en un tambo
los restos de otro menor, asesinado en 2013
EL UNIVERSAL

ACÁMBARO, Gto.- Dos niñas
de 5 y 6 años de edad que estaban
golpeadas, maniatadas y colgando de los brazos fueron rescatadas antenoche por elementos
de la Policía Ministerial de un
negocio de lavado de autos.
Esto, en pleno centro de la
ciudad, y donde eran ocultadas
por sus padres, quienes fueron
detenidos por el homicidio de
otro de sus hijos, al que sepultaron en el patio de su casa.
Los detenidos son María
Guadalupe “N”, de 23 años de
edad y Jesús “N”, de 35 años y
el tío de las víctimas, Jorge “N”,
de 35 años.
Agentes de Investigación Criminal localizaron a las niñas en
un cuarto oscuro y húmedo, con

implementos de limpieza, amarradas, con marcas de violencia
en manos y cuerpo, con graves
síntomas de deshidratación y
desnutrición.
Las pequeñas lloraban y al
ver a los policías señalaron a sus
padres como los responsables de
su situación.
El Ministerio Público observó
los brazos de las menores con severas marcas que denotaban el tiempo en que permanecían amarradas
de pies y manos, algunas veces con
cuerdas y otras con cintos.
La niña de 6 años declaró
a los policías ministeriales que
“tiene otro hermano al que hace
tiempo no ve y teme lo hayan
matado, puesto que su padre lo
golpeaba brutalmente”.
Más adelante, la madre confesó al Ministerio Público que

su pareja, Jesús “N”, privó de la
vida a su hijo de 7 años de edad,
en agosto de 2013.
Reveló que el niño había
sido sepultado en un tambo de
plástico de color azul, en el patio
trasero de su domicilio.
Antenoche un equipo especial de peritos forenses excavó en
un área de 4 metros cuadrados,
en el patio trasero de la vivienda,
localizando el tambo de plástico
sellado.
Entre cemento y tierra se localizaron los restos del pequeño
en estado de descomposición y
se trasladaron al Servicio Médico Forense de Celaya, donde se
dictaminó que falleció a causa
traumatismo craneoencefálico y
traumatismo profundo de tórax.
La Procuraduría de Justicia
informó que tuvo conocimiento

El Universal

DAÑOS

Damnificados de La Florida, en el Estado de México, acusaron que no se dragó ni
limpió del río Chico de Los Remedios, motivo por el cual sufrieron inundaciones,
por lo que piden 25 mil pesos para cada afectado.
del maltrato de las niñas por una
denuncia que llegó a la plataforma de servicios para la ciudadanía denominada “Procúrate y
asegúrate”, a las 7 y media de la
tarde del lunes.
A través de la herramienta
“Denuncia fotográfica”, la PGJE
recibió una cruel imagen en la
que se mostraba a dos niñas visiblemente golpeadas y colgadas
de los brazos. El denunciante
captó el suceso por un orificio
del inmueble.
El sistema de inteligencia de
la Procuraduría indicó el lugar
exacto en el que se registraba

la tortura infantil, por lo en 30
minutos a partir de la denuncia se
movilizó la Unidad Especializada
de Atención a la Mujer, rodearon
un perímetro de la calle 5 de Febrero en la zona centro de Acámbaro y rescataron a las niñas.
Los Agentes ingresaron a
un inmueble de dos plantas,
con enrejado en color verde, de
donde salió un hombre que dijo
ser progenitor de dos menores y
llamarse Jesús “N”, quien afirmó
que las menores estaban en su
negocio de lavado de autos localizado en la calle Guerrero, en
compañía de su madre.

Conceden
libertad a ex
funcionaria
de Granier

Narco al día
EL UNIVERSAL

En Guanajuato, la madrugada
de ayer, la Policía Municipal
detuvo a cinco hombres, dos de
ellos ex policías municipales de
León, con un arsenal de fusiles
de asalto y armas cortas.
Elementos de Ejército Mexicano y de la PGJE llegaron en
apoyo de la corporación policial
y resguardaron la zona.
El Secretario de Seguridad
Pública Municipal, Francisco
Javier Aguilera Candelas señaló
que la policía municipal capturó
a cinco presuntos integrantes de
una banda criminal, sin realizar
un sólo disparo.
Y en Jalisco, agentes de
la PGR decomisaron en Guadalajara más de 33 kilogramos
de marihuana, cuyo destino era
Monterrey, Nuevo León.
El aseguramiento se concretó
luego de que tras recibir una
denuncia ciudadana, elementos
de la Policía Federal Ministerial
se trasladaron a una empresa de
paquetería.
En el lugar encontraron una
caja de cartón que contenía un
cilindro metálico en cuyo interior
los sensores caninos detectaron
al menos 12 paquetes con 33
kilogramos del enervante.
La droga provenía de Tepic,
Nayarit, y tenía como destino
Monterrey.

DECOMISO

EL UNIVERSAL

La delegación de la Profepa
aseguró un ejemplar de
águila cola blanca en
Durango, informó la titular
de esta dependencia Nora
Mayra Loera. El operativo
se inició por una denuncia,
vía redes sociales, y se
realizó la visita a un
domicilio particular por
la posesión del animal.
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En DF

Publican Ley que prohíbe animales
en espectáculos; cirqueros protestan
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Gobierno
de Distrito Federal publicó las
modificaciones a la Ley Para
la Celebración de Espectáculos
Públicos, que prohíbe el uso de
animales en circos.
El artículo 12 de la Ley que
refiere a las obligaciones de los
titulares de los espectáculos, establece que deben “abstenerse de
presentar un espectáculo circense
con animales”.
De acuerdo con el decreto
dado a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, quienes
incumplan con esta disposición
serán sancionados con una multa
de 9 mil a 12 mil días de salario
mínimo.
También destaca que el utilizar animales como parte del
espectáculo que ofrecen los circos
en la Ciudad, es una causa para la
revocación de oficio de permisos.
Las reformas a la Ley Para
la Celebración de Espectáculos
Públicos, que prohíbe el uso de

animales en circos, entrarán en
vigor dentro de un año.
El consejero jurídico del DF,
José Ramón Amieva, afirmó que
la prohibición fue avalada por la
Segob y la Consejería Jurídica
Federal.
“En ningún momento se afecta
la propiedad de los animales. La
autorización para tenerlos es facultad de la federación y nosotros
no estamos atacando eso.
“Ésta es solamente una restricción prevista en la Ley Para
la Celebración de Espectáculos
Públicos en donde no se utilicen
animales para los espectáculos,
ni se den animales como premio
o se utilicen para tomarse fotos, es
decir, serán espectáculos circenses
libres de animales”, dijo.
Ante la inconformidad que ha
generado esta prohibición entre
los cirqueros y el anuncio de que
interpondrán un amparo ante la
SCJN, el consejero jurídico dijo
que el gobierno capitalino estará
en disposición de aportar los requerimientos necesarios.

En Auto Lavado los Pits, salió
la madre de las niñas, quien en
una actitud nerviosa dijo al Ministerio Público que las pequeñas
se encontraban en casa de unos
tíos, pero al entrar al inmueble
encontraron a las niñas.
En ese lugar, el Ministerio
Público ordenó el aseguramiento
de los padres de las menores y
del tío.
Los hechos quedaron registrados a las 8 de la noche del
lunes, minutos después que
personal médico examinó a las
pequeñas y recibieron los primeros alimentos del día.

Foto Cortesía

INVESTIGACIÓN. Por el momento no se investigará al edil de
Ecatepec, Pablo Bedolla, por la muerte de tres jóvenes tras un baile,
aunque las pesquisas siguen.

Deslindan a edil de Ecatepec
de muertes en baile popular
EL UNIVERSAL

Foto Cortesía

DECRETO. Quienes incumplan
con la prohibición de utilizar
animales en espectáculos serán
sancionados con una multa de
9 mil a 12 mil días de salario
mínimo.

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex.- El secretario general de
Gobierno del Estado de México,
José Manzur, consideró que por
el momento el alcalde priista de
Ecatepec, Pablo Bedolla López,
no tiene responsabilidad por la
muerte de tres jóvenes y más de
15 personas heridas después de
un baile popular.
El funcionario estatal informó que hasta ahora se han iniciado 26 carpetas de investigación

por el accidente que se presentó
luego del baile popular.
Manzur Quiroga aseguró que
el edil Pablo Bedolla no tiene por
qué solicitar licencia para separarse
del cargo mientras se realizan las
investigaciones del caso, como lo
exigió el dirigente del PRD mexiquense, Juan Hugo de la Rosa.
La PGJEM aún no concluye
con los peritajes para determinar
lo que ocurrió al término del
evento masivo al que se estima
que acudieron más de 10 mil
asistentes.

VILLAHERMOSA, Tab.- La
Sala Regional del Tribunal Colegiado en Materia Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito, con
sede en Coatzacoalcos, Veracruz,
confirmó una sentencia dictada
por una juez penal.
En ella se le dicta auto de
libertad por falta de pruebas
para procesar a Rosa Melida
López Villanueva, ex directora de
Atención al Público de la Policía
Estatal de Caminos y cercana al
ex gobernador Andrés Granier
Melo.
Así, la ex funcionaria de la
PEC estaría a unas horas de
abandonar el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, donde permanece recluida
desde el 16 de junio del 2013.
López Villanueva fue acusada de peculado y ejercicio
indebido del servicio público,
por supuestamente entregar
licencias de conducir gratuitas y
condonar infracciones de tránsito, generando un daño a la PEC
por alrededor de un millón 374
mil pesos.
La denuncia se interpuso
ante la PGJ en junio de 2012,
a menos de un mes de las elecciones locales, luego de que un
grupo de activistas de la coalición
PRD-PT-Movimiento Ciudadano
encontró en una casa de campaña del PRI-PVEM, decenas de
solicitudes de condonación de
pago de licencias dirigidas a la
entonces funcionaria de la PEC.
Uno de los que encabezaba el
grupo era Fernando Valenzuela
Pernas, entonces diputado local
y parte del equipo de campaña
de Arturo Núñez, y actualmente
procurador de Tabasco.
Sin embargo, de acuerdo al
oficio con folio 25659, el tribunal
confirmó el auto de libertad a la
ex funcionaria.
Fuentes del gobierno estatal confirmaron la decisión del
tribunal que deja en libertad a
López Villanueva.
López Villanueva es la segunda ex funcionaria granierista en
ser liberada.
El 20 de mayo pasado salió
del Creset la ex jefa de caja de la
Secretaría de Administración y
Finanzas, Esperanza Mayo Martínez, tras 11 meses recluida.
A ella se le acusó de operaciones con recursos de procedencia
ilícita en la modalidad de custodia, sin embargo no se le pudo
comprobar la acusación, por lo
que un tribunal unitario ordenó
su liberación.
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DENUNCIA

Vecinos de la calle Armería, en la colonia Oriental, se quejan de que este predio no
ha sido desmontado y que la maleza ya invade la banqueta.

Asegura Federico Rangel que no lo
distraen sus aspiraciones políticas
Alfredo QUILES CABRERA/
Elena DEL TORO

Para el alcalde Federico Rangel
Lozano, sus aspiraciones de
abanderar al PRI como candidato a la gubernatura para el
próximo proceso electoral no lo
distraerán.
Agregó que en cambio, “es
una oportunidad de seguir entregando más y mejores resultados en la administración
municipal”.
En entrevista, afirmó que
la reunión entre priistas que
aspiran a la candidatura a la gubernatura es “una oportunidad
de no cejar en seguir trabajando
en beneficio de los habitantes del
municipio de Colima.
“La convocatoria que tuvo
el instituto político es una distinción, lo valoro así, nos sentimos honrados por haber sido
convocados a esta reunión que
tiene como mira un proceso
posterior”.
Agregó que le queda claro
que “el trabajo y el desempeño
que debemos tener todos, en-

tregando siempre los mejores
resultados en el cargo que tenemos, es algo a que estamos
comprometidos”.
Rechazó que la reunión entre
el gobernador Mario Anguiano,
la dirigencia del PRI y los 10
aspirantes la candidatura a la gubernatura haya sido porque “alguien se brinque las trancas”.
Rangel Lozano ratificó que
sus aspiraciones o una posible
nominación no lo distraerán del
trabajo que viene realizando.
REFORESTACIÓN
Por otra parte, Rangel Lozano informó que realizarán
una jornada extraordinaria de
reforestación, luego de que la borrasca del domingo derribó más
de 130 árboles en la ciudad.
En entrevista, señaló que la
tormenta causó daños impresionantes en la ciudad. Además
de caída de árboles, más de seis
semáforos quedaron destruidos
tras las intensas rachas de viento
y los truenos.
Dijo que apenas del 7 al 11

de julio realizaron jornadas de
reforestación, que incluyeron
la Calzada Galván, en donde la
borrasca derrumbó sabinos que
tenían más de 100 años.
La reforestación incluirá las
vialidades del conocido anillo
de circunvalación, que abarca la
Calzada Galván, 20 de Noviembre, Anastasio Brizuela, Javier
Mina, De los Maestros y San
Fernando.
Dijo que ya tuvieron contacto
con la Comisión Nacional Forestal, además de que el vivero del
Ayuntamiento de Colima tiene
aproximadamente 16 mil plantas
de varias especies.
Asimismo, dijo que nueve
semáforos resultaron dañados.
Más de seis quedaron destruidos completamente, por ello
fueron cambiados de manera
inmediata.
Los semáforos que fueron
sustituidos se encuentran en el
cruce de Aquiles Serdán con la
avenida De los Maestros; Mariano Arista y De los Maestros; José
Antonio Díaz y Francisco Javier
Mina, entre otros.

Diputado

Señala Arturo García

Preparado,
PT para competir
solo en 2015

Sigue en la indefinición
la reforma de Pensiones
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El presidente de la Comisión
de Estudios Legislativos del
Congreso del Estado, Arturo
García Arias, señaló que los diputados todavía no encuentran
un esquema jurídico y financiero
viable para reformar el Sistema
de Pensiones.
Desde hace varios años, el
Poder Legislativo prepara un
nuevo esquema de pensiones
que oxigene las finanzas estatales
y otorgue viabilidad al retiro de
los trabajadores en los próximos
años.
Al respecto, García Arias
precisó que efectivamente la
reforma al sistema pensionario
en una prioridad de la 57 Legislatura, “pero todavía no encontramos un esquema adecuado”.
Indicó que son varias las
comisiones legislativas que trabajan en este tema, “aunque lo
fundamental será darle viabilidad financiera al esquema para el
retiro de los trabajadores”.
Manifestó que resulta preocupante que en unos años, la
administración estatal no cuente
con la capacidad financiera para

DISPOSITIVO

atender las necesidades de la
burocracia.
“El tema nos tiene ocupados,
es un asunto que analizamos
junto con varias dependencias
del gobierno estatal, pero no
ha sido sencillo encontrar una
solución”, enfatizó.
Consultoras y firmas internacionales han otorgado calificaciones negativas al estado de
Colima, debido a que su gobierno
cubre las pensiones de los trabajadores con recursos provenientes del gasto corriente.
Arturo García enfatizó que en
la reforma pensionaria existen
avances, “pero quizá no le hemos
dado la integridad que requiere
un problema tan grave y de tanta
trascendencia”.
Subrayó que lo ideal sería que
la reforma pueda concretarse en
lo que resta del año, “aunque
las definiciones ya escapan a la
competencia del Congreso local,
intervienen otros actores”.
Diputados de oposición advirtieron que en el presupuesto
de 2015, la administración estatal deberá invertir más recursos
en pensiones que la partida
destinada a obra pública.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Ayer se implementó un operativo de seguridad, a la
altura de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Colima, para verificar que la documentación de los
vehículos esté en regla.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

PETICIÓN

Habitantes de los departamentos que se encuentran en la colonia San Isidro
solicitaron a las autoridades que sea revisada la estructura del edificio, dado que
presenta grietas de consideración.

Pide Regidor reglamentar
uso de animales en circos
Elena DEL TORO

El regidor perredista Nicolás
Contreras Cortés presentó una
iniciativa para modificar el Reglamento de Espectáculos Públicos para el Municipio de Colima
para regular que los circos no
utilicen animales vivos en sus
espectáculos.
En la pasada sesión ordinaria
de Cabildo, señaló que el Congreso local aprobó reformar la
Ley de Protección de Animales
del Estado, que prohíbe la realización de espectáculos circenses
en los cuales se utilicen animales
vivos, de cualquier especie, y
también establece sanciones
para quienes incumplan con
dicho precepto.
El artículo transitorio del
Decreto establece un plazo de
60 días naturales, a partir de
la entrada en vigor del mismo,
para que los Ayuntamientos
adecuen su reglamentación res-

pectiva conforme a las nuevas
reformas.
El Decreto entró en vigor
el 16 de marzo pasado, por lo
que el plazo conferido para la
adecuación de los reglamentos
terminó el 15 de mayo, por tanto
el Ayuntamiento de Colima no ha
cumplido con dicha obligación,
aseveró el Regidor.
Puntualizó que la iniciativa
tiene el objetivo de adecuar la
reglamentación para prohibir y
sancionar el establecimiento en
este municipio de espectáculos
circenses en los cuales utilicen
animales vivos conforme a lo
ordenado por el Congreso del
Estado.
En el municipio capital, lo
competente a los espectáculos
circenses está regulado en el
Reglamento de Espectáculos
Públicos para el Municipio de
Colima, en los artículos del 103
al 109, por ello planteó la creación de los artículos 109 BIS y

109 TER.
El 109 BIS quedaría de la
siguiente forma: “Queda estrictamente prohibido la celebración
y realización de espectáculos
circenses en los cuales se utilicen
animales vivos, sean de cualquier especie, sólo se autorizará
la exhibición sin que implique
rutinas de adiestramiento”.
El 109 TER “a quien incurra
en las conductas previstas será
sancionado con multas de 30
a 300 unidades de salarios mínimos vigentes en el municipio
y se la suspenderá el permiso
respectivo y se ordenara el retiro
de las instalaciones”.
Contreras Cortés entregó
la iniciativa al secretario del
Ayuntamiento, Salvador Cárdenas Morales, para que la turne
a la Comisión de Gobernación y
Reglamentos del Cabildo, para
su análisis, revisión y discusión
a efectos de su potencial aprobación.

El diputado local del Partido del
Trabajo (PT), Marcos Barajas
Yescas, afirmó que ese instituto
político está preparado para competir solo en las elecciones del
próximo año.
Inicialmente, manifestó que
en los dos procesos electorales recientes, el PT compitió sin aliados,
“entonces no vemos por qué en
esta ocasión vaya a ser diferente”.
Aseguró que luego de una campaña de afiliación, dicho instituto
político cuenta con 25 mil personas
inscritas en su padrón, “lo que
implica que tenemos aceptación
entre la sociedad”.
Consideró que existen las
condiciones para que el Partido
del Trabajo postule sus propios
candidatos a la gubernatura, las
alcaldías y las 16 diputaciones de
mayoría.
El legislador puntualizó que,
además, en los próximos meses
se realizará una reestructuración
de los 10 comités municipales,
“es parte de la estructura con que
enfrentaremos los comicios del
próximo año”.
Sobre la posibilidad de un frente opositor, Barajas Yescas subrayó
que no están cerrados a ninguna
opción, “incluso en Nayarit, en el
pasado ganamos la gubernatura
aliados con el PAN”.
Manifestó que, no obstante, el
Partido Acción Nacional ha tomado algunas decisiones, sobre todo,
en el Congreso de la Unión, que
van en contra de los ciudadanos.
Dijo, siempre desde la óptica
personal, que la etapa de alianzas
con el PRI ya está superada, “no le
veo condiciones, pero en general,
hasta el momento nadie nos ha
buscado”.
Barajas Yescas insistió en que
el PT trabajará para competir
solo, “aunque yo solamente soy
un integrante del Comité Ejecutivo
que está integrado por 18 compañeros”.
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Encuentran
cadáver de
ejecutado

Ante delegado
de Semarnat

Rechaza
Virgilio
cercar
lagunas

Lo hallaron en una
bolsa de plástico
Héctor Javier MORÁN

Mariana OCHOA ANGUIANO

El presidente municipal, Virgilio
Mendoza Amezcua, aseveró que
no serán cercadas las lagunas
para evitar que salgan los cocodrilos, debido a que sería muy
costoso por sus perímetros.
Lo anterior, luego de que el
delegado de la Semarnat, Ernesto Pasarín Tapia, diera a conocer
que el edil del puerto cuenta con
recursos suficientes para realizar
este tipo de trabajos y, así, evitar
posibles encuentros entre personas y saurios.
Mendoza Amezcua aseguró
que lo ideal es que la Semarnat
se apresure en el trámite para la
autorización de Unidades de Manejo Ambiental (UMA) para el
aprovechamiento de cocodrilos,
principalmente en las lagunas
de Peñitas y Valle de las Garzas.
Informó que el cabildo ya está
tomando medidas, y una de ellas
fue la autorización de aproximadamente 100 mil pesos.
Argumentó que la finalidad
de los recursos “es que especialistas hagan un estudio detallado
que tardaría alrededor de mes
y medio, además de un conteo
para saber cuántos de estos
reptiles hay en cada cuerpo lacustre”.
Abundó que la idea es que
una vez que el ayuntamiento
cuente con un análisis elaborado por biólogos y expertos en la
materia, se pueda gestionar la
creación de UMA, para el manejo
de esos animales.
Finalmente, aseguró que el
ayuntamiento continuará trabajando con el apoyo de Protección
Civil y la Semarnat, para alertar a
la población por la presencia de
cocodrilos y evitar ataques.

Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

FLUIDEZ

Desde ayer, la Policía Federal y Tránsito municipal iniciaron los operativos para agilizar el tráfico vehicular en
la carretera Pez Vela-Jalipa.

Para confirmar su estado, se pidió a la empresa concesionaria más información sobre mantenimiento,
señala Alejandro Torres; especialistas en estructuras analizan el expediente, dice
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El puente Tepalcates es revisado
periódicamente, pero se pidió
a la empresa concesionaria la
información completa sobre su
mantenimiento, a fin de hacer un
análisis minucioso y disipar las
inquietudes que ha manifestado
la población.
En los anteriores términos
se expresó el director del Centro
Colima de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes (SCT),
Alejandro Torres Contreras, quien
aseveró que especialistas en estructuras analizan ya esa información.
“La SCT está permanentemente al tanto de estas situaciones,
para evitar que por cuestiones de
infraestructura se ponga en riesgo
la seguridad de las personas”,
comentó.
En ese sentido, dijo que la
SCT requirió a la empresa con-

cesionaria de la autopista toda la
documentación sobre el mantenimiento y estado físico del puente
Tepalcates.
Lo anterior, señaló, luego de
que Diario de Colima diera a
conocer el temor de pescadores
de la laguna de Cuyutlán de que
este puente colapse, como ocurrió
en 2003.
Al respecto, señaló que en junio pasado se requirió a la concesionaria el expediente de servicios

técnicos, documentación que fue
enviada a la Unidad de Servicios
Técnicos de la SCT en la Ciudad de
México, para su revisión.
“Los especialistas en estructuras de la SCT ya están analizando
la información, y cuando nos
regresen el expediente estaremos
en condiciones de emitir nuestra
opinión”, expresó.
Alejandro Torres reiteró que sí
se realizan verificaciones periódicas, “pero estamos pidiendo toda

para no llegar al bloqueo.
En ese sentido, agregó que
los habitantes quieren que se
cumplan los convenios, “pues no
queremos llegar a un bloqueo, ya
que se daña a empresas y particulares y mejor darle una buena
solución al problema”.
Expresó que los habitantes
de la comunidad se reunirán
para evaluar los acuerdos que
tuvieron las autoridades, a fin de
determinar si son los adecuados
y si con ello se terminarán los
problemas.
Dijo también que las autoridades que estuvieron en la
reunión deberían recorrer los
caminos, “porque hay funcionarios que ni siquiera conocen el
camino viejo, o no saben lo que
es sufrir los congestionamientos
diarios”, subrayó.

OPINAN
Parece que los diputados
están de vacaciones o dormidos, pues aun cuando
ya se anunció la solución a los
problemas, ellos hacen un exhorto tardío para que se resuelvan cuanto antes los conflictos
viales”.
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN B 2
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la información completa para hacer un análisis minucioso y disipar
inquietudes que ha manifestado la
población.
“Siempre estamos revisando
periódicamente la infraestructura
que se tiene, tanto para darle el
mantenimiento adecuado y que
dure muchos años, como para
evitar que por una situación en
este sentido se ponga en riesgo
la seguridad de las personas”,
subrayó.

Se retrasa un
año la presa
El Naranjo
Krystel NOYOLA

Daría certeza y celeridad a los acuerdos,
aseguran
El Comité Ciudadano de Jalipa
manifestó que son positivas las
reuniones que sostuvieron las
autoridades para solucionar la
problemática de esta comunidad,
pero estimaron conveniente que
el gobernador Mario Anguiano
se sume a las mismas.
Su presidente, Mauricio
González, señaló que la presencia del mandatario es necesaria
para dar más certeza y celeridad
a las soluciones que exigen habitantes de Jalipa y de la zona
alta, “hartos de padecer tantos
problemas derivados del crecimiento portuario”.
Recalcó que también se debe
involucrar a los habitantes de esa
localidad, a fin de que se les tome
en cuenta y se logren acuerdos

ORDEN PÚBLICO B 3

SCT: Puente Tepalcates
se revisa periódicamente

Piden participación
del Gobernador en
soluciones para Jalipa
Krystel NOYOLA

Un hombre de entre 25 y 30 años
de edad fue localizado muerto,
envuelto y encintado en una
bolsa de plástico, con huellas de
tortura.
En el lugar del hallazgo, en la
carretera Tapeixtles-El Naranjo,
localizaron un narcomensaje que
decía “Iniciamos la limpia”.
Los hechos se registraron
ayer al mediodía, a la altura del
Barrio 4 del Valle de las Garzas,
cuando automovilistas dieron
aviso a las autoridades de la
presencia del cuerpo.
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INVERSIÓN. El alcalde Virgilio Mendoza entregó la pavimentación en asfalto de la calle Marabasco,
en la comunidad de La Central.

Estrenan calle pavimentada
en comunidad de La Central
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Con una inversión superior a
los 500 mil pesos, el presidente
municipal, Virgilio Mendoza
Amezcua, entregó la pavimentación en asfalto de la calle
Marabasco, en la comunidad
de La Central.
Con esto se benefician alrededor de 50 familias de manera
directa y a más de 100 de forma
indirecta.
El Alcalde mencionó que tal
vez no sea una obra de fuerte inversión, pero sí de resultados y
beneficios para los habitantes.
Reconoció el respaldo de los

regidores y Síndico, quienes han
hecho posible la canalización de
recursos para la ejecución de
este tipo de proyectos.
Apuntó que al igual que éste,
también se apoya a la gente, a
través de los diversos programas sociales que maneja el
Ayuntamiento, como a madres
solteras, estudiantes, personas
con capacidades diferentes y
adultos mayores.
“Hemos logrado conformar
un gran equipo de trabajo en
el Cabildo, que ha permitido la
implementación de todos estos
programas en beneficio de las
familias más necesitadas de

Manzanillo”, añadió.
Virgilio Mendoza anunció
que seguirá impulsando la
realización de más obras en la
comunidad, para avanzar en la
modernización.
En su intervención, el comisario Felipe Nava Santana
señaló que la pavimentación de
la calle dará mayor plusvalía a
sus predios.
“Es bueno saber que contamos con usted, Presidente,
que no se olvida de nosotros y
téngalo por seguro que puede
contar con nosotros y que nunca nos olvidaremos de usted”,
afirmó.

La presa El Naranjo podría estar
terminada en 2017, siempre y
cuando la temporada de lluvias
no afecte el avance de la obra y
se haga nuevamente la licitación
a otra constructora con experiencia.
Lo anterior lo declaró el director de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), José Juan
Michel Ramírez, quien destacó
que se lleva un avance aproximado del 45 por ciento.
Recalcó que la presa está
actualmente a cargo del organismo operador Lerma Santiago
Pacífico, y que en este periodo
de lluvias se retomaría un nuevo
sistema para que el próximo año
se logre un mayor avance.
“Se tenía programado entregarla en 2016, pero con las complicaciones, se va a correr un año
más; no se ha perdido el dinero
porque en realidad los daños que
se han tenido son resarcidos por
las empresas”, refirió.
Detalló que se tiene completo el vertedor, pero que están
detenidos en el desplante de la
cortina.
“Ahí, cada temporada se
generan daños, por lo que se
busca un esquema de esperar a
que pasen las lluvias y desplantar, para avanzar en la obra”,
puntualizó.
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Los interesados en participar en el proceso deberán comprometerse con el partido
y la sociedad a coadyuvar y cumplir a
cabalidad con las medidas aprobadas
por la Comisión Estatal Organizadora y
el Comité Ejecutivo Nacional.

La infertilidad tiene muchas causas, problemas que surgen casi a partes iguales,
del hombre que de la mujer, y sus efectos
suelen ser devastadores en la pareja, por lo
que la incapacidad de tener un hijo puede
ser una tragedia.

GABRIELA BENAVIDES COBOS

SILVIA OJANGUREN

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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L fin, después de tantas quejas de los habitantes de
Jalipa, quienes no tuvieron la necesidad de hacer
manifestaciones violentas o recurrir a la ilegalidad
bloqueando la carretera, se han reunido autoridades
de los tres niveles de gobierno para plantear algunas
soluciones que terminen con el congestionamiento vial en el
tramo Pez Vela-Jalipa.
Lo cierto es que los colonos tuvieron que quejarse muchas
veces y hacer declaraciones intimidantes, como la presunta
amenaza de “tomar” la carretera, para que les hicieran caso e
intervinieran. Entre las acciones acordadas sobresalen abrir
las vías alternas a Jalipa, rehabilitando las avenidas Del Trabajo y Tapeixtles en la zona industrial, así como el camino
viejo que conecta de manera directa a la comunidad con el

Editorial

Acuerdos
Valle de las Garzas.
De lo anterior, las autoridades convinieron que solamente
serán utilizadas como vías alternas y únicamente por vehículos
ligeros. Para que ello se cumpla será necesario que la Policía
Federal y la Dirección de Tránsito Municipal trabajen coordinadamente, para evitar que los camiones pesados transiten por
esta vialidad que es para autos pequeños; de otra forma, los
problemas continuarán.

Otro de los convenios importantes ha sido que la Aduana y
API ampliarán horarios de operación por la noche y en fines de
semana, para disminuir la carga de trabajo y reorientar el 25
por ciento de la carga durante la noche. También se utilizará
otro acceso por las calles de Fondeport para ingresar al puerto,
de tal manera que el carril sea utilizado por cierto número de
tráileres, y con ello evitar largas filas.
Todo esto demuestra que cuando hay voluntad, sí se puede.
Los acuerdos que se están logrando no sólo beneficiarán a los
habitantes de Jalipa, sino también a las operaciones del puerto,
optimizando el circuito de entrada, descarga y salida de contenedores. Sólo falta que la SCT cumpla su parte, terminando las
obras de ampliación en diciembre de este año, tal como lo dijo
su director, Alejandro Torres.

Elección interna

Voces del puerto

GABRIELA BENAVIDES COBOS

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RINCÓN

E

E

L próximo domingo 27 de julio se
5.- De las campañas: El periodo de campallevará a cabo, por primera vez en el ña se inicia el 16 de julio de 2014 y concluye
estado de Colima, a través del voto el 26 de julio de 2014, a las 23:59 horas. Las
directo de la militancia panista, la candidaturas aprobadas y sus equipos podrán
elección de presidente, secretario general e realizar actividades orientadas a obtener el
integrantes del Comité Directivo Estatal del voto y apoyo de los militantes del partido,
Partido Acción Nacional 2014-2016.
apegándose en todo momento a la normatiCon fundamento en la resolución de fecha vidad interna.
9 de julio de 2014, dictada por la Sala Regional
6.- De los preparativos para la jornada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de electoral: La Comisión Estatal Organizadora
la Federación, Quinta Circunscripción Pluri- determinará, mediante propuesta presentada
nominal, se ordenó que
por la Secretaría de Forde inmediato se acuertalecimiento Interno Esde, autorice y publique
Las resoluciones de la Comisión tatal, el número y la ubila convocatoria para la
cación de los centros de
Estatal Organizadora serán votación a más tardar el 17
renovación, elección e
obligatorias para aspirantes, de julio, y las boletas que
integración, emitiendo
candidatos, sus representantes, se usarán en la jornada
las autoridades de Acción
Nacional la convocatoria
equipos de campaña, respon- electoral contendrán los
que prevé las siguientes
sable de finanzas, así como nombres y las fotografías
10 etapas:
de los candidatos.
para los militantes del Partido
1.- De la difusión de la
7.- De la jornada elecAcción Nacional. Las violacio- toral: La jornada electoral
convocatoria: La Comisión Estatal Organizadora
nes a estas disposiciones serán se llevará a cabo el día 27
procede de inmediato a la
sancionadas en los términos de de julio de 2014, las mesas
publicación de la presente
directivas de los centros
la normatividad aplicable.
convocatoria en el sitio
de votación se instalarán a
electrónico www.pan.
partir de las 09:00 horas,
org.mx/colima, así como
la votación iniciará a las
en los estrados del Comité Directivo Estatal y 10:00 horas y cerrará a las 16:00 horas del
los órganos directivos municipales.
día de la elección.
2.- Del listado nominal definitivo de mili8.- De las quejas e impugnaciones: Durante
tantes con derecho a voto: Podrán votar todos el proceso interno, los candidatos a presidenlos militantes con una militancia de 12 meses te estatal, en representación de la planilla,
a la fecha de la jornada electoral; es necesa- podrán interponer quejas en contra de otros
rio que los militantes se identifiquen con su candidatos por violación a los estatutos gecredencial para votar con fotografía vigente, nerales, reglamentos y demás normas del
expedida por el Instituto Nacional Electoral, partido, de manera escrita y con las pruebas
o con la credencial del partido, emitida por el correspondientes, ante la Comisión Estatal
Comité Ejecutivo Nacional.
Organizadora.
3.- De la solicitud de registro: Los militan9.- De las sanciones: Las resoluciones
tes de reconocido prestigio y honorabilidad, de la Comisión Estatal Organizadora serán
que asuman el compromiso de aceptar los obligatorias para aspirantes, candidatos, sus
estatutos, principios de doctrina, reglamentos representantes, equipos de campaña, respony cumplan con los requisitos establecidos en sable de finanzas, así como para los militantes
el artículo 62 numeral 4 y 63 de los estatutos del Partido Acción Nacional. Las violaciones a
generales del partido y 52 del reglamento estas disposiciones serán sancionadas en los
de órganos estatales y municipales ambos términos de la normatividad aplicable.
vigentes.
10.- De lo no previsto: Cualquier asunto no
4.- De las medidas para proporcionar contemplado en la presente, será resuelto por
condiciones de seguridad, legalidad y trans- la Comisión Estatal Organizadora.
parencia: Los interesados en participar en
En Acción Nacional estamos listos para hael proceso deberán comprometerse con el cer historia y, por supuesto, una vez concluido
partido y la sociedad a coadyuvar y cumplir el proceso interno, estaremos preparados para
a cabalidad con las medidas aprobadas por la trabajar rumbo a la elección de 2015. “Por una
Comisión Estatal Organizadora y el Comité patria ordenada y generosa y una mejor y más
Ejecutivo Nacional, para propiciar condiciones digna vida para todos”.
de seguridad, legalidad y transparencia en las
Gracias por su atención; que tengan un
campañas.
excelente día.

L fin de semana pasado, el delegado de
Jalipa, Iván Figueroa, anunció que este
sábado se estarían manifestando en el
patio regulador de la API, por el caos vial
que genera el paso lento de los tráileres que se dirigen al puerto, pero también por la dilación en la
ejecución de las obras de la ampliación del tramo
carretero Pez Vela-Jalipa, lo que ha ocasionado severas afectaciones a la vida de cientos de habitantes
de la zona alta.
Sin embargo, todo parece indicar que ya no será
necesaria tal medida, ya que la mañana del lunes
se reunieron en el Ayuntamiento de Manzanillo el
alcalde Virgilio Mendoza; el secretario general de
Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez; el delegado de
la Secretaría de Gobernación, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco; el director de la API, Jorge Rubén
Bustos Espino; la administradora de la Aduana, Silvia Maribel Pecina Torres; el director del Centro SCT
Colima, Alejandro Torres Contreras, y el director de
la Conagua Colima, José Juan Michel, así como un
representante de la Policía Federal, para darle una
atención inmediata a este problema, pero también
una solución definitiva.
Se acordó rehabilitar la avenida Del Trabajo y
Tapeixtles, en la zona industrial, y el camino viejo
para conectar de manera directa Jalipa-Valle de Las
Garzas, para que sean utilizadas como vías alternas
únicamente por vehículos ligeros.
Por parte de la Aduana y la API, pactaron ampliar los horarios de operación por la noche y fines
de semana, lo que permitirá atender y disminuir
la carga de trabajo entre semana y durante el día,
reduciendo el número de vehículos pesados. Para
ello la Aduana ya contrató a 50 personas más para
contar con una planta laboral de 300 trabajadores y
desahogar más rápidamente la carga de trabajo.
Además, se utilizará otro acceso para el puerto
por las calles de Fondeport, de tal manera que
únicamente se tengan en carril entre ocho y 10
tráileres esperando entrar al puerto, para evitar
las largas filas.
Para la vigilancia de la carretera y tránsito por las
vías alternas, trabajarán en coordinación la Policía
Federal y Tránsito municipal.
Tal y como lo anunció el secretario general de
Gobierno, Rogelio Rueda, ya se empezó a trabajar en
la rehabilitación de los caminos, y en la vigilancia por
parte de la Policía Federal y Tránsito municipal.
Las medidas ya están tomadas, donde el director de la SCT, Alejandro Torres, anunció que la
segunda etapa de la ampliación a cuatro carriles de
la carretera Jalipa estará concluida en diciembre
de este año.
Si algo se debe reconocer es el liderazgo del alcalde Virgilio Mendoza y Rogelio Rueda, de lograr
convocar a todas las autoridades involucradas, de
una u otra forma, en la solución de este problema,
donde el alcalde porteño señaló que una vez que se

informe sobre los acuerdos a los habitantes de Jalipa
y zona alta, se instalará una mesa de trabajo con su
participación, donde cada semana las autoridades
se reunirán para darle seguimiento a los avances y
que realmente se le dé una solución definitiva a los
problemas.
Este actuar del alcalde, donde busca involucrar,
primero, a los diferentes sectores de la población
en la búsqueda de soluciones y, segundo, en el seguimiento de los acuerdos, ha sido bien visto por la
gente, donde en múltiples eventos y ocasiones han
reconocido el que se les escuche y tome en cuenta
en la toma de decisiones.
Se espera que una vez que el edil porteño
informe a los habitantes de la zona alta sobre los
acuerdos, y que éstos vean que ya se está trabajando
en la rehabilitación de las vías alternas, desistan de
su manifestación.
Un aspecto que no pasa desapercibido es el exhorto a destiempo que hizo el Congreso del Estado,
por conducto del diputado Heriberto Leal, a la API y
la SCT para que den solución a los problemas viales
en la carretera a Jalipa.
Parece que los diputados están de vacaciones o
dormidos, pues aun cuando ya se anunció la solución
a los problemas, ellos hacen un exhorto tardío para
que se resuelvan cuanto antes los conflictos viales.
Sólo falta que se la crean que de veras por su
tardío llamado, las autoridades intervinieron, claro
que habrá uno que otro que con afán protagónico
salga a decir que desde el Congreso se logró resolver
el conflicto, pero a la gente de Manzanillo no se le
puede engañar, y aquí sabemos bien quién logró
sentar a todas las autoridades para que se le diera
una solución definitiva a este problema.
Además, como si fuera una constante del trabajo
legislativo, el llamado se queda corto, pues como lo
señaló el presidente municipal, es un trabajo que le
compete a diferentes instancias de los tres niveles de
gobierno, y no únicamente a la API o SCT.
Los diputados deben dejar de jugar a legislar y
estudiar bien las problemáticas del estado, para que
puedan hacer llamados y leyes que realmente sean
de utilidad y no sólo para figurar.
Como ejemplo, tenemos las innumerables
denuncias públicas a través de medios de comunicación y redes sociales, de padres de familias que
evidencian que en las escuelas se les está exigiendo
el pago de una cuota, o de lo contrario no inscriben
a los niños o no entregan la documentación.
En esto sí debe intervenir el Congreso y hacer
un llamado enérgico al secretario de Educación,
Guillermo Rangel, para que sancione y ponga remedio a esta situación que no tarda en salirse de
control, y que no obstante prefiere desestimar las
denuncias de los padres de familia o de plano hacer
oídos sordos.
Mientras las quejas se acumulan, los legisladores
siguen brillando por su ausencia.

Vida

infertilidad de dosis simplificada, que puede
ayudar a los médicos y pacientes a que el tratamiento genere menos estrés y mayor apego.
Esto es importante, porque 28 por ciento
de las parejas abandonan los tratamientos
prematuramente, debido al impacto psicológico
que implican.
En la encuesta, en que más de 50 por ciento

de los entrevistados reconocieron el impacto
psicológico de la infertilidad y describieron
una gran cantidad de trastornos emocionales
en el transcurso de las distintas TRA, dos de
cada cinco parejas (39 por ciento) mencionaron que el estrés y tensión en su relación había
aumentado (42 por ciento hombres contra 36
por ciento de las mujeres).

La tormentosa infertilidad
SILVIA OJANGUREN

E

S importante consultar al médico si no porcentaje similar con uno femenino. El 20 por
se logra un embarazo a un año de man- ciento restante tiene origen desconocido.
tener relaciones sexuales frecuentes y
Las Técnicas de Reproducción Asistida
sin protección.
(TRA) son la solución a muchos casos; se esLa infertilidad tiene muchas causas, proble- tima que dos tercios de las parejas consiguen
mas que surgen casi a partes
un bebé, pero el tratamiento
iguales, del hombre que de la
puede provocar ansiedad,
Los médicos definen la preocupación, tensión o nermujer, y sus efectos suelen ser
infertilidad como una en- viosismo. Un intento común
devastadores en la pareja, por
lo que la incapacidad de tener
fermedad del sistema re- de Fertilización In Vitro (FIV)
un hijo puede ser una tragedia,
productivo: incapacidad requiere que la mujer se apliya que toca expectativas persoque entre 9 y 12 inyecciones
de lograr un embarazo diariamente para estimular la
nales, interpersonales, sociales
después de 12 meses de producción de óvulos; la capy religiosas.
tener relaciones sexuales tura de estos –vía ultrasonido
Son muchas las uniones
en que genera sensación de
de forma regular y sin transvaginal–, su fertilización
fracaso, pérdida, exclusión y
en el laboratorio con el esperprotección.
hasta frustración.
ma de la pareja o donador,
Una encuesta internacional
y posterior transferencia del
del laboratorio farmacéutico
embrión resultante al útero.
Merck & Co, en 585 hombres y mujeres en traY hay que esperar 2 ó 3 semanas para saber
tamiento para embarazarse, reveló que 65 por si se logró la implantación y, por lo tanto, si se
ciento de los encuestados nunca imaginó que consiguió un embarazo.
podría tener problemas para procrear.
ASUNTO DE MUCHO CUIDADO
DETALLES DE IMPORTANCIA
Las pruebas y tratamientos para la infertiLos médicos definen la infertilidad como lidad pueden ser estresantes desde el aspecto
una enfermedad del sistema reproductivo: físico, emocional y económico. A esto se suman
incapacidad de lograr un embarazo después múltiples citas médicas necesarias para el trade 12 meses de tener relaciones sexuales de tamiento, que pueden implicar faltar al trabajo
forma regular y sin protección. En cerca de 40 u olvidarse de otras actividades.
por ciento de las parejas infértiles, el obstáculo
MSD cuenta con métodos enfocados en la
tiene que ver con un factor masculino, y un salud de la mujer y uno en especial contra la

A salud

Cartón de Robi
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PERCANCE
En el municipio de Santa Cruz
Xoxocotlán, Oaxaca, daños
materiales y dos lesionados
dejó un choque entre dos
vehículos particulares.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Asaltan banco HSBC de
Santiago; un detenido
Uno de los hampones es Roberto Carlos
García Carrasco, de 24 años de edad, quien
resultó herido al caer de su motocicleta
cuando intentaba huir
Héctor Javier MORÁN

La tarde de ayer se registró una
movilización policíaca por el
bulevar costero, luego de que dos
sujetos asaltaron el banco HSBC
de la delegación Santiago.
Dichos individuos huyeron a
bordo de una motocicleta, rumbo
a Miramar, momento en que
uno de ellos cayó al pavimento,
quedando lesionado.
En ese instante, policías
municipales aprovecharon para
aprehenderlo y recuperar el
botín, mientras que su cómplice
alcanzó a escapar.
El hoy procesado es Roberto
Carlos García, de 24 años de
edad, quien fue trasladado al
Hospital Civil, donde es custodiado por agentes de Seguridad
Pública.

Fuentes fidedignas revelaron
que el monto de lo hurtado es
de aproximadamente 23 mil
pesos.
Los hechos se registraron
ayer, alrededor de las 3 y media de la tarde, cuando ambos hampones irrumpieron las
instalaciones de la institución
bancaria.
Mediante amenazas con armas de fuego, sometieron a los
empleados y se apoderaron del
dinero para luego huir.
Al dar aviso a las autoridades,
se inició la persecución, momento en que uno de los tripulantes
de la motocicleta cayó al asfalto,
logrando ser detenido.
Posteriormente fue trasladado al Ministerio Público, donde
se espera que pronto revele la
identidad de su cómplice.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

PAVIMENTACIÓN

Trabajadores del Ayuntamiento rellenan los pozos ocasionados por las lluvias. En la imagen, el malecón Gustavo
Vázquez Montes.

Localizan hombre sin vida
en libramiento a El Naranjo

De acuerdo a versiones policíacas, la noche del lunes el hoy finado fue
levantado por desconocidos que huyeron en un vehículo particular

El finado tenía entre 25 y 30 años de edad; estaba envuelto y encintado en una bolsa
de plástico, con huellas de tortura

Automovilistas que pasaban por el lugar detectaron el cuerpo; dieron
aviso a las autoridades.

Héctor Javier MORÁN

Policías Municipales localizaron el cuerpo sin vida de un
hombre en la carretera Tapeixtles-El Naranjo.
Fuentes extraoficiales revelaron que el occiso es de entre

25 y 30 años, mismo que estaba
envuelto y encintado en una
bolsa de plástico, amordazado,
con huellas de tortura y un narcomensaje que decía “Iniciamos
la limpia”.
Asimismo, de acuerdo a versiones policíacas, la noche del

lunes esa persona fue levantada
por desconocidos que huyeron
en un vehículo particular.
Los hechos se registraron
ayer al mediodía, a la altura del
Barrio 4 del Valle de las Garzas,
cuando automovilistas pasaban
por el lugar y encontraron el

cuerpo, dando aviso a las autoridades.
Posteriormente, agentes la
Policía Estatal y de la Procuración de Justicia intensificaron
una movilización para dar con
los presuntos responsables que
no hallaron.

HALLAZGO

Los hechos se registraron ayer al mediodía, a la altura del Barrio 4 del
Valle de las Garzas

Al lugar se presentó personal de Servicios Periciales, el
agente del Ministerio Público,
elementos del Grupo de Inteligencia de la Procuración de
Justicia que acordonaron el
área para levantar las evidencias e iniciar las averiguaciones

Arrestan a
sujeto por
dañar casa
de mujer

Capturan a
ladrón de
tapas de
alcantarillas
Fue detenido en un
negocio de compra
y venta de chatarra

Los hechos se registraron el lunes; el
culpable es Ángel
Rafael García Tapia

Héctor Javier MORÁN

Policías preventivos capturaron
a un ladrón de tapas de alcantarillas, cuando vendía hierro en
un negocio de compra y venta de
chatarra, quedando a disposición
del Ministerio Público del Fuero
Común.
El indiciado es José Ignacio
Delgado García, de 24 años, con
domicilio en Tapeixtles, quien
está detenido por robo calificado
y daños en propiedad ajena, en
agravio del Ayuntamiento.
Los hechos se registraron
anteayer, cuando testigos pidieron la intervención de la Policía
Preventiva.
Enseguida, los guardianes
del orden se trasladaron al lugar,
donde los denunciantes mencionaron que en la carretera a Jalipa
caminaba el responsable con una
carretilla en la que transportaba
acero.
Posteriormente, proporcionaron sus generales y formaron
un dispositivo, siendo detenido
en un negocio de compra y venta
de chatarra.
El individuo fue asegurado
y en la carretilla encontraron
una alcantarilla, sin acreditar su
propiedad.
Finalmente, lo trasladaron al
Ministerio Público, para iniciar
las averiguaciones previas.

previas.
Finalmente, el médico legista ordenó el levantamiento
del cuerpo para trasladarlo al
Servicio Médico Forense para
realizar la necropsia de ley y
dictaminar las causas de su
muerte.

Héctor Javier MORÁN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

INFRACCIÓN

Agentes de la Delegación del Transporte multaron a conductores de camiones urbanos que no respetaron el
reglamento vial.

Rechazan en Las Brisas
más cantinas o botaneros
Krystel NOYOLA

Colonos de Las Brisas han manifestado su inconformidad ante
los establecimientos conocidos
como cantinas y botaneros, que
afectan la imagen y la tranquilidad de esta delegación.
Esto lo dio a conocer el
representante de la misma,
Alejandro Pérez, quien destacó
que se le ha tratado de dar un
imagen positiva.

“Hemos insistido en retomar el auge turístico en Las
Brisas, procurando que los
lugares que se instalen sean de
calidad”, comentó.
Señaló que se pretende hacer una zona familiar y segura,
donde las cantinas o botaneros
representan la generación de
disturbios y molestias para
los habitantes de las colonias
cercanas.
Recordó que durante años

padecieron esa problemática
que ocasionaban lugares como
el denominado Tiburón Blanco,
en la entrada a Las Brisas, por
lo que pidieron a los dueños del
mismo su reubicación.
“Ahora está cerrado, pues al
parecer quieren darle otro giro
que no afecte a la tranquilidad
de esta delegación”, aseveró.
En ese sentido, el delegado
informó que recientemente se
instaló una cantina, por lo que

los colonos piden que no se
permitan estos negocios porque
perjudican la imagen turística y
afectan la tranquilidad.
Por último, agregó que verificarán si esta cantina cuenta
con los permisos correspondientes, ya que antes era un
restaurante y cambió drásticamente su giro, lo que ocasionará
problemas entre las personas
que viven cerca de estos negocios.

Agentes preventivos detuvieron a
un sujeto que destrozó las pertenencias del domicilio particular
de su pareja, siendo trasladado al
Complejo de Seguridad Pública,
donde quedó a disposición del
Ministerio Público del Fuero
Común.
Se desconocen los motivos
de la agresión, pero será la titular de la Mesa 3 de Violencia
Intrafamiliar la que deslinde
responsabilidades.
Se trata de Ángel Rafael
García Tapia, de 29 años, con
domicilio en Marymar, en Salagua, quien está en prisión por
lesiones y amenazas, en agravio
de su cónyuge.
Los hechos se registraron el
lunes, cuando los uniformados
recorrían el fraccionamiento y
fueron interceptados por una
mujer, informando sobre los
destrozos ocasionados en su
domicilio.
Enseguida, proporcionó las
características del agresor que
fue detenido.
Por último, le aplicaron una
revisión física y lo remitieron
ante el juez en turno, quedando a
disposición del fuero común.
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GENES
Un estudio realizado por James
Fowler, de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos,
concluyó que los genes del sentido
del olfato fueron más similares entre
amigos que entre extraños.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Autoridades federales dejan
plantados a comunitarios
Autodefensas de Coahuayana rechazaron imposición de director de Seguridad Pública
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

AQUILA, Mich.- En el auditorio de la comunidad de Santa
María de Ostula, decenas de
comunitarios se quedaron esperando a las autoridades federales
que habrían de entregarles uniformes y armas para designarlos
policías rurales.
El evento estaba programado
a las 12 horas de ayer y estarían
presentes Imilse Arrue Hernández, directora general adjunta
de Análisis de Información de la
Secretaría de Gobernación, y el
secretario general de Gobierno,
Jaime Darío Oseguera.

Al respecto, el dirigente Semeí Verdía Zepeda lamentó que
la autoridad federal “nos siga
dando atole con el dedo”, y advirtió que tomarán medidas más
drásticas de no ser atendidos.
Informó a los reunidos que
mañana tendría una reunión
con el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral
de Michoacán, Alfredo Castillo
Cervantes, y por unanimidad le
manifestaron que no fuera.
En cambio, se acordó que los
alcaldes de Chinicuila, Aquila,
Coalcomán y Coahuayana, así
como los líderes comunitarios de
esos municipios, le solicitarán al

funcionario que sea él quien venga a Coahuayana para instalar la
Policía Rural.
El diputado por el XXI distrito, Leonardo Guzmán, dijo
por separado que su presencia
se debió a que tuvo un encuentro
con representantes del comisionado Alfredo Castillo, quienes le
dijeron que Imilse Arrue haría
el reclutamiento para la Policía
Rural.
“Me comprometí a acompañarla, quedamos de vernos en
La Placita de Morelos y de ahí
venirnos juntos, pero recibí unos
mensajes por celular, donde me
comunicó que no podría venir

porque tenía enfermo a su papá”,
subrayó.
Por la tarde, en Coahuayana,
el subsecretario de Seguridad
Pública, Adolfo Eloy Peralta
Mora, llegó en un helicóptero
para presentar a quien sería del
director de Seguridad Pública,
Sergio Alberto Leger, lo que no
aceptaron los comunitarios.
El argumento fue que con
el comisionado Alfredo Castillo
existe el acuerdo de que ese
cargo lo ocupará un ciudadano
de este municipio, electo por el
pueblo, por lo que los comunitarios enviarán una propuesta
por escrito.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

INAUGURACIÓN. Autoridades federales, estatales y municipales
inauguraron una planta procesadora de frutas tropicales, con la que
se generarán 35 empleos directos.

Inauguran planta procesadora
de frutas tropicales en Tecomán
El proyecto requirió una inversión cercana
a los 4 millones de pesos, informó el
delegado estatal de la Sagarpa, Carlos
Salazar Preciado
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ/
Jorge Alberto RUIZ CHÁVEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

PLANTADOS. Comunitarios de municipios michoacanos limítrofes con Colima se quedaron a la espera de autoridades federales para
una reunión en Aquila, en la que los uniformarían para integrar oficialmente la Policía Rural de esa zona.

TECOMÁN, Col.- Autoridades
federales, estatales y municipales inauguraron la planta
procesadora de frutas tropicales
Colimotes productivos, misma
que se ubica en la calle Javier
Mina de la colonia Centro.
El presidente de Tecomán,
Héctor Raúl Vázquez Montes,
dijo que dicha empresa será
para el beneficio del campo
tecomense, de Colima y México
y agradeció la confianza de los
empresarios para invertir en el
municipio.
Mencionó que con la apertura de esta planta industrial,
procesadora y empacadora de
frutas frescas, Tecomán recibe a
una empresa que ha tenido la visión de aprovechar las bondades
de esta tierra en la producción
de frutas.
Refirió que a través de una
línea de proceso les dará un valor
agregado para poder comercializar dentro y fuera del país productos como el mango, papaya,
plátano, entre otros, generando

empleo para 23 tecomenses y 35
empleos indirectos.
Por su parte, Fidel Alejandro
Torres Velázquez, el representante legal de Colimotes productivos, agradeció a los tres niveles
de gobierno por cristalizar este
proyecto, mismo que permitirá
incursionar en nuevos mercados
tanto nacionales como extranjeros.
Por su parte, el delegado de la
Sagarpa, Carlos Salazar Preciado, informó que en el proyecto
se invirtieron cerca de 4 millones
de pesos.
Explicó que a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(Firco), se apoyó la modernización y acondicionamiento de esta
planta industrial que, mediante
procesos sencillos, permitirá dar
valor agregado a productos como
mango, coco y papaya.
Salazar Preciado detalló que
para este proyecto, el Gobierno
Federal aportó un millón 310
mil 228 pesos, los productores
un millón 211 mil 324 pesos,
mientras que el resto se obtuvo
mediante un financiamiento
bancario.

Distribuye Partido Verde Se inicia rehabilitación
libros de ecología a niños de ruinas de Caxitlán
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Alberto MARTÍNEZ FLORES

TECOMÁN, Col.- Dentro del
programa de reeducación en
cultura ambiental, miembros
del Partido Verde Ecologista
de México distribuyeron 3 mil
libros a niños de 4 a 8 años de
edad.
Lo anterior lo informó el
diputado local, Mariano Trillo
Quiroz en rueda de prensa,

quien mencionó que los distribuyeron en las calles.
El Diputado calificó esta
acción como completa y entretenida, la cual, dijo, “entregarán en
todos los municipios, principalmente en Armería y Tecomán,
donde más necesitan el apoyo.
“El problema de la basura en
este último municipio lleva una
década sin resolverse, reconocemos el esfuerzo del Estado y las

nueve demarcaciones, pero continúa tirándose basura, al igual
que las aguas negras”, indicó.
Ante esto, se debe exigir a
las autoridades que solucionen
estos problemas medioambientales.
“Tenemos que trabajar con
las nuevas generaciones de niños
en la cultura ambiental, por lo
que pedimos a los papás que los
orienten”, aseveró.

Añadió que el Comité Ejecutivo Nacional tiene la intención
de entregar estos libros para
concienciar en el cuidado del
medio ambiente.
Por último, refirió que aunque la entrega fue de manera
individual en los domicilios
particulares, aseguró que la
posibilidad de otorgarles a profesores a un determinado grupo
se puede contemplar.

Sancionarán a empresas que
viertan desechos al drenaje

TECOMÁN, Col.- Debido a
la sesión solemne que llevará a
cabo el Congreso del Estado, del
491 Aniversario de la Fundación
de la Villa de Colima en el Mesón
de Caxitlán, se inició la rehabilitación de este lugar.
Así lo dio a conocer el oficial
mayor de la comuna, Santiago
Chávez Chávez, quien dijo que
por instrucciones del Presidente
Municipal, personal de Servicios
Públicos comenzó la limpieza de
la maleza, así como la rehabilitación de estas ruinas
Indicó que por ello se busca
trabajar de forma eficiente en
coordinación con el director de
Servicios Públicos, Roberto Alcocer Naranjo, así como también

del regidor Mario Alberto Vargas
Enrigue, del director operativo
Héctor Aguirre y trabajadores
supernumerarios.
Dichos trabajos consisten
en la limpieza del camino a las
ruinas, el retiro de la maleza,
la poda de árboles, verificar
el montaje donde van a estar
sesionando los diputados, así
como embellecer el lugar para
ese esperado evento.
Chávez Chávez recordó que
el 25 de julio de 1523 fue fundado
el primer asentamiento hispano
y el octavo en territorio de la
Nueva España.
“Y es aquí donde se fundó la
primitiva Villa de Colima y el primer Ayuntamiento del Occidente
por el conquistador Gonzalo de
Sandoval”, finalizó.

Evitarlo es responsabilidad principalmente del Ayuntamiento de Tecomán, señala el
delegado de Semarnat, Ernesto Pasarín
Alberto MARTÍNEZ FLORES

TECOMÁN, Col.- El delegado
de Semarnat, Ernesto Pasarín
Tapia, advirtió que sancionarán
a las empresas que viertan sus
desechos al drenaje y saturen la
planta de tratamiento.
Confirmó que algunas siguen
haciéndolo, pese a que la PTAR
está por arriba de su límite.
Dijo que la responsabilidad
de evitarlo, en primera instancia
es del Ayuntamiento de Tecomán, por lo que invitó al alcalde

Héctor Vázquez a que se trabaje
en conjunto para solucionarlo.
El Delegado agregó que entre hoy y mañana, autoridades
federales harán un recorrido y
medición de la contaminación
que las empresas de Tecomán
están provocando.
Dejó en claro que las dependencias federales sancionarán y
enviarán los oficios correspondientes a la Profepa para que se
tomen las medidas correspondientes.
“He escuchado que desafor-

tunadamente ha habido desvío
de recursos que manda el gobierno federal y automáticamente
hacen una planta de tratamiento
más chica, cuando se requiere
más amplia, no se vale”, acusó.
Se mostró molesto con la
situación; “me considero parte
de los tecomenses porque aquí
viví mi niñez y me da coraje
que se está haciendo mal uso
del dinero, y el Ayuntamiento
debe tomar cartas en el asunto”,
insistió.
Pasarín Tapia advirtió que

trabajará de manera coordinada
con el delegado de Profepa, Ciro
Hurtado, para supervisar la cantidad que están derramando las
agroindustrias.
“Si están haciendo mal uso y
no cooperan, se les va a sancionar y no trabajarán hasta que se
solucione el problema, ya que es
un daño ecológico y de salud”,
externó.
Por último, dio a conocer
que estas acciones también se
implementarán en Manzanillo
y Armería.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

PREPARATIVOS. Personal del Ayuntamiento de Tecomán inició
la limpieza del Mesón de Caxitlán donde, en breve, el Congreso del
Estado realizará una Sesión Solemne para conmemorar el 491 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima.
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Víctimas del Doctor Cerebro
celebra 25 años de carrera
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Las Víctimas
del Doctor Cerebro se sienten
dichosos de cumplir 25 años de
trayectoria.
“No hay ningún secreto, somos nosotros mismos. Estamos
en un momento en que tenemos
la fortuna de realizar los proyectos artísticos que se nos ocurran
sin tener que pedir permiso.
“Es una bendición ser independiente por eso aunque la
amargura está en que debemos
generar la infraestructura para
hacerlo.
“Hemos pasado por muchas
cosas amargas, pero se convierten en experiencias y hacen que
el viaje sea más educativo para
buscar nuevas metas. A muchas

bandas se les olvida eso y una
vez que tienen una compañía no
saben qué hacer porque lo único
que saben es chuparte la sangre”,
afirmaron sus integrantes en
conferencia de prensa.
Para la celebración se presentarán este 1 de agosto en las
instalaciones del teatro Fru Fru
con un show de iluminación y
pantallas en 3D en una nueva
propuesta que no han experimentado con anterioridad.
El concierto será dividido en
dos partes con un intermedio; la
primera enfocada en la presentación de su último disco, Sobrenatural, y la segunda repasando
la historia de la banda mientras
que en el lobby también ocurrirán actividades con la invitación
a artistas de distintas disciplinas

como cantantes de ópera, equilibristas para combinarse con
el cabaret, la santería, la magia
y el arte.
“Nosotros creemos que sí
existe un fenómeno sobrenatural
y esto casi va a ser entrar a una
casa de sustos.
“La gente está acostumbrada a los mismos lugares ya que
asisten sabiendo qué va a ver y
escuchar así que la independencia se ha perdido.
“Para nosotros es muy valioso dar un espectáculo diferente y
rescatar los espacios; lo estamos
haciendo para no cobrar mucho
en los boletos porque tenemos
la idea de regresarle algo al
público para hacerlo más accesible y recuperar sólo lo de la
producción”.

A Jolie la persigue
su pasado de drogas
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Angelina Jolie vivió una “pesadilla” luego de la difusión de
imágenes y video de su pasado
de drogas.
Hace unos días la revista
National Enquirer publicó la
versión del supuesto dealer de
la actriz en los años 90.
El sujeto contó una historia
según la cual en alguna ocasión
llevó drogas a Jolie y la grabó
en video. Las imágenes causaron gran revuelo.
Ahora, de acuerdo con independent.ie, se sabe que a Jolie
no le agrada que se siga removiendo en su pasado “oscuro”.
Si bien ella nunca ha negado su consumo de sustancias, y
de hecho, se siente afortunada
de haber sobrevivido, también
considera que esa etapa ocurrió
hace mucho tiempo y teme que
ahora sus hijos puedan estar

expuestos a esa información.
Incluso, la actriz de 39 años
está pensando en tomar acciones contra la publicación.
“Angie vivió una vida salvaje antes de conocer a Brad
Pitt. Está de acuerdo con eso y
también él, pero eso fue hace
mucho.
“Ha hecho mucho en su vida
desde entonces y cosas de más
importancia. Traer su pasado
de regreso para atormentarla
es una pesadilla.
“No está avergonzada de su
pasado y no creo que lamente
esa etapa oscura en su vida
porque le ayudó a ser lo que
es hoy.
“Pero Angie odiaría que
sus hijos que ahora están en la
edad de que están en internet
casi a diario, en unos cuantos
clics puedan ver el video y sus
amigos les pregunten sobre
eso”, detalló una fuente cercana a la actriz.

MÚSICA. Víctimas del Doctor Cerebro.

Britney Spears se
casará por tercera vez
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Parece
ser que Britney Spears volverá a
experimentar el matrimonio por
tercera vez, pues The National
Enquirer asegura que la cantante se casará con su novio David
Lucano el 27 de noviembre.
De acuerdo con el diario
estadounidense, la pareja se

jurará amor eterno en el día de
acción de gracias, además de
que Britney ya visitó la iglesia de
Santa Elena, cercana al poblado
de Kentwood, Louisiana.
Según lo publicado por Enquirer hay un contrato prenupcial, y ahí se estipula que David
Lucado recibirá 800 mil dólares
por cada año que dure casado
con Britney.

Hasta el momento la pareja
no ha confirmado ni desmentido
la noticia, pero de ser verdad
esta sería la tercera boda para
Britney Spears.
Recordemos que tuvo un
efímero matrimonio con Jason
Allen Alexander en el 2004
y después estuvo casada con
Kevin Federline del 2004 al
2007.
Por otra parte, la Princesa
del pop tuvo mucho éxito con
sus últimas presentaciones en
Las Vegas, y está a punto de
reanudar los conciertos en la
Ciudad del pecado.

eBay y Sotheby’s se unen para organizar subastas online
EL UNIVERSAL

IMAGEN. Angelina Jolie no
niega su pasado oscuro, pero
ahora que sus hijos han crecido,
preferiría que la prensa dejara de
revivirlo y se quedara atrás.

NUEVA YORK, E.U.Sotheby’s y eBay anunciaron una
sociedad que facilitará la compra
de antigüedades, coleccionables
y obras de arte en internet.
La casa internacional de
subastas y el mercado online
planean emitir subastas en directo desde la sede de Sotheby’s
en Nueva York que incluirán
subastas en tiempo real desde
cualquier parte del mundo.
Las subastas desde otras
sedes podrían sumarse más
adelante.

El acuerdo anunciado el lunes conectará Sotheby’s, con su
extenso inventario de arte, antigüedades, libros, joyas, relojes y
muebles, con los 145 millones de
compradores activos de eBay en
todo el mundo.
La sociedad se crea mientras
el valor de las ventas individuales ha aumentado a niveles
récord. El tríptico Three studies
of Lucian Freud de Francis Bacon se vendió por 142.4 millones
de dólares el pasado noviembre
en Nueva York, el precio más
alto jamás pagado por un único
artículo en una puja.

Las ventas totales en el mercado mundial de arte y antigüedades subieron un ocho por
ciento hasta 65 mil 900 millones
de dólares el año pasado, su
mayor nivel desde 2007, con los
compradores asiáticos jugando
un papel cada vez más importante, según el informe anual de
la Fundación Europea de Bellas
Artes.
Las ventas en línea podrían
crecer a una tasa de al menos el
25 por ciento anual después de
representar en torno al cinco por
ciento en las ventas de 2013, dijo
la fundación.
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Cristian Castro reconoce a la
hija que tuvo con Paola Erazo
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.Un fotógrafo captó al cantante Cristian Castro en
Bogotá, Colombia, donde
nació su hija paseando a la
bebé en una carriola.

Cuando se supo que
su ex, Paola Erazo, estaba
embarazada, Castro dijo
que sólo un examen de
ADN confirmaría si era o
no el padre de la criatura.
También dijo que de
confirmarse se haría cargo

de ella, le daría su apellido
y la cuidaría como un buen
padre.
De acuerdo con HuffPost, una fuente aseguró que Cristian estuvo al
pendiente del embarazo de
Erazo en todo momento.
“Él estaba muy pendiente, la acompañó a
varios estudios y estuvo en
Colombia el día del parto.
Fue el primero en verla y
le dio su apellido después
de hacerse una prueba
de ADN”, dijo la fuente,
y añadió que el cantante
tiene comunicación con
su ex respecto a la recién
nacida, Rafaela.

El informante dijo que
debido a la buena relación
entre Paola y Verónica
Castro, la madre del Gallito feliz está muy contenta con la llegada de esta
nueva nieta, pues no tiene
problemas para verla.
Pasa lo contrario con
sus nietos Simone Candy y Mikhail Zaratustra,
productos del matrimonio
de Cristian con Valeria Liberman, pues con ellos no
tiene mucho contacto.
Por otra parte, Cristian fue a ver a su padre
Manuel Loco Valdés en la
premier de la obra Aeroplanos.

FIGURA. Mariah Carey posó hace poco para la revista
Wonderland, y las fotos sin editar fueron publicadas, haciendo evidente la manipulación digital que le aplicaron.

Exponen a Mariah
Carey sin Photoshop
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.El cuerpo de la cantante
Mariah Carey quedó al
descubierto luego de ser
difundidas unas fotografías
sin Photoshop.
De acuerdo al portal
E!Online, el sitio Jezebel
dio a conocer las imágenes
que pertenecen a una sesión
de fotos que Carey realizó para el fotógrafo Terry
Richardson, de la revista
Wonderland.

En las instantáneas se
observa cómo se le editó a
la cantante la cintura, las
piernas, los senos, el cuello,
el mentón y el abdomen.
Prácticamente cada parte de su cuerpo fue modificada. En la actualidad las
revistas se están animando
cada vez más a recurrir a
mujeres que se encuentran
dentro de los estándares
de belleza reales, ya que
muchas famosas se niegan a
que sus fotos sean editadas
digitalmente.

Mujer gasta 30 mil dólares para
parecerse a Kim Kardashian
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.Una mujer británica de
24 años gastó 30 mil dólares en cirugías plásticas,
maquillaje y accesorios
para parecerse a Kim
Kardashian.
Claire Leeson expuso
su caso en el programa
This morning, de la cadena londinense ITV.
Allí contó que tiene
problemas de autoestima
debido a que en su adolescencia sufrió bullying
en el colegio.
La joven contó que
en ese periodo “me decía
todo el día que era la persona más fea del mundo y

debía morir”.
Luego comenzó a trabajar y decidió invertir en
su apariencia. Lo primero
que hizo fue blanquearse
los dientes, pero luego
optó por mecanismos más
extremos que le permitieran parecerse a la celebridad estadounidense.
Se sometió a una cirugía de implantes mamarios, compró prótesis de
silicona para su trasero y
gastó miles de dólares en
peluquería, maquillaje,
uñas, ropa y zapatos.
Pese a todos los tratamientos a los que se
ha sometido, aún no está
conforme con su imagen.

Jacqueline
Bracamontes ya
piensa en volver
a ser madre
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Jacqueline Bracamontes, quien
dio a luz la semana pasada
a su segunda hija, aseguró
que tanto ella como su pareja, están listos para otro
embarazo.
La conductora y el piloto Martín Fuentes, compartieron una fotografía
en la aparecen todavía en
el hospital, con el siguiente
comentario:
“Ya estamos listos para
el 3er bebé... Aquí ejercitando a mi @jackybrv
#Superwoman”, escribió
el corredor de autos en
Twitter.
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Maite Perroni será
reconocida por su
papel en La Gata
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Maite Perroni,
gracias al papel que interpreta
en el melodrama La gata, será
coronada como reina de los pepenadores de la Ciudad de México.
Esto fue dado a conocer,
después de que el gremio la eligió
como su representante para este
año por dignificar la labor de
los trabajadores que integran el
sistema de recolección.
De acuerdo con People, la
actriz y cantante será coronada el
próximo 6 de agosto, aunque aún
no se ha determinado en dónde
se llevará a cabo la gala.
“Me alegra porque todo esto
es consecuencia de mi personaje
y del trabajo que hemos hecho
estos meses”, aseguró Maite.
Además, afirmó que es un honor que gente tan trabajadora y
digna la haya elegido a ella como
su representante.

PAPEL. Por dignificar el trabajo de las personas que se dedican a
la recolección de basura, Maite Perroni será nombrada Reina de los
pepenadores de la Ciudad de México.

Los famosos que se vengaron de sus ex parejas
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Existen
varios personajes del espectáculo que dan mucho de qué
hablar cuando inician un nuevo
romance.
Pero en ocasiones destaca más cuando esa relación
termina; pero si la ruptura es
por infidelidad o por un pleito,
el escándalo se hace todavía
mayor.
Las siguientes celebridades
se convirtieron en noticia al descubrirse que se vengaron de sus
ex novios de alguna manera.
Aunque la mayoría de las
venganzas no son tan graves
como para que intervenga la
justicia, demuestran que una de
las partes quedó muy dolida o tal
vez busca una manera de llamar
la atención.
A continuación algunas venganzas de los ex novios y ex
novias famosos.

KATE MOSS
Kate Moss le quemó a su ex
novio, Pete Doherty, un osito de
peluche, el cual conservaba desde su infancia como si fuera un
tesoro para causarle algún tipo
de “daño emocional”.
Más tarde Doherty dijo, “Me
arrepiento profundamente de no
haber vigilado a Pandy, que fue
mi primer osito de peluche. Mi
hermana me lo dio como un gran
gesto de amor y fraternidad.
“Yo lo conservé toda la vida,
pero él terminó siendo quemado
por Kate, junto con otras muchas
cosas cuando rompimos. No había
necesidad de hacer eso a menos
que quisiera causarme tanto daño
emocional como pudiera”.
TAYLOR SWIFT
Y DEMI LOVATO
Las dos cantantes fueron
novias de Joe Jonas. Él terminó

a Taylor por Camille Belle para
luego irse con su mejor amiga,
Demi Lovato; y después terminó
a Lovato para andar con Ashley
Greene.
Se dice que la canción Skyscraper, de Demi Lovato, tiene
cosas de despecho dedicadas
a Joe; por otra parte, Taylor
Swift le canta en Forever and
always.
KIM KARDASHIAN
Kris Humphries fue pareja de
Kim antes que Kanye West, en
una de las audiencias del divorcio Kardashian no desaprovechó
la oportunidad para decir: “Kris
es la primera persona con la que
he tenido que terminar una relación. Jugó con mis emociones”.
Y agregó: “Le dijo a nuestros
productores que me destruiría a
mí y a mi carrera si el show no
se editaba correctamente. Es un
cáncer”.

Thor se convierte en mujer, anuncia Marvel
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La
compañía Marvel sorprendió
al anunciar que el personaje de
Thor se transformará en mujer
para próximas publicaciones
del cómic.
En su página de internet, la
empresa anuncia que el próximo
octubre evolucionará nuevamente con el cambio de los “tres
grandes”: Capitán América, Iron
Man y Thor.
Será ahora una mujer la que
utilice el legendario martillo
Mjölnir. El personaje “continúa
la orgullosa tradición de Marvel
de personajes femeninos fuertes
como Storm, Captain Marvel y
Black Widow”.
También se indica que el
personaje no será un sustituto femenino temporal. “Ella es ahora
la única Thor y lo vale”.
“Está no es Lady Thor, ni
Thorita. Es Thor del universo
Marvel”, declaró Jason Aaron,
escritor de la serie que será ilustrada por Russell Dauterman.
Basado en la tradición nórdica, el personaje fue creado en
1962 por Stan Lee, Larry Lieber
y Jack Kirby.

Hallan colmillo de mamut
en ofrenda prehispánica
EL UNIVERSAL

TRANSFORMACIÓN. Marvel sorprendió al anunciar ayer que
el personaje de Thor se transformará en mujer para próximas
publicaciones del cómic.

MÉXICO, D.F.- Investigadoras
del INAH descubrieron colmillo
de mamut de 3 metros de largo,
cuya antigüedad sería de 10
mil años antes de nuestra era,
usada en ofrenda prehispánica,
presuntamente para consagrar el
inicio de una construcción.
Este hallazgo en el Cerro de
los Magueyes, en el municipio de
Metepec, Estado de México, fue
durante labores de salvamento
arqueológico en un socavón en
el lado poniente, destaca un
comunicado del INAH.
Investigadoras del Centro
INAH-Estado de México, hallaron esta defensa colocada en un
estrato del tepetate, cubierta con
fragmentos de cerámica y restos
de cenizas, carbón y algunas
semillas carbonizadas.
Se deduce era una ofrenda que antiguos habitantes de

influencia olmeca depositaron
durante el periodo Preclásico
Medio (1000-400 a.C.), antes
de construir.
“Encima de esta ofrenda, los
pobladores desplantaron sus pisos
y muros para edificar. En el Valle
de Toluca se han hallado restos de
mamut, incluso en el municipio
de Metepec, pero no se habían
descubierto en una ofrenda como
ésta, es la primera en su tipo en
la región”, destacó la arqueóloga
María del Carmen Carbajal Correa, responsable del rescate.
La arqueóloga Paz Granados
Reyes, quien también participó en
las tareas de salvamento, dijo que la
ofrenda descubierta es muy importante por tratarse de un tributo muy
temprano para ser de índole constructiva, ya que se está hablando del
periodo Preclásico Medio.
Lo relevante del hallazgo es
que los antiguos habitantes extrajeron la defensa (colmillo del

mamut) de la parte baja del valle
para depositarla como ofrenda,
pues se sabe que el hábitat de
los mamuts no correspondía a
las partes altas, opinaron las
investigadoras del Centro INAHEstado de México.
“Con casi 3 metros de largo,
la pieza ósea fue llevada al cerro
desde la zona lacustre. La apropiación de este elemento debió
de haber sido pensada por ritualidad, puesto que le otorgaron un
valor simbólico de la naturaleza
y lo utilizaron en la ofrenda”,
explicó la arqueóloga María del
Carmen Carbajal.
Otro hallazgo registrado en
ese sitio pero en la parte Este, corresponde a vestigios de muros
que también datan del periodo
Preclásico Medio.
“Es significativo porque estos
elementos corresponderían a la
primera arquitectura del Preclásico
encontrada en el Valle de Toluca”.

Bugs Bunny, Correcaminos y el Pato
Lucas protagonizan expo en NY
EL UNIVERSAL

CARICATURAS. La exposición ¿Qué hay de nuevo, viejo? da un
paseo al visitante por la obra de Chuck Jones, en el Museo de la
Imagen en Movimiento.

NUEVA YORK, E.U.- Robin
Williams lo definió como el
Picasso de la animación y la
popularidad de sus creaciones,
entre ellas Bugs Bunny, el Correcaminos y el Pato Lucas,
justifican que la obra de Chuck
Jones entre en el Museo de la
Imagen en Movimiento en la
exposición más divertida del año
en Nueva York.
Cuando Chuck Jones murió
en 2002 no dijo, como su personaje más célebre, aquello de
“Esto es todo amigos”.
Dejó para la eternidad un legado, un sentido del humor y una
manera de trabajar que quedan
desglosados en esta exposición
que se podrá ver en el museo de
Queen entre el 19 de julio y el 19
de enero de 2015.
What’s up, doc? o, como se
decía en la versión en español,
“¿Qué hay de nuevo, viejo?” es
el título de la muestra, que ofrece algunos de los trabajos más
famosos de Jones, radiografía

el proceso creativo de todo su
equipo y analiza la relevancia intelectual que se escondía detrás
de su abordaje lúdico al arte de
la animación.
En esta exposición han colaborado entidades tan prestigiosas como la Academia de
Hollywood, que le dio un Óscar
honorífico en 1996, la Smithsonian Institution, de Washington,
y el Centro de Creatividad Chuck
Jones, y en la presentación de
ayer estuvo, además, la hija y
socia del artista, Linda Jones.
Ella apuntó que esta muestra quiere ser “inspiración para
que cada uno explore su propia
creatividad, no para que siga los
pasos de mi padre”.
Esos pasos tuvieron membranas en 1937, cuando nació
el Pato Lucas, o un año más
tarde, fueron saltos de conejo,
pues alumbró a Bugs Bunny,
dentón y socarrón comiendo
siempre zanahorias hasta en los
momentos más críticos y que
llegó a ser utilizado para recabar apoyos durante la Segunda

Guerra Mundial.
En 1949 alumbró por primera vez al Coyote y el Correcaminos, el arte del gag llevado
al extremo.
Y así, la fábrica de personajes
de la Warner Bros. fue sumando
nuevos miembros hasta crear
toda una familia.
“Como Charles Chaplin,
Buster Keaton y Harold Lloyd
hicieron antes que nosotros,
hacemos películas sin querer
saber la composición humana
de nuestro público.
“Como nuestros distinguidos
predecesores, hacemos películas
para nosotros, creyendo que con
la misma inocencia infantil con
la que nos reímos nosotros quizá
otros nos seguirán”, decía Chuck
Jones.
Su hija recordó cómo para él
“el trabajo de animación era un
90 por ciento empeño y un 10
por ciento amor, pero siempre
decía que era el amor lo único
que tenía que verse al final”.
Y la exposición muestra algunos de sus trabajos más célebres

pero también otros quizá menos
conocidos o con alto contenido
intelectual.
Entre ellos, por ejemplo,
la que es considerada su obra
magna, cuando en 1957 se tomó
un año entero para convertir a
Bugs Bunny en prima donna
de su peculiar adaptación de los
anillos de Richard Wagner titulada What’s opera, doc?, pero
también la crisis existencial de
la línea que desarrolló con un
sentido poético en The dot and
the line, presentada mediante
un vídeo por John Lasseter, el
gurú de la animación digital de
Pixar.
Fue capaz de hacer metaanimación en Duck amuck, donde
Bugs Bunny dibujaba al Pato
Lucas y jugaba a ir modificándolo como buen dibujante, y fuera
de la factoría de los Looney Toones de la Warner, también hizo
equipo con el Dr. Seuss y adaptó
sus cuentos Horton y El Grinch o
creó el corto animado con el que
empezaba Mrs. Doubtfire ya a
finales del Siglo XX.
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BIENVENIDA
Luego de que ayer una revista anunció que Lucero decidió terminar su relación con Televisa,
ahora la cadena Telemundo dio la bienvenida.
A través de su Twitter, la televisora anunció el
ingreso de la actriz y cantante a sus filas.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León

Revelan detalles del acoso
sufrido por Sandra Bullock
EL UNIVERSAL

CONTROVERSIA. De acuerdo
con Manuel Rosa, “la información proporcionada por Colón,
de que el barco se hundió, es
un engaño en su papel de espía
portugués contra España”.

Sigue polémica
por supuesta
Santa María
EL UNIVERSAL

CHARLOTTE, E.U.- La teoría
del historiador luso-americano
Manuel Rosa de que la Santa María
del navegante Cristóbal Colón no se
hundió sino que fue quemada por
los indígenas será analizada por la
Unesco y las autoridades de Haití.
“Ambas entidades están analizando la información que prueba
que la Santa María fue renombrada
Natividad y fue dejada en la playa
Caracol.
“La información falsa proporcionada por el navegante, de que
el barco se hundió, es un engaño
en su papel de espía portugués
contra España que han creído los
historiadores”, explicó Rosa.
El luso-americano ha publicado varios libros de investigación
sobre la vida de Colón, enfatizó que
las pruebas que entregó a la Unesco
y a Haití son el resultado de 23 años
de investigación recopilados en
su libro Colón, la historia nunca
contada, publicado en 2009.
Ulrike Guerin, secretaria de
protección del patrimonio cultural
marino de la Unesco, confirmó que
la organización incluirá la teoría de
Rosa en las investigaciones sobre
la nave más grande de las tres que
Colón llevó en el viaje del descubrimiento de América.
Según Rosa, la Santa María,
que habían renombrado Fuerte
Natividad, fue traspasada el 2 de
enero de 1493 por un disparo de
cañón ordenado por el navegante
y estaba varada intencionalmente
en la playa Caracol, donde servía
de vivienda a los hombres desterrados cuando Colón regresó a
España.

LOS ÁNGELES, E.U.- A principio de junio, Sandra Bullock
pasó por uno de los momentos
más terroríficos de su vida, cuando un sujeto, identificado como
Joshua Corbett, ingresó con una
ametralladora a su casa.
En ese momento la actriz,
quien se encontraba sola en su
hogar, escuchó un ruido se encerró en una habitación hasta que
llegó la policía.
Según una copia de la orden
de registro de la propiedad de
Corbett publicada por TMZ, la
policía habría encontrado un
arsenal de armas en la casa de
éste, en el que también había
proyectiles y un rifle de asalto.
Además, la información señala que hubo un tipo de confrontación entre Bullock y el
sujeto, y que todo comenzó a
la 1 de la mañana, cuando la
actriz escuchó un fuerte golpe al

interior de la casa, por lo que se
dirigió a su habitación para encerrarse, cuando vio a Corbett en
el pasillo con ropa oscura.
Inmediatamente la ganadora
del Óscar cerró la puerta con
llave y llamó al 911 para pedir
ayuda. La actriz señaló que no
sabía cuánto tiempo el sujeto
llevaba en su casa, ya que ella se
había duchado y lo vio cuando se
iba a acostar.
Según el medio, cuando la
policía llegó al lugar, el sujeto
comenzó a gritar: “¡Sandy, lo
siento! Por favor no presentes
cargos”.
Al detenerlo, la policía se
dio cuenta que Corbett llevaba
un cuaderno con recortes de
Bullock de revistas y muchas
cartas escritas a mano. Una de
ellas decía: “Siempre pensaré
en ti y en Louis, mi hijo, en ti
como mi esposa por ley, la ley
de Dios. Tú me perteneces y yo
te pertenezco”.

SOSPECHAS. El vestido tan amplio que Shakira lució en la final
del Mundial de Brasil desataron
los rumores de embarazo.

¿Shakira
será mamá?
EL UNIVERSAL

PELIGRO. En junio pasado, la actriz Sandra Bullock vivió momentos
de terror, cuando un hombre obsesionado irrumpió en su casa por
la madrugada.

Llevan Autodefensa
michoacana al cine
EL UNIVERSAL

Geraldine Bazán
le dice sí a Soto
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Geraldine
Bazán le dio el sí a Gabriel Soto,
por lo que están empezando a
planear su boda, pues quieren
casarse antes de que termine
el año.
Después de poco más de 7
años juntos, esta pareja famosa
decidió formalizar por completo
su unión y llegar al altar.
“Es algo que queremos hacer
por nuestras hijas, por nosotros,
por disfrutarlo con la familia.
Pero no es algo que necesitemos
ahorita.
“Lo vamos a hacer, esperemos a finales de año, sobre todo
por los tiempos de trabajo”,
explicó Geraldine.
De acuerdo con People, después de experimentar la paternidad de dos niñas (Elisa y Alexa),
consideran que están en un muy
buen momento para contraer
nupcias.
Aunque reconoce que no le
gustan las bodas por el estrés que
generan, la actriz aseguró que
ellos planean un evento sencillo
y sin complicaciones.
También adelantó que ya
eligieron a los padrinos, aunque
aún tienen que confirmarlos,
pero todo apunta a que uno de
ellos será José René, un primo
de Gabriel Soto.

CALI, Colombia.- El encubridor vestido que lució el domingo Shakira, y los recatados
movimientos que realizó en la
clausura de la Copa Mundial
2014 han desatado los rumores
de que la artista está esperando
su segundo hijo.
Su dominio de la danza del
vientre hace que la intérprete
generalmente tenga al descubierto el abdomen, pero el domingo
estaba cubierto con un vestido
largo rojo y de manga larga.

LOCURA. Al parecer, la cordura que caracteriza a Jennifer Aniston se acaba cuando se trata de Brad
Pitt. Amigos cercanos a la actriz aseguran que Aniston está planeando hacerse varias cirugías para
demostrar que es más hermosa que Angelina Jolie.

Aniston se hará cirugías para
demostrar a Pitt lo que se perdió
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Aunque Jennifer Aniston muestra
mesura en asuntos de vanidad,
tal parece que ahora perdió la
“sensatez”.
Se menciona que la estrella
de Hollywood planea someterse a varias cirugías estéticas
con el objetivo de quedar muy
sexy y mostrar a su ex Brad Pitt
“lo que se perdió”.
Son ya varias revistas del
corazón en Estados Unidos
que están dando cuenta de la
asombrosa decisión de la actriz
de películas de comedia como
¿Quiénes son los Miller? y
Quiero matar a mi jefe.
Según estas publicaciones
la guapa actriz quiso someterse

a esas cirugías estéticas para
estar “perfecta” en la boda de
su amigo George Clooney, pues
sabe que su ex esposo, Brad
Pitt, será uno de los padrinos
del reconocido actor.
Según el diario The National Enquirer, la ex protagonista de la serie Friends quiere
estar más sensual que nunca,
especialmente para mostrarle a
Angelina Jolie (quien a final de
cuentas le quitó a Brad cuando
filmaban Señor y señora Smith), que a pesar de ser mayor
que ella, está mucho más bonita, además de saludable.
“Jen está decidida a hacer
este pequeño cambio de imagen en agosto. Ella es casi 7
años mayor que Angie, pero
quiere sentirse más joven y

más guapa que ella”, dice la
fuente, agregando que las cirugías se las realizará el próximo
agosto.
Cabe recordar que Jolie
bajó de peso por problemas
de salud.
Y para amarrar este nuevo
“cambio de vida” (Aniston
se encuentra comprometida
con el también actor Justin
Theroux) hace unas semanas se dio a conocer que la
luminaria también estaría
recibiendo ayuda profesional
para asimilar ver a Brad junto
a Angelina.
Y es que la tensión es grande, pues también trascendió
que entre las dos actrices hay
un pique por ver quién tendrá
la mejor boda.

MÉXICO, D.F.- La cabeza de
Mario Mandujano tiene precio.
Sólo porque el cineasta mexicano desde hace casi medio año
ha estado retratando la vida de
los Autodefensas en Michoacán,
pero a algunos simplemente no
les gusta.
El material, coproducido por
TV UNAM, apunta a convertirse
en largometraje documental,
para incluso llegar a cines, bajo
el título La ley del monte.
Apenas hace unas semanas,
alguien se metió a su oficina y se
llevó únicamente un disco duro
que pensaron tenía el material
levantado, dejando de lado las
cámaras y demás objetos de
valor presentes.
Su trabajo esencial ha sido
mostrar el lado humano de los
inconformes, centrándose en
Hipólito Mora y el Padre Goyo,
considerados líderes del movimiento.
Pero ambos personajes han
sido antagonizados por El Americano, quien acusó al primero
de haber mandado asesinar a
amigos suyos, por lo cual fue
encarcelado por casi 2 meses,
pero puesto en libertad ante la
falta de pruebas.
“En La Ruana nos identificaron como alguien del lado
de Hipólito, todo el grupo antagónico nos pusieron precio
a nuestras cabezas. Ahora que
Hipólito salió de la cárcel, las
cosas ya se equilibraron”, dice
Mandujano.
“Me ha tocado ver el drama personal, la entrada de
conflictos con otros grupo de
autodefensas, el famoso sitio
de La Ruana. Claro que tienes
miedo, está cabrón, cuando me
ha tocado allá, te preguntas si
realmente quiero estar ahí y
pues, insisto, veo a la gente con
su problemática y digo que sí”,
señala.
El entrevistado ha sido pro-

ductor de filmes como Depositarios y Tres piezas de amor en un
fin de semana, así como director
del documental Dosis personal,
sobre la situación de los adictos
en México a la droga.
Su compañía también está
produciendo La ley del monte,
que ha requerido de constantes
viajes a Michoacán y ver cosas
que los representantes de los
medios de comunicación, no
han podido por los tiempos que
manejan.
Mandujano se queda todo el
día, cuando los reporteros sólo
se quedan unos minutos, ante la
premura de mandar su nota.
“La idea es ponerle rostro
a la gente, ahora es sólo una
imagen conceptual de Tierra
Caliente, de sangre y que te
digan Apatzingán y Afganistán
es lo mismo, porque no hay un
acercamiento con la gente y lo
que pasa.
“Mi intención era encontrar
a las personas que son protagonistas de estas historias, sobre
todo ver por qué dejó la hoz con
la que cortaban el limón, por el
fusil para defender a su familia”,
detalla.
En total lleva más de 100 horas de imágenes, resguardadas
en distintos lugares, para evitar
accidentes de pérdida.
Aunque los autodefensas
son el eje del documental, Mandujano recurrirá a dos hechos
violentos para explicar lo que
ha venido sucediendo en los
últimos meses.
Una, será la matanza de
limoneros donde cayeron 50
cortadores de la fruta, incluidos
ancianos y niños. Y otra cuando
llegaron los templarios con la
consigna de asesinar al pueblo
entero, dice, encontrándose con
resistencia.
“No estuve ahí, pero servirá
para entender todo lo que ha
pasado y que todavía falta mucho por resolver”, puntualiza el
realizador.

DOCUMENTAL. Mario Mandujano ha pasado en Michoacán varios
meses retratando la vida de los Autodefensas, y probablemente su
trabajo será publicado bajo el nombre de La ley del monte.
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FIRMA CONTRATO
Tecate firmó un acuerdo comercial con el FC Barcelona, vigente
hasta julio de 2019. Lo anterior lo confirmaron directivos de ambas
entidades, y especificaron que dicho convenio es únicamente una
alianza a nivel regional. Esto significa que aplicará solamente en la
República Mexicana, por lo que el logotipo de la marca cervecera
no estará presente en la indumentaria culé.
Editor: Francisco Espíritu Gómez / deportes@diariodecolima.com

Selección Mexicana en Los Pinos

Rafael Márquez

Márquez lo admite: Fallamos en el objetivo
Foto Cortesía

Foto Cortesía

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respaldó la continuidad del proyecto del entrenador Miguel Herrera con miras
al Mundial de Rusia 2018
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El capitán de
la Selección Mexicana, Rafael
Márquez, admitió ayer que “no
se puede ocultar que fallamos en
el objetivo que nos planteamos”,
de pasar la ronda de octavos en el
Mundial de Brasil.
Márquez Álvarez encabezó
ayer a un grupo de 11 jugadores,
de 23 que integraron el Tricolor,

en la recepción que les ofreció
ayer el presidente Enrique Peña
Nieto en Los Pinos.
“No se puede ocultar que
fallamos en el objetivo. Sin embargo, donde no fallamos al país
fue en que nos entregamos, nos
brindamos al máximo y en cada
una de nuestras participaciones.
“Peleamos y luchamos de
principio a fin por la victoria”,
declaró.

Comento que “un par de descuidos no nos permitió conseguir
lo que tanto queríamos, ante el
dolor de todo el pueblo y, por
supuesto, el nuestro”.
Dijo que “las expectativas no
eran muchas”, por lo vivido en la
ronda clasificatoria, y pese a ello
llegaron al Mundial, “con la esperanza y el sueño de trascender
y con el objetivo de lograr algo
histórico para México”.

EPN RESPALDA A
HERRERA COMO DT
El presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, agradeció
al cuadro tricolor lo realizado en
Brasil 2014, a pesar de no lograr
el objetivo que se habían puesto,
que era el quinto partido.
“Hoy nos dan gran alegría
por compartir esta mesa con
nosotros. Me da gusto de que me

den la gran oportunidad para
expresarlas gratitud por lo hecho
en Brasil
“Como mexicano y Presidente, estoy orgulloso de ustedes,
porque pusieron el nombre de
México muy en alto, con sus goles; las paradas de Ochoa demostraron la entrega que tienen los
mexicanos, al igual que la calidad
de futbol con la que contamos”.
Y a pesar de que no se ha

asegurado de manera oficial la
continuidad de Miguel Herrera
como técnico nacional por parte
de la Junta de dueños, Peña confirmó la estadía del timonel.
“Confío en que la continuidad
de Miguel Herrera podrá ser satisfactoria al traer más triunfos,
así que felicitó a la Federación
Mexicana de Futbol por la ratificación como técnico nacional de
Miguel Herrera”, finalizó.

Fórmula 1

Gutiérrez no puede
con la frustración
El piloto de Sauber sabe que sus actuaciones deben mejorar lo
que resta de la campaña, así que tomará riesgos
Giovani dos Santos

Milán buscaría a Gio

Foto Cortesía

El cuadro rossonero intentaría la contratación del delantero
mexicano, de cara a la siguiente temporada, por su
versatilidad
EL UNIVERSAL

MILÁN, Italia.- El Milán continúa la búsqueda de refuerzos y
un atacante que se pueda adaptar al sistema 4-3-3 que Filipo
Inzaghi tienen en mente para la
siguiente temporada es una de
las prioridades.
Tras ver demasiadas dificultades para lograr las contrataciones de Juan Manuel Iturbe y
Alessio Cerci, los rossoneros han
sondeado el mercado internacional para encontrar al jugador que
pueda completar la plantilla.
El nombre más reciente que
han lanzado algunos medios
italianos y que se maneja en la

lista de Adriano Galliani es el
del atacante mexicano Giovani
Dos Santos, jugador de gran
importancia para México en el
Mundial de Brasil.
Esta no sería la primera
ocasión en que el conjunto lombardo pone sus ojos en Gio, ya
que cuando era juvenil del Barcelona y era comparado incluso
con Ronaldinho hubo un primer
acercamiento.
Con 11 goles y ocho asistencias en la pasada Liga española
con el Villarreal, el cartel de Dos
Santos en Europa ha crecido de
forma importante.
Gio gusta en Milán, ya que
cumple a la perfección con el per-

fil de atacante que pidió Inzaghi,
por lo que podrían lanzar alguna
oferta en los siguientes días del
mercado europeo, debido a su
versatilidad.
El partir del centro del campo o poderse tirar a un extremo
como mediocampista y su visión
de campo son cualidades que le
hacen un elemento, además de
que también puede ocupar algún
lugar en el centro del ataque y
aportar más variantes al juego.
Por si fuera poco, el precio
del mexicano sería mucho más
económico que el de los otros dos
jugadores antes mencionados, el
cual sería cercano a los 12 millones de euros.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- En las últimas
horas, surgieron versiones de
que el empresario Carlos Slim
estaría interesado en la compra
del equipo colombiano América
de Cali.

MÉXICO, D.F.- El piloto mexicano de Fórmula 1, Esteban
Gutiérrez, aseguró para Central
Deportiva que los resultados
comenzarán a llegar para él y el
equipo Sauber en lo que resta de
la temporada.
“Vamos a tomar riesgos y a
explorar nuevas opciones. Veo

cosas positivas para el futuro.
Tenemos una gran comunicación en el equipo”, aseveró.
El regiomontano indica que
la falta de puntos y los continuos abandonos son por varios
aspectos.
“No ha sido una temporada
nada fácil. No hemos podido
evolucionar, y como piloto me
he visto limitado.

“Ha sido un poco complicado manejar la frustración,
técnicamente estamos un poco
limitados. Este año tenemos
más debilidades que fortalezas”,
admitió el piloto.
Esteban viajará de inmediato
con el equipo suizo para el Gran
Premio de Alemania, que se
pondrá en marcha el viernes, en
el Circuito de Hockenheim.

Esteban Gutiérrez

Foto Cortesía

Colima Sede

Inversión

Interesa
a Slim
América
de Cali

EL UNIVERSAL

Cerca de 45 mdp para los
Juegos Nacionales Condeba
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Carlos Slim
Foto Cortesía

Fuentes diversas del Grupo
Pachuca se habrían dirigido
hacia tierras colombianas para
cerrar la compra del cuadro
cafetalero.
Diarios colombianos como
El Pueblo de Cali o El Tiempo
confirmaron la información

que había publicado el Diario
Marca sobre su intención de
adquirir al club.
La razón principal de la
compra del cuadro de Calí estaría enfocado a la expansión
que quiere realizar el Grupo
Pachuca.

El próximo año, Colima será
sede de los Juegos de la Condeba, para alumnos de primaria y
secundaria, cuyo costo será, por
parte de Gobierno Federal, vía
SEP y Conade, cerca de los 45
millones de pesos.
Así lo dio a conocer a Diario de Colima el subdirector
nacional de Ligas Municipales
y Escolares de la Subdirección
de Cultura Física de la Conade,
Juan Roberto González Becerra,
durante su estancia en Colima,
el pasado fin de semana.

“La justa del Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Educación Física y el Deporte
en la Educación Básica se realizará en junio de 2015.
“Siendo un evento donde
el estado albergará a más de 11
mil estudiantes de primaria y
secundaria”.
Cabe mencionar que el
evento ya había sido anunciado
por el secretario de Educación,
José Guillermo Rangel Lozano,
junto con el titular de la Conade, Jesús Mena, y el Gobierno
del Estado.
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SUBDIRECTOR. Juan Roberto
González Becerra.
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Conade

Anuncian inversión millonaria
para juegos nacionales Condeba
Roberto González Becerra: La inversión de los Juegos Conadems fue de 12.5 millones de pesos
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Cerca de 45 millones de pesos por
parte de Gobierno Federal, vía SEP y
Conade, serán destinados el próximo
año para los Juegos Nacionales de la
Condeba, para alumnos de primaria
y secundaria.
Lo anterior lo dio a conocer a
Diario de Colima el subdirector
nacional de Ligas Municipales y Escolares de la Subdirección de Cultura
Física de la Conade, Juan Roberto
González Becerra.
Al cuestionarlo sobre la inversión
que hubo para los Juegos Deportivos
Nacionales de la Conadems, dijo que
fue de 12.5 millones de pesos, de
los cuales 10.5 fueron a través de la

Conade.
Enfatizó que el Gobierno del Estado y la misma Universidad de Colima
colaboraron con un millón de pesos.
El funcionario federal abundó: “Tengo
entendido que esa cantidad fue suficiente para cubrir la justa nacional”.
Al cuestionarle sobre la calificación que le pondría a este evento nacional, mencionó que fue muy bueno
para Colima, “y de manera directa
para los estudiantes de nivel medio
superior, donde la Universidad de
Colima destacó, junto con el gobierno
estatal”.
Abundó: “El gobernador Mario
Anguiano quedó muy complacido con
la derrama económica que se hizo en
nuestro estado, así como el rector de

la máxima Casa de Estudios, Eduardo
Hernández Nava.
“Además, la movilización de infraestructura hotelera y de los más de
4 mil 500 estudiantes de todo el país
que nos visitaron, fue fructífera”.
DE POLÍTICA
Ya en otro tema, y en esta vorágine
de cambios políticos, preguntamos
a González Becerra si tenía alguna
aspiración para el proceso electoral
de 2015, sobre todo para una diputación local.
Al respecto, el funcionario de
Conade comentó: “Creo que todos
los actores políticos que he visto para
la contienda se ven de muy buena

calidad, y en la cuestión personal mi
respuesta es no”.
Agregó: “Creo que hay tiempos
para eso, y lo tengo muy bien calificado, mi área en la que he estado es
en el deporte, y por lo pronto tengo el
compromiso con Jesús Mena de atender lo que conlleva esa encomienda a
nivel federal.
“Acá seguiré, a menos que haya
una propuesta mejor dentro de ese
rubro; por el momento, los apoyaré
de manera personal, como partidista.
“Y como funcionario seguiré trabajando por el deporte, atendiendo
las necesidades desde la Subdirección de Cultura Física de Conade”,
concluyó.

Atletismo

Viaja Tey Paredes a
Ultramaratón de los Cañones
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

La atleta colimense por adopción,
Tey Paredes, saldrá mañana a participar en el Ultramaratón de los Cañones de Guachochi, en Chihuahua,
donde tendrá acción en esta dura
prueba el sábado 19 de julio.
Tey Paredes contó con el apoyo
del Instituto Colimense del Deporte
(Incode) que dirige David Ballesteros, quien le entregó uniformes y el
traslado para que tomara parte en
esta justa internacional.
La atleta se preparó en el centro
de alto rendimiento del Nevado de
Colima, pues correrá 63 kilómetros
sobre las Barrancas del Cobre (La
Sinforosa), donde el lema que ella
lleva es: “El deporte nos une, dar y
servir a quienes más lo necesitan”.
En este sentido, Tey correrá este
evento con causa, debido a que por
cada kilómetro que recorra en esta
competencia donará una aportación
para la comunidad rarámuri, teniendo como expectativa 6 mil 300 pesos
al terminar la competencia.
Ante esta participación, también
tomará parte en ella la colimense
Minerva Garibay Velazco, quien
tendrá su primera experiencia en los
ultramaratones, acompañada de la

experimentada Tey Paredes.
En esta competencia internacional se tiene la oportunidad de
correr con los rarámuris, mejor
conocidos como tarahumaras, y
que legendariamente han recorrido
estos barrancos a pie.
El recorrido se hace por Barranca de Sinforosa, localizada a 17km
de Guachochi, población serrana
situada al suroeste del estado de
Chihuahua, a 411km de la ciudad de
Chihuahua, capital.
El recorrido se inicia en el centro
de la población de Guachochi, a muy
tempranas horas de la madrugada,
recorriendo caminos de terracería
con poca ondulación, llegando después de 19km al sitio conocido como
la cumbrecita (2,500msnm)
En este punto se desciende por
un sendero estrecho, bajando abruptamente entre grandes rocas, utilizando escaleras (ramas y troncos)
construidas por los rarámuri.
En el fondo de la barranca,
donde las temperaturas pueden
varias desde los 35 a los 40 grados
centígrados, se sigue al Río Verde
(1,000msnm) hasta el Río Guachochi (km 39), donde comienza
el ascenso de salida a través de una
empinada vereda.

EQUIPO

JJ JG JE JP GF GC PTS

Konfronta

13 11 1 1 77 20 34

SUTERM

12 11 0 1 121 26 33

SNTE 6

12 11 0 1 75 28 33

P. Judicial

12 10 1 1 79 23 31

SNTE 39

13 9

0 4 88 29 27

SNTSS

13 6

0 7 47 56 18

Siteldi

12 5

0 7 38 47 15

E. Especial

12 5

0 7 34 76 15

Sind. de Gob.

12 4

2 6 52 41 14

Conurba

12 4

0 8 57 74 12

Magisterio

13 3

2 8 34 93 11

S. de Educación 13 3

1 9 37 59 10

Sntsedesol

12 1

1 10 18 86

Águilas IMSS

13 0

0 13 6 105 0
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JUGADOR

EQUIPO

GOLES

Amador Alejandres

SUTERM

40

Salvador Michel

SUTERM

33

SNTE 6

24

Elizardo Robles

P. Judicial

22

Rogelio García

SNTE 6

18

Aldo Rosales

SNTE 6

16

Guillermo Gómez

SNTE 39

16

Antonio Fuentes

E. Especial

15

Yair Valdés

CASTIGADOS
JUGADOR

EQUIPO

CASTIGO

Alberto Flores

Sind. de Gob.

1

Sergio Puente

Siteldi

1

SNTE 39

1

Claudio Monroy

LIGA DE FUTBOL DE COMALA
TORNEO DE LIGA 2014
EQUIPO

JJ JG JE JP GF GC PTS

COMPETENCIA. La atleta Tey Paredes competirá, el sábado, en el Ultramaratón de los Cañones de Guachochi, en Chihuahua.

R. de Agosto

34 24 3 7 105 53 75

Cuauhtémoc

34 22 5 7 82 40 71

Intersecretarial

Taller Comala

34 22 4 8 118 59 70

Programan jornada de
partidos pendientes

Colacar

34 22 3 9 110 69 69

Tekatos

34 21 2 11 88 75 65

Chelsea

34 19 7 8 89 50 64

Nogueras

34 20 3 11 115 65 63

Yerbabuena

34 19 5 10 81 56 62

Barrio Alto

34 17 7 10 112 77 58

L. Pedregal

34 19 1 14 94 100 58

San José

34 17 2 15 83 67 53

La Becerrera

34 14 8 12 87 90 50

Tigrillos

34 10 5 19 81 108 35

Colomos

34 9

1 24 79 143 28

Jaguares

34 7

6 21 47 85 27

Galácticos

34 8

1 25 54 140 25

Caballerangos 34 5

0 29 32 144 15

Foto Cortesía

Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

DUELO. El equipo Poder Judicial se enfrentará, el sábado, a SNTE 6, en duelo
pendiente del futbol Intersecretarial.

Daniel CASTAÑEDA/Mario CASTILLO

GOLEADORES

Al terminar la primera vuelta del torneo de Liga
Jaime Martínez Castro

Daniel Castañeda/DIARIO DE COLIMA

ESTADÍSTICAS DE LIGA
INTERSECRETARIAL

La directiva del futbol Incode Intersecretarial, que encabeza Rigoberto
El Chato Ávila, programó la jornada
de encuentros pendientes, para que
los equipos inicien parejo la segunda
vuelta del torneo de Liga Jaime Martínez Castro
En este sentido, esta actividad
comenzará el viernes, donde a las 8
de la noche el equipo de Sindicato de
Gobierno enfrentará a Sntsedesol, en
el empastado de la Unidad Deportiva
Morelos.
Ya para el sábado, las hostilidades
se acordaron a las 10 de la mañana,

donde SUTERM buscará recuperar
el liderato del torneo de Liga cuando
enfrente a Educación Especial, en el
campo de la AFEC, que esta rumbo
a El Chical.
A esa misma hora, en la cancha
2 de la AFEC, el Siteldi chocará ante
Conurba; y por último, en el juego
más atractivo de esta jornada, Poder
Judicial rivalizará ante SNTE 6, a las
10, en el Estadio San Jorge.
Tanto SUTERM como SNTE 6
y Poder Judicial se mantienen en
la pelea por la cima del torneo, que
en estos momentos le pertenece al
campeón actual, Konfronta, que no
tendrá actividad esta semana.

FESTEJO
Con un emotivo convivio
entre jugadores, cuerpo
técnico y algunos familiares
de los depor tistas, el
equipo de SUTUC festejó
su campeonato de Liga del
balompié Juvenil Mayor.
Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

TORNEO DE COPA 2014
EQUIPO

JJ JG JE JP GF GC PTS

R. de Agosto

17 14 0 3 49 14 42

Colacar

17 13 2 2 61 26 41

Cuauhtémoc

17 13 1 3 47 18 40

Tekatos

17 11 2 4 45 35 35

Chelsea

17 10 3 4 41 24 33

Taller Comala

17 10 2 5 59 32 32

La Becerrera

17 9

3 5 43 41 30

Nogueras

17 9

2 6 50 30 29

Barrio Alto

17 7

5 5 59 37 26

L. Pedregal

17 8

1 8 35 46 25

Yerbabuena

17 7

3 7 35 30 24

Jaguares

17 6

4 7 28 40 22
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Invita Monarcas a niños
a pertenecer al club
Entrega directiva buen balance de Centro de Formación Monarcas Colima (Ceform)
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

La directiva del Centro de Formación Monarcas Colima (Ceform) invita a formar parte del
club, donde niños de 2 a 14 años
de edad pueden pertenecer a la
escuela oficial de Primera División Profesional.
En este sentido, el director
deportivo del club en Colima,
Víctor Íñiguez, dio a conocer que
las inscripciones estarán abiertas
a partir del día 11 de agosto, y
los interesados podrán acudir a
la cancha de la colonia V. Bonfil
para las mismas.

Para mayor información,
pueden comunicarse al teléfono
3121113187, con Víctor Íñiguez,
o directamente en el campo ya
mencionado.
Por otro lado, se presentó un
balance de lo conseguido en este
ciclo por el Centro de Formación
Monarcas Colima, siendo la
Temporada 2013-2014 de la Liga
local, donde varias categorías
disputaron los primeros lugares; algunas pudieron obtener
títulos.
La categoría 2001 se quedó
con el campeonato de Copa y
segundo lugar de Liga; la 2003

también fue campeón de Copa
y tercer lugar de Liga; la 2005
fue segundo lugar de Copa y de
Liga.
Además, en la 2006 fue primer lugar de Liga, mientras que
la 2007 fue primer lugar de Liga
y Segundo de Copa; por último,
la 2008 se quedó con el tercer
lugar de Liga.
Asimismo, Víctor Íñiguez
informó que el Ceform Colima
participó en la Copa Monarcas,
donde estuvieron los visores en
este torneo que se lleva a cabo
en las instalaciones de CFM Monarcas, en el estado de Morelia,

Michoacán.
Ante esta participación, el
director deportivo informó que
algunos de los alumnos están
en espera de su llamado para
formar parte de la Sub 13 del
cuadro de la monarquía.
También agradeció a los
padres de familia que siempre
están apoyando a sus hijos y que
son parte de una familia.
“Esta es la familia Monarcas,
legado que dejó un gran amigo
y compañero que hoy ya no está
con nosotros físicamente, pero
está en nuestros corazones (Juan
José Dávalos Gómez (+)”.

LIGA MAYOR DE BEISBOL
LIGA AMERICANA
EQUIPO
ESTE
Baltimore
Toronto
NY Yanquis
Tampa Bay
Boston

JG

JP

JdeV

52
49
47
44
43

42
47
47
53
52

4
5
9.5
9.5

CENTRAL
Detroit
Kansas City
Cleveland
Chicago W.S
Minnesota

53
48
47
45
44

38
46
47
51
50

6.5
7.5
10.5
10.5

OESTE
Oakland
Angelinos
Seattle
Houston
Texas

59
57
51
40
38

36
37
44
56
57

1.5
8
19.5
21

ESTE
Washington
Atlanta
NY Mets
Miami
Philadelphia

51
52
45
44
42

42
43
50
50
53

7
7.5
10

CENTRAL
Milwaukee
San Luis
Cincinnati
Pittsburgh
Chicago Cubs

53
52
51
49
40

43
44
44
46
54

1
1.5
3.5
12

OESTE
LA Dodgers
San Francisco
San Diego
Colorado
Arizona

54
52
41
40
40

43
43
54
55
56

1
12
13
13.5

LIGA NACIONAL

Foto Cortesía

ALTERNATIVA. El futbol en el Centro de Formación Monarcas Colima es una opción para quienes deseen incorporarse al club.

Convocan a Curso de Verano del Incode
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, en la Unidad Deportiva Morelos, y se
cerrarán hasta el sábado 19 de julio
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El Gobierno del Estado invitó a
la población a inscribir a niños
y niñas en el Curso de Verano
2014 del Incode, el cual tendrá 18 actividades deportivas,
culturales, recreativas, entre
otras.
Lo anterior lo señaló el
titular del Incode, David Ballesteros Peralta. Se espera que se
inscriban una cifra mayor a 400
infantes entre los 5 y 13 años,
quienes serán atendidos por 80
personas.

Entre ellas coordinadores,
profesores de educación física,
entrenadores de natación, así
como personal de seguridad y
atención médica.
Las inscripciones se realizan en la alberca de la Unidad
Deportiva Morelos, con horario
de 9 de la mañana a 2 de la
tarde, y de 4 de la tarde a 8:30
de la noche.
De igual forma, el sábado
será el último día de inscripción, con horario de 9 de la
mañana a 2 de la tarde.
El costo del curso es de 720

pesos, e incluye playera del
curso, llavero conmemorativo,
pulsera y material didáctico.
Entre las actividades que
se realizarán en este curso
se encuentran los talleres de
predeportes, así como manualidades, educación vial, cultura
turística.
Asimismo, la caravana interactiva de la salud, en donde
se enseñará a los niños y niñas cómo conservar su salud,
tomando en cuenta ejercicio,
alimentación, higiene.
El curso tendrá una dura-

ción de 3 semanas, del 21 de
julio al 8 de agosto, en donde se
podrán apreciar las diferentes
actividades a realizar, así como
las miniolimpiadas y dinámicas
especiales durante los últimos
días.
El coordinador general del
curso es Julio César Vergara
Montaño, además del coordinador técnico, Héctor Medina
Velasco; la coordinadora de
actividades acuáticas, Magaly
Trujillo, y la coordinadora administrativa, Karina Munguía
Virgen.

Listo, Linces Vilanova, por la
revancha en Tercera Infantil
Va por el Campeón de Campeones contra
Monarcas, el lunes, en el balompié Instruccional; será el cierre de la Temporada
2013-2014
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Linces Vilanova buscará tomar
revancha de Monarcas Colima,
cuando el lunes se dispute el título de Campeón de Campeones
en la Tercera Infantil (nacidos en
2001) del futbol Instruccional.
El lunes, ambos cuadros
pelearon por el campeonato de
Copa, saliendo avante Monarcas
con un marcador de 4-2, abollándole la corona de Liga a los
Felinos, quienes la obtuvieron
al quedar primeros en una tabla
Foto Cortesía

RECREACIÓN. Serán 18 actividades las que se llevarán a cabo en los Cursos de Verano del Incode.

Futbol americano

Divide Cyclones de Manzanillo triunfos ante Lagartos
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

El equipo de Cyclones de Manzanillo dividió triunfos en la
serie ante Lagartos FEUAN de
Nayarit, dentro de la Semana 4
de la categoría Infantil, en la Liga
Conferencia Nacional Delmiro
Turco Bernal.
Cyclones visitó a Lagartos,
donde en primer lugar, los niños
de la Peewee cayeron ante los
nayaritas con marcador de 216; luego vino el primer triunfo y
correspondió a la Bantam, que
superó a Lagartos 24-6.
Después le siguieron los de
la Midget, que se mantienen
invictos en el torneo, al derrotar

en esta ocasión a los de Tepic con
marcador de 35-0, y colocarse
hasta el momento como líderes
de la categoría.
En el cierre de la serie, los
pequeñines de la Tiny perdieron
35-0 ante Lagartos, logrando
así la división de triunfos entre
estos dos equipos protagonistas
dentro de Cona.
En la fecha 5, el conjunto
de Manzanillo descansará, pero
deberá prepararse para encara el cierre de la temporada
regular, donde enfrentará dos
clásicos: primero visitando a los
Seahawks de Manzanillo, y después recibiendo a los Jaguares
Colima.

Daniel Castañeda/DIARIO DE COLIMA

DESCANSO. El equipo de Cyclones de Manzanillo tendrá descanso en la fecha 5 de la Liga Conferencia Nacional Delmiro Turco
Bernal.

general.
El cotejo de antier se llevó a
cabo en el Estadio Colima, y será
este mismo escenario donde se
dispute el de Campeones, a las 5
de la tarde, el lunes.
Monarcas se presentará a
este duelo como campeón del
torneo de Copa, mientras que
Linces como monarca de Liga;
con este encuentro llegará a su
fin la Temporada 2013-2014 de
la Liga Regional de Balompié
Instruccional, que alberga cinco
categorías.

Saldrá campeón hoy en
futbol rápido del ADC
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Todo se encuentra listo para
que hoy, en la cancha deportiva
de Las Huertas del Cura Arzac,
caiga el telón del Torneo de
Futbol Rápido de Verano, en su
categoría Libre Varonil.
Los cuatro equipos que ganaron este derecho fueron Manuel
Álvarez No. 1, El Valle, Arboledas
y Bogett.
En junta de delegados se
acordó que en estas finales por el
tercer lugar y primero se juegue a
un solo encuentro, y si terminan
empatados inmediatamente se
irán a la ejecución del shoot-out,
hasta que surja el ganador.
Las acciones se iniciarán a
las 8:30 de la noche, con el encuentro entre Arboledas contra

el cuadro de la Manuel Álvarez
No. 1, quienes se irán disputando
el tercer lugar.
El choque estelar entre los
dos finalistas: El Valle contra
Bogett será a las 9:30 de la
noche, donde se espera un gran
encuentro, ya que los dos conjuntos llegan a esta final con los
méritos suficientes para ceñirse
la corona de campeones.
El responsable de este torneo
es el promotor deportivo Abel
Enciso Benítez, quien ha realizado una magnífica labor.
Al término del encuentro
estelar se llevará a cabo la ceremonia de premiación, a cargo
de la titular del Departamento
de Fomento Deportivo, Marisol
Rubio Urzúa, y Abel Enciso
Benítez.
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NUEVA ESPECIE
Investigadores de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Concepción en Chile descubrieron una nueva especie de orquídea, de color verde limón,
que tiene más flores que la mayoría de
plantas y mide 60 centímetros.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Cambios
en el FAIS
afectarán la
obra pública
Janetthe ANDRADE GARCÍA

COMALA, Col.- Debido a los
cambios en las reglas de operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
(FAIS), los Ayuntamientos mermarán su capacidad de respuesta
a las peticiones ciudadanas.
Lo anterior lo declaró el
presidente municipal, Braulio
Arreguín Acevedo, quien señaló
que muchas obras no podrán
realizarse este año.
Entre éstas, destacó, los empedrados, machuelos y rehabilitación de calles, debido a
que las nuevas disposiciones se
enfocarán a eliminar la pobreza
extrema.
El edil indicó que los recursos
del Ramo 33, por lo regular, se
utilizaban en las contrapartes
que aportaba el Gobierno municipal para acceder a programas
federales y, de esa manera, realizar más obra pública.
Señaló que la situación financiera de la comuna es delicada,
por lo que será difícil realizar
aportaciones para abordar proyectos, como el de 3x1 Para
Migrantes, donde el Ayuntamiento aporta el 25 por ciento
del recurso.
Arreguín Acevedo explicó
que para el ejercicio 2014 se etiquetaron por medio del FAIS, 7
millones de pesos para Comala,
“pero debido al adelanto de 2
millones el año pasado, ahora
recibirá sólo 5 millones”.
Explicó que, a la fecha, sólo
están planeadas obras por 2.5
millones de pesos en el rubro del
combate a la pobreza extrema,
el resto, se analiza la oportunidad con Gobierno del Estado y
la Federación, de invertirlo en
viviendas.
“Debido a que no hemos
podido potenciar esos recursos,
a través de Conagua y diferentes dependencias, sí tenemos
planeado apenas alrededor de
2 millones y medio de pesos en
obras”, refirió.

Janetthe Andrade/DIARIO DE COLIMA

ANEGAMIENTOS

La lluvia de ayer ocasionó inundaciones en vialidades como la avenida Pablo Silva (izq.) y el bulevar Rodolfo
Chávez Carrillo, en Villa de Álvarez.

Definirá Conagua estructura
de puente Chiapa-El Ocotillo
Sus dimensiones y características dependerán de factores como las avenidas históricas, advierte José Juan
Michel; continuarán las altas temperaturas hasta finales de agosto, advierte
Janetthe ANDRADE GARCÍA

CUAUHTÉMOC, Col.- La
Comisión Nacional del Agua
determinará las características
y dimensiones que deberá tener
el puente que se construirá entre
las comunidades de Chiapa y El
Ocotillo.
Según declaró el director
local, José Juan Michel Ramírez,
el proyecto aún no está terminado, ya que la dependencia está

asumiendo su responsabilidad
al hacer señalamientos sobre la
nueva construcción.
“Las dimensiones y características ya nos las pasaron y, con
base en ello, nosotros tenemos
que frenar o permitir la construcción, considerando también
las avenidas históricas que ha
tenido ese arroyo”, indicó.
Añadió que aun cuando la
Conagua no hace puentes, es la
que se encarga de dar la autoriza-

ción para que se inicie la edificación, por lo que es su obligación
continuar vigilante para que se
tenga una obra bien hecha.
Manifestó que Cuauhtémoc,
Comala y Minatitlán son las zonas donde normalmente llueve
más, por lo que deben estar preparados para estas situaciones,
más aún cuando se trata de este
tipo de construcciones.
En otro tema, José Juan Michel señaló que continuarán las

altas temperaturas en el estado
hasta los últimos días de agosto,
y destacó que será a partir de
septiembre cuando se sienta el
cambio en el clima.
Agregó que a pesar de la calor
que se está sintiendo, no se ha
llegado a las temperaturas más
elevadas que se han registrado
en el estado.
“La verdad es que últimamente hemos estado en 38 grados las más altas, cuando a veces

se han presentado de hasta 40
grados”, dijo.
Destacó que en las partes
más altas como Cerro de Ortega y
Callejones, se ha visto un aumento a 39 grados centígrados.
Finalmente, recomendó a
la población hidratarse constantemente, sobre todo adultos
mayores y niños, y en caso de
presentar cuadros de diarrea
o vómito, acudir al sistema de
salud.

Por tratamiento de basura

Busca VdeA eliminar
adeudo con Colima
Argumenta Comuna la falta de un documento que fije ese
compromiso
Janetthe ANDRADE GARCÍA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El Ayuntamiento analiza la posibilidad de eliminar el adeudo
que tiene con el de Colima por el
tratamiento de residuos sólidos
en el relleno sanitario.
Lo anterior, porque no existe un documento firmado en
el que se fije ese compromiso,
advirtió el tesorero Héctor Manuel Peregrina Sánchez, quien
manifestó que para ello hay dos
propuestas.
Explicó que una consiste
en el exhorto que realizará el
Congreso del Estado al municipio vecino, para hacer alguna
consideración en los montos de
esos adeudos.
Y por otro lado, existen las

condiciones económicas para
que el Ayuntamiento enfrente
solamente los compromisos que
corresponden a la actual administración, ya que el servicio se
dejó de pagar desde 2011, durante el gobierno anterior, refirió.
Comentó que se deberá llegar
a acuerdos entre los dos Ayuntamientos, con una postura que
permita conciliar las posiciones
y que no se tenga el riesgo de
que los residuos sean tratados
de manera incorrecta.
Manifestó que hay voluntad
de los dos gobiernos, y que en ese
sentido se trabajará.
Destacó que la administración de Enrique Rojas ha sido
responsable de sus actos, pero
insistió en que no se cuenta con
un documento firmado por las

actuales administraciones que
regule esa relación de pago.
Refirió que la Tesorería Municipal ha recibido una propuesta de estudio y análisis de un
convenio por parte de la Secretaría del Ayuntamiento capitalino,
“pero aún estamos en esa etapa
del análisis.
“Lógicamente, deberemos
tener nuestra propia postura
sobre algunos asuntos que están
planteados, pero sin duda estoy
cierto que van a ser resueltos de
manera fácil y rápida”, aseveró.
Señaló que a la fecha no
existen condiciones o impedimentos para que Villa de Álvarez
continúe entregando la basura
en el relleno sanitario, “y en ese
sentido seguimos dirigiéndonos
con la buena voluntad”.

Con apoyo de migrantes

Autorizan 28 proyectos
para ocho municipios
Janetthe ANDRADE GARCÍA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Se tienen listos y aprobados 28
proyectos para ocho de los 10
municipios del estado, a través
del programa 3x1 Para Migrantes, informó el delegado de la
Sedesol, Carlos Cruz Mendoza.
Agregó que Coquimatlán y
Armería no participarán, debido
a la falta de recursos.
Explicó que cada comuna

debe presentar su plan y que al
ser autorizado, los tres órdenes
de gobierno aportan cada uno el
25 por ciento, mientras que la
cuarta parte proviene del Comité
de Migrantes.
Aclaró que cuando este último no destina el dinero, el
Ayuntamiento competente debe
hacerse responsable, es decir,
que deberá disponer del 50 por
ciento del monto.
Cruz Mendoza refirió que

para ello, la Sedesol destina 6
millones 212 mil pesos, lo que
significa que con el recurso de
los dos niveles de gobierno y los
migrantes se hará una bolsa de
24 millones 550 mil pesos.
Finalmente, dijo que para el
26 y 27 de este mes, habrá una
reunión con dichos comités, en
Los Ángeles, California, donde
reafirmarán el compromiso de
seguir aportando dinero a estas
obras.

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

REPARACIONES

Fue rehabilitado el empedrado de las calles Javier Mina
y Narciso Mendoza, en la Villa.

Gol de Corazón

Entrega DIF despensas
Los beneficiados son Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc
y Villa de Álvarez
Jorge Alberto RUIZ CHÁVEZ

La presidenta del DIF estatal,
Alma Delia Arreola de Anguiano, y el propietario del equipo
Loros de la Universidad de
Colima, Jimmy Goldsmith,
entregaron 130 dotaciones alimentarias al mismo número de
familias.
De acuerdo a un comunicado, las despensas forman parte
del programa Gol de Corazón,
y fueron distribuidas en los
municipios de Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc y
Villa de Álvarez.
En evento realizado en las
instalaciones del DIF estatal, la

directora general de la institución, Guadalupe Ariadna Flores
Santana, agradeció el empeño
y la dedicación de cada jugador
en la cancha, para beneficiar a
un mayor número de familias
colimenses.
Por su parte, la directora
de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario, Gina Valencia Montes,
agradeció a Jimmy Goldsmith
su colaboración y el compromiso que tanto él como los
jugadores tienen con las causas
sociales del DIF Estatal.
Señaló que gracias al desempeño del equipo Loros se
han entregado 630 dotaciones

alimentarias del programa Gol
de Corazón.
A nombre de los beneficiarios, Teresa López expresó su
agradecimiento tanto al DIF
Estatal como a Jimmy Goldsmith.
Finalmente, se hizo entrega
de una felicitación y reconocimiento al equipo Loros, por ser
el equipo subcampeón y el más
disciplinado de la Liga Premier
en el Torneo de Futbol Apertura
2013; al jugador Jorge Alexis
Amador, quien obtuvo el campeonato de goleo, y Juan Carlos
Martínez, por el campeonato de
goleo en el Torneo de Clausura
2014.
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BONOS
México colocó ayer bonos por 60 mil
millones de yenes (unos 590 millones
de dólares) en el mercado japonés a
plazos de 5, 10 y 20 años, con lo que dejó
cubiertas sus necesidades de financiamiento en los mercados internacionales
para este año.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / finanzas@diariodecolima.com

MUNDO
BURSÁTIL

DIVISAS Y METALES

MERCADOS

Compra

Bolsa de México

43,960.43

Índice NASDAQ

4,416.39
17,060.68

Dow Jones

-00.02 Dólar
Euro
-00.54 Dólar Interbancario
Dólar Canadiense
+00.03
Centenario

12.65
17.31
12.93
11.86
18,750

Compra Venta TIIE 31 días
3.80%
2.84%
CETES
28
días
Onza
oro
(30
pesos
oro)
16,650
18,150
Venta
INDICADORES ECONÓMICOS
13.25 Onza Troy plata (20 pesos plata) 90.00 130.00 Inflación
(Junio) +0.17
17.81 Onza Libertad (250 pesos plata) 370.00 400.00 Inflación
Anual
3.75
12.94
Cambio
PIB
2012
+3.7%
TASAS DE INTERÉS
12.20 Concepto
Valor Balanza Comercial
Abril
1,027
21,500 UDI
5.14 Reservas
11 Julio 190,341

En junio

En México

Suman multas
de Banamex
más de 263
mil pesos

Telcel, Corona
y Telmex, las
marcas más
valiosas

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Banco Nacional de México (Banamex)
registró en junio pasado multas
por un total de 263 mil 292.5
pesos, por enviar información incompleta a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y a
la Secretaría de Hacienda.
El total de las multas reportadas en junio fue por 661 mil
835 pesos, de los cuales 40 por
ciento tendrán que ser cubiertos
por Banamex.
De acuerdo con el reporte de
sanciones de la CNBV al mes de
junio, este monto está distribuido en tres multas; la más alta por
137 mil pesos, no ha sido cubierta
y puede ser impugnada.
Esta sanción responde a que
Banamex omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), por conducto
de la CNBV, dentro del plazo
establecido al efecto, su reporte
de operaciones relevantes.
Las dos multas restantes fueron
por 64 mil 642.5 pesos y 61 mil 650
pesos, ambos casos por presentar
de forma incompleta a la CNBV,
mediante su transmisión vía electrónica utilizando el Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información (SITI), la información
financiera a que se refiere la serie
R27-Reclamaciones.
De acuerdo con el Formulario
R27 para efectos de este reporte, se
entenderá por reclamación a todas
aquellas operaciones monetarias no
reconocidas por los clientes y que
han sido comunicadas a la institución por cualquier canal o medio
puesto a disposición de los clientes
de forma directa o indirecta.
Asimismo, se deben considerar aquellas situaciones que representen un cargo a las cuentas
de los clientes o un daño o perjuicio que afecte su patrimonio.
Así, este formulario solicita
información de las reclamaciones monetarias de los clientes
relacionadas con productos de
captación, tarjetas de débito,
crédito o prepagadas, emitidas
por la institución.
Durante junio, también fue
multado el banco ABC Capital con
287 mil 300 pesos, por no considerar en la determinación del capital
básico el monto total del cargo diferido generado por la adquisición
de la cartera de consumo.
Así como Bankaool, con 86
mil 190 pesos, por omitir remitir
a la SHCP, por conducto de la
CNBV, dentro del plazo establecido al efecto, su reporte de
operaciones relevantes.
Además de Controladora
Prosa, por 25 mil 52.56 pesos,
por omitir presentar, dentro del
plazo establecido al efecto, la
documentación e información
solicitada por la CNBV.

Foto Cortesía

COMPRA

El mexicano Grupo Bimbo, uno de los productores de pan más grandes del mundo, anunció ayer un acuerdo para adquirir
SUPAN, la panificadora líder en Ecuador, como parte de su estrategia de expandir su presencia en el continente.

Solicita Idet

Debe IFT revisar con lupa
ventas de América Móvil
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones aseguró que se debe analizar la
posible existencia de consejeros cruzados debido a la relación que durante más de
2 décadas tuvieron AT&T y AMX
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La posible
adquisición de los activos que
desincorporará América Móvil
(AMX) por parte de la empresa
AT&T, de darse el caso, deberá
analizarse con lupa debido a que
podría involucrar información
privilegiada y consejeros cruzados, aseguró el presidente del
Idet, Gerardo Soria.
“Es un tema que el IFT tendrá que analizar con lupa, todo
indica que el operador con el que
realizaría esta desincorporación
de activos va a ser AT&T.
“Pero esta empresa de ninguna manera puede considerarse
un operador independiente,
porque ha estado en el Consejo
de Administración de Telmex y
América Móvil durante 24 años”,
expresó.
Refirió que si bien el pasado
27 de junio, la firma estadounidense le vendió al propio Carlos
Slim su participación por 5 mil

565 millones de dólares, conserva una posición privilegiada
en términos de información que
ningún otro operador tiene.
“AT&T tiene información
privilegiada sobre la topografía
de las redes, la estrategia de
negocios y los planes de crecimiento que no tiene ningún otro
operador.
“No sería un competidor más
que entre al mercado a competir
fuerte, sino más bien parece que
quieren partirse el mercado”,
enfatizó en entrevista.

En caso de que América Móvil
presente al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) un plan
de desincorporación de activos
que involucre a AT&T, el órgano
regulador tiene la obligación de
analizar con rigor las implicaciones que esta operación tendría
para el mercado, opinó Soria.
“Sería muy grave que la estrategia sea repartirse las regiones de telefonía móvil en las que
está dividido el país porque en
cada una, AT&T o América Móvil
seguiría teniendo 70 por ciento

“Es un tema que el IFT tendrá que analizar con lupa,
todo indica que el operador con el que realizaría esta
desincorporación de activos va a ser AT&T. Pero esta
empresa de ninguna manera puede considerarse
un operador independiente, porque ha estado en
el Consejo de Administración de Telmex y América
Móvil durante 24 años”.
Gerardo SORIA

del mercado.
“Por eso hay que tener mucho cuidado al analizar esta transacción porque puede haber una
simulación como la que vimos
con el caso Telmex-Dish”.
Soria subrayó que de acuerdo
con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
que entrará en vigor el próximo
13 de agosto, la desincorporación de activos procede cuando
ésta se realice con un operador
independiente que garantice la
competencia en el mercado.
Otro tema que debe analizar
el instituto es la posible existencia de consejeros cruzados
debido a la relación que durante
más de 2 décadas llevaron estas
dos empresas, subrayó.
Asimismo, dijo, es fundamental que el plan de desincorporación de la empresa propiedad de Carlos Slim garantice que
no surja ninguna afectación a la
cobertura social del servicio de
telefonía.

Asegura Concanaco

Impulsará ley Telecom a Mipymes
El dirigente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, llamó a fortalecer la
autonomía del IFT, para dar certidumbre jurídica, incentivar inversiones y generar
más empleos formales
EL UNIVERSAL

Foto Cortesía

SANCIONES. Banamex fue
multado en junio pasado por
un total de 263 mil 292.5 pesos,
debido a que envió información
incompleta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la
Secretaría de Hacienda.

MÉXICO, D.F.- La promulgación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones por parte
del presidente Enrique Peña
Nieto traerá beneficios concretos
para los usuarios y las empresas,
consideró el dirigente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana
Sentíes.
Subrayó que de extenderse el
servicio de internet al 70 por ciento de los hogares y al 85 por ciento
de las micro, pequeñas y medianas
empresas como lo prevé la nueva

normatividad, se dará un impulso
fundamental a la economía y al
empleo, elevando la productividad
de las Mipymes.
Explicó que la eliminación
del cobro de larga distancia telefónica se reflejará en un ahorro
importante de alrededor de 20
mil millones de pesos anuales, a
partir de 2015, en beneficio de los
consumidores que emplean este
servicio de manera cotidiana.
El líder del comercio organizado del país señaló que el
establecer reglas más claras para
los competidores, en un libre

mercado de oferta y demanda, así
como el aumento sustancial de las
inversiones para el desarrollo de
tecnologías de punta, deben traducirse en ahorros para los usuarios y comunidades marginadas
del país, en muy corto plazo.
Comentó que al ampliar los
servicios de internet y banda
ancha, y otorgar mayor acceso
a los servicios de telecomunicaciones a personas con capacidades especiales, se darán más
posibilidades de incorporar a
numerosos grupos marginados
al desarrollo y al empleo.

Resaltó que la regulación de
los contenidos que se difunden
en los programas televisivos, de
modo que sean adecuados para el
crecimiento de la niñez, con menos elementos de violencia y más
aspectos educativos y culturales,
contribuirá al mejor desarrollo de
las familias mexicanas.
Solana Sentíes hizo un llamado a fortalecer la autonomía del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, para dar certidumbre
jurídica, incentivar inversiones
y generar más empleos formales
en el sector.

La consultora Interband destacó que
el valor de las 20
marcas mexicanas
mejor cotizadas en
el mercado aumentó 88 por ciento en
5 años
EL UNIVERSAL

MÉXICO. D.F.- El valor de
las 20 marcas mexicanas mejor
cotizadas en el mercado aumentó
88 por ciento en un periodo de
5 años al pasar de más 17 mil
millones de dólares (mdd) a
poco más de 31 mil mdd, reveló
la consultora Interband.
En la presentación del Best
Mexican Brands 2014, Fernando
Barrenechea, director de consultoría de Interbrand, resaltó
que este crecimiento es superior
al registrado en EU, Canadá y
Europa.
“En otras regiones como EU
y Canadá el crecimiento no llega
al 50 por ciento, pero en México
se está apostando por la marca”,
indicó el directivo.
Cabe resaltar que el magnate
Carlos Slim es propietario de
cuatro de las marcas más valiosas en México (Telcel, Telmex,
Inbursa y Sanborns) con un valor
de más de 10 mil mdd.
El empresario dueño de los corporativos América Móvil y Grupo
Carso domina una tercera parte del
valor de las 25 marcas mexicanas
mejor cotizadas en el país que asciende a más de 32 mil mdd.
Con las reformas en telecomunicaciones, la consultora prevé una caída en el ranking para
Telcel y Telmex en los próximos
años, debido a la llegada de nuevos competidores y una nueva
dinámica de mercado.
En el ranking de Interbrand
las compañías con mayor valor
en México por orden descendente son Telcel, Corona, Telmex,
Oxxo, Bimbo, Modelo Especial,
Banorte, Banamex, Televisa,
Bodega Aurrerá e Inbursa.
También se encuentran
Mexichem, Liverpool, Compartamos Banco, TV Azteca, Aeroméxico, Fud, Elektra, Jimador,
Superama, Interjet, Suburbia,
Cementos Moctezuma, Sanborns
y Maseca.

LISTA
Telcel, Corona, Telmex, Oxxo,
Bimbo, Modelo Especial,
Banorte, Banamex, Televisa,
Bodega Aurrerá, Inbursa,
Mexichem, Liverpool,
Compartamos Banco, TV
Azteca, Aeroméxico, Fud,
Elektra, Jimador, Superama,
Interjet, Suburbia, Cementos
Moctezuma, Sanborns y
Maseca
Carlos Slim es propietario
de cuatro de las marcas
más valiosas en México
(Telcel, Telmex, Inbursa y
Sanborns)
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HONDA CRV ex 2009
color plata Kms 75,000
impecable Tel.139-94-75
HONDA Pilot modelo 2003,
a/c, 3 filas de asientos.
Inf.312-110-91-99.

TSURU 2004 Cambio por
lote y/o camioneta 4
cilindros Tel.312-120-7365.

BONITA
Casa
3
recámaras c/ clóset Real
Bugambilias $950,000.
Cel.312-107-26-80.

INTERNACIONAL 2000.
Motor serie 60 Detroit en
muy buenas condiciones.
Inf:614-488-03-33

BONITA casa frente
jardín, una planta, 3
recámaras. Villas
P r o v i d e n c i a
$495,000 Tel.314-3384.

JETTA clásico 2011, aire
acondicionado, tomo
carro
o
camioneta.
Cel.312-155-43-11.
JETTA
modelo
99,
estándar, a3 como nuevo
cambio
$33,900.
Cel.312-109-53-84.

CHEVROLET Pick-up
modelo
94,
buenas
condiciones, $35,000.
Cel.312-154-70-60.
COMPRO Carro Tsuru,
Jetta, Sentra, Nissan
Pick-up, Corolla, Tiida.
044-312-117-48-81.
COMPRO Toyota FjCruiser, Rav-4, Honda
Crv,
particular
a
particular. Cel.044-312112-10-19.
E X P E DI T I O N 98, cambio
o
vendo,
buenas
condiciones,
a/c.
cel.312-133-12-93.
A.
ARFAH
Tierra,
balastres,
limpieza
terrenos retros, volteo
12m3. Cel.312-317-1200, Id.62*14*80603.

ACURA TL 2007,
e x c e l e n t e s
condiciones, 80,000
millas
$140,000.
Cel.312-317-12-30.
BORA 2006, estándar,
eléctrico,
rin
17"#
Next.52*1005620*9,
Cel.312-153-35-50. Rines
de Bora de agencia $3,000
el juego, c/llantas.

BORA SPORT 2010,
A/C,
Q/C,
PIEL,
65,000KM. CEL.312595-03-93.
CADILLAC MOD. 2010,
COLOR BLANCA, ÚNICO
DUEÑO. TEL.311-26-16,
CEL.312-107-73-97.
CAMBIO lote 7x18,
residencial Puerta Real
$150,000
por
auto,
camioneta. cel.044-312112-10-19.

CAMIONETA Chevrolet
captiva 2010 un dueño,
equipada. asientos piel,
impecable
bajo
kilometraje Cel.312-12050-62
CAMIONETA voyager
m od e lo 9 6 , 6 c ilin d r os,
aire 26,500, Condor 108
santa bárbara Tel. 312121-66-84
CHEVORLET Trail Blazer
2004, automática, a/a,
impecable, 96,000kms,
factura original $74,000 a
tratar. Cel.312-116-24-03.

FORD Explorer modelo
2006, 6 cilindros, a/a,
eléctrica, motor 4.0
Cel.312-155-12-72.
FORD Explorer Sport
2001,
automática,
eléctrica,
aire
acondicionado, buenas
condiciones,
barata.
Cel.312-132-87-55.

FORD ranger 98 King
Cab automática, aire
acondicionado
Tel.312-113-47-58
FREIGHTLINER 1999,
motor N14, tapa roja con
clima,
doble
litera.
Inf:614-488-03-33

FRONTIER 2012, 4
cilindros, estándar,
doble cabina, clima,
v/e modelo 2012,
como nueva único
dueño
$185,000,
facilidades Cel.312100-90-50, Tel.31154-01.
FULL
de
Portacontenedores 40-20
uno 2008 y el otro 96
incluye Dolly. Inf:614488-03-33
GRUPO financiero "tu
casa" prestamos sobre
factura de vehículos del
año 2000 en adelante
Inf.160-37-04
HONDA Accord 2002,
nacional, 4 cilindros, todo
eléctrico
$65,000.
Cel.312-107-64-93.
HONDA Crv 2006, gris
118,000kms. Cel.722604-95-60, 312-308-7009 mañanas, $120,000.

MAXIMA 2004 3.5 ZE
6
CILINDROS
AUTOMÁTICO
DE
LUJO
RINES
CROMADOS $99,500
A P R O V E C H A
TEL.312-554-04-85.
NISSAN
King-cab
mo del o 86, 4 ci l i ndros,
automática, eléctrica muy
bien cuidada $22,900.
Cel.312-109-53-84.
NISSAN pick up Mod. 89
STD caja corta impecable
llantas y pintura nueva
Tel.312-112-06-04.
PEUGEOT 2005, clima,
eléctrico, impecable,
$45,000. Tratar. Tel.31311-47, Cel.312-943-1301 ¡Facilidades!

CHEVROLET
83
Automática 8 cilindros,
cami oneta l i sta para el
trabajo $10,500 urge
véala y ofrezca Inf.31211-289-49
HONDA cargo 125 MOD.
2007 $12,000 en buen
estado a tratar Tel.33059-44, 312-132-41-85
SE VENDE moto MB
vallesta
2013,
semiautomática, color
blanca en buen estado.
Omar Cel.312-140-78-90

YAHAHA FZ16 2012
deportiva, negra con
accesorios $25,000.
Cel.312-154-08-18.

QUEST Minivan 2004,
impecable, sonido, doble
aire, computadora, GPS,
motor recién instalado
2011, 18500mts. acepto
cambio, Cel:044-312129-71-05

SENTRA Emotion blanco
aperlado
2010,
automática, cvt 65,000
km única dueña. Tel.312111-68-44
SIENNA Toyota 2007,
línea nueva, blanca,
servicios en agencia,
llantas nuevas, dos
pantallas, tv y estéreo
nuevo lista para viajar.
Cel.312-317-34-67.
T I E N E S auto o camioneta
que no necesites yo t e l o
compro con facilidades
te
doy
$5000
de
enganche resto $500
semanal urge. Cel.312112-89-49.
TIIDA Hatchback 2007,
automático, eléctrico,
clima, único dueño. 044312-117-48-81. Remato
$94,900.
TORTON dina en buenas
condiciones urge a los
tels.312-594-35-94, 312105-60-51.
TOYOTA corolla 2003, 4
cilindros $68 mil a tratar
Tel.312-113-01-92
TOYOTA tacoma, 2012
excelente estado, blanca
$285,000 Tel.312-13292-44
T OYOTA Tundra 2001, 4x4,
cabina y 1/2, llantas nuevas
99,000 ó mejor oferta.
Cel.312-155-26-48.

TRACTOCAMIÓN
Freighliner 2000,
century
class,
nacionalizado, motor
cummins
m14,
transmisión eaton 10
velocidades, 580 mil
millas originales,
aire acondicionado,
óptimas condiciones
$420,000 informes
312-301-02-49.

CASA 2 recámaras con
vitropiso a solo $310,000
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
CASA
2
recámaras,
estudio, cochera techada.
Ramón Serrano $390,000.
Cel.312-107-26-80.

CASA 245m2 terreno
1
planta,
2
recámaras, 2 baños,
cochera,
cuarto
lavado oportunidad,
Fracc. Arboledas por
20 de Noviembre.
Tel.313-99-11, 312550-49-43.

CASA A Dos cuadras de
Soriana
de
Av.
Tecnológico
super
remate de 5 recámaras,
portón eléctrico, 2 baños
completos super precio
acepto todos los créditos.
Cel.312-339-47-17.

POINTER MOD. 2009,
PICK-UP 2 PUERTAS,
BLANCA, TEL.311-2616, CEL.312-107-73-97.

SENTRA 2010 Emotión
blanco, 66,000 km,
automático.
rines
aluminio Cel.312-155-7737.hdftg

CASA
100m2
construcción
2
recámaras,
cochera
techada
$450,000
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.

CASA 3 recámaras una
planta frente a jardín,
muy cerca de zentralia
Inf.312-131-68-33 todo
tipo de crédito

PINTAMOS Vehículos
desde $3,800. Tres
meses sin intereses
Banamex. Cel.044-312301-25-80.

SENTRA 2002 $52,000;
focus 2003 $52,000
automáticos Tel.312595-12-24

BODEGA en manzanillo
10x25m, con oficinas, en
una avenida principal
Tel.312-943-90-22, 312309-23-69

ACREDITADO vendo
casa 3 cuadras bodega
aurrera 2 recámaras 1
baño closets, cocina
integral protecciones,
vitropiso oportunidad
$315,000 inf.139-31-50

A D QUIERA
4
R e s i d e n c i a s
Esmeralda $1450.000,
$1600.000, $2,250.000,
$2,300.000 Tel.139-1258 ID:62*139266*4
ADQUIERA
casa
Lindavista, 2 recámaras,
vitropiso, protecciones,
cerca jardín $320,000.
Cel.044-312-318-04-12.
ADQUIERA
venta
/
traspaso
casa
1
recámara,
Francisco
Villa, $70,000. Cel.044312-318-04-12.
ADQUIERA
venta
/
traspaso casa Valle Las
Huertas, Coquimatlán,
traspaso
$70,000.
Cel.044-312-318-04-12.
APROVECHA casa nueva
Col. Solidaridad una cuadra
Residencial, Las Lagunas.
Cel.312-140-64-58.

APROVECHE vendo
casa 4 recámaras, 2
plantas, Lomas de
Circunvalación.
Inf.312-138-57-53.
ATENCIÓN bonita casa 2
cuadras Pablo Silva 2
recámaras
1
ba ñ o
protecciones, vitropiso
cocina integral closets
solo $410,000 Inf.13931-50.

A T E N C I Ó N
Compramos casitas,
traspasos,
obra
negra.
Pago
inmediato. Inf.312111-82-60, 160-37-05.
BARATÍSIMA, Villas
B u g a m b i l i a s ,
$440,000,
solo
contado. Espinal, 2
casas
nuevas,
$395,000.
Otra
$475,000 esquina.
Acepto
crédito.
Cel.312-125-88-43.

CASA
céntrica
2
recámara,
1
baño,
$300,000 Tel.313-63-83,
Tel.313-13-62.
CASA Dos recámaras,
esquina colonia El Tívoli
$320,000, acepto crédito.
Cel.312-118-24-39.
CASA
Norte
Villa
Álvarez, 2 recámaras,
$420,000 antes $550,000
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
CASA Prados del Sur una
recámara
excelente
precio, Terreno grande
acepto crédito. Cel.312118-24-39.
CASA : Real Centenario.
2 recámaras, cochera,
patio de servicio. Lote en
Tabachines esquina Av.
Gil Cabrera 8x15. Lote
Villas del Cañaveral
8x18. Lote en Vista
Volcanes esquina, 8x22
por colonia de los
Sindicalizados de la Villa.
Lote Carlos de la Madrid
7x18, esquina. Sr. Flores
330-40-85, 312-142-3457.
CASAS 2 recámaras: El
Pedregal
$350,000.
Loma Bonita esquina
$450,000. Cruz Comala
$510,000. Almendros
7x26 $595,000. Tel.16398-84.
COMALA, en la mejor
zona fresca, casa Venta,
construcción 350m2 dos
niveles de lujo, precioso
terreno sin igual. Citas al
312-319-83-61.

COMPRO Casas y
terrenos
norte
ciudad (No importa
adeudo Infonavit,
etc). Tel.314-33-84.
COMPRO casas, pie de
casa y traspasos de
oportunidad Tel.312-10127-01

COMPRO
cuatro
casas
chicas,
concreto,
pago
contado, informes
Sr. Ochoa. Cel.312595-24-54.
COMPRO pie de casa,
lote
semiconstruido,
únicamente buen precio.
Cel.312-112-10-19.

CONSTRUCTORES
remato Fraccionamiento
en Manzanillo 50% del
valorcosta 263 lotes
Tel.302-01-05, 044-312339-77-62.

DOS Casas en Col.
Torres Quintero 2
recámaras, baño,
sala
comedor,
cocina,
96m2,
terreno cerquita del
centro, subsidio de
$63,000 aproveche.
Tel.313-99-11, 312550-49-43.
EXCELENTE Edificio
en esquina Locales
comerciales y casa
sobre Av. Akoliman
T el.314-33-84.
GIPSA Vendo casa 4
recámaras, terraza, amplio
jardín. Fracc. Arboledas.
Tel.314-13-08.
G I P S A Vendo casa tres
recámaras,
estudio.
Villas San José. Tel.314136-08.
GIPSA
Vendo
tres
recámaras estudio cerca
Av. Constitución Tel.31413-08.
INMOBILIARIA Ortiz
vende dos fincas a buen
precio, una en Ignacio
Sandoval 355 con sup. de
3 3 3 m t s 2 otra en calle
magnolia esq. con Mariano
de la Madrid a espaldas del
lienzo charro, colonia
Camino Real 1, con sup.
de 343 mts2 ambas en esta
ciudad de Colima Inf. Lic.
Javier Ortiz Cel.312-13290-02 Armería #670 Col.
Oriental.

JUNTO
Sams.
2
plantas, 3 recámaras,
cochera
techada
eléctrica,
cuarto
servicio, $1'650,000.
Tel.314-33-84.
LINDAVISTA $380,000. 2
recámaras,
clósets,
cochera;
Salvador
Magaña #330 Cel.312112-47-83.
NUEVECITA!!
2
recámaras,
cochera
doble, Colonia Mirador,
cerquita
Avenida,
escuela
$320,000.
Tel.163-41-94.

NUEVECITAS!!!
Frente jardín, rumbo
Chivato, 3 recámaras,
una y dos plantas.
Tel.314-33-84.
O P ORTUNIDAD amplia
casa la albarrada 4
recámaras
cualquier
crédito Tel.312-550-56-19.

PRECIOSA
Casa
frente jardín, una
planta, 3 recámaras,
Fracc.
Villas
P r o v i d e n c i a ,
$495,000. Tel.314-3384.

P R E C I O S A
Residencia nuevecita;
Esmeralda
Norte,
acabados de primera.
Tel.314-33-84.
PRECIOSA!! Junto
Soriana, 2 plantas, 3
recámaras, cochera
techada. Tel.314-3384.
REMATO casa céntrica 3
recámaras
$980,000
deme
50%
resto
facilidades. Tel.302-0105, 044-312-339-77-62.
REMATO
Casa
en
Arboledas del Carmen.
Recibo vehículo, efectivo.
Cel.312-113-83-25.
REMATO Casa en el
Mirador. Recibo vehículo,
crédito
Infonavit.
Cel.312-113-83-25.
REMATO casa nueva
140m2 de construcción 4
recámaras
$700,000
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
RESIDENCIA Nueva 3
recámaras $1'450,000 y
$1’700,000 por Zentralia
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
RESIDENCIA nueva zona
norte 2 y 3 recámaras a
solo $950,000 Tel.31363-83, Tel.313-13-62.
RESIDENCIAL Santa Fe
2 recámaras, jardín
interior, 2 baños, alarma.
Lote Campestre 1300mts
Chivato. Facilidades. Sr.
Flores 330-40-85, 312142-34-57.

V E N D O Casa campestre
en Suchitlán Tel.330-2021, Cel.312-132-07-70.
V E N D O Casa Col. Villa
Flores y Departamento
col.
Jardines
Vistahermosa. Informes
312-121-36-09.
V ENDO casa en Villas San
Sebastián, 2 recámaras, 1
baño, vitropiso, jardinera,
soy de trato, acepto auto a
cuenta. Cel.312-107-6493.

VENDO casa nueva
con
subsidio
Infonavit
154m2
terreno 1 recámara,
baño, sala comedor,
cocina 2 cocheras,
Col. Torres Quintero.
Tel.313-99-11, 312550-49-43.
VENDO
Casa
por
Soriana. 3 recámaras
Te l. 3 3 0 - 2 0 - 2 1 , Ce l. 3 1 2 135-16-77

VENDO Casa trato
directo 4 recámaras,
2 baños completos,
sala, estudio, terraza,
cochera, área verde,
cocina integral y
clósets nuevos. Entre
Benito Juárez y Niños
Héroes; Cerca Diana
Cazadora. $790,000.
Informes (01)-312-31301-97.

SE VENDE Casa 2
plantas en la Reserva
Azuceno #1182. Tel.39657-13, Cel.044-312-15463-61.
SE VENDE casa céntrica
por madero en 330 mil
acepto todos los créditos
y subsidio inf.312-33947-17.

TECOMÁN remato
casa Colonia Villas
del Rey esquina, dos
plantas, Cel.312-55064-50.

ABADEJO Ahorre hasta
80%
Hotel
,
d e p a r t a m e n t o s
amueblados,
días,
semanas, mes, desde
$170. Tels.158-22-24,
Tel.311-03-33.

TRASPASO casas 1
recámara
Gustavo
Vázquez
$58,000
Francisco Villa $70,000
Coquimatlán $70,000
Tel.312-101-27-01

AHORA ¿Está usted de
paso
por
Colima?
Réntole céntrica casa
totalmente amueblada.
Mínimo 5 días. Tel.31232-11, 157-55-47.

ÚLTIMO una recámara a
sólo $250,000 amplio
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.

AMUEBLADAS recámaras
cocina sala internet entrada
independiente
cerca
universidad Tel.313-29-87

VENDO bonica casa barata
en esmeralda norte, 3
recámaras, 3 baños, cocina
integral de granito closet
cochera para 2 autos
cel.312-112-51-22

BODEGA con Local
comercial céntrico 280
m2, $9,000 Tel.313-6383, Tel.313-13-62.

VENDO casa amplia
entre dos Avenidas
Insurgentes y camino
Real cuatro recámaras
dos, baños, cochera
techada. Cel.312-13257-98.

B O D E G A S
Diferentes tamaños,
c a r r e t e r a
Coquimatlán
y
Libramiento
a
Manzanillo, Oriental.
Tel.314-33-84.
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BONITA
Casa
cerquita
Tec.
Monterrey
3
recámaras, cochera
eléctrica, $8,000.
Tel.314-33-84.
BONITA
Villas
Bugambilias,
2
recámaras, cochera
techada, aire, $3,200.
Cel.312-125-88-43.
BONITAS
casas
frente jardín, Fracc.
Real Hacienda. 2
plantas,
3
recámaras, $4,000
$4,500 Tel.314-33-84.
BONITAS
Casas
frente
jardín.
Fraccionamiento
Real Hacienda, 3
recámaras, $4,000
$4,500. Tel.314-3384.
BONITAS
Casas,
cerquita
nuevo
Walmart, 2 plantas, 3
recámaras. $4,000,
$5,000 Tel.314-33-84.
CASA $5,000.= (Cerca
colegio) tres recámaras,
dos
baños,
cocina
integral,
cochera
cubierta. 312-111-82-32

CASA 2 plantas, 3
recámaras, $3,700.
Villas Bugambilias.
Tel.314-33-84.
CASA a 1 cuadra La
Marina
San
Fernando; 2 plantas,
2 recámaras, $3,500.
Tel.314-33-84.
CASA amueblada cerca
Tec Colima 1 recámara.
Tel.312-143-10-49 ó 312550-25-31.

CASA
dos
r e c á m a r a s
amueblada, cerca
U n i v e r s i d a d . ,
$2,800. Tel.311-1425.
CASA en esquina, ideal
para negocio Av. Sabinos
#569 Prados del Sur, 4
recámaras, 4 baños, dos
cocheras, cocina, patio
de servicio, terraza.
Tel.311-09-78, 312-14848-88.
CASA renta $1,600
$3,500 $6,500 $8,500
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
CASA Tres recámaras, 2
plantas, tres baños
completos, cochera. A
sólo $3,000.00 Tel.31296-02, 044-312-301-1051.

CASA una recámara
con
A/A
cerca
hospital regional
cel.312-339-36-33
CASITA en Jiménez #695
esq. Con Colón abajo
sala, comedor cocina,
baño completo arriba
recámara matrimonial,
recamarita individual,
baño
completo
y
balconcito, totalmente
amueblada (2 personas)
$2,500. Inf.312-158-1137. J. Jesús Carranza
#485.
CUARTO amueblado u s o
baño
cocina
sala
Tel.315-51-96 Cel.312142-74-21, 312-107-2261

frijolitos:

CUARTO Con baño,
amueblado, servicios
incluidos
cerca
Universidad de Colima
$1,000. Cel.312-155-7770.
CUARTO
para
estudiantes 5 min. de la
Universidad de Colima
Te.159-45-34, 312-31032-10

DEPARTAMENTO
completamente
amueblado
en
hermosa
huerta
tranquila Tel.315-5196 Cel.312-142-7421, 312-107-22-61.
DEPARTAMENTO Planta
alta,
trirrecámara,
amplia,
ventilada,
céntrica, Colima, $3,000.
Cel.044-312-150-16-61.
G I P S A Rento Casa una
recámara. Otra dos
recámaras La Comarca.
Tel.314-13-08.
H A B I T A C I Ó N :
Cablevisión, internet,
bonita zona, 2 cuadras
Periférico,
$1,400.
T el. 396-67-32, Cel. 312123-22-12.

H E R M O S A
R e s i d e n c i a
Esmeralda
Norte
nueva, amplio jardín,
4
recámaras,
cochera eléctrica,
acabados primera.
Tel.314-33-84.
LOCAL muy bien ubicado
céntrico, barato. Cel.044312-116-97-01.
LOCALES en
renta
Calzada Galván y Camino
Real.
Villaizcalli.
T el. 308-54-24, Cel. 312301-22-88, 312-300-9134.
POR
UNIVERSIDAD
C u a r t o s ,
d e p a r t a m e n t o s
i n d i v i d u a l e s ,
amueblados. Incluye
servicios, telecable.
Cel.312-131-69-73.

PRECIOSA
casa
dentro coto Bosque
Real, una planta, 3
recámaras, $6,500
Tel.314-33-84.
PRECIOSA Residencia
amplia para oficinas o
negocio; Frente jardín
y esquina, cerquita
Sams. Tel.314-33-84.
RENTA
casas
en
Fraccionamiento Los
Volcanes.
Informes
Cel.312-109-82-35, 312550-09-42.
RENTAMOS residencias
seminuevas, $4,000, tres
recámaras. 2.5 baños,
acabados, lujosísimos,
cochera dos autos,
cerquitas de Walmart,
Tercer Anillo. Cel.312107-25-09, 312-155-2735, 312-323-43-10,33015-05,312-155-27-35.

RENTO (Sólo para
s e ñ o r i t a s )
H a b i t a c i o n e s
amuebladas servicios
incluidos,
en
Guadalajara, Jalisco.
Buena ubicación, a
seis cuadras del Cucei
y a quince minutos del
centro. Tel.01-333619-93-22 Sra. Guille.

RENTO
2
locales
comerciales
con
estacionamiento avenida
José de Ruiz 510 Colonia
el Centenario, 2 locales
antes de llegar a la Av.
Pablo Silva Informes al
312-114-87-75

RENTO barato local
adaptado
venta
alimentos -bebidas.
Cbtis cerca. Cel.312943--71-98.

RENTO
Locales
comerciales Av. Griselda
Álvarez #432 (Tercer Anillo
Periférico, Villa de Álvarez)
Inf.312-114-36-01.
SE RENTA Casa en
Lomas V. Hermosa. 4
recámaras, 5 baños.
Tel .330-20-21, C el .312135-16-77.
SE RENTA casa villas de
San José. Inf.312-12018-23

RENTO Bodega Av.
Colima #475-A Col.
Oriental Tel.163-24-60,
Cel.312-110-80-38.

SE RENTA departamento
zona centro, excelente
ubicación Tel.312-12178-80

RENTO bonita casa Puerta
Rolón 2 recámaras, segura
$2,000. Cel.044-312-31804-12.

SE RENTA local céntrico,
Madero #713 para taller o
negocio. Tel:312-119-45-76.

RENTO Bonitos locales
diferentes tamaños, y
precios, planta alta,
Plaza
Tulipanes.
Cel.044-312-318-04-12.

RENTO
casa
1
recámara, vitropiso,
jardinera,
patio
p o s t e r i o r
e n c e m e n t a d o .
Tel.312-943-71-98.
RENTO
casa
2
recámaras, a 25
metros de 2 avenidas
Cel.312-943-71-98.
RENTO casa 3 recámaras
V i s t a Hermosa $7,500
Triángulos
$3,800,
2
recámaras Santa Bárbara
$3,800 El Yaki $1,500.
T el .308-54-24, C el .312301-22-88, 312-300-91-34.
RENTO casa en el
Centenario 2 recámaras.
T el .330-20-21, C el .044312-132-07-70.

RENTO
Casa
en
Manzanillo
2
recámaras, coto con
alberca y seguridad
$5,500. Cel.772-10180-28.
RENTO casa habitación
fraccionamiento El Yaqui,
Colima. informes.330-6515.
RENTO casa muy bonita
casi en el centro de
colima, (también óptima
para oficina) nueva,
fresca y muy cómoda, 4
recámaras 6 baños,
estacionamiento para 2
carros grandes, con
canceles automáticos,
sólo $8,500 Cel.312-31837-14, 312-318-37-12
RENTO
casas
amuebladas, días, mes,
vacacionistas, empresas,
etcétera. Tel.312-77-07,
312-140-77-53.
RENTO cuarto a chava en
casa familiar, zona
centro, individual o
compartido. Informes
Cel.312-144-82-02, 312943-24-72.
RENTO Cuarto amueblado
trabajadores. Allende #550
Centro. Teil.314-87-93,
314-28-63.
RENTO
cuarto
tipo
departamento, Villa de
Álvarez, $1,100 depósito
$1,100. Cel:312-153-7758,159-46-13.

R
E
N
T
O
D e p a r t a m e n t o
General Núñez #710
planta alta, $2,900.
Tel.312-25-49,
Cel.312-339-18-45.

C7

SE RENTAN cuartos
amueblados $900, por el
Parque Hidalgo Tel.31229-37.

ADQUIERA
terreno
6.60x17.50 Rinconada
San Pablo, cerca Av.
Tecomán. Cel.044-312318-04-12.
ADQUIERA
terreno
Jardines de la Estancia,
esquina,
bardado,
portón, cerca oficina
Imss. Cel.044-312-31804-12.

ALERTA
22
Has
Bordo carretera el
Trapiche, luz, agua.
ID:62*139266*4
Tel.139-12-58.
APROVECHE Terreno
250 m2, todos los
servicios,
Colonia
Burócratas La Estancia.
Inf.312-163-17-71.

ATENCIÓN Hermosa
cabaña de Adobe y
madera Av. Anacahuita
#886 Prados del Sur
Te.139-12-58.
A T E N C I Ó N
Horticultores 155 Has
bordo carretera luz,
agua. Tel.139-12-58.
Cel.312-100-40-17.
A T E N C I Ó N
Horticultores 50 Has
bordo carretera luz,
agua, Cuauhtémoc,
Tel.139-12-58.
BONITOS
Lotes
campestres con agua y
luz $70,000. Facilidades
Cel.312-148-05-25.
CAMPESTRE
Lotes
cerquitas Chivato 800m2
$170,000.. 2,900m2 con
terraza Cel.312-107-2680.
CINCO
Hectáreas
"Naranjal"
mucha
agua,luz,
escrituras
hermosas vistas. 312111-82-32
COMPRO lote urbano o
semiconstruido, pago
contado,
sólo
oportunidad. Cel.312106-65-43.

FRACCIONAMIENTO
La s Lagunas, terrenos
desde
140mts2,
financiamiento disponible,
informes.Cel:312-116-6916.
GIPSA Vendo terreno
17x29, cerca Avenida
Merced
Cabrera.
Tel.314-13-08.
HECTÁREAS
por
Altozano El Chivato,
Cuauhtémoc
Las
Golondrinas y más.
Cel.044-312-116-97-01.

HERMOSO terreno
campestre
1-2
h e c t á r e a s
( 1 2 , 0 0 0 mts2)
con
escrituras en Cofradía
de
Suchitlán
$1,200,000. Cel.312155-99-69.
L O T E Campestre 20x20.
Luz, agua, $29,000.
Tomo carro. Cel.312106-01-10.
L O T E Campestre a solo
$140 mil junto al Chivato,
Agua, Luz Escritura 31211-061-08
L O T E Francisco Villa II,
cerca Avenida, escuela
$120,000 urge. Cel.312106-65-43.

ATENCIÓN 10 lotes
Av.
Pablo
Silva
408m2,
Av.
A n a s t a s i o
Brizuela 580m2,
A v . B enito Juárez
#164 Local Comercial
Rento/ Vendo. Tel.13912-58.
ATENCIÓN 2 lotes
Av. Miguel de la Madrid
Manzanillo
30x80
=2400m2,
35x82.50
=2900m2
frente
Comercial Mexicana,
Tel.139-12-58,
ATENCIÓN
2
Parcelas 10,13 Has.
Bordo carretera luz
Agua
Montitlán
Tel.139-12-58.
A T E N C I Ó N
Constructores
5
l
o
t
e
s
8.30x24.15=200m2
Calle
Amatista
Colegio
Ingles
Tel.139-12-58.
A T E N C I Ó N
Degollado #140 5
recámaras
Tipo
colima $1,250.000;
Centro 3 Recámaras
Tel.139-12-58.

L O T E S Campestres últimos
cercas del Nuevo Libramiento
a Comala con agua escrituras
y facilidades a un año sin
intereses. Cel.312-121-1653.

OPORTUNIDAD lote
8x25=200m2 Centro,
calle
Gildardo
Gómez Frente al 162
Tel.139-12-58,
PARCELA
de
6
hectáreas de riego en los
Asmoles con escrituras,
excelente
ubicación
Cel.312-128-56-30.
PARQUE Royal terreno
540m2
a
$4,500m2
Tel.313-63-83, Tel.31313-62.
R A NCHITO 20x25 casa,
alberca, $149,000. Tomo
carro. Cel.312-106-01-10.
REMATO
4
lotes
Residencial
Victoria
10x30 y 18x25 $1,800m.
Tel.302-01-05, 044-312339-77-62.
REMATO Lote Girasoles
40x50m $2,000m dame
$1,000,000
resto
facilidades. Tel.302-0105, 044-312-339-77-62.
REMATO lote Parque
Industrial
25x50
$1,000m. Tel.302-01-05,
044-312-339-77-62.

REMATO
terreno
céntrico por Díaz
Mirón #90, medidas
100x71. Cel.312-55064-50.
SOLIDARIDAD terreno
c erca Lagunas, una cuadra
Avenida urge $180,000.
Cel.312-106-65-43.
TERRENO de 10,678m2
Villa de Álvarez, rumbo
al Espinal todo o en
fracciones. Cel.312-11609-57.
TONILA; 3 hectáreas,
frente autopista, agua,
clima,
escrituras;
fraccionar, agrícolas.
Cel:333-454-21-06.
V E N D O 1500 Mts2 junto
al Chivato, agua luz,
escritura las mejores
vistas a Volcanes y cd.
de Colima 312-11-061-08
V E N D O 16,000 m2 con
riego de canal 20 pesos
m2 Tel.312-113-83-25
V E N D O 4 hectáreas de
riego cercas mancha
urbana
Coquimatlán
Tel.312-113-83-25
V E N D O 4 hectáreas de
riego de primera calidad
Coquimatlán Tel.312113-83-25
V E N D O 6 Hectáreas de
riego 13 de temporal
juntas. Cel.312-113-8325.
V E N D O lote 7x18 arriba
del Chanal. Tel.312-15470-60, buena ubicación.

por robi

V E N D O Lotes céntricos
en
Coquimatlán
diferentes
medidas.
Cel.312-113-83-25.

VENDO o cambio
1
0
6
5
m
2
Fraccionamiento
privado
Comala.
Excelente
clima.
Cel.312-943-71-98.
VENDO
terreno
en
Cofradía de Suchitlán
1,338m2 precio único
todo
en
$480,000.
Te l. 3 3 0 - 2 0 - 2 1 , Ce l. 0 4 4 312-132-07-70.
VENDO terreno en el
Chivato 800m2. Tel.33020-21, Cel.044-312-13207-70.
YERBABUENA Comala
6.4 Hectáreas, zona
turística, ideal para
cultivo de aguacate
Tel.312-119-73-68

ALUMINERO
con
experiencia
para
fabricación e instalación.
Prestaciones de ley
Inf.330-44-19, Cel.312135-80-74.

AMAS
de
casa,
madres
solteras.
Aprenda y trabaje de
4-6
horas
sin
descuidar
a
su
familia sup. Gracida.
Cel.312-154-42-30.
A S I S T ENTE Mujer para
diferentes actividades dentro
y fuera de oficinas. Requisitos:
17-40 años, buena actitud y
buena presentación. Entrevistas
311-28-28 envíe whatsapp o
mensaje 312-107-00-59
supervisora Patricia B.
Lobato.
AUTOLAVADO Diosa del
Agua: Solicita lavadores.
Interesados presentarse
en
cualquiera
de
nuestras 3 sucursales.
Ambos turnos. Cel.312143-95-34.
BANCO Azteca solicita
jefe de cobranza y
ejecutivos de crédito,
colima y Villa de Álvarez,
interesados
llamar.
Cel.314-305-60-44 con
Annet Zepeda enviar
c u r r i c u l u m
annettezepeda@hotmail.com.
BANCO
Importante
Solicita personal con
experiencia en el trámite
de créditos, atención al
cliente,
promotoría.
Co n t r a t a c ió n in m e d ia t a .
Inf.161-21-91.
CRIADERO de perros
Solicita trabajador para
m a n t e n i m i e n t o .
Cel.(312)-943-77-35.
DEFENSA legal del
trabajador.
Si
te
despidieron (cualquier
motivo)
o
tienes
problemas en tu trabajo
te
damos
asesoría
jurídica gratuita. Previa
cita al 312-143-31-38.
D I S T R I B U I D O R
pararrayos,
solicita
asesor
comercial.
experiencia venta de
material
eléctrico,
l i c e n c i a de conducir
vigente, habite Colima,
Villa de Álvarez, 22-40
años. Interesados enviar
curriculum con foto a
f.ramirez@centralbox.com.mx
atención Fernando Núñez,
Tel:01-449-973-90-76
DISTRIBUIDORA,
solicita vendedor con
moto propia y experiencia
en venta a detalle o
cambaceo disponibilidad
de horario interesados
Tel.312-160-50-34 y 312112-90-26.

EMPRESA
Líder
Solicita personal
ambos
sexos
Informes
Sup.
Espinosa. Cel.312315-19-22.
EMPRESA SOLICITA
S E C R E T A R I A
RECEPCIONISTA
INFORMES CEL.312132-54-75.
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NS SUPPORT´S soportes
metálicos para Lcd, Leds,
3d plasma. etc. Cel..312132-66-66, Tel..314-3121.

TALLER Automotriz
Solicita Mecánico y
Eléctrico.
Buen
salario. Interesados
Tel.312-308-93-71.

OPORTUNIDAD vendo
mercancía de tienda de
abarrotes y muebles
Cel.312-126-27-12.

TALLER Ibarra solicita
laminero
y/o
pintor
contratación inmediata
informes. 312-99-75.

REMATO
Salas
minimalistas, estufas
acero, refrigeradores,
recámaras, todo nuevo.
Tecnológico #196 frente
ex-comercial.

TIC
TAC
solicita
cociner@
presentar
solicitud en V. Carranza
#1601

SE SOLICITA personal
para
tortillería
y
repartidor con licencia
vigente p/moto llevar
solicitud elaborada con
fotografía Moctezuma
No. 167 (se reciben
solicitudes de 3 a 4 P.M.)
SOLICITO
Asistente
personal
femenino,
disponibilidad inmediata
2000 diarios. 044-312300-83-19, 15-817-68

GANA 5 mil pesos
mensuales solo usando
tu celular y todas tus
recargas
gratis:
Citas312-153-62-70,
312-100-98-27.
GRUPO Arce Solicita
Ayudante 18- 25 años.
Presentarse con solicitud
elaborada con foto H.
Galeana #201, Col.
Liberación
Villa
de
Álvarez.
GRUPO Arce Solicita
C h o f e r c a r gador 18- 25
años. Presentarse con
solicitud elaborada con foto
H. Galeana #201, Col.
Liberación Villa de Álvarez.

GSM Colima Solicita
Promotores
de
c a m b a c e o .
C o n t r a t a c i ó n
i n m e d i a t a .
Ofrecemos: Sueldo
base más comisión y
p r e s t a c i o n e s .
R e q u i s i t o s :
Disponibilidad
de
horario y ganas de
trabajar Citas Georgina
Custis 312-142-66-80.
HELADOS Dolphy
solicita
jóvenes
dinámicas
como
empleadas
de
m o s t r a d o r .
Presentar solicitud
elaborada
en
Calzada Galván #202.
LA CALLEJERA Solicita
Repartidor(a) horario de
7am- 3pm solo personas
responsables, honestas y
con ganas de trabajar
Informes al Cel.312-15033-16.
M O T E L la Villa solicita
hombre entre 35 y 45
años para ayudante de
recepción para auxiliar
las tareas de inventarios
cocina
y
limpieza
Celular.312-100-31-81.

MUCHACHAS
para
atender puestos de agua.
Cel.312-126-27-12.

PANADERÍA FIORIS
SOLICITA: AGENTES
VENDEDORES CON
EXPERIENCIA PARA
CUBRIR RUTAS E N
EL ESTADO. SE
OFRECE SUELDO
BASE, COMISIONES
Y PRESTACIONES.
TEL. 308-07-51 DE
11:00A
14:00
H
O
R
A
S
ÚNICAMENTE".
RECEPCIONISTA edad
25-35
años,
disponibilidad de horario,
estudios preparatoria
ofrecemos prestaciones
de ley llevar solicitud
Camino Real 318 de 9:00
a 20:00
RESTAURANTE
"EL
BEBÉ"
SOLICITA
AYUDANTE DE BARRA,
COCINERO, CAJERA
PRESENTARSE CON
S O L I C I T U D
ELABORADA
AV.
TERCER
ANILLO
PERIFÉRICO #834

Se solicita Chef y
cantador de órdenes,
i n f o r m e s :
eljacaldesanantonio
@gmail.com
ó
Tel.314-336-83-01.
SE SOLICITA Empleado
para atender p u e s t o d e
agua de coco. Inf.(312)107-09-07.
SE SOLICITA institutriz
para apoyo en tareas de
inglés y español. Para
niñas
de
1r°
de
primaria. Seriedad y
que sepa manejar.
$ 2 ,000
semanales.
Presentarse
en
V.
Carranza #1306, Colinas
de Santa Bárbara. En
horario de oficina.

TORREY
solicita
chofer
ayudante
general mayor de 18,
licencia de chofer
vigente,
tiempo
completo, ganas de
trabajar
buena
actitud, ofrecemos
sueldo
base,
prestaciones, bono
mensual. Citas.31452-08, 314-52-09
VIPS
Solicita
garroteros
18-35
años, meseras 20-35
años
actitud
de
s e r v i c i o ,
disponibilidad de
horario
3:00
a
11:00pm presentarse
restaurante.

SOLICITO panadero con
experiencia por la noche
$1,200 semanal Cel.312106-00-13.
SOLI CITO Panadero con
experiencia. Edad máxima
35 años. Informes Av. San
Fernando #511-A Cel.312319-55-98.

SOLICITO per s o n a l
femenino atención
al cliente, mayores
de 17 años en
adelante,
buena
p r e s e n t a c i ó n
informes
Lic.
Julieta Cel.312-10607-91.
SOLICITO PERSONAL
PARA
CARRITO
PALETERO, SUELDO,
PRESTACIONES
Y
COMISIÓN, ENTREGAR
SOLICITUD A MORELOS
#234 CENTRO CO L I M A
CEL.312-131-86-96.
SOLICITO Repartidor
con licencia vigente
Informes Hidalgo #50
Cel.312-309-53-72.

SORIANA Villa de
Álvarez
solicita
personal para los
s i g u i e n t e s
departamentos:
pescados, abarrotes,
frutas y verduras,
mesa
control,
p r o t e c c i ó n ,
p e r f u m e r í a ,
electrónica, cajas y
l i m p i e z a .
I n t e r e s a d o s
presentarse
en
Recursos Humanos.

FOTOGRAFÍA
en
eventos
especiales,
restauración de fotos,
fotomontajes. Tel.39646-71, Cel.312-152-7301.

IMPERMEABILIZAMOS,
Pintamos , yeso tirol
$20 M2 con material
T e l . 1 0 - 3 8 8 - 7 2
Cel.312-13-515-10
OFREZCO mis servicios
como
domestica;
responsable: CelL:312160-51-58.
OFREZCO mis servicios
limpiando
casas,
cualquier
horario.
Cel:312-156-74-81.

SOLICITO Empleada de
mostrador,
Tienda
Naturista San Fernando
#300 esquina General
Núñez.
SOLICITO marmolero
sepa trabajar placas de
granito y mármol en
cubiertas. Contratación
inmediata. Cel.312-12370-50.

FLETES y mudanzas
Sandoval
locales
y
foráneos Tel.314-07-83,
Cel.312-111-94-84.

OFREZCO mis servicios,
cajera medio tiempo,
amplias
referencias.
Cel:312-136-14-80.

ABRIMOS servicio para
r e f r i g e r a d o r e s ,
lavadoras, secadoras;
servicio garantizado.
Tel:312-76-26.

PINTAMOS
$9m2,
impermeabilización.
Presupuesto
sin
compromiso con Raúl.
Cel.312-134-84-30,
Cel.312-124-75-62.

ARREGLAMOS
a
domicilio televisiones
pantallas plasma, lcd,
led,
Tel.311-54-32.
Cel.312-113-06-41.
AVALÚOS Inmobiliarios,
perito DRO, planos de
permiso,
cálculo
estructural. Cel:312-30122-81.

CONSTRUCCIÓN,
A l b a ñ i l e r í a ,
p l o m e r í a ,
electricidad, pisos y
azulejos. Trabajo
g a r a n t i z a d o ,
presupuesto
sin
compromiso Sr. Juan
Rodríguez. Cel.312154-40-10, Tel.(312)161-03-58.

V I S A C E N T E R :
Tramitamos tu visa
a m e r i c a n a
completamente gratis,
te asesoramos para ver
si
calificas
completamente gratis
te
llevamos
al
consulado, viajamos
todos los días oficina
en los portales de
colima Degollado #26,
oficina en Tecomán a
un
costado
de
la
presidencia
de
Tecomán
20
de
Noviembre #119 en el
segundo piso tel. de
o f i c i n a T e c omán 313327-07-77 Colima. 312160-18-00
ABOGADO
ocupas
apoyo??
trámites
cobranza
-juicios
divorcios te ayudamos!!!.
312-111-62-21.

ABRIMOS Y Destapamos
drenajes
caños
y
pluviales sin romper con
máquinas americanas
Tel .31-486-74, C el .31213-876-28

A P R O V E C H E
impermeabilizo 20m
incluye tela para
grietas, garantía por
escrito, pintamos
10m,
incluye
material. Tel.307-7168. Cel.312-118-0163.

E X C E L E N T E
OPORTUNIDAD DE
INVERS I Ó N V E N T A
DE
PIZZERÍA
Y
EQUIPO
PARA
PIZZERÍA. CEL.312132-48-59, 312-11921-37.
T R A S P A S O
B O U T I Q U E
I N F A N T I L
E X C E L E N T E
U B I C A C I Ó N
TEL.312-317-12-79

APROVECHA
dinero
rápido prestamos sobre
propiedades cel.312138-37-68

ALBERCA "Jucla" Local
de Fiestas. 136-13-93,
312-112-61-15 Mariano
Arista #629.

B R I N C O L I N E S
Blanko´s!!! renta
inflables, acuáticos,
rockolas,
toros
mecánicos, mueble,
toldos
árabes.
Tel.308-57-17.
BRINCOLINES Lore!!
renta, brincolines
a c u á t i c o s ,
i n t e r a c t i v o s ,
rockolas,
toros
mecánicos, Tel.33041-98, Nex.157-8681, ID.92*798108*2.
SERVIFIESTAS Will´s
renta:
rockolas,
brincolines, mueble. 39518-11, 312-153-40-81.

ATENCIÓN
Erika
Alejandra Montoya Pérez
C
U
R
P
MOPE94040CNRR00 No
es empleada de Sarah
Bustani
Colima.
La
Empresa se deslinda de
toda responsabilidad que
dicha persona haya
contraído a Nombre de la
Empresa. Tel.157-15-85.
Javier Alcaraz.

A T E N C I Ó N
p r é s t a m o s
h i p o t e c a r i o s .
Cel.312-319-54-22.
ATENCIÓN:
Bajo
interés préstamos
por casa, terreno.
Rapidez. Inf.160-3705, Cel.312-111-8260.
CARRITO "HotDogs" c/
freidora/ cilindro, $800
mensual
"Rento"
Cel.312-106-7871,
Cel.312-105-46-18.
CARRITOS de dogos
rento excelente estado
$700 mensual. 044-312120-21-48, Tel.160-3090.

ELECTRICIDAD: Cortos,
acometidas,
aire
a c o n d i c i o n a d o ,
cableados; plomería:
fugas, boilers. Cel.312317-05-82.

CLAUDIA
Farías
necesita sangre OUrgente!!!. Comunicarse
Cel.664-339-11-71, 314110-08-39.
Se
r e c o m p e n s a r á
económicante. Gracias!!
PRECIOSOS Cachorritos
C h i h u a h u e ñ o s
d e s p a r a s i t a d o s ,
vacunados, bimeses,
color miel, blanco. 312137-60-91.
V E N D O cachorrito de 1
mes 3 semanas pitbull
blue
original
llama
Tel.312-117-43-77

COMPRO Saldo de
ropa nueva, collares,
bolsas, calzado para
bazar.
Vicente
Guerrero
#285
centro, frente al
Mercado Obregón
(Estoy
por
las
tardes) de 4pm a
8pm.
CORPORATIVO
de
investigadores privados
citas Tel.308-70-98, 312301-55-84 informes.
DOY Gracias a San Judas
Tadeo por un favor
recibido. P.G.V
MASAJES terapéuticos,
desvanezco
nervios,
tendones,
músculos
cansados,
estrés.
Cel.312-595-34-96.

RENTO lavadoras chaca
chaca $100 por semana.
cel.312-156-32-63.
SANA por medio de
hipnosis,
depresión,
ataque
de
pánico,
ansiedad,
migraña.
Cel.312-116-46-75.

SE VENDE Muebles
para
estética
completa,
buen
precio Informes Sra.
Margarita Montes
Cel.312-12-159-45
SE VENDE Silla eléctrica
para enfermo. Tel.31301-84.
SE VENDE teja de barro
usada
baratísima
Inf.312-120-22-64
Aniceto Castellanos
#450 Colima.
SE VENDE torno y
fresadora
de
oportunidad. Tel:312119-45-76.

SOLICITO placas de
taxi en renta Cel.312112-45-50.
SPA Ser viva la
magia
de
transformar cuerpo
mente y espíritu
masaje, mascarilla,
yoga, meditación,
nutrición
playa,
alberca... en Club
Santiago 19 y 20 julio
Tel.330-35-30,
Cel.312-115-22-05,
Isabel Valencia.
TE GUSTARÍA vender
pan dulce te lo dejo en
$2 pesos con devolución.
Cel.312-113-99-99.
TRASPASO Negocio
para venta de comida,
equipado al 100% No te
gusta ubicación vendo
todo el mobiliario en
paquete. 312-309-0193 bese $80,000. A
tratar.

VENDO 2 rastras 26
y 36 discos y dos
arados de 4 y 5
discos excelentes
c o n d i c i o n e s .
Cel.312-317-12-30.
V E N D O Juego de rines
20" enllantados para
Nissan Altima 2.5 de 5
birlos
o
Chevrolet.
Cel.312-143-71-85.

VENDO Sala grande
3 piezas, buena
tapicería,
buen
estado. Tel.312-0627.
VENDO
seminueva
secadora ropa Whirpool
$2,000 Tel.312-149-1921
VENDO: cortina de acero
2.85x2.45 y muebles
rústicos
y
bocinas
grandes. Rento local
comercial. Inf.312-13701-91.
VISA Segura (10,000),
garantizamos visa, sino,
no
paga!!
oficina.
(312)163-41-94.

AHORA $1,650.00 julio
24 Guanajuato, Dolores
Hidalgo, San Miguel
Allende, momias incluye
transporte, hospedaje, 2
desayunos.
Argelia
viajes
salidas
Guadalajara, San Juan
Dios,
Zapotlanejo,
Tonalá,
Medrano.
Paquete
Zoológico.
Agosto 8 Zacatecas,
Santo Niño de Atocha,
Villa Hidalgo, Cristo
Roto, La Bufa. Agosto 4
León, Moroleón Cuitzeo.
Septiembre 13 Puerto
Vallarta Hotel Pelicanos
transporte hospedaje
todo incluido. Octubre 17
México,
Basílica,
C h i n c o n c u a c ,
Chapultepec $1,250.
Renta de autobuses
Mercedes Benz, sprinter.
Tel.314-65-68, 330-4114, Cel.312-320-13-92,
facebook
Viajes
Turísticos del Pacífico.
AHORRA a Guadalajara
de miércoles, jueves,
viernes,
sábado
y
domingo, domingo 27 de
julio a Zoológico 350
adultos incluye pasajes,
desayuno y entrada. tren
acuario y zafari niños
300. Inf.312-33-17, 312121-78-96, 312-139-9963 con lety

AHORRE con Chuy
todos los sábados a
Guadalajara
San
Juan de dios $200 p/
p Cel.044-312-13218-40, Tel.308-00-25.
ANÍMATE Viaja 3
Agosto:
México,
B a s í l i c a ,
C h a p u l t e p e c ,
X o c h i m i l c o ,
pirámides, Sixflags.
Tel.311-40-29.
APROVECHA: Viajes
Vicky (Renta de
Autobuses). Martes:
Zapotlanejo,
San
Juan/ Dios, Miércoles
Guadalajara centro,
Jueves Zapotlanejo,
Tonalá, San Juan/
Dios,
Viernes
Medrano, San Juan/
Dios;
Sábado
Zapotlanejo,
San
Juan/ Dios; Domingos
T e p a t i t l á n ,
Zapotlanejo, Tonalá;
(México, Guanajuato
23 Julio). Zoológico 20
y 27 Julio. (Talpa 9
Septiembre). Tel.31149-57,
311-11-68,
Cel.044-312-317-2891, 044-312-310-28-27.
ARACELI Invita 3 1
Julio: Zacatecas,
Cristo Roto, Aguas
C a l i e n t e s ,
Guanajuato, León.
Tel.311-40-29.
AUTOBUSES
y
camioneta clima, baño,
seguro viajero Tel.312120-74-57, Tel.157-4865 Koke Tours.

DISFRUTA
Ahora
paga
después.
Puebla,
México,
León,
Julio
31.
Cel.312-153-04-45.
DISFRUTA
parque
acuático Agua caliente 27
de julio Inf.312-120-5207. Tavo

D I S F R U T A
V a c a c i o n e s
Zoológico 20 Julio.
T r a n s p o r t e ,
trenecito,
safari,
acuario. Tel.311-4029.
VIAJE
Chivas
VS,
Jaguares,
estadio
Omnilife. 20 de julio.
Cel.312-143-31-38.
Z O O L Ó G I C O
Guadalajara 20 julio $245
niños, adultos $290.
Inf.308-71-39, 312-15069-48 Koke Tours.
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SE MAREA
El presidente de EU, Barack Obama, trató de
promover la innovación en infraestructuras al
ponerse por primera vez en 6 años detrás de
un volante, el de un simulador de conducción
que, tras circular a gran velocidad por una autopista virtual, lo dejó “un poco mareado”.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Asegura NASA
estar cerca de
encontrar vida
extraterrestre
Investigadores señalan que ya cuentan con los avances
científicos y tecnológicos necesarios
para hallar muy
pronto planetas similares al nuestro
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- Los
científicos que buscan signos de
vida en el Universo, así como
planetas similares a los nuestros,
están hoy mucho más cerca de
su meta de lo que se podría
imaginar.
Ése fue el consenso durante
un panel sobre búsqueda de vida
en el Universo realizado esta
semana en los cuarteles de la
NASA en Washington.
La discusión se enfocó no
sólo en la cuestión filosófica de
si estamos solos en el Universo,
sino también en los avances
tecnológicos que se han desarrollado en un esfuerzo para
responder esa pregunta.
“Creemos que estamos muy,
muy cerca en términos de tecnología y ciencia para encontrar
realmente otra Tierra y tener
una oportunidad de encontrar
señales de vida en otro mundo”,
dijo Sara Seager, profesora de
física y ciencia planetaria en el
Instituto de Tecnología de Massachusetts.
“Encontrar al gemelo de
la Tierra, eso es como el santo
grial”, aseguró John Grunsfeld,
un astronauta que ayudó a reparar el telescopio espacial Hubble
en 2009 y es ahora administrador asociado de la NASA.
De acuerdo con el diario
CNN, los científicos han dado
grandes pasos en este campo tan
sólo en los últimos años.
“Ya sabemos que nuestra
galaxia tiene al menos 100 billones de planetas y eso no lo
sabíamos hace 5 años”, apuntó
Matt Mountain, director del Instituto de Ciencia del Telescopio
Espacial en Maryland.
Hoy en día se conoce dónde
está cada estrella en un radio de
200 millones de años luz desde
nuestro Sol.
En 2018, la NASA lanzará
el telescopio James Webb para
ampliar el mapa del Universo
que los científicos han ido trazando.
Los panelistas de la NASA
aseguran que si siguen este mapa
de estrellas, seguramente hallarán un sinnúmero de nuevos
planetas.
“Cada estrella en el cielo es
un sol, y si nuestro sol tiene planetas, esperamos naturalmente
que esas otras estrellas también
los tengan, y de hecho así es”,
señaló Seager.
Aseguró que si alguien levanta la vista hacia el cielo estrellado y se pregunta cuántas
de las estrellas tienen planetas,
la respuesta sería “básicamente
todas y cada una”.
El telescopio espacial Webb
será capaz de detectar los gases
de las atmósferas de los planetas
que rodean esas estrellas.
Aunque no fue diseñado para
encontrar signos de vida en otro
astro, puede percibir gases con
biofirmas, signos biológicos producidos por formas de vida.

El Universal

ACCIDENTE

Tres vagones de un tren en Moscú se descarrilaron y provocaron la muerte de 20 personas y más de 160 resultaron heridas. Se trata
del percance más grave en la historia del principal medio de transporte de la capital rusa y uno de sus mayores orgullos

Fracasa cese al fuego

Reanuda Israel ataques contra Gaza
Anoche Israel tuvo su primer muerto, cuando un mortero aterrizó en el lado israelí del pasaje fronterizo
Erez; en Gaza van 200
EL UNIVERSAL

JERUSALÉN, Israel.- Ayer a
las 9 de la mañana, hora de Israel
y Gaza, podría haber terminado
la guerra. Al menos, hasta la
próxima vuelta, que nadie parece
dudar.
Pero tras aceptar Israel el
alto al fuego propuesto por
Egipto, y ordenar el primer ministro Benjamin Netanyahu a
las Fuerzas de Defensa de Israel
cesar sus ataques contra blancos
de Hamas en Gaza, la reacción de
Hamas fue negativa y rotunda.
Anoche, el operativo, en
lugar de darse por terminado,
había sido intensificado.

Fuentes en Gaza informaron
que el saldo de muertos había
ascendido ya a los 200, desde el
comienzo del operativo militar.
Los heridos serían más de mil
400.
El Ejército israelí volvió a
instar por la noche a los habitantes del norte de la Franja de Gaza
a que abandonen sus casas “por
su propia seguridad”.
El Ejército indicó que de
esta manera se debería evitar
que haya víctimas civiles por los
ataques aéreos israelíes contra
posiciones del movimiento radical islámico Hamas.
Según el diario Haaretz,
esto afectaría a unas 100 mil

CONFLICTO
Las Brigadas de Al-Kassam, brazo armado del movimiento islamista
Hamas, rechazaron el alto el fuego israelí
Israel intensificó anoche el operativo contra Gaza
Van más de mil 400 heridos en la Franja

personas. Las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas,
indicaron a través de Twitter que
cientos de viviendas del este de
la Franja recibieron advertencias
en la noche de que sus casas
serían bombardeadas.
Tras el fracaso de ayer del alto
al fuego acordado por israelíes y
palestinos bajo la mediación de
Egipto, Netanyahu ordenó que el
miércoles se amplíen los ataques
aéreos.
Calificando la fórmula egipcia de “rendición ante Israel” y
dando a entender, de hecho, que
Egipto no había prestado atención a ninguna de sus exigencias
y que de hecho ni le había consultado, diversas figuras de Hamas
rechazaron categóricamente el
alto el fuego y prometieron “continuar combatiendo al enemigo,
en todas partes”.
Poco después, a las declaraciones se agregaron los misiles, a
un ritmo intenso, por todo el sur
y gran parte del centro del país:
cerca de 130 hasta la noche.
A media tarde, 6 horas des-

pués de haber ordenado la suspensión de los ataques aéreos en
Gaza, para dar una oportunidad
al silencio, Netanyahu ordenó
reanudar el operativo.
“Hubiéramos preferido la vía
diplomática, pero fue Hamas
quien decidió otra cosa y ahora,
por ende, no tenemos más remedio
que intensificar la ofensiva contra
Hamas”, declaró Netanyahu.
“Hamas optó por continuar
la guerra. Pues Hamas pagará
el precio de su decisión”. El
premier agregó: “Cuando no hay
alto el fuego, nuestra respuesta
es el fuego”.
Anoche parecía quedar claro
que Israel, en efecto, agudizaba
sus ataques. Netanyahu despidió
ayer mismo al viceministro de
Defensa Danny Danon.
El motivo fue, según un informe del diario Jerusalem Post,
la crítica del político del partido
de derechas Likud al alto el fuego
unilateral que declaró Israel y
que Danon consideró “un golpe
en la cara” de los ciudadanos
israelíes.

Desalojan a 80 mil en Filipinas por tifón
El gobierno declaró alerta roja ante la llegada de Rammasun
EL UNIVERSAL

MANILA, Filipinas.- Filipinas
desalojó a más de 80 mil personas de la provincia de Camarines
Sur, en el noreste del país, ante la
presencia del tifón Rammasun,
que tocó tierra con vientos de
hasta 160 kilómetros por hora.
Según dijo a los medios locales el gobernador de Camarines
Sur, Miguel Luis Villafuerte, ayer

comenzaron el desalojo de todos
los habitantes de la región que
vivían a menos de 100 metros
de la costa, pues se espera que el
tifón cause subidas en la marea
de hasta 3 metros.
Rammasun, bautizado con
el nombre de Glensa por las
autoridades de Filipinas, llega
al país cuando aún no se ha recuperado de los daños causados
por Haiyan, que el pasado mes

de noviembre causó 6 mil 300
muertos y más de mil desaparecidos, además de cerca de 28 mil
700 heridos.
El gobierno declaró “la alerta
roja e intensificó los preparativos
para conseguir que no haya ni
una sola víctima (en esta ocasión)”, dijo ayer en un comunicado el ministro de Comunicaciones, Herminio Coloma.
Diecisiete provincias, todas

ellas en la mitad noreste del país, se
encuentran bajo el nivel de alerta 3,
uno por debajo del máximo, mientras que en Manila rige la alerta 2 y
también podría verse afectada por
la subida de la marea.
La temporada de tifones en
Filipinas, que empieza por lo
general en junio y concluye en
noviembre, registra entre 15 y
20 de estos fenómenos meteorológicos todos los años.

Van contra plan de deportaciones en EU
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- En
medio de una intensa batalla en
el Congreso, una coalición de
organizaciones humanitarias,
sindicales y religiosas emprendió
ayer una contraofensiva.
El objetivo es evitar que los
republicanos logren vincular
cambios a la ley que protege a
los niños indocumentados de
Centroamérica a los más de 3 mil
700 millones de dólares que ha
demandado el presidente Barack
Obama para sortear la crisis.
“Es muy decepcionante que

congresistas demócratas como
Henry Cuellar hayan decidido
sumar fuerzas con el senador
republicano, John Cornyn, para
agilizar la deportación de los
niños”, consideró Frank Sharry
de la organización America’s
Voice.
Esto, en alusión a la iniciativa de ley que busca agilizar la
deportación de los menores de
Centroamérica.
A su vez, Kevin Appleby,
director de políticas migratorias
de la Conferencia de Obispos
Católicos, pidió a la administración y al Partido Republicano

hacer caso del llamado a favor
de la compasión del Papa Francisco en favor de los menores de
edad que han comenzado a ser
deportados.
El pulso de estas organizaciones se produjo el mismo día en
que Cuellar y Cornyn introdujeron su iniciativa para facilitar la
deportación de los menores.
La iniciativa, bautizada irónicamente como “Acta Humana”,
ha sido duramente cuestionada
por demócratas que han advertido contra la tentación de legislar
con prisas para solucionar el
problema.

Por la noche Israel tuvo su
primer muerto, cuando un mortero aterrizó en el lado israelí
del pasaje fronterizo Erez. Las
esquirlas hirieron mortalmente
al joven, que había llegado como
voluntario a llevar comida a los
soldados que sirven en el lugar.
Hoy se redoblarán los esfuerzos para tratar de conseguir
una tregua que se imponga en el
terreno. El presidente palestino,
Mahmud Abbas, entre otros,
llegó a El Cairo y se reunirá con
el mandatario egipcio, Abd el
Fatah al Sisi.
Por su parte, las Brigadas de
Al-Kassam, brazo armado del
movimiento islamista Hamas,
rechazaron el alto el fuego israelí
y aseguraron que continuará con
la resistencia.
En un comunicado colgado
en su página web, la milicia dijo
que la propuesta llegada desde
El Cairo “no vale ni el papel en la
que está escrita”. “Nuestra lucha
proseguirá y se intensificará”
hasta terminar con la ocupación
israelí de Palestina, concluyó.

Mundo
EL UNIVERSAL

ÉBOLA
DAKAR, Senegal.- La cifra
muertos por un brote de ébola
que afecta desde febrero el oeste
de África subió a 603, dijo ayer
la Organización Mundial de la
Salud; de las víctimas, al menos
68 murieron en tres países de la
región sólo la semana pasada.
CHIKUNGUNYA
LA HABANA, Cuba.- La
situación producida por el virus
chikungunya que afecta a las
Américas, y en particular al Caribe, es grave, dijo la directora
de la Organización Mundial de
la Salud, Margaret Chan.
ABUSO INFANTIL

El Universal

PROTESTAS, Manifestantes a favor y en contra de los derechos
de los inmigrantes esperaban en las afueras de Oracle, al norte de
Tucson, Arizona, el arribo de un convoy que transportaba a menores
indocumentados a un albergue en ese lugar.

LOS ÁNGELES, E.U.Por lo menos 35 empleados del
parque de diversiones Disney en
Estados Unidos han sido relacionados con casos de abuso sexual
de menores desde 2006, por lo
que han sido detenidos.
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FELICITACIÓN
El secretario de Seguridad Pública del
Gobierno de Colima, Raúl Pinedo Dávila,
felicitó a cuatro elementos de la Policía
Estatal por su destacada participación en
la carrera con motivo del 86 aniversario
de la dependencia, realizada en el DF.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Secuestran a un hombre en Manzanillo
Fue sacado a la fuerza el lunes por la noche de una vivienda en el Valle de las Garzas; los plagiarios vestían de negro y dijeron
ser agentes de la PGR
Sergio URIBE ALVARADO

Sujetos armados que dijeron
ser agentes de la PGR plagiaron a un hombre, el lunes por
la noche, en un domicilio del
Valle de las Garzas, en Manzanillo.

De acuerdo a los primeros
reportes, el afectado es Arturo
“N”, de 25 años, originario de
Tecomán.
Fuentes extraoficiales revelaron que el lunes por la noche,
el hombre se encontraba dentro
de su domicilio en la calle Bal-

tazar Solís, en el Barrio 2 del
Valle de las Garzas, sobre el
libramiento a El Naranjo.
Momentos después llegaron
alrededor de seis sujetos vestidos de negro, tres entraron
por la puerta principal y tres
por la parte de atrás, gritaron

que eran de la PGR, lo golpearon y sacaron a la fuerza del
domicilio.
Acto seguido, lo subieron
a una de las camionetas en las
cuales huyeron, mientras que
otras personas avisaron a los
cuerpos de seguridad.

Tras el reporte, agentes
de las diferentes corporaciones policíacas organizaron un
operativo, pero no localizaron
al plagiado, ni a los responsables.
De cualquier forma, el agente del Ministerio Público del

Fuero Común inició las indagatorias correspondientes.
Al parecer, el hombre fue
localizado ejecutado horas
después cerca del fraccionamiento Las Gaviotas, aunque
esta información no ha sido
confirmada.

Recibe procurador
Marcos Santana
reconocimiento
nacional
Sergio URIBE ALVARADO

El procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes,
fue reconocido a nivel nacional
por su trabajo en el servicio
público.
Recibió la presea que otorga
la Institución Nacional para la
Celebración del Día del Abogado
(INCDA), dentro de la categoría
de Administración Pública.
Lo anterior durante el evento
de premiación que se realizó el
pasado sábado en la ciudad de
Querétaro, dentro de la edición
número 54 de este festejo, que
reunió a más de 100 distinguidos
abogados de todo el país.
En éste se entregó un premio
Honoris Causa, medallas Post
Mortem, y preseas a las categorías de Abogado Postulante,
Administración de Justicia,
Administración Pública y Trayectoria Académica.
Durante la ceremonia en que
se reconoció la labor de estos
destacados abogados de 22 entidades del país, los integrantes
de diferentes asociaciones y
colegios coincidieron en la necesidad de crear la colegiación
de la labor del abogado, a fin de
darle certeza y profesionalismo
a la misma.
Por su parte, el procurador
Marco Santana dijo sentirse halagado por este reconocimiento,
que lo impulsa a seguir trabajando desde cualquier trinchera a
favor de Colima y de México.

RIESGO
Algunas personas recogen
latas en el libramiento
Ejército Mexicano, sin
importarles el paso de
camiones de carga.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Manzanillo

Asaltan gasolinera en el bulevar costero
Amenazaron a los empleados con una pistola y se llevaron dinero en efectivo, ayer por la madrugada
Sergio URIBE ALVARADO

Tres sujetos armados y encapuchados asaltaron ayer por
la madrugada la gasolinera
Cobaro, en el bulevar costero
Miguel de la Madrid, a la altura

de la colonia La Negrita, en
Manzanillo.
Fuentes policíacas informaron que, alrededor de las 4
de la madrugada, los sujetos
llegaron al lugar a bordo de
un vehículo Nissan Tsuru

blanco.
Acto seguido, uno de ellos
amenazó a los empleados y les
exigió el dinero, logrando un
botín de aproximadamente 2
mil pesos, luego huyeron.
Los empleados de inme-

Martín Medina/DIARIO DE COLIMA

LLUVIA. La tormenta que azotó ayer por la tarde a Villa de Álvarez causó encharcamientos en el Paseo Miguel de la Madrid, a unos cuantos
metros de la glorieta de Los Perritos, así como en otras vialidades de ese municipio.

Derriba tormenta árboles y causa inundaciones en la Villa
Se registró entrada de agua en viviendas; en Colima no hubo afectaciones, señala
Protección Civil
Janetthe ANDRADE GARCÍA

La lluvia de ayer por la tarde
causó inundaciones y encharcamientos en el Paseo Miguel
de la Madrid, a unos cuantos
metros de la glorieta de Los
Perritos, por lo que fue cerrada
temporalmente la lateral norte,
en Villa de Álvarez.
Según los reportes de Protección Civil municipal, gracias
al muro de contención que se
colocó en la orilla de la vialidad,
se logró detener piedras y tierra
que se deslavaron, permitiendo
el paso únicamente de agua.

Su titular, Rogelio Mier
Manzo, indicó que se atendieron dos reportes por entrada
de agua en viviendas, una en la
colonia San Isidro y la segunda
en la colonia Leandro Valle.
Refirió que las causas fueron taponamientos en los drenajes pluviales, por lo que
personal de Protección Civil
acudió a prestar apoyo para
destapar las tuberías y regresar la tranquilidad a los
habitantes.
Informó que se reportaron
cinco árboles caídos en diferentes puntos del municipio,

mismos que fueron removidos
por la Dirección de Servicios
Públicos.
Indicó que se trató de especies que quedaron resentidos por la lluvia del pasado
domingo.
“El primero en atenderse
fue un guamúchil que se cayó
en la carretera a El Chivato, a
la altura de Los Mangos, que
obstruyó la circulación por cerca de 20 minutos, los demás no
ocasionaron daño alguno”.
Manifestó que otras vialidades que tuvieron problemas
de inundación fueron Pablo

Silva y Rodolfo Chávez Carrillo,
debido al exceso de agua que
bajó de la zona norte.
Finalmente, dijo que continuarían realizando rondines
por la ciudad para verificar que
no hubiera alguna otra afectación o que se haya desatendido
algún punto.
En el municipio de Colima,
el director de Protección Civil,
Enrique Morales Novela, refirió que no hubo afectaciones en
la zona, ya que sólo se presentaron algunas precipitaciones
leves en diferentes puntos de
la ciudad.

diato solicitaron apoyo de los
cuerpos de seguridad, por lo
que agentes de la Policía Estatal organizaron un operativo
en busca de los asaltantes, pero
no lograron detenerlos.
Los elementos policíacos

únicamente se limitaron a
orientar a los empleados a
presentar su denuncia correspondiente ante el agente del
Ministerio Público del Fuero
Común, para las investigaciones correspondientes.

Acoso Laboral, hasta en la Corte
Glenda Libier Madrigal Trujillo
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discrimina, y cuando denuncian,
las castigan. Otras más, tanto de la
Corte como de la Judicatura y la
PF, advirtieron que no se hace caso
a sus denuncias, y si insisten, hay
represalias contra ellas.
ACOSO LABORAL
El acoso laboral está definido
como el conjunto de actitudes y
comportamientos agresivos, hostiles,
humillantes o discriminatorios hacia
las mujeres, perpetrados por jefes
inmediatos, superiores jerárquicos,
y en ocasiones hasta por personas
que laboran bajo el mando de ellas
mismas.
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L

a semana pasada, una noticia
causó escozor entre la sociedad
mexicana que lucha por la
equidad de género. En la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), donde están los profesionales del
Derecho encargados de aplicar la ley y
sancionar a quienes la violentan, hay mujeres
trabajadoras que sufren acoso laboral. ¿De
quién? De cualquiera de sus superiores,
indistintamente.
La presencia en la SCJN de la relatora
especial sobre la Violencia contra la Mujer
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Rashida Manjoo, provocó que
tan vergonzosa verdad saliera a la luz
pública.
Y es que un grupo de trabajadoras de la
Corte, del Consejo de la Judicatura Federal
y de la Policía Federal, que tuvieron la
oportunidad de participar en la conferencia
que ofreció la funcionaria de la ONU,
denunciaron hostigamiento y acoso sexual
y laboral.
Entre otras cosas, trabajadoras de estas
instituciones públicas señalaron que las
autoridades no atienden sus demandas de
acoso laboral o sexual. Una de las empleadas
de la SCJN, quien dijo laborar en el área
administrativa, se quejó de acoso. “Me
tratan como una puta, de veras”, expresó.
Ella pidió su cambio de adscripción, toda
vez que, sostuvo, “ya no puedo trabajar en
una Corte como ésta, tengo mi queja ante la
Contraloría, ya están haciendo expediente
para correrme, soy madre soltera y necesito
el trabajo, necesito su ayuda”.
Una trabajadora de la Policía Federal dijo
que las empleadas de esa dependencia son
sometidas a un sistema jerárquico que las

Esta dinámica laboral ocurre más
frecuentemente cuado los agresores
tienen una posición privilegiada de poder
formal o autoridad, situación ventajosa que
utilizan para presionar a las mujeres, sobre
todo a las más vulnerables, que son las jefas
de familia.
Según los resultados de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2011, del Inegi, a nivel
nacional un 22.6 por ciento de las mujeres de
15 años y más de edad, ocupadas, en algún
momento, el año anterior a la entrevista,
habían sufrido violencia de un colega o
de un superior en su ámbito laboral. De
ellas, 91.3 por ciento fueron víctimas de
discriminación y 19.3 de acoso.
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) establece que todas y todos los
trabajadores tienen derecho a un empleo
digno, no sólo quienes colaboran en la
economía formal, sino también quienes son
autónomos, que tienen un empleo eventual
o que se desempeñan en la economía
informal, y los que realizan actividades
domésticas de una familia en particular,
que son regularmente mujeres.
La disposición de este organismo
internacional no ha sido acatada por las
autoridades mexicanas, de ahí su incidencia
en todas las entidades del país. De acuerdo al
estudio del Inegi, en Colima el porcentaje de
mujeres ocupadas que han sido violentadas
en el ámbito laboral es de 20.4 por ciento,
lo que ubica al estado debajo de la media
nacional (22.6 por ciento).
Cabe aclarar que en esta medición realizada
por la ENDIREH 2011, la violencia laboral
se consideró en dos formas: acoso y
discriminación. El primero encaminado a
detectar humillaciones y agresiones verbales,

físicas y sexuales; y el segundo, relacionado
a las menores oportunidades de trabajo,
salario, promociones y prestaciones.
De esta manera se pudo determinar que a
56.5 por ciento de las mujeres mexicanas
ocupadas que sufren discriminación en su
trabajo, les pagan menos que a un hombre
por realizar la misma actividad; en tanto que
un 20 por ciento recibe menos prestaciones,
aun cuando tengan el mismo nivel o puesto
que los hombres. “En el país, la clase de
discriminación que con mayor frecuencia
(53.4%) se presenta es cuando las mujeres
tienen menos oportunidad que un hombre
para ascender de nivel o puesto”.
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Acoso Laboral,
hasta en la Corte

APLICAR LA LEY, PIDE LA ONU
Sorprendida ante las denuncias de
trabajadoras de instituciones públicas de
primer orden en el país, la relatora de la
ONU, Rashida Manjoo, sentenció que si el
gobierno mexicano actuara con la diligencia
requerida en materia de prevención,
atención, erradicación y sanción en los casos
de hostigamiento y acoso laboral y sexual
contra las mujeres, no habría este tipo de
abusos en las dependencias oficiales.
Tras conocer algunos de los casos que las
propias víctimas le plantearon en su visita
en la SCJN, dijo que son una muestra de
que las autoridades mexicanas no actúan
en consecuencia.
Entre otras necesidades urgentes para
combatir el problema, mencionó que el
Estado mexicano debe adoptar medidas de
protección, de investigación y reparación
del daño, donde se considere el contexto
en el que ocurren los delitos y sus
consecuencias.
De la misma forma, llamó a que se apliquen
los protocolos de actuación que rigen la
materia, mismos que deben ser obligatorios
para todos los servidores públicos.
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¿CIA o Traficante de Armas?

Elisa Ramos Jiménez

Lydia Cacho / Cimacnoticias

A

ndrew Tahmooressi es un sargento
de la Marina norteamericana de 25
años que formó parte del Ejército que
ocupó Afganistán. Después se mudó
a San Diego, California, desde donde comenzó
viajar a Tijuana, ciudad en la que se involucró
con una mexicana.
A fines de marzo pasado, Andrew cruzó la
frontera en su camioneta, reservó y pagó en
efectivo una habitación en el Hotel Nelson. Se
fue a California para volver a Tijuana horas
más tarde; pero esta vez las autoridades de la
aduana El Chaparral descubrieron que intentaba
entrar con armas de uso exclusivo del Ejército
mexicano, las traía a la mano, cargadas y con
municiones extras.
Miembros del Ejército supervisaron las armas y
la detención. En ese momento llego también Inés
García, editora del renombrado periódico Zeta.
La reportera documentó los hechos.

El trabajo doméstico no remunerado, es invisible
para propios y extraños, y tiene repercusiones
en la vida de las mujeres, quienes suelen ser
consideradas seres de menor valía en relación a
los hombres; ellos reciben pago por el trabajo
realizado, las mujeres son subordinadas y, en
un porcentaje muy alto, víctimas de violencia
doméstica y sexual.
Con el propósito de promover y hacer visibles
las tareas que aseguran el mantenimiento y la
reproducción social, mostrando los aportes que
las actividades domésticas generan en la sociedad
y la economía, durante el segundo Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe,
celebrado en Lima, Perú, en 1983, se declaró el
22 de julio como Día Internacional del Trabajo
Doméstico. Desde entonces se han desarrollado
distintas acciones y se ha promovido la incursión
de las mujeres en el ámbito laboral, a fin de que
cuenten con mayor autonomía.
Sin embargo, la incorporación de las mujeres al
mercado laboral no ha propiciado una disminución
de las tareas domésticas, el cuidado de las y
los hijos y de las personas mayores. S bien se
necesita una distribución justa de tareas entre los
miembros de la familia, ahora la mujer tiene una
doble o triple jornada, y con la crisis económica
su salario apenas viene a ser un complemento en
la economía familiar.
De tal manera que el trabajo doméstico continúa
bajo la responsabilidad de las mujeres e igualmente
desvalorado pese al gran aporte económico

y social. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) destaca, entre los resultados de
la “Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los
Hogares de México, 2012”, que el valor económico
de este tipo de trabajo es de 3 billones de pesos, lo
que representa el 19.7 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB). Siendo las mujeres quienes invierten el
78.3 por ciento del tiempo que dedican los hogares
a estas actividades.
Los estudios antes citados muestran que cada persona,
en 2012, contribuyó, en promedio, con el equivalente
a 27 mil 700 pesos por sus labores domésticas y de
cuidado, pero al desagregar estos valores de acuerdo
al género de las personas que realizan este trabajo,
se encontró que el trabajo de las mujeres equivale a
40 mil 800 pesos y las aportaciones de los hombres
ascienden a 13 mil 200 pesos.
Para finalizar, comparto algunas de las propuestas
planteadas en diferentes foros feministas. No es
una retribución económica lo que se busca sino un
reparto equitativo de tareas y responsabilidades; que
el Estado y las empresas ofrezcan servicios de calidad
para que el trabajador o la trabajadora deje a sus hijas
e hijos en espacios seguros y adecuados; contar con
mejores salarios –a trabajo igual, salario igual-, que
además les permita ofrecer atención de calidad a las
personas mayores que ya dieron su fuerza de trabajo
y los cuidados a las generaciones pasadas.
Que las mujeres cuenten con el tiempo necesario para
estudiar y capacitarse para el trabajo y dispongan
de tiempo libre para la recreación y esparcimiento,
entre otras propuestas.

Las cámaras de la frontera tenían grabadas las
múltiples entradas del soldado norteamericano, lo
mismo que el momento en que se detectaron las
armas; él hizo una llamada de emergencia al 911
estadunidense diciendo que “por error se había
metido a México” y lo habían detenido.
Por desgracia para Tahmooressi, la reportera de
Zeta siguió las pistas y publicó un reportaje sobre
las constantes visitas del sargento a Tijuana; habló
con testigos que lo han visto en esa ciudad con
su pareja mexicana y demostró que había estado
en el Hotel Nelson y pagado la habitación horas
antes de ser detenido.
Desde su arresto, el sargento ha sido tratado como
una víctima, no como un traficante de armas
descubierto en flagrancia. El secretario de Estado,
John Kerry, y la senadora Hillary Clinton operan
para que sea liberado; han conseguido cantidad
de privilegios para el joven y su familia.

Si él hubiera sido un soldado mexicano llamado
Andrés, moreno, con armas de alto calibre
cruzando a Estados Unidos, Clinton y Kerry
habrían celebrado que se cumpliera la ley contra
los traficantes.
El pasado 9 de julio, la colega Inés García
estuvo con otros reporteros en el juzgado, allí
fue amenazada, hostigada y golpeada por Len
Newcomb, detective privado californiano que
trabaja para la defensa con Phil Dun.
El abogado de Andrew Tahmooressi es Fernando
Benítez, el mismo que defendió a Jorge Hank
Rohn por acopio de armas y a quien la propia
DEA señaló por corrupto. Benítez opera como
un perito en la integración de la averiguación
previa, manipula el expediente y tiene vínculos
con mafias de Tijuana.
Dos cosas llaman la atención: la primera es que de
acuerdo con el Plan Mérida, tanto Hillary Clinton
como John Kerry han sido promotores de que
se fortalezca el Estado de Derecho en México,
sin embargo apoyan la liberación del soldado
con presión
diplomática.
Esto se da en
un contexto
en que los
amigos del
detenido
han dicho en
Tijuana que
Tahmooressi
trabaja para
la CIA y

será rescatado de la cárcel (lo cual parece una
bravuconada). La segunda es que Newcomb,
el hombre que amenazó, golpeó y hostigó a la
periodista frente a testigos, iba acompañado de
un escolta armado que trabaja para la familia del
soldado preso.
Inés García documentó cómo se respetaron los
Derechos Humanos (DH) del detenido, incluso
se le dejó su teléfono celular; atestiguó cómo la
madre de Andrew ha pasado largos ratos a solas
con su hijo, privilegio imposible para acusados
de delitos graves como tráfico de armas.
Fue Inés quien evidenció las múltiples entradas
del soldado a Tijuana y la reserva del hotel, en
momentos en que las redes de corrupción del
abogado de Hank Rohn operan activamente en
esa ciudad. Todo esto pone en gran riesgo la
vida de Inés; de allí que organizaciones de DH y
libertad de expresión manifestaran su solidaridad
con la periodista.
Este caso evidencia de nuevo la doble moral
norteamericana y las agresiones a la prensa por
revelar la verdad. Me pregunto quién asesora a
la señora Clinton, que tanto se indigna frente
la impunidad mexicana y la violencia contra la
prensa.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves
en CIMAC, El Universal y varios diarios de
México. Su nombre se inspira en la creencia de
que siempre hay otra manera de ver las cosas y
otros temas que muy probablemente el discurso
tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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¿

Usted trabaja? “No, no trabajo, solo
estoy en la casa”. ¿Y qué hace en su
casa? “Nada, sólo arreglo la casa, hago
la comida, lavo la ropa y plancho, eso
es todo”. Así contestó una mujer ama de casa que
tiene hijos e hijas entre 4 y 12 años.
¿A qué hora se levanta? “A las cinco y media de
la mañana, preparo uniformes, hago el desayuno,
arreglo a mis hijos para ir a la escuela, sirvo el
desayuno, claro también pongo el lonche en la
mochila. Llevo a mis hijos a la escuela y regreso
a servir el desayuno a mi esposo que se va a
trabajar.
“Después arreglo la casa, lavo la ropa del día
anterior; si tengo lo necesario para la comida,
salgo a la calle hasta que voy por los niños a la
escuela, de lo contrario hago las compras y luego
preparo la comida”.
Tal vez, amable lectora, lector, le parezca un tanto
cansada la descripción anterior, pero eso no es
todo, hace falta que nuestra entrevistada diga a
qué hora paga la luz, el agua, el teléfono, surte
la despensa, compra la ropa, acompaña a quienes
se enferman a los servicios de salud, compra los
útiles escolares, asiste a las reuniones de padres
y madres de familia en la escuela de sus hijos.
Claro, no contamos las veces que vuelve a barrer
y limpiar la casa durante el día, ya sabemos,
después de cada comida suelen quedar restos
en el piso, además de lavar los trastos y ordenar
la cocina. Por las tardes ayuda con las tareas a
los hijos y, después de esto y antes de la cena,
exhausta, caer frente al televisor e imaginar que
su vida podría ser como alguno de esos personajes
femeninos de las telenovelas, que después de
padecer humillaciones, algún hombre bueno y
con dinero la salva del infortunio.
Por desgracia, el trabajo doméstico sólo se nota
cuando no se hace; cuando las toallas del baño
están sucias, las camas huelen a sucio y a humedad,
cuando la basura se acumula, la despensa está
vacía, o las hijas y los hijos no se lavan los
dientes entes de ir a la cama. Su esposo, ¿a qué
se dedica? “Él trabaja”.
La división sexual del trabajo es un concepto que
nos permite identificar el trabajo orientado a las
tareas de la reproducción, a tareas de cuidados
y el trabajo doméstico que realizan las mujeres,
además sin reconocimiento ni remuneración.
Mi papá trabaja, mi mamá me mima, como si
a los varones les estuviera vedada la afectividad
y ésta fuera la principal función de las mujeres.
Estas son, entre otras, las primeras lecciones que
desde pequeños vamos naturalizando y que nos
llevan a invisibilizar los aporte que con su trabajo
silencioso hacen todos los días las mujeres, no
sólo para el desarrollo de sus familias, sino como
lo afirma Mercedes Pedrero Nieto, investigadora
de la UNAM: Es una contribución fundamental
para la economía nacional.

SENDEROS VIOLETA

Trata y Turismo Sexual

Rosario Castellanos

Lourdes Carrillo de Calvario*

Rossy Villarruel Figueroa*

A

Poeta, narradora, servidora pública y
diplomática, son las áreas en las cuales
esta mujer prolífera se desempeñó durante
su corta vida (1925-1974). Su niñez
y adolescencia la pasa en uno de los
pueblos más hermosos de Chiapas, Comitán, ya que
de ahí eran oriundos sus padres, lo cual se percibe
claramente en sus obras, tanto a nivel estilístico
como por el universo en el cual se sitúan. Desde
su nacimiento, observó a la sociedad mexicana
desde el punto de vista del poder adquisitivo; esto
le permitió advertir lo dura que resultaba la vida de
los pueblos primarios y causó en ella un impacto
muy profundo.
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Agravando el panorama general, se desconocen
las cifras confiables sobre la incidencia de la
Trata de Personas en México, y en reciente foro,
la senadora Adriana Dávila, que encabeza la
Comisión legislativa respectiva, denunció que a la
fecha no hay sentencias, ni tratantes en la cárcel.
El foro se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco,
ciudad que se encuentra entre las 12 ciudades del
país con más casos de Trata de mujeres.
En reporte de Julio Ríos (La Jornada Jalisco 2002-14), se estipula que en la brecha por violencia
de género, Jalisco ocupa el primer lugar en Trata de
mujeres. Ante este grave problema, la legislación
estatal debe tomar responsabilidad como refiere
la diputada local Bertha Yolanda Rodríguez, ya
que las mujeres en Jalisco presentan un mayor
nivel de vulnerabilidad, por lo que anunció una
iniciativa para armonizar los ordenamientos

Canción
Tal vez cuando nací, alguien puso en mi cuna
una rama de mirto y se secó.

estatales con la Ley Federal de la materia.
Y así, la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y
Erradicar la Trata de Personas, vigente desde el
30 de noviembre de 2012, tendrá una reforma en
los artículos respectivos, porque la Ley Estatal
carece de la prohibición de la esclavitud y de
la discriminación;
el interés superior
del menor de edad,
perspectiva de
género, entre otros.
Además, se exhortó
a los gobiernos
municipales a
que armonicen,
en los ámbitos de
su competencia,
los reglamentos
respectivos.
“La información que
nosotros tenemos es
un diagnóstico del
Índice Mexicano de
Vulnerabilidad ante
la Trata de Personas
y este estudio lo ha
tomado como base
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Y de acuerdo a este
estudio desde 2010,
Puerto Vallarta
resalta dentro de las
12 ciudades de mayor
índice de trata”,
expuso la legisladora
jalisciense.

Rodríguez propone la consolidación de un Protocolo
de Atención a Víctimas de Trata de Personas
y programas de capacitación para funcionarios
públicos, ya que no están preparados para prevenir
situaciones que vulneren los derechos de las mujeres.
Lamentó que la pasada administración estatal -del
tristemente célebre Emilio González Márquez- no
haya sido responsable para atender este problema
social, que afecta principalmente a mujeres, menores
y adolescentes. Reflejo de esta falta de interés fue
que no se trabajó en la creación del reglamento de
esta ley.
Resaltó que no hay estadísticas confiables, por eso se
debe crear un Sistema de Estadística que muestre la
situación real que prevalece en la entidad en materia
de trata de personas. Aunque la Trata es un delito de
competencia del Gobierno Federal, los legisladores
estatales deben de poner mayor atención en el
tema a fin de prevenirlo, es por ello que el actual
gobierno de Jalisco ya se encuentra trabajando en
el reglamento.
En Colima, siendo un emporio turístico y cercano
a Puerto Vallarta, es preciso brindarle la debida
atención a este creciente problema de Trata de
Personas. Las y los legisladores del estado deberían
tomar en serio su responsabilidad e iniciar un sistema
de estadística que brinde datos firmes sobre el avance
de este delito en nuestra entidad. Las acciones de
protección a las mujeres, niñas y adolescentes son
urgentes. En el próximo periodo vacacional se
podrá observar hasta dónde ha llegado el “turismo
sexual” en la entidad. Ojalá que las legisladoras y los
legisladores cumplan con esta responsabilidad. ¿O
sólo consumen sus horas en futurismo político?
*Ex presidenta de la ACPE

Tal vez eso fue todo lo que tuve en la vida,
amor.
Porque después (oh, rostro traicionado
por la memoria, nudo deshecho en el adiós)
nada sino el cilicio de aquella nervadura
me exprimió el corazón.
Realizo estudios de Filosofía y Letras en la
Universidad Nacional Autónoma de México, en
donde, en 1961, obtuvo un puesto como profesora
enseñando filosofía y literatura. Posteriormente
desarrolló su labor docente en la Universidad

Iberoamericana y en las
universidades de Wisconsin,
Colorado, e Indiana, y fue
secretaria del Pen Club de
México.
“Lo que busco cuando escribo
es descubrir cosas… ¿Por qué
vivimos? ¿Por qué vivimos de
determinada manera? ¿Cómo
podemos realizarnos?”.
Rosario Castellanos fue una
de las principales precursoras
del movimiento de liberación
femenina, no sólo por las
ideas que expuso en sus textos
sino por la capacidad con que
desempeñó las tareas docentes, administrativas e
intelectuales. En una sociedad como la nuestra,
organizada en torno a conceptos diseñados por los
hombres para su propio beneficio, desterró el lugar
común de la inferioridad de la mujer respecto al
hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para
las letras estuvieron por encima de casi todos los
miembros de su generación. Se habló de igual a
igual, en ciertos aspectos, con escritores de sus
años tan valiosos como el Jaime Sabines poeta y el
Carlos Fuentes ensayista, dijo Emmanuel Carballo
en una entrevista que se le realizó para la revista
Protagonistas de la literatura mexicana.
Canción de cuna
¿Es grande el mundo? Es grande. Del tamaño del
miedo.
¿Es largo el tiempo? Es largo. Largo como el
olvido.
¿Es profunda la mar? Pregúntaselo al náufrago.
(El tentador sonríe. Me acaricia el cabello y me
dice que duerma).
Para escritoras, poetas y mujeres comunes y
corrientes, la influencia que ejerció Rosario en la
vida cotidiana, fue fundamental, no sólo por los
aportes literarios, sino porque en su desempeño como
funcionaria pública tuvo que defender posiciones y
privilegios destinados exclusivamente a hombres.
La cultura machista no únicamente se rindió ante su
innegable inteligencia, admitió que su sensibilidad
como mujer y literata era un plus con el que los
varones de su época (y aún ahora) es difícil de
competir, y mucho menos de ejercer.
Otra virtud atribuida a esta poeta fue el hecho de
abrir caminos para otras mujeres que no se atrevían
a incursionar en temáticas que tuvieran relación
estrecha con visibilizar el potencial femenino,
traducido en poemas, ensayos y narrativas como lo
hizo ella. Alentó el talento de muchas mujeres para

salir a la luz, pues ella se dio el lujo de escribir a libre
antojo sin rendir cuentas a nadie. Su libro El eterno
femenino, se comenta que fue una obra de teatro no
muy bien realizado con el rigor de un libreto como
tal, sin embargo no se limitó de hacerlo y, dicho sea
de paso, es de mis favoritos.
Dedicada a la docencia y a la promoción de la
cultura en diversas instituciones oficiales, en 1971
fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció
al cabo de tres años, víctima de un desgraciado
accidente doméstico: se electrocutó al querer
conectar una lámpara.
Fue gran amiga del poeta chiapaneco Jaime Sabines,
quien después de su muerte le dedicó un poema, del
cual comparto un fragmento:
Sólo una tonta podía dedicar su vida a la
soledad y al amor.
Sólo una tonta podía morirse al tocar una
lámpara,
si lámpara encendida,
desperdiciada lámpara de día eras tú.
Retonta por desvalida, por inerme,
por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los
árboles,
tu agua al manantial,
tu calor al desierto,
tus alas a los pájaros.
Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti
misma.
¡Cómo te quiero, Chayo, cómo duele
pensar que traen tu cuerpo! —así se dice—
(¿Dónde dejaron tu alma? ¿No es posible
rasparla de la lámpara, recogerla del piso
con una escoba? ¿Qué, no tiene escobas la
Embajada?)
*Sexóloga y Psicoterapeuta Gestalt.
rosymar154@hotmail.com
Cel. 312 132 47 14
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E

l delito de Trata de mujeres es
competencia del Gobierno Federal,
pero en los estados de la República se
tiene que poner atención a este grave
flagelo, ya que, como apuntamos en
reciente comentario en este espacio, ni siquiera se
conoce el número de denuncias, a pesar de que es
uno de los delitos más lucrativos del mundo.

REPORTAJE

Historia Verdadera de
un Encuentro Fortuito

En México, las Jóvenes no Existen

Celia Cervantes Gutiérrez

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimacnoticias

L

as políticas en salud, educación y trabajo
para la población femenina entre 15
y 29 años son insuficientes contra el
desempleo, la deserción escolar y los
embarazos tempranos.
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Con motivo del Día Mundial de la Población
–conmemorado el viernes 11 de julio y dedicado
este año a la inversión en la juventud–, especialistas
evidencian la inexistencia de políticas públicas para
atender el desempleo, la deserción escolar y los
embarazos tempranos que enfrentan las jóvenes.
En el país habitan 15 millones 167 mil 260 mujeres
de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De ellas, 3 millones no estudian ni trabajan; 12 mil
menores de 20 años presentan embarazos, al menos
una de cada dos padece pobreza, y alrededor 34.5
por ciento de la población de 0 a 17 años de edad no
es derechohabiente de algún sistema de salud.
A lo anterior se suma que las jóvenes padecen con
mayor agudeza que sus pares varones el desempleo
y la pobreza, ya que para mayo de este año la tasa
de desocupación femenina pasó de 4.93 a 5.17,
mientras que la masculina disminuyó de 4.93 a
4.7 en el mismo periodo, y la población indigente
joven se conformó por 47 por ciento de mujeres en
comparación con 42.9 por ciento de varones.
Las cifras denotan la urgencia de atender la salud
de las jóvenes, incrementar la infraestructura para
garantizar su educación después del bachillerato, y
ampliar el mercado laboral en condiciones dignas,
todo desde un enfoque de género para disminuir las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Sin embargo, tales acciones –junto con las políticas
públicas que deberían impulsarlas– son inexistentes;
los recursos que se invierten no tienen efectos ni
mecanismos para evaluarlos, y no hay un enfoque
transversal y articulado que reconozca los derechos
de la juventud en todos los ámbitos de desarrollo,
coincidieron académicas y activistas.
SIN LEY, NO HAY DESARROLLO
A pesar de la insistencia de grupos civiles por
los derechos de la juventud y de las mujeres,
México no cuenta con una Ley General de
Juventud que reconozca las demandas específicas
de esta población, y visibilice sus aportes para el
desarrollo.
Tampoco hay una política federal integral y

transversal en el tema que obligue a todas las
instituciones a diseñar programas que contribuyan a
disminuir los obstáculos, para que las jóvenes sean
atendidas en todos los aspectos que requieran.
En cambio hay una gran demora de México,
desde 2005, para suscribirse a la Convención
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en
la que se establece el compromiso de los Estados
para garantizar el cumplimiento de los Derechos
Humanos (DH) de esta población.
Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud
(Injuve), según denuncian activistas de la agrupación
Ágora Feminista, no destina fondos suficientes para
el desarrollo de proyectos propuestos por la sociedad
civil, pese a que la participación política y social es el
único rubro donde las jóvenes
destacan por encima de los
varones, con 33.4 por ciento
en comparación con 27.6 por
ciento de los hombres.

estrategias en común con enfoque de género.
También, indica la activista, es de suma importancia
que el tema de la juventud sea transversal en todos
los ámbitos de desarrollo social, empezando por los
derechos sexuales y reproductivos, la educación y
el trabajo.
Advierte la necesidad de desarrollar un mecanismo
de fiscalización ciudadana que vigile la distribución
de los recursos públicos y la rendición de cuentas; así
como generar un sistema de evaluación y monitoreo
de políticas públicas dirigido a las juventudes, para
que se conozcan los efectos de las mismas y se
impulsen estrategias más adecuadas.
La violencia y la discriminación por género, etnia,

Además tales servicios son insuficientes en las
comunidades rurales, indígenas o marginadas.
Las economistas Rebeca e Hilda Salazar, integrantes
de la organización Mujer y Medio Ambiente,
señalan que no hay políticas laborales y económicas
que promuevan el empleo juvenil, y que difundan
información sobre derechos laborales individuales y
colectivos que detengan la explotación o el trabajo
en condiciones no dignas en las que muchas jóvenes
laboran.
Nayeli Yoval, coordinadora de la agrupación Elige,
enfatiza la necesidad de que todas las instituciones
encargadas de dar atención a la juventud en México
articulen políticas públicas específicas para
resolver las problemáticas que la aquejan, y diseñar

De pronto, freno para detener
la marcha de mi auto. Un raid,
por favor. Algo hay de urgencia
esperanzada en esa voz que me
hace reaccionar instintivamente,
mientras escucho unos pasos correr
hasta llegar a Clavel, mi carro.
¡Ay, cómo le agradezco, seño!
Gracias por confiar en mí, ya ve que
ahora, por la inseguridad, es difícil
que alguien quiera dar un aventón,
no se diga si es mujer.

Asimismo, el propio Injuve
ha reconocido que carece
de presupuesto, atribuciones
y medios de intervención
política para fortalecer a las
y los jóvenes.
Organizaciones como
el Grupo de Información
en Reproducción Elegida
(GIRE) y Population Action
International (PAI) han
manifestado su preocupación
de que en México no exista una
política gubernamental que aborde la salud sexual y
reproductiva de la juventud, ya que los programas
destinados a la salud reproductiva y planificación
familiar están dirigidos a mujeres casadas o madres,
pero no así a adolescentes y jóvenes que planean
iniciar su vida sexual.

A
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*Políticas públicas no están
pensadas en sus necesidades

l finalizar una jornada
laboral más, del verde
paisaje de Suchitlán,
en cuya comunidad se
encuentra el Bachillerato Técnico
N° 32 de la Universidad de Colima,
me dirijo a casa de una hermana para
recoger a mi hijo, quien al salir de
la escuela suele esperarme ahí.

preferencia sexual y edad son otros fenómenos
que vulneran los derechos de las jóvenes, por lo
que las organizaciones civiles han insistido en la
importancia de homologar las normas locales con
la Ley General para Prevenir la Discriminación, y
hacer énfasis en las vulnerabilidades de las y los
jóvenes.
Alfredo Nateras Domínguez, académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana, explica que
los cuerpos policiacos, funcionarios de gobierno
y el personal de contratación en las empresas son
quienes más criminalizan y rechazan a la juventud
por su aspecto o por su supuesta “inexperiencia”,
por lo que son necesarias acciones que sensibilicen
y responsabilicen a la sociedad sobre los DH de la
juventud en este aspecto.
Alerta que mientras los índices de desempleo y
rechazo escolar no disminuyan, las y los jóvenes
estarán a merced de los grupos delictivos, a diversas
formas de explotación o incluso a emigrar.

Lo hago con gusto, señor. Dígame,
¿a dónde va? -¡Ahí en la Diosa
del Agua me quedo! No está usted
para saberlo, pero no traigo ni pa’l
camión. Está dura la cosa, esta
semana nomás he agarrado “jale”
un día y pues no queda de otra
que aguantar y hacerle la lucha.
Me dijeron que allá, por esa colonia nueva que
está hasta el fondo de la
Pablo Silva necesitan
albañiles, así que ojalá
tenga suerte y me den
chamba.
“Por mis hijos, sé que
Dios me ayudará. Ya
no por mí, sino por ellos
tengo que salir adelante,
no achicopalarme ni
darme por vencido
¡Ellos qué saben, están
felices con su abuela!
Pero la verdad es que
ya no pudimos pagar la
casita que rentábamos
aquí en Comala y
aunque mi esposa no
quería, nos tuvimos
que arrimar con mi
mamá, en lo que se
compone el tiempo y

agarro un trabajo estable”.

Para ese instante, es apenas audible esa voz, que
se quiebra y levanta en esfuerzo constante. Al
mirar, me encuentro con unos ojos cristalinos
a punto de desbordar. Es un hombre más que
delgado, flaco. De baja estatura y moreno,
por sus facciones y complexión infiero que es
oriundo de Suchitlán o Cofradía y que cifrará
tal vez sus treinta años.
“Perdone seño, ya estoy hablando de más”. Su
silencio deja escuchar en la radio a Luis Miguel
que canta “Sueña con un mañana/ un mundo
nuevo debe llegar/ ten fe/ es muy posible, si tú
estás decidido…” “¡Oiga, esa canción me viene
como anillo al dedo! ¡Mire, qué casualidad!.
“Sí, yo también confío en que es sólo una mala
racha, aunque ya lleva rato, ¿eh? La verdad, a
veces me desespero, me ahoga la impotencia
de querer trabajar y no encontrar en dónde, con
quién. Es duro crecer y darse cuenta cómo es la
realidad, tan distinta a lo que se escucha, a lo
que dice el gobierno, los políticos y hasta las
canciones, ¿no cree usted?”.

