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Se le agregarán numerosas acusaciones; Óscar Quirarte se
acreditó como abogado defensor del narcotraficante; fiscales
federales en Nueva York planean pedir su extradición a Estados
Unidos; su detención pudo ser posible gracias a la utilización
de un teléfono satelital
AGENCIAS/EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo, recluido en una cárcel
de máxima seguridad, deberá
acabar de cumplir una condena
de 12 años, de los que le quedan
más de 3.
Mientras, la Fiscalía trabaja
para incorporar a su expediente
numerosas acusaciones, informaron ayer fuentes oficiales.
El Chapo fue capturado el
sábado por Fuerzas Federales mexicanas con ayuda de
agencias estadounidenses, se
encuentra en la prisión de Al-

moloya de Juárez, en el Estado
de México, a la espera de que la
Fiscalía lo ponga a disposición
de un juez.
Fuentes de la Procuraduría
General de la República (PGR)
indicaron que trabajan para
incorporar en el expediente de
Guzmán Loera las acusaciones
acumuladas desde que el capo
se fugó de prisión en 2001.
Tras cumplirse las primeras
24 horas de que El Chapo fuera
recibido en el penal de alta seguridad del Altiplano, la vigilancia
externa disminuyó y sólo dos
camionetas artilladas se ubican
metros antes de llegar al acceso

principal.
Asimismo, Óscar Quirarte se
acreditó ayer formalmente como
abogado defensor de Joaquín
Guzmán Loera ante agentes del
Ministerio Público.
Se informó que la detención
de El Chapo se logró gracias
a la utilización de un teléfono
satelital.
Fiscales federales en Nueva
York planean pedir la extradición a Estados Unidos del hombre quien fuera el más buscado
de México, dijo la oficina de la
fiscalía estadounidense.
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TRIUNFADOR

Uriel Moreno, El Zapata, fue el triunfador de la tercera corrida de feria en la Monumental Plaza
DEPORTES C 1
de Toros La Petatera, al cortar tres orejas.

Piden a las comunas normar
instalación de gasolineras
Los ayuntamientos, a excepción del capitalino, carecen de un
reglamento, dice José Orozco; con la aprobación de las leyes
secundarias de la reforma energética habrá más estaciones de
servicio, agrega
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ
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VIGILANCIA. Tras cumplirse ayer las primeras 24 horas de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera recibido
en el penal del Altiplano, la seguridad externa de la cárcel disminuyó y sólo dos camionetas artilladas
de la Policía Federal se ubican metros antes de llegar al acceso principal.

El 3 de marzo habrá definiciones para
Colima, adelanta Salvador Fuentes
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

La elección del dirigente estatal
del PAN en Colima podría realizarse hasta después de mayo,
cuando se efectúe el proceso
interno para renovar el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de
ese partido.
Así lo confirmó Salvador
Fuentes Pedroza, quien hasta el
momento sigue como representante de la dirigencia estatal, en
tanto no se nombre una comisión
especial que resuelva el actual
conflicto blanquiazul.
Adelantó que el 3 de marzo su

OPINAN
Considero que la detención
de El Chapo es definitivamente una buena noticia,
y constituye un logro importante
para la administración federal
de Enrique Peña Nieto, quien se
apunta un buen tanto, justo en un
momento en que su popularidad
había bajado a niveles preocupantes”.
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partido tomará determinaciones
para Colima. En esa fecha sesionará el Comité Ejecutivo Nacional, cuyos miembros analizarán
el caso de Colima, “seguramente
ahí se nombrará una comisión
que sea responsable de organizar
la elección en el estado”.
Por su parte, el diputado
Héctor Insúa García señaló que
el PAN carece de una dirigencia
estatal y, por lo tanto, deberá
nombrarse una representación
provisional para que conduzca
el proceso interno en el que se
elegirá a un nuevo líder estatal.
Héctor Insúa dijo que po-
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PRESIDENTE. José Orozco
Torres.
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Invita IMSS a patrones a regularizarse
Existen alrededor de 16 empleadores sujetos obligados a
presentar su dictamen de seguridad social
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Con fecha límite el 30 de abril,
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a los
patrones a presentar el aviso de

dictamen de seguridad social.
Jaime Isaías García Cruz, jefe
del Departamento de Auditoría
a Patrones de la Subdelegación
del IMSS Colima, informó que
en la entidad hay 16 empresarios

sujetos a realizar esta operación,
mismos que albergan en conjunto 12 mil trabajadores.
Asimismo, dijo que hay entre
30 y 50 patrones más que lo hacen de manera voluntaria, y son
aquellos que registraron menos
de 300 obreros.
De cumplir con este procedimiento, las omisiones que se
detecten, como la incorrecta
integración del salario, no les
generará multas, aseguró.
García Cruz indicó que si no
se solicita el aviso de dictamen
de seguridad social y luego se
presenta en septiembre, se hacen
acreedores a una sanción de 20
salarios mínimos como la más
baja y se efectúa una auditoría.
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ENTREVISTA. Jaime Isaías García Cruz, jefe del Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación del IMSS Colima, con la reportera Nalleli Falcón.

SUPLEMENTOS

Después de mayo, elegirá
PAN a presidente estatal

drían presentarse dos panoramas: primero que la elección sea
únicamente entre los consejeros,
panistas, pero también existe la
posibilidad de que dicho proceso
sea abierto a toda la militancia.
Detalló que los estatutos del
PAN fueron reformados recientemente y en ellos se establece
que en la elección de los dirigentes participará toda la militancia
albiazul, siempre y cuando tenga
por lo menos un año inscrita en
el padrón.

José Orozco Torres, presidente
de la Asociación de Empresarios
Gasolineros del Estado de Colima
y Zona Occidente, informó que
buscarán que los ayuntamientos
normen la instalación de nuevas
estaciones de servicio.
“Debe haber reglas sobre la
distancia entre una gasolinera
existente y la que se pretenda
instalar, porque con la reforma
seguramente habrá la creación
de muchas estaciones de servicio”, sostuvo.
Mencionó que los municipios
otorgan los permisos de acuerdo
a la Ley Estatal de Zonificación,
y con ella cualquiera puede
asentarse, dijo. Y al carecer de

un reglamento como tal, no
da la suficiente fuerza jurídica
para que los vecinos se puedan
inconformar.
Orozco Torres reconoció
al cabildo que encabezó en su
momento el ahora subsecretario
de Comunicaciones de la SCT,
José Ignacio Peralta Sánchez,
pues aprobó un reglamento que
establece restricciones para el
otorgamiento de permisos de uso
de suelo en Colima.
Sostuvo que en corto plazo
la población no verá de manera
tangible la disminución en el
precio de los hidrocarburos,
“habrá que esperar a ver cómo se
comportan los mercados”.
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APOYO
Para dar atención a las necesidades de la población que
vive en comunidades rurales de la entidad y mantener un
estrecho acercamiento con las familias colimenses, el DIF
Estatal, que preside Alma Delia Arreola de Anguiano, entregó
3 mil 500 cobertores a estudiantes de 25 secundarias de los
municipios de Comala, Colima, Minatitlán y Coquimatlán.
Editor: Jesús Trejo Montelón/ local@diariodecolima.com

Agregarán numerosas acusaciones a El Chapo
Estados Unidos pedirá su extradición; su detención fue gracias a la utilización de un teléfono celular; permanece recluido en
Almoloya de Juárez, en el Estado de México
AGENCIAS/EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Fiscalía
trabaja para incorporar al expediente del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,
numerosas acusaciones, informaron fuentes oficiales.
Además, la justicia de Estados Unidos anunció ayer que
pedirá su extradición a México
por cargos de narcotráfico.
El Chapo fue capturado el
sábado por Fuerzas Federales
mexicanas con ayuda de agencias estadounidenses, se encuentra en la prisión de Almoloya de
Juárez, en el Estado de México,
a la espera de que la Fiscalía lo
ponga a disposición de un juez.
Fuentes de la Procuraduría
General de la República (PGR)
indicaron que trabajan para
incorporar en el expediente de
Guzmán Loera las acusaciones
acumuladas desde que el capo se
fugó de prisión en 2001.
La Fiscalía deberá incorporar
las órdenes de captura acumuladas a partir de su fuga del
penal de Puente Grande, estado
de Jalisco, declararon a Efe las
fuentes de la PGR.
Añadieron que en estos años
le fueron imputando a El Chapo
delitos de delincuencia organizada, contra la salud, contra las
leyes sobre armas y operaciones
con recursos de procedencia
ilícita, entre otros.
Asimismo, el reo deberá
acabar de cumplir la condena a
12 años de prisión por cohecho,
interrumpida cuando se fugó
en 2001 y de la que purgó poco
menos de 9 años, señalaron las
fuentes.
PEDIRÁ EU
EXTRADICIÓN
Sin embargo, la oficina de la

Fiscal General en el Distrito Este
de Nueva York, Estados Unidos,
Loretta Lynch, anunció que pedirá la extradición del reo.
Una fuente de esa oficina
indicó a la cadena de televisión
NBC News que la fiscal planea
solicitar a las autoridades mexicanas que entreguen a El Chapo
para que responda por cargos
federales relacionados con el
narcotráfico.
El director en Chicago del
Departamento Estadounidense
Antidrogas (DEA), Jack Riley,
había anunciado el sábado que
presionaría para que se extradite y juzgue al narcotraficante en
esa ciudad, pero por el momento no ha habido ningún anuncio
formal de la Fiscalía General del
Distrito Norte de Illinois.
Esa oficina tiene cargos federales pendientes contra Guzmán debido a que convirtió la
ciudad de Chicago en uno de sus
grandes núcleos de distribución
dentro de Estados Unidos.
Supuestamente hizo pasar
a través de esta ciudad entre
mil 500 y 2 mil kilogramos de
cocaína al mes.
El año pasado, El Chapo fue
designado por la Comisión del
Crimen de Chicago "enemigo
público número uno" de la
ciudad.
El capo tiene también cargos
pendientes en Arizona, donde
se le acusa de narcotráfico,
crimen organizado y lavado de
dinero.
Desde 1995 lo busca también el tribunal federal del Distrito Sur de California, en San
Diego, por conspirar supuestamente para importar más de 8
toneladas de cocaína y lavado
de dinero.
El congresista republicano
Michael McCaul, presidente del
Comité de Seguridad Nacional

en la Cámara de Representantes
de Estados Unidos, dijo que
Guzmán Loera también tiene
cargos pendientes en Texas.
Según McCaul, la posibilidad de que El Chapo sea
extraditado a Estados Unidos
“dependerá de la presión que
el Departamento de Estado y
la Administración (de Barack
Obama) ejerzan" sobre el gobierno de México.
Desde 2004, el Departamento de Estado y la DEA
ofrecían hasta 5 millones de
dólares por la captura del capo
mexicano.
TELÉFONO
SATELITAL
Ayer domingo, por otra
parte, trascendieron detalles
de la operación que culminó
en la captura de Guzmán, y del
crucial papel que tuvo la DEA
en su desarrollo.
De acuerdo con informes
periodísticos, la agencia estadounidense ofreció a las autoridades mexicanas apoyo tecnológico, con geolocalizadores de
última generación, para ubicar
el teléfono satelital que usaba
el prófugo.
Ello permitió rastrear al
capo hasta un edificio de condominios en Mazatlán, en el
noroccidental estado de Sinaloa, donde finalmente efectivos
de la Marina lo capturaron el
sábado.
RELAJAN SEGURIDAD
Tras cumplirse las primeras
24 horas de que Joaquín El
Chapo Guzmán fuera recibido
en el penal del Altiplano, la
seguridad externa de la cárcel
disminuyó y sólo dos camionetas artilladas se ubican a metros

del acceso principal.
Se constató la visible reducción de vigilancia en la
zona donde el sábado incluso
se sumaron camionetas de la
Policía Federal, así como militares de un regimiento de arma
blindado que se desplegaron
para reforzar el operativo y un
helicóptero blackhawk proporcionó seguridad aérea.
Antes de arribar al penal,
los internos de la cárcel sabían
que El Chapo sería trasladado a
éste Cefereso, y tras su primera
noche, el ex líder del cártel de
Sinaloa se reportó estable, de
acuerdo con información de la
Secretaría de Gobernación.
Guzmán Loera, explicaron
fuentes de Segob, "está consciente de que Estados Unidos
tiene intenciones de pedirlo en
extradición, además de que se
está a la espera de saber si se
le permitirá hablar con algún
familiar".

PERNOCTÓ 2 NOCHES
EN DEPARTAMENTO

SE ACREDITA
ABOGADO
Óscar Quirarte se acreditó
formalmente como abogado defensor de Joaquín Guzmán ante
agentes del Ministerio Público
del penal de máxima seguridad
del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado
de México.
Luego de que El Chapo fuera notifi cado de que se debía
celebrar una diligencia para
que nombrara a su abogado
defensor, llegó Quirarte; justo
34 minutos después, salió con
dos cajas que contenían expedientes.
Guzmán Loera fue trasladado a la estancia 20, pasillo1, del
área de tratamientos especiales,
que se ubica en el sótano de dicho centro penitenciario y en el

Sin escondites, túneles secretos o posibles lugares para
evadir la justicia, el narcotraficante más buscado del mundo
pernoctó durante 2 noches en
un departamento, donde era
previsible su captura.
Aunque llegó a utilizar túneles que conectaban al drenaje y
puertas blindadas para evitar
su detención, el edificio donde
Joaquín Guzmán Loera fue
detenido no contaba con ninguna salida de escape, ni tenía
cámaras de seguridad.
La única seguridad que
tomó el capo fue el vigilante del
edificio Miramar y su acompañante, Hoo Ramírez, quien fue
detenido sin resistencia.
El edificio de 11 pisos sólo
tiene dos salidas, pero ambas

están en la entrada del inmueble.
Los residentes aseguraron
que la única forma de salir era
en coche o por la puerta principal, sobre la avenida Mar.
De acuerdo con fuentes del
gobierno federal, el edificio era
una “ratonera” de la que Guzmán Loera “sólo saldría vivo o
muerto”.
Habitantes del edificio Miramar comentaron que por lo
menos se catearon dos departamentos antes de que las Fuerzas
Federales ingresaran al 401,
donde estaba El Chapo.
En el interior de la propiedad, que fue rentada por mil
dólares mensuales, los elementos encontraron en una de las
dos habitaciones a una persona
recostada en la cama.
El bigote y los rasgos faciales lo delataron. El hombre
estaba dormitando con su ropa
puesta, listo para evadir a las
autoridades, para huir a “salto
de mata”, como lo hizo durante
los últimos años.
Al notar la presencia de
los marinos, Guzmán Loera
trató de alcanzar un arma que
tenía junto a él. Fue inútil, de
inmediato fue sometido, no
hubo un solo disparo. Llegó el
fin de la cacería, una búsqueda
de 13 años.
Para sacar al narcotraficante, elementos de la Semar
establecieron un cordón de seguridad que abarcó las avenidas
del Mar y de los Deportes, y las
calles Río Elota y Río Fuerte.
El detenido iba a bordo de una
camioneta blanca.
El vehículo avanzó sólo
unos metros por avenida del
Mar y dio vuelta en Deportistas para dirigirse a un predio
abandonado, donde descendió
un helicóptero.

Mario Anguiano:
Proyectos de Colima, en
la agenda presidencial

Jardín Libertad

Conmemoran
el Día de
la Bandera

El gobernador se reunió con el enlace
presidencial del Gobierno de la República,
Roberto Padilla Domínguez

Se montarán guardias al lábaro patrio
por las diferentes
instituciones del estado

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Con motivo del Día de la Bandera, en el Jardín Libertad se
verificará una ceremonia conmemorativa, a partir de las 8 de
la mañana, informó el secretario
de Educación, Guillermo Rangel
Lozano.
Asimismo, indicó que el
gobernador Mario Anguiano
Moreno abanderará escoltas de
planteles de educación básica
y bachillerato, y se montarán
guardias al lábaro patrio por
las diferentes instituciones del
estado.
“En la tradicional ceremonia participarán alrededor de
600 alumnos de los niveles de
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como

que están los delincuentes más
peligrosos.
De hecho, El Chapo es vecino de José Jorge Balderas, El
JJ, y de Jaime González Durán,
El Hummer, entre otros cabecillas de cárteles vinculados a la
delincuencia organizada, tráfico
de armas y secuestro.
Además del área de tratamientos especiales, el penal se
divide en ocho módulos en los
que se encuentran diferentes
tipos de delincuentes y en uno
de ellos está su hermano Miguel
Ángel Guzmán.
El Chapo se encuentra solo
en una celda y en la que únicamente hay una cama, una
regadera y un baño.
Las personas en calidad de
presos tienen derechos a que
les envíe un giro por 638 pesos
mensuales para que compren
objetos de aseo personal, como
jabón y papel higiénico.
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ENCUENTRO. Con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos presidenciales que habrán de
emprenderse en la entidad por parte del gobierno federal en este año, el gobernador Mario Anguiano
Moreno sostuvo una reunión con el enlace presidencial del Gobierno de la República, Roberto Padilla
Domínguez.
docentes, directivos y autoridades educativas”, puntualizó
el funcionario.
Afirmó que este día, especialmente en todas las ceremonias
cívicas de las escuelas de Colima
se conmemorará esta fecha,
“símbolo de la independencia,
de la unidad, libertad y justicia,
por la que históricamente hemos
luchado los mexicanos”.
El titular de Educación re-

cordó que el Día de la Bandera
tuvo su origen en Colima, en
1933, cuando Macario G. Barbosa empezó a rendir homenaje
a la enseña patria cada 24 de

febrero.
Por ello “se le considera el
gran promotor e iniciador de esta
importante fecha que fortalece
los valores patrios”, señaló.

En la tradicional ceremonia participarán alrededor de 600 alumnos de los niveles de preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato, así como
docentes, directivos y autoridades educativas”.
Guillermo RANGEL

El gobernador Mario Anguiano
Moreno mantiene entre sus
prioridades una agenda de trabajo común con el Gobierno de
la República a fin de concretar
importantes proyectos para el
estado.
Con ese motivo, el titular del
Poder Ejecutivo se reunió con
el enlace presidencial del Gobierno de la República, Roberto
Padilla Domínguez.
En el encuentro de trabajo
se dio seguimiento a los acuerdos relevantes a favor de la
sociedad colimense, mismos
que fortalecen las acciones que
en diferentes rubros habrán de
emprenderse en la entidad por
parte del gobierno federal para
este 2014.
En la reunión, celebrada
en la Residencia Oficial de Los
Pinos, en la Ciudad de México,
ante el equipo de funcionarios

del gobierno de Enrique Peña
Nieto, Mario Anguiano precisó
que la administración que encabeza continúa trabajando coordinadamente con las dependencias estatales y federales.
Refirió también sobre los
avances que se han tenido en
Colima en temas de agricultura,
salud, educación, comunidades
indígenas, Cruzada Nacional
contra el Hambre, entre otros.
Antes de concluir, Anguiano
Moreno refrendó la adhesión del
gobierno de Colima al esfuerzo
del Gobierno de la República
para impulsar el desarrollo y el
progreso no sólo de Colima, sino
de todo el país.
El gobernador estuvo acompañado por el secretario del
Fomento Económico, Rafael
Gutiérrez Villalobos, quien
también es el representante
por parte de Colima para llevar
a cabo el seguimiento de los
acuerdos.

Fundador Manuel Sánchez Silva / Presidente del Consejo de Administración Héctor Sánchez de la Madrid / Coordinador General Lic. Guillermo Aguilar
Palencia / Director General Armando Martínez de la Rosa / Subdirectora General Patricia Sánchez Espinosa / Director de Información Alberto Magallón
Estrada / Subdirector de Información Jesús Trejo Montelón / Directora Editorial Glenda Libier Madrigal Trujillo / Subdirector Editorial Julio César Zamora
Velasco/Coordinador de Diario de Manzanillo Julio César Gónzalez Rincón / Gerente General Lic. Enrique Zárate Canseco / Contador General C.P. Raymundo
Gómez Pérez. Los artículos son responsabilidad de quienes los firman.
Diario de Colima, periodicidad: diario. Editor responsable de Información: Alberto Magallón Estrada. Responsable de Editoriales: Glenda Libier Madrigal Trujillo.
No. Certificado de Reserva Otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-1988-000000000043-101, No. Certificado de Licitud de Título 13781, Número de
Certificado de Licitud de Contenido 11354. Domicilio de la publicación, imprenta y distribución: Av. 20 de Noviembre 580, Col. San Pablo, C.P. 28060, Colima, Colima.
Fundado el 8 de noviembre de 1953. Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos el 20 de enero de 1954. Representante de Publicidad en
la Ciudad de México, D.F., Medios Masivos Mexicanos, Tel. 0155-53-40-24-50 Servicios Informativos: Notimex/SUN. http: www.diariodecolima.com Consulte nuestro
Aviso de Privacidad http://www.diariodecolima.com/aviso-de-privacidad/ TELÉFONOS: DIRECCIÓN GENERAL (312) 312-56-88 / PUBLICIDAD (312)316-1800 ext.
226-230 / SUSCRIPCIONES (312) 312-316-1800 ext. 122 / REDACCIÓN (312)316-1800 ext. 117-227MANZANILLO (314) 332-27-79 / TECOMÁN (313) 324-18-87 Email:
redaccion@diariodecolima.com /reda.diariodecolima@gmail.com /ventas@diariodecolima.com / opinan@diariodecolima.com / editoriales@diariodecolima.com

Lunes 24 de Febrero de 2014

A3

Conformarán gasolineros alianzas
para mejorar precio de combustibles
Una vez aprobadas las leyes secundarias de la reforma energética,
proliferará la instalación de estaciones de servicio
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Tras la conformación de la Asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Colima y
Zona Occidente, su presidente
José Orozco Torres señaló que
trabajarán en la conformación
de alianzas para hacer frente a
la reforma energética.
Pues, dijo, una vez que se
aprueben las leyes secundarias
de dicha enmienda, ya no será
Petróleos Mexicanos (Pemex)
quien otorgue las franquicias
para las gasolineras, sino la Comisión Reguladora de Energía,
dependiente de la Secretaría de
Energía (Sener).
Las compañías extranjeras,
a parte de los contratos de participación para la extracción de
crudo y la instalación de refinerías que convenga con Pemex,
llegarán a establecer terminales
de distribución de combustible.
Ahora el empresario gasolinero, que así lo desee, podrá
suscribir contratos de franquicia
con las compañías extranjeras o
permanecer con Pemex, “si esto
es bueno o malo, por el momento
no podríamos decirlo, sino hasta
estarlo viviendo”.
Externó que la idea es que
con las leyes de mercado haya
una competencia en los distribuidores de combustible, y en
consecuencia, el beneficiado sea
la población, al obtener mejores
precios.
“De tal manera que si los gasolineros formamos alianzas vamos a tener un precio preferente,
y el que no se incorpore adquirirá
el combustible como minoritario
y, por ende, tendrá problemas
con su clientela por la variación
del precio”, expresó.
Sostuvo que en corto plazo
la población no verá de manera
tangible la disminución en el
precio de los hidrocarburos,
“habrá que esperar a ver cómo
se comportan los mercados, (…)
podríamos estar hablando de
unos 3 años más”.
De ahí, agregó, la importancia de invitar a los empresarios
a que se unan para formar estos
grandes grupos y, en consecuen-

cia, obtener grandes beneficios.
CREACIÓN
DE REGLAMENTOS
Dijo que buscarán que los
ayuntamientos, a excepción del
capitalino, trabajen para reglamentar la distancia entre una
gasolinera existente y la que se
pretenda instalar, porque con la
reforma seguramente habrá la
creación de muchas estaciones
de servicio.
Aseguró que a la población
no le gustará que se pretenda
instalar una a un lado de su casa,
de la escuela a la que asisten
sus hijos, de la iglesia a la que
asisten, o de una clínica, “eso
tenemos que preverlo en los
ayuntamientos”.
Refirió que actualmente los
municipios otorgan los permisos
con base en la Ley Estatal de
Zonificación, “cualquiera puede
instalarse, no hay muchos inconvenientes. Y no tiene la suficiente
fuerza jurídica para que los vecinos se puedan inconformar”.
Reconoció al subsecretario
de Comunicaciones de la SCT,
José Ignacio Peralta Sánchez,
porque cuando estuvo al frente
de la presidencia municipal de
Colima, “su cabildo aprobó un
reglamento que establece restricciones para el otorgamiento de
permisos de uso de suelo”.
Detalló que en el artículo
20 de ese reglamento, dice que
deberá instaurarse mínimo 800
metros como radio de influencia
dentro de la zona urbana, entre la
estación de servicio que ya existe
y la que se pretende instalar.
Mientras que en carretera,
mencionó, debe haber 3 mil metros (3 kilómetros) de radio de
influencia, es decir, 6 kilómetros
entre una y otra.
Asimismo, establece que
debe haber al menos 300 metros
de radio de resguardo de centros
donde se concentren más de
100 personas de manera regular
o esporádica, como escuelas,
hospitales, centros de desarrollo
infantil, cines, teatros, mercados, centros de culto religioso,
etcétera.

También impone que deben
existir 400 metros de radio de
resguardo respecto a plantas de
almacenamiento de gas licuado,
de petróleo y ductos que transportan productos derivados del
petróleo.
REFORMA FISCAL
Y EL IEPS
Mencionó que con la enmienda fiscal se reformó el artículo 2A
de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
(IEPS), y un apoyo que han percibido desde hace 30 años por la
evaporación del combustible, en
2016 desaparecerá.
“Del 0.74 por ciento que
durante 30 años veníamos recibiendo, bajará este año a 0.50, en
2015 a 0.33, y en 2016 desaparecerá”, refirió.
Comentó que desde el momento que termina de cargar la
pipa hasta que se vende el combustible en la estación de servicio, la pérdida asciende a casi los
20 mil pesos por gasolinera.
Señaló que la mayoría de los
gasolineros del país se inconformaron. En Colima fueron 35 los
empresarios que interpusieron
una demanda de amparo contra
dicho artículo, “para que a través
del juicio de garantías, se nos
reponga esa merma del .74 por
ciento”.
NUEVA ASOCIACIÓN
Externó que fue el 17 de
febrero cuando cerca del 65 por
ciento de los gasolineros del
estado de Colima y algunos de
Michoacán y Jalisco se reagruparon en una nueva asociación
de empresarios del ramo.
Detalló que la vicepresidencia la ocupa Fabián Villasante
Alfonso; la secretaría, Krishna
Abrajan Álvarez; la tesorería,
Rosa Delia Peña Rolón; además,
cuentan con un Consejo de Vigilancia, consejeros y delegados
municipales.
Finalmente, invitó a los gasolineros que aún no se han
incorporado, se afilien a la asociación.

Pospondrían elección de líder
del PAN para después de mayo
Dice Salvador Fuentes que en marzo habrá anuncios para Colima
por parte del CEN
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

RECONOCIMIENTO
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La Universidad de Colima ofreció el sábado pasado un recibimiento en las tradicionales
Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, donde el rector José Eduardo Hernández
Nava recibió un reconocimiento de manos del alcalde Enrique Rojas Orozco.

Llama el Seguro Social a
patrones a regularizarse
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Jaime Isaías García Cruz, jefe
del Departamento de Auditoría
a Patrones de la Subdelegación
del IMSS Colima, informó a los
empresarios que tienen hasta
el 30 de abril para presentar el
aviso de dictamen de seguridad
social.
Mencionó que los patrones,
sujetos obligados a realizar esta
operación, son aquellos que
tuvieron un promedio de 300
trabajadores durante el ejercicio
inmediato anterior, en este caso
durante 2013.
En Colima, García Cruz dijo,
dentro de la categoría de sujetos obligados se encuentran al
menos 16 patrones que en conjunto albergan a más de 12 mil
empleados.
Señaló que este procedimien-

to no sólo se limita a patrones
sujetos obligados, sino que aquellos con menos de 300 obreros
también entran en este tipo de
reglas, “pueden ser patrones con
50 ó 100 trabajadores”.
De los cuales hay entre 30 y
50, que albergan en su conjunto
a más de 6 mil trabajadores, “y
que en total llegan a sumar hasta
20 mil”.
De cumplir con este requerimiento, se obtiene el beneficio
de que en caso de detectar alguna
omisión durante el año anterior
inmediato, no habrá multas, “ya
sea por omisiones o por la incorrecta integración del salario”.
Existe también el programa
“Corrección Espontánea” de
carácter permanente, y a este
pueden recurrir los patrones no
sujetos a dictaminarse, “aquí presenta su solicitud de corrección y

tiene 40 días hábiles para presentar su estudio de corrección”.
El beneficio de optar por
este programa es que se puede
regularizar incluso el ejercicio
inmediato anterior de 2 ó 3 años,
“sin obtener sanción alguna”,
apuntó.
García Cruz sostuvo que ambos programas pueden ser tutelados por el área de fiscalización,
“todo aquel patrón que requiera
de apoyo y asesoría personalizada, se le brinda con previa
solicitud”.
Comentó que de no atender
la presentación del aviso de
dictamen de seguridad social y
presentarlo en septiembre, se hacen acreedores a una sanción de
20 salarios mínimos como la más
baja y se le hace una auditoría.
En el caso de la corrección
espontánea, explicó, se le invita
al patrón y se hace un análisis
previo para determinar si se hace
una auditoría o no, “pero todo es
a nivel central”, concluyó García
Cruz.

Será hasta después de mayo
cuando se realice el proceso
interno para renovar el Comité
Directivo Estatal del PAN, informó el aspirante a dicho cargo,
Salvador Fuentes Pedroza.
El alcalde coquimatlense
refirió que la semana anterior
tuvo comunicación con la dirigencia nacional del PAN, donde
le informaron que se tomarán
determinaciones para Colima el
próximo 3 de marzo.
Indicó que en esa fecha sesionará el Comité Ejecutivo Nacional, cuyos miembros analizarán
el caso de Colima, “seguramente
ahí se nombrará una comisión
que sea responsable de organizar
la elección en el estado”.
Precisó que ese mismo día
quedará definido el procedimiento para elegir al nuevo
dirigente estatal, “en tanto, yo
sigo teniendo la representación
legal de nuestro partido”.
Luego, Salvador Fuentes
consideró muy probable que el
proceso interno en Colima se
realice después de mayo, cuando
deberá elegirse al nuevo dirigente nacional.
Expresó que en la Comisión
Nacional de Elecciones buscan
que no se empaten comicios de
carácter estatal con la nacional,
“esto para evitar la generación
de conflictos”.
Manifestó que todas esas
decisiones habrán de tomarse
en el seno del Comité Ejecutivo
Nacional, “hay que esperar, ya
en unos pocos días tendremos
la ruta que seguiremos en la
entidad”.
A una pregunta, el alcalde
subrayó que tiene toda la disposición de volver a participar en
el proceso electivo, “toda vez que
el partido merece una dirigencia
con proyectos consolidados”.
Destacó que el PAN debe ser
una oposición responsable, “que

señale, jamás entreguista, no
vamos a permitir que en nuestro
partido se vea la mano de una
instancia distinta, por intereses
mezquinos de unos cuantos”.
Por otra parte, el diputado
del PAN, Héctor Insúa García,
expuso que el PAN carece de
una dirigencia estatal y, por lo
tanto, deberá nombrarse una
representación provisional para
que conduzca el proceso interno
en el que se elegirá a un nuevo
líder estatal.
Señaló que todavía no han
recibido ninguna comunicación
por parte del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) albiazul.
Manifestó que al no tener
ninguna instrucción por parte
de la dirigencia nacional, la
militancia panista en Colima
desconoce cuándo y bajo qué
condiciones se realizará la elección de dirigente.
Lo anterior después de que
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) invalidara la elección de
dirigente estatal, donde resultó
ganador el coquimatlense Salvador Fuente Pedroza.
Héctor Insúa dijo que podrían presentarse dos panoramas: primero, que la elección sea
únicamente entre los consejeros
panistas, pero también existe la
posibilidad de que dicho proceso
sea abierto a toda la militancia.
Recordó que los estatutos del
PAN fueron reformados recientemente y en ellos se establece
que en la elección de los dirigentes participará toda la militancia
albiazul, siempre y cuando tenga
por lo menos un año inscrita en
el padrón.
“Así es que existen esos dos
panoramas, pero aún no sabemos bajo qué condiciones se
estará llevando a cabo la elección
del dirigente estatal, lo que sí, es
que esperamos que este proceso
sea pronto para ponerle punto
final”, dijo.

Más adelante, sentenció que
desde la decisión del TEPJF
no ha llegado a Colima ningún
panista enviado del CEN, por
lo tanto, desconocen cuándo se
nombrará al órgano que será el
encargado de conducir el proceso interno.
“Por lo pronto y en mi caso
particular, me dirijo para las
cuestiones del partido con el
secretario general, Francisco
Santana Roldán, quien también
deberá de ser sustituido, porque
fue propuesto por la dirigencia
que echó abajo el TEPJF”.
El legislador panista confió
en que su partido saldrá avante
de este nuevo proceso interno,
tras la pugna que protagonizaron
los panistas Pedro Peralta Rivas
y Salvador Fuentes Pedroza.
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LÍDERES. Salvador Fuentes
Pedroza y Héctor Insúa García.
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La caída de El Chapo

C

ONSIDERADO el narcotraficante más buscado del mundo,
la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, antier,
sábado, es el hecho más importante de la lucha contra el
narcotráfico.
Fugado en 2001 del penal de Puente Grande, en Guadalajara, donde purgaba desde 1993 una condena de 20 años por delitos contra la
salud, El Chapo pertenece a una tercera generación de grandes capos
como los primigenios Juan García Ábrego, los Gallardo Félix y Amado
Carrillo. Si bien se trata de delincuentes astutos y sin escrúpulos, sus
éxitos se deben a la complicidad de políticos, autoridades y agentes
del orden y hasta militares, quienes les garantizaron impunidad a
cambio de sobornos.
El crimen organizado ha sido siempre violento, pero lo fue más
a partir de que las rutas del trasiego de drogas a Estados Unidos,
el principal mercado del mundo, pasaron de recorrer el Caribe y el
Golfo de México desde Sudamérica a cruzar el territorio nacional.
Los capos mexicanos desplazaron a los colombianos y los cárteles
proliferaron disputándose a sangre y fuego el control del negocio.
Y se agudizó con la guerra fallida contra la delincuencia organizada
por el gobierno de Felipe Calderón.
No es que el objetivo fuese indebido, sino que se improvisó sin
disponer de información, estrategia y labores de inteligencia. Se
aprehendió a capos y a muchos bandidos medianos y menores, pero
no se desintegró a los cárteles ni se castigó a sus protectores.
La recaptura de Guzmán Loera marca un hito de suma importancia en ese combate, pero con todo y los méritos del gobierno federal
de Enrique Peña Nieto, no debe tomarse como el fin del poderoso
cártel de Sinaloa ni mucho menos sobre el narcotráfico general. Es un
avance esencial, pero está lejos del fin del crimen organizado.
Por lo contrario, la aprehensión de El Chapo podría desatar
una cruenta lucha dentro del cártel de Sinaloa por el control de sus
negocios, por un lado, y una escalada de violencia en las plazas que
maneja esta organización, ya que sus rivales intentarán apoderarse
de ellas, y los sinaloenses, mantenerlas. Entiéndase que ese riesgo no
justificaba la indolencia de las administraciones federales y estatales
ante Guzmán Loera, que terminó el sábado.
Aparecido en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, da una idea del poder económico del
narcotraficante recapturado y de cuán larga es la tarea del gobierno
mexicano.
En cuanto a la forma de la aprehensión, debe reconocerse que fue
una labor de inteligencia e investigación previa y que lo atraparon sin
un solo disparo de arma de fuego. Es probable que la DEA y la administración de Barack Obama hayan tenido que ver en el suministro de
información, sobre todo tras la captura de uno de los lugartenientes
principales de Guzmán Loera, Rodrigo Aréchiga Gamboa, en Holanda, gracias a la ostentación de riqueza e impunidad en redes sociales,
donde los narcos se han metido y ostentan no sólo fortuna y armas,
sino sobre todo impunidad.
Al golpe del cártel de Sinaloa deben seguir otros al resto de las
organizaciones criminales, con similar estrategia del gobierno federal
para esta labor, pues en Michoacán se evidenció su omisión, reconocida por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a 13
meses de iniciado el sexenio.
Ciertamente, el régimen de Peña Nieto tiene el derecho de aprovechar mediáticamente el espectacular golpe, pero no se debe permitir
a sí mismo estancarse en el regodeo por este triunfo en el que, debe
señalarse, actuó impecablemente la Secretaría de Marina.
El país necesita que el gobierno proceda eficientemente contra la
delincuencia organizada y la someta al peso de la ley. Los ciudadanos
lo requieren y lo demandan porque anhelan vivir en paz, y también la
economía exige sanearse del extendido delito del lavado de dinero que
daña a las compañías legales porque resienten una competencia ilegal
y ventajosa de las empresas blanqueadoras de capitales ilícitos.
No debe soslayarse que el triunfo de la ley sobre el crimen organizado pasa necesariamente por la limpieza de las corporaciones
policíacas, la depuración de las fuerzas castrenses de elementos que
se han aliado al narco y, sobre todo, a políticos y gobernantes, donde
los hubiere, que protegen a los cárteles y han establecido con ellos
las peores alianzas.
Por otra parte, urge también que se ataque a fondo a la delincuencia común, ya que muchos de ellos provienen del crimen organizado
y mantienen en la inseguridad a los ciudadanos con secuestros,
asesinatos, extorsiones, robos, asaltos, hurto de vehículos y otros
ilícitos que han proliferado.
Sólo así México alcanzará la tranquilidad y podrá dedicarse a
plenitud a recuperar su capacidad económica. En suma, la recaptura
de Joaquín Guzmán Loera es un golpe que debe reconocerse al gobierno, pero también se le debe exigir que sea el principio, no el fin,
de la lucha por recobrar la paz nacional.

Colima al revés

M

IENTRAS los ciudadanos observan el incremento de
los ilícitos cometidos por la delincuencia organizada
y la común, muchas veces conectadas, las autoridades
tratan de pintar un Colima al revés, donde todo va mejor, y manipulan las cifras para dar la impresión de que la seguridad
mejora.
El promedio de asesinatos del hampa, hasta el 19 de febrero, a
razón de uno por día, se pretende maquillar comparando cifras de
enero de 2014 con las más elevadas de 2013, como si se tratara de un
juego de números, no de realidades que laceran a la sociedad.
A medida que la inseguridad crece, lo hace la incertidumbre de
la gente y a la vez la indignación cuando suceden crímenes abominables; si bien todos lo son, algunos impresionan e irritan aún más a la
sociedad, como el del joven taxista de Cuauhtémoc, Iván Valdovinos
Tejeda, de 25 años, desaparecido el lunes anterior y encontrado su
cuerpo el miércoles siguiente en una brecha en las goteras de la ciudad, al sur. Este joven trabajaba para costear sus estudios y era muy
apreciado en su municipio.
Ante esa realidad que tiene en vilo a la población, el Gobierno del
Estado se aferra a procurarse la imagen de un Colima paradisíaco. El
gobernador Mario Anguiano presume constantemente reconocimientos nacionales e internacionales relacionados con la simplificación de
la tramitología en el estado, que a los ciudadanos no les interesa ni
les beneficia porque en nada incide en un estándar de vida más alto
ni mucho menos en la seguridad de sus personas, familias y bienes.
¿A quién le importa que los pasos burocráticos sean más ágiles (suponiendo que lo sean), mientras el peligro en ciudades y localidades
de la entidad es constante y nadie sabe, como se dice en corrillos, “a
quién le va a tocar sin deberla”?
Hay asesinatos, secuestros (muchos se conocen, pero no se
denuncian por desconfianza a la autoridad), extorsiones, robos
domiciliarios, de autos y asaltos a personas y empresas. Frente a
ese fenómeno y la tendencia a regresar a los peores momentos de la
escalada de violencia e inseguridad, el secretario general de Gobierno,
Rogelio Rueda Sánchez, insiste en que el blindaje de los límites con
Michoacán y Jalisco funciona bien y que la seguridad fronteriza “no
ha sido vulnerada”, cuando hasta un presunto capo templario fue
detenido en Villa de Álvarez y los cadáveres de tres jóvenes detenidos
por la policía de Cihuatlán, Jalisco, fueron arrojados a una brecha que
lleva a El Huizcolote, municipio de Manzanillo; y en días recientes,
un perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue acribillado y muerto por pistoleros que no han sido capturados.
Rueda Sánchez se molestó cuando el diputado Arturo García
Arias (de su mismo partido político) le indicó huecos en el blindaje
limítrofe. Pidió el funcionario al legislador que le señalara los lugares

sin vigilancia, cuando es deber del primero conocer y custodiar las
brechas de acceso (son 17, según informó la autoridad hace más de
un año) de Michoacán a Colima.
Se diría que carecen de suficientes elementos policíacos para tanto
territorio, sin embargo, sí los hay, pero muchos de ellos están “comisionados” a labores de guardaespaldas y choferes de autoridades y
funcionarios, así como de ex gobernadores. Así, claro, siempre harán
falta para cuidar a la población. En su mundo personal y familiar,
ellos están a resguardo, incluso algunos con vehículos blindados y
personal armado. Pero, ¿y los ciudadanos? Quizá esa sea la razón de
que sostengan que en Colima la seguridad está mejor que antes. En
barrios y colonias opinan diferente.
En ese mismo sentido ha sido el discurso del gobernador Mario
Anguiano sobre la seguridad en Colima. Ha presidido reuniones
de seguridad pública que sin embargo no han tenido, hasta ahora,
resultados positivos para la comunidad. ¿De qué sirven esas asambleas en donde se maquillan cifras y aseguran que como los delitos
son menos, todo va a mejor? ¿Qué tragedia mayor necesitarán en el
Gobierno del Estado para reaccionar y salir de la burbuja de confort
en que se han encerrado?
Y la administración federal discursea en el mismo sentido. La
semana pasada, vino el subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián,
ex candidato presidencial por el Panal, el partido de Elba Esther Gordillo, en 2006, y ahora vuelto al redil priista para seguir su cómoda
carrera burocrática y de privilegios. Campa estuvo aquí para hablar,
por segunda vez, de lo bien que, según él, está la seguridad en Colima
e incluso pretende que sea modelo nacional. ¿Tan mal estarán otras
entidades del país?
Dinero para seguridad pública ha habido, pero se destina a la
compra de vehículos, en vez de crecer el número de agentes policíacos y de capacitarlos mejor. Tampoco se usa, al menos no como se
debe, en las labores de inteligencia y de prevención de los delitos;
una prevención que debe atajar a los criminales, no la entelequia de
acudir a los barrios con labores de presunta naturaleza “social”, que
dará resultados en un larguísimo plazo. Se necesita actuar ahora, y
con eficacia.
La gente se queja de la inseguridad en sus barrios y colonias, de
robos y asaltos frecuentes, se indigna por la impunidad con que los
delincuentes actúan, pero aun más de escuchar los discursos gubernamentales que insisten en que las cosas mejoran y que la inseguridad
tiende a desaparecer.
Que la seguridad empeora lo manifestó el líder de los taxistas,
Hugo Chávez Ríos, quien solicitó que las casetas policíacas en las
salidas y entradas de las ciudades se reabran y funcionen como alguna vez sirvieron: para revisar autos de alquiler que salen y llegan.
La explicación de que no funcionen es que les faltan elementos a los
cuerpos de seguridad.
Y por otra parte, el rector de Catedral, el sacerdote Jesús Mendoza,
expuso el sentir del pueblo, al manifestar que la Iglesia no ve que
disminuya la criminalidad, como se asegura en los medios oficiales y
en los discursos gubernamentales. Es cierta y oportuna la denuncia,
pero es grave que el clero la haya hecho.
Urge que tanto el Gobierno del Estado como el federal reaccionen
positivamente y trabajen por la seguridad de los colimenses. Los
premios y los discursos no sirven para atacar al crimen organizado
y a la delincuencia común.

El PAN sin cabeza

A

PENAS el 4 de diciembre del año anterior, Salvador Fuentes
Pedroza había asumido la presidencia del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional, en un acto protocolario al que asistió el secretario General Adjunto del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del albiazul, Tomás Trueba. El hecho fue
posible luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) validó la
elección interna, que había sido impugnada por el candidato perdedor, Pedro Peralta Rivas.
Sin embargo, el 7 de febrero pasado, la Sala Regional de Toluca
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió el
fallo del TEE, declaró inválido el proceso panista y Salvador Fuentes
tuvo que abandonar su puesto partidista que, hasta la fecha, 17 días
después, sigue acéfalo, sin siquiera un sustituto provisional.
La crisis interna en Acción Nacional empezó a mediados del
año anterior, por la elección de consejeros que tendrían a su cargo
nombrar al nuevo presidente que sustituiría a Raymundo González
Saldaña. Llegó el 19 de septiembre, día que se fijó en la convocatoria
para la celebración de la Asamblea donde se determinaría el relevo;
a ella no asistió Peralta Rivas ni una parte de los consejeros, y los 34
(de un total de 67) que sí estuvieron presentes dieron su voto para
que el alcalde de Coquimatlán fuera su nuevo líder estatal.
A esta discrepancia entre el panismo local se sumó el CEN, a través
de la secretaria general, Cecilia Romero, quien desconoció los resultados de la Asamblea e incluso dijo que quienes participaron podrían
ser objeto de sanciones, pues alegó que la dirigencia nacional del
partido había notificado al entonces presidente en Colima, Raymundo
González, que no podía llevarse a cabo dicho proceso, en tanto no se
resolviera la impugnación presentada por Pedro Peralta.
En las semanas posteriores hubo declaraciones confrontadas de
los involucrados en este proceso. El CEN sólo hizo acto de presencia
en el acto protocolario de entrega-recepción de las oficinas estatales
entre González Saldaña y Fuentes Pedroza, cuando el TEE validó la
elección y desechó los alegatos de la parte inconforme. Pero no hizo
algo más para unificar a los grupos enfrentados, ni se ha vuelto a
parar en las oficinas estatales.
La realidad que vive ahora el PAN en Colima es que está descabezado, no tiene dirigente, no hay una figura formal que determine las
directrices políticas a seguir en este año preelectoral, cuya importancia local radica en que, entre otras posiciones, se estará disputando
la gubernatura en 2015.
El tiempo corre y el Comité Ejecutivo Nacional no muestra interés
por resolver la ausencia de una dirigencia formal y legal en Colima. El
presidente del CEN, Gustavo Madero, está enfrascado en sus propios
conflictos internos que, para variar, también están que arden. El relevo del cargo que detenta es el próximo mayo, y por tanto Colima pasa
a un segundo plano, pues lo importante, prioritario y urgente para el
líder nacional es encontrar la manera de reelegirse en el puesto.
Por tanto, según anunció Salvador Fuentes, la elección no será
antes de mayo, sino luego de resolverse el relevo nacional. Una lógica
que no se entiende.
Pero el blanquiazul local anda igual de preocupado que Madero
Muñoz por resolver el asunto de la dirigencia en Colima. Ni una sola
voz se ha escuchado para exigir al CEN que determine, de una vez
por todas, quién será el encargado de asumir la dirigencia del partido
de manera provisional para que lleve a cabo la preparación de una
nueva Asamblea en la que se elija al presidente. Pareciera que no les
corre sangre por las venas, o que como a sus jefes supremos, nada
les importa la suerte del instituto político. Los panistas ni siquiera
han dicho quién despacha en el Comité Estatal o si de plano han
bajado la cortina.
En caso de que alguien despierte en la dirigencia nacional y se
dé cuenta de que no hay cabeza partidista en uno de los nueve estados que elegirán gobernador en los comicios de 2015, y entonces
determine enviar a un representante que se haga cargo de organizar,
convocar y celebrar un nuevo proceso de elección interna, es probable
que ya no participe Peralta Rivas, porque sabe que volvería a perder,
pero sí tratará de impulsar a alguien de toda su confianza y acorde a
su perfil para quedarse con el partido.
Por el contrario, Fuentes Pedroza sí estaría contendiendo de nueva
cuenta, incluso con más fuerza que antes, toda vez que durante los 2
meses que estuvo al frente del partido no sólo afianzó las simpatías

que tenía entre la militancia, sino que logró sumar muchos más
adeptos en torno al proyecto de conciliación, respeto, organización
y trabajo que ofreció en su corto lapso que fungió como presidente
del blanquiazul.
Además de las confrontaciones internas, que parecieran irreconciliables, el PAN tiene en su contra el tiempo. En diciembre de este año
empieza formalmente el proceso electoral de 2015 y está por iniciarse
el tercer mes de 2014, pero ese abanderamiento no tiene quién lo
dirija, lo represente, tome decisiones, organice, convoque, reconcilie,
unifique, dialogue con otras fuerzas partidistas para una eventual
alianza y, por supuesto, coordine los acuerdos internos que sienten
las bases y determinen las formas de designación de sus candidatos
a los cargos de elección popular próximos a renovarse.
La cuenta regresiva sigue su curso, pero al panismo nacional y
local no les llega ni frío ni calor. Acaso pensarán que sin orden ni
organización previa se puede ganar una gubernatura. Están equivocados.

Proteger a la niñez

L

A Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por medio de
su delegación en Colima, cerró 12 estancias infantiles por
incumplir la normatividad y lineamientos de Protección
Civil, lo cual está bien, pues no porque falten espacios de este
tipo para apoyar a madres trabajadoras o a padres solos se tienen que
tolerar fallas que pongan en peligro la integridad de los niños.
El delegado de esa dependencia federal, Carlos Cruz Mendoza,
detalló que cuando asumió el cargo había 131 estancias infantiles
registradas ante Sedesol, pero después de hacer las supervisiones correspondientes, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección
Civil, se identificó la docena que no garantizaba la seguridad de los
menores que se atendían e incumplía la reglamentación.
Una guardería más solicitó cambio para instalarse en otra entidad,
por lo que actualmente operan 118 estancias infantiles en el estado,
las cuales atienden a alrededor de 3 mil 294 menores.
Particulares han hecho llegar a Sedesol 130 solicitudes para abrir
una estancia infantil, por lo que la documentación será enviada a
oficinas centrales, y esperan que se autoricen por lo menos 10 guarderías más, dada la alta demanda que se tiene por parte de padres
de familia.
El martes de la semana pasada, 36 niños y dos maestras del
Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Tierra y Libertad No. 1, ubicado en Villa de Álvarez, que opera el Partido del Trabajo, resultaron
intoxicados por la ingesta de alimentos en mal estado, por lo que los
infantes tuvieron que ser llevados de emergencia al IMSS, ISSSTE y
Hospital Regional.
Otros niños fueron trasladados a clínicas particulares y, todos
ellos presentaban vómito, deshidratación y diarrea. Algunos tuvieron
que permanecer hospitalizados hasta la noche del mismo martes,
porque se encontraban delicados y era necesario que permanecieran
en observación de los médicos.
Afortunadamente, el caso no pasó a mayores, y los niños, así
como sus maestras, fueron dados de alta ese día. Sin embargo, el
gobernador Mario Anguiano Moreno ordenó a la Secretaría de Salud
cerrar la cocina del Cendi, por el tiempo que sea necesario, en tanto
se lleva a cabo una investigación a fondo para determinar qué fue lo
que provocó la intoxicación.
Además de la supervisión a la cocina y al personal que prepara
los alimentos, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), extendió las
investigaciones a los proveedores de los productos que se consumen,
así como del agua para la preparación de alimentos y la que beben
los menores y personal de la escuela.
El caso del Centro de Desarrollo Infantil que opera el Partido
del Trabajo encendió focos rojos, por lo que la Secretaría de Salud
continuó el miércoles y jueves la investigación sanitaria al verificar
áreas de almacén, preparación y manejo de alimentos, para constatar
las condiciones higiénicas y factores de riesgo.
En la primera revisión sanitaria que se hizo el mismo día del
brote, se tomó muestra de queso panela que se encontraba en el
refrigerador de la cocina y otra de agua del garrafón que estaba en
uso, las cuales se ingresaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública
para su análisis.
Pero no es la primera vez que los Cendi que maneja el PT, a través
del ex diputado local Joel Padilla Peña y su esposa, Evangelina Bustamante, se ven involucrados en problemas que tienen que ver con el
mal cuidado de los niños. En septiembre de 2010, un menor se ahogó
en la alberca del Centro de Desarrollo Infantil de Manzanillo.
Un año después, el 21 de septiembre de 2011, más de 600 personas, integrantes de la agrupación Tierra y Libertad, también perteneciente al PT, bloquearon la autopista Manzanillo-Guadalajara,
para exigir los recursos que supuestamente habían sido autorizados
ese año para los Cendi.
Con esa protesta, encabezada por Padilla Peña, se buscaba que
la Secretaría de Hacienda les entregara 35 millones de pesos que,
según el dirigente, no habían sido transferidos a dichas guarderías
de Colima.
El cierre de la autopista, que se prolongó por más de 5 horas,
propició pérdidas millonarias, principalmente en el sector logístico
del puerto de Manzanillo.
El 6 agosto del año pasado, unos 180 estudiantes de la “Licenciatura en Medicina” del Instituto José Martí, que también opera
el PT, resultaron afectados, luego de que dicho plantel no logró el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que otorga la
Secretaría de Educación a carreras impartidas por particulares.
Para tratar de resarcir el daño, el instituto y el propio Joel Padilla
ofrecieron a los alumnos la posibilidad de cursar una carrera técnica
en Fisioterapia, que nada tenía qué ver con lo que empezaron a estudiar los jóvenes y por lo cual pagaron.
A todas luces, el acontecimiento se trató de un fraude contra
los estudiantes y sus padres, porque ellos estuvieron cubriendo de
forma puntual sus inscripciones, cuotas, aranceles y demás. Pero
no hubo castigo para nadie y a los jóvenes engañados les frustraron
sus sueños y les cancelaron las posibilidades de desarrollarse profesionalmente.
Cuando el Instituto José Martí ofertó por primera vez la Licenciatura en Medicina, les dijeron que la obtención del RVOE tardaría
cuando mucho año y medio, pero nunca se autorizó. A los estudiantes
defraudados les generaron una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero,
porque invirtieron miles de pesos en el lapso que estuvieron cursando
los estudios.
Como se ve, una tras otra, las instituciones educativas impulsadas por Joel Padilla están envueltas en escándalos y problemas de
salud y legales, pero hasta ahora no se sabe de ninguna sanción ni la
reparación de daños a los afectados.
Es necesario que los gobiernos federal y estatal realicen una
investigación a fondo en las instituciones que maneja Padilla Peña
en el estado, pues le otorgan recursos públicos para la operación
de los mismos, pero además, en todos los planteles, como son los
Cendi de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, cobran
altas “cuotas de recuperación” a los padres de familia. Lo mismo en
el caso de los bachilleratos, donde los padres pagan por la educación
de sus hijos.
Joel Padilla y su esposa operan los planteles educativos como un
negocio particular para el que piden dinero público, pero las autoridades locales y federales no lo ven o no les importa, a pesar de que en
esas instituciones se ha puesto en riesgo la vida de los niños.
Las autoridades estatales y federales deben reforzar la seguridad
en las guarderías y Centros de Desarrollo Infantil, porque es una
obligación de los padres y del Estado el cuidado y la protección de
la niñez.

Lunes 24 de Febrero de 2014

A5

Sentido común

Aún no se acaba
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

D

ESDE el sábado por la mañana, en todo el país no se
habla más que de la detención de Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, conocido internacionalmente como El
Chapo Guzmán, quien es posiblemente el narcotraficante
más importante y escurridizo de la historia moderna.
Su captura se dio a conocer en todos los medios de comunicación
casi al instante, desde que era sólo un rumor, hasta que se confirmó
oficialmente, despertando un sinfín de opiniones y comentarios,
tanto en vivo como en las redes sociales.
Me llamó particularmente la atención que una gran cantidad de
personas se negaba a creer que el hombre detenido en el condominio Miramar, en Mazatlán, Sinaloa, fuera El Chapo. Más allá de las
viñetas gráficas comparando al hombre con Mario Bros, o con el
personaje de Nacho Libre de Joe Black, había mucha gente que no
veía el parecido del presentado con la serie de fotos que le fueron
tomadas a Joaquín Guzmán cuando estaba en prisión.
La confusión me parece entendible, pues las imágenes anteriores
de El Chapo datan de hace 13 años, en las cuales, además, posa sin
bigote y con el cabello corto, mojado y hacia el frente, muy diferente
del individuo que mostraron el sábado, que luce el cabello seco,
más largo y con vello facial. Sin embargo, a pesar de las diferencias
observadas, estas no indican que se trate de una persona distinta,

cuya identidad se encuentra plenamente confirmada.
Pero además de lo señalado, la resistencia de la ciudadanía a
aceptarlo se puede deber también a la falta de confianza que existe
hacia las autoridades mexicanas, de quienes se duda por el alto
nivel de corrupción que la gente percibe de ellas, y la complicidad
que supone tienen con el narcotráfico, lo que ha orillado a que, en
algunos lugares, la población se haya rebelado en contra del poder
constituido para asumir la defensa de sus familias del acoso de
la delincuencia organizada, tras el fracaso o la indolencia de sus
gobernantes.
Considero que la detención de El Chapo es definitivamente una
buena noticia y constituye un logro importante para la administración federal de Enrique Peña Nieto, quien se apunta un buen
tanto justo en un momento en que su popularidad había bajado
a niveles preocupantes, debido a las controversiales reformas
constitucionales, al aumento de los secuestros y a los brotes de
violencia e ingobernabilidad en algunos lugares del país. Pero eso
no significa que este hecho vaya a ganarle la credibilidad que ha
ido perdiendo.
Si bien la caída de Joaquín Guzmán es un duro golpe al narcotráfico, el gobierno mexicano está muy lejos de resolver el problema
con su captura, pues por más inteligente que este hombre pueda

patysanchez@live.com

Sin tapujos

Yo, contribui-cliente

¿Quién miente?

DENISE DRESSER

P

REGUNTAS para los ministros de la
15.- ¿Han pensado en las implicaciones que la
Suprema Corte –Alfredo Gutiérrez Ortiz condonación tendrá sobre las finanzas públicas y
Mena, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zal- cómo incidirá en el gasto público?
dívar, José Ramón Cossío y Juan Pardo
16.- ¿Sabían que los estados y municipios del
Rebolledo– sobre el caso “#Yo Contribuyente”, en país llevan años en una situación de constante
el cual yo y otros ciudadanos hemos presentado un irregularidad en el pago del ISR?
amparo contra la condonación del ISR adeudado
17.- ¿Están conscientes de que si avalan la conpor estados y municipios, y la Primera Sala a la donación estarán creando una situación de “moral
que pertenecen ha atraído el caso:
hazard”, sentando un precedente a través del cual
1.- ¿Ustedes creen que es constitucional que los estados y municipios pueden administrar mal
el Congreso permita que los estados y municipios sus recursos y el Congreso (y quizá también la
dejen de pagar los impuestos que deben?
Suprema Corte) los premian por hacerlo?
2.- ¿No constituye esta decisión un “favor”
18.- ¿Están conscientes que el Congreso ha
gubernamental injusto?
usado la Ley de Ingresos de 2013 como un art3.- ¿No equivale a un “rescate financiero” ilugio legal para condonar retroactivamente el
cuestionable?
pago del ISR? ¿Que en realidad le están dando a
4.- ¿No va en contra del principio de equidad los estados y municipios un privilegio impositivo,
frente a la ley, sobre el cual está basado el texto fraguado vía la manipulación?
constitucional?
19.- ¿Van ustedes a permitir
5.- ¿Por qué permitir
que
el Congreso exonere de todo
¿No es verdad que los estados
que el Congreso le perdone
tipo de responsabilidad –incluso
y municipios son un simple
la deuda a unos, mientras
penal– a funcionarios estatales
vehículo recaudatorio para
cobra impuestos completos
y municipales que hayan admia otros?
nistrado mal su presupuesto y
la Secretaría de Hacienda, y
6.- ¿Por qué permitir
que ahora son beneficiarios de
que el ISR con el cual se han
que el Congreso otorgue
un rescate financiero?
quedado es dinero que no les
beneficios fiscales a gober20.- ¿Podrían aclararnos
pertenece?
nadores que han malgastacon qué derecho el Congreso
do recursos mientras cobra
permite la cancelación de pasipuntualmente al resto?
vos a nivel estatal y local?
7.- ¿Con base en qué argumentos la Suprema
21.- ¿Van a estar ustedes de acuerdo con la
Corte permitiría un “regalo” político a funciona- violación de la Constitución, particularmente
rios estatales y municipales?
el párrafo 134, donde se lee que los recursos
8.- ¿Por qué permitir que el gobierno se dé públicos serán administrados con los principios
premios a sí mismo mientras exprime a los con- de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia
tribuyentes?
y honradez”?
9.- ¿No es cierto que la Suprema Corte
22.- ¿Van a aceptar ustedes que el Congreso
ha sentado el precedente que los sueldos que haga caso omiso a la Constitución, al ignorar
perciben los burócratas deben ser sometidos a el efecto de la condonación sobre las finanzas
gravamen?
públicas?
10.- ¿No es verdad que los estados y munici23.- ¿Saldrá la Corte a informarle a la opinión
pios son un simple vehículo recaudatorio para la pública que el resto de los contribuyentes, quienes
Secretaría de Hacienda, y que el ISR con el cual se no recibimos el privilegio de la condonación, tenhan quedado es dinero que no les pertenece?
dremos que llenar el hoyo fiscal que el Congreso
11.- ¿Qué justificación legal existe para jus- ha creado?
tificar que los gobiernos estatales y locales se
24.- ¿Apoyarán ustedes una medida que consembolsen recursos que son de la Federación?
tituye un “borrón y cuenta nueva” a gobernadores
12.- ¿Cómo explicarle al país que el Congreso despilfarradores, a presidentes municipales que
ha permitido que aquello que ya fue cobrado a dejaron las arcas vacías, a todos aquellos que evalos trabajadores –el ISR– ahora vaya a parar a den impuestos? ¿Se sumarán ustedes al insulto
que el Congreso ha dado a los contribuyentes
los bolsillos de los políticos?
13.- Dada la historia del gasto a nivel estatal cautivos, cumplidos y puntuales?
25.- ¿No es verdad que si la Suprema Corte
y municipal, ¿no es probable que esos recursos
adicionales con los cuales se han quedado se van avala la condonación de los estados y municipios
nos convertirá a los demás en “contribui-cliena administrar, invertir y usar mal?
14.- ¿Con la condonación del IRS no está con- tes”, en ciudadanos que pagamos impuestos y
tribuyendo el Congreso a la creación de monstruos a quienes el Congreso jamás ha perdonado ni
subnacionales que pueden seguir gastando mal perdonará, como sí lo ha hecho con sus amigos
en los estados?
sin controles o sanción?

Por las nubes

ser, no hubiera podido levantar el imperio que formó de no haber
estado infiltradas las corporaciones de seguridad pública, e incluso
sin haber contado con la complicidad de algunos funcionarios o
funcionarias del Estado. Creer que meter a El Chapo Guzmán a la
cárcel significa el fin de la delincuencia organizada sería pecar de
ingenuidad.
Es claro que al tener a Guzmán Loera en sus manos, las autoridades cuentan con una fuente inmensa de información, que les
podría indicar cómo operaba su banda criminal, quiénes formaban
parte de ella, así como dónde pudieran encontrarlos, pero también
es lógico pensar que este personaje no va a soltarla sin antes haber
negociado un buen trato para sí mismo y los suyos.
El siguiente paso del gobierno federal debe ser el de ampliar la
investigación para determinar qué actores públicos estaban en la
nómina del capo y detenerlos, así como implementar una estrategia
que prevenga la reacción del crimen organizado ante la aprehensión
de este individuo, que evite un incremento en la violencia, derivada
bien de una venganza por su captura, o de un intento por tomar la
plaza vacante. Fue una excelente movida del régimen federal de Peña
Nieto, pero es el peor momento para dormirse en sus laureles.

Cartón de Robi

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
La verdad se corrompe tanto con la
mentira como con el silencio.
Cicerón

T

OMANDO muy en serio nuestro
compromiso como representante
popular, desde noviembre hemos
dado voz a las inconformidades
de miles de colimenses que han sufrido las
consecuencias de la política recaudatoria
del alcalde Federico Rangel, al quitar “en
garantía de pago” las placas y otros documentos necesarios para la circulación de
los vehículos.
Renuente a escuchar a los ciudadanos, el alcalde ha buscado desvirtuar de
mil formas los hechos, instruyendo a sus
funcionario para hacer lo mismo, con el
ánimo de confundir y generar la “percepción de la legalidad” de dicho actuar,
sin embargo, reza un viejo adagio: “La
verdad se sostiene sola; la mentira no”.
Veamos.

que es una posibilidad que el agente
debe valorar en razón del riesgo que se
presente.
Pero si a decir del alcalde el problema
es el Reglamento de Tránsito, ¿por qué su
renuencia a dictaminar nuestra propuesta
y abandonar dicha conducta? ¿Qué justifica ese intere$$ en mantener dicha medida, pese al disgusto de los colimenses?
Lo que nos lleva al siguiente punto.
MENTIRA 2: ESTA MEDIDA NO
ES UNA ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN, DADO QUE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LAS MULTAS
NO SON SIGNIFICATIVOS PARA EL
MUNICIPIO

El presidente capitalino niega que el
decomiso de placas sea parte de una estrategia del ayuntamiento para allegarse
de “más y mejores” recursos, sin importar
violente derechos humanos y la propia
Constitución, diciendo: “Definitivamente
MENTIRA 1: EL RETIRO DE PLA- no, lo que representan las infracciones no
CAS Y DOCUMENTOS ES OBLIGA- es una cuestión significativa para el ayunTORIO AL APLICARSE EL REGLA- tamiento, como lo son otro tipo ingresos
MENTO DE TRÁNSITO
como el impuesto predial” (El Comentario
20/02/2013).
A unos días de que presentamos la
Pero ni siquiera en los montos recauiniciativa de reforma para prohibir el dados existe transparencia y claridad,
retiro de placas, el alcalde se declaró basta saber que hay dos versiones del
conocedor de las molestias que dicha director de Ingresos del Ayuntamiento,
medida ocasionaba, manifestando: “Yo Guillermo Rivadeneyra, sobre el tema.
hablé con el director de Seguridad Pública Durante septiembre, antes que este tema
y Vialidad, porque efectivamente, nos han saliera a la luz pública, anunció como un
comentado este tema y la situación es que triunfo que hasta agosto la recaudación
nuestros agentes actúan conforme a la re- por las multas de tránsito era de 11 miglamentación y a lo que obliga la norma” llones 286 mil pesos (Ángel Guardián
(Ecos de la Costa 15/11/2013).
03/09/2013).
Sin embargo, unos
Tres meses desmeses atrás el propio
pués, a escasos días
Tanto el director de Tránsito
director de Tránsito
de que tocáramos el
había referido sobre
tema en la sesión de
como el secretario del Ayunel tema: “Se estableció
Cabildo, el director
tamiento reconocen que el
asegurar los vehículos,
de Ingresos, de forretiro de placas y documentos
placas o licencia de los
ma “misteriosa” las
está contemplado como “una
conductores cuando se
cifras cambiaron,
posibilidad” y no como una
presenten infracciones
resultando que lo
de acuerdo con la norrecaudado por diobligación para el agente de
matividad y en función
cho concepto era
Tránsito, contrario a lo señade riesgo del manejo
de 7 millones 580
lado por el alcalde.
de peligro que se premil pesos (Diasente” (Ángel Guarrio de Colima
dián 26/07/2013).
18/11/2013).
Es decir, el retiro de placas se realiAsí existe una discrepancia de 3
zaba “en función del riesgo del manejo millones 706 mil pesos; entonces, ¿por
de peligro que se presente”, no como qué si transcurrieron 3 meses desde la
algo obligatorio, aparejado a cada in- declaración inicial, en lugar de subir la
fracción.
recaudación, bajó en 3 millones 706 mil
Algo similar refirió el secretario pesos? ¿En dónde están ese dinero? A la
del Ayuntamiento, Salvador Cárdenas: fecha, ni el presidente ni el director de
“Entrevistado al respecto, abundó que el Ingresos han aclarado el tema.
reglamento de tránsito aprobado en la ad¿Que dichos ingresos no son signiministración pasada prevé la posibilidad ficativos? Pues pareciera que nuestro
de que cuando un automovilista comete alcalde sufre de bipolaridad financiera,
una infracción el agente está facultado pues durante el año pasado se adoleció
de acuerdo al reglamento a retener las por el recorte de 3 millones de pesos que
placas, licencia o tarjeta de circulación” sufrió nuestro municipio, expresando su
(Colima Noticias 18/02/2013).
preocupación por seguir implementando
Tanto el director de Tránsito como el medidas de austeridad por considerar
secretario del Ayuntamiento reconocen que un recorte por tal cantidad se trataque el retiro de placas y documentos está ba de una cifra importante (AF medios
contemplado como “una posibilidad” y 07/06/13), sin embargo, en su parecer
no como una obligación para el agente los más de 11 millones que recauda el
de Tránsito, contrario a lo señalado por Ayuntamiento por multas de tránsito no
el alcalde.
son significativos para su administración.
Así, aunque el reglamento se hizo en ¡Qué cosas!, ¿no?
la pasada administración anterior, no
Ejemplo: El Tribunal de lo Contenciofue sino hasta ésta donde se instruyó so Administrativo recibe anualmente 6
a los agentes a retener “en garantía de millones 584 mil 177 pesos; en el mismo
pago” placas y documentos, siendo falso rango están la Comisión de Derechos Huque el Reglamento de Tránsito lo señale manos y el Instituto de Transparencia, Accomo forzoso, puesto que el artículo 235 ceso a la Información Pública y Protección
de dicho ordenamiento legal dice: “Para de Datos del Estado de Colima; es decir,
garantizar el pago de las multas por con- el ayuntamiento recauda por concepto de
cepto de infracción a las normas estable- multas viales casi el doble del presupuesto
cidas en el presente Reglamento, podrá asignado a estas dependencias, entonces
asegurarse la placa de circulación, tarjeta ¿son o no considerables dichos ingresos,
de circulación, la licencia o permiso para estimado lector?
conducir y en su caso el vehículo”.
Mi correo electrónico es nicocontreLa palabra “podrá” es optativa, por lo ras.regidor@hotmail.es, síguenos en
que es mentira que el reglamento señale FB: nico contreras cortes; espero sus
como obligatorio el aseguramiento, sino comentarios, saludos.
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Razones

Chapo: el golpe de timón sexenal
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

L

A detención de Joaquín El Chapo Guzmán me encontró
en Estados Unidos. De la misma forma en que la noticia corrió como reguero de pólvora en nuestro país, así
ocurrió del otro lado de la frontera. La caída del narcotraficante más buscado del mundo, al que las propias autoridades
de Estados Unidos calificaban, luego de la muerte de Bin Laden,
como su objetivo número uno, no podía más que convertirse en
un trending topic en las redes y en la prensa mundial.
Esa importancia de El Chapo Guzmán devenía, como siempre
sucede, de la creación de un mito (forjado con la muerte de un
cardenal, una detención en Guatemala, un fuga de penal rocambolesca, la construcción de un imperio con inteligencia, sangre y
fuego, y hasta con sucesivas apariciones como uno de los líderes
de la revista Forbes), pero también de constatar que, efectivamente, la operación del cártel de El Chapo Guzmán se realizaba en
forma simultánea en tres continentes, se especializaba en varias
ramas, tenía redes de comercialización en todo Estados Unidos y,
también, la capacidad de hacer que sus enemigos se embarcaran
en guerras costosísimas, mientras su grupo se concentraba en lo
principal: el comercio ilegal, la comercialización de sus productos
y el lavado de dinero de sus ganancias.
La estrategia que siguió el cártel de El Chapo cuando comenzaron los violentos enfrentamientos entre cárteles a partir de 2004,
mismos que se incrementaron hasta el límite a partir de 2008,
fue sencilla. La violencia creció, sobre todo por la irrupción de
Los Zetas y de otros grupos que le querían disputar territorios,
también por sus divisiones internas con el cártel de Juárez, pri-
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mero, y los Beltrán Leyva, después.
Disputas que comenzaron por el control de rutas, pero que
se terminaron convirtiendo en luchas por el control de territorios y por muchos de los negocios accesorios que allí surgían:
el secuestro, el robo, la extorsión. Sus enemigos comenzaron a
utilizar pandillas locales para hacerse con ese control. El cártel
de Sinaloa defendió a sangre y fuego sus territorios, pero no puso
a la estructura central de su cártel en esa dinámica: se alió con
otras pandillas, creó otros grupos de sicarios, incluso contratando
pandillas como la Mara Salvatrucha y alentó las rupturas en sus
enemigos, para que todos ellos libraran la guerra interna que
hemos vivido en disputas, no por una ruta del narcotráfico al otro
lado de la frontera, sino para controlar una esquina, una calle,
una colonia o ciudad.
Se lanzaron de lleno a una guerra de la que separaron su principal estructura: mientras los demás literalmente se mataban por
controlar espacios, y las autoridades servían como apagafuegos
de esa guerra, ellos continuaron su expansión en Asia, América,
un poco menos en Europa y sobre todo en Estados Unidos.
Por eso membretes nacían y morían, “líderes” de toda calaña
eran presentados o abatidos y, en realidad, no pasaba nada, el
poder de su grupo seguía fortaleciéndose. Si El Chapo había
lanzado una guerra para poder aislarse y seguir con su negocio,
atrapando en ella a las autoridades y a sus rivales, desde el Estado
se lanzó, luego de muchos fracasos, una respuesta similar. Hace
5 años se conformó un equipo de élite de la Marina de México,
con conexiones directas con áreas de inteligencia estadounidense,

dedicada a unos pocos objetivos: el más importante de ellos, El
Chapo Guzmán. Y durante años mantuvieron su investigación,
incluso con el cambio de sexenio, porque además, el responsable
de ese equipo era el almirante Vidal Soberón, que en la administración Peña fue elevado a secretario de Estado.
Hay muchos grandes méritos en esta captura. El primero fue
haber ajustado mecanismos y métodos, pero también haber mantenido la continuidad en esa búsqueda, haber sostenido una política de Estado. El segundo es enorme: haber capturado a Joaquín
Guzmán vivo. No creo que Guzmán devele todos los secretos que
están detrás de su organización (hace tiempo que está alejado de
la operación directa y ha mostrado no ser un hombre débil), pero
ahí está, detenido, y a disposición de la justicia mexicana.
Hay voces que piden que sea enviado a Estados Unidos. Sería
un error. El Chapo cometió sus principales delitos en México y
aquí se le tiene que hacer justicia. Cuando se fugó estaba sentenciado y a esa pena se debe sumar la de la propia fuga. Hay
tiempo para armar el resto de su expediente judicial. Y esta vez
las autoridades tendrán que demostrar que 13 años no han pasado
en vano para nuestro sistema de seguridad.
Por lo pronto, el presidente Peña ha dado el golpe del sexenio,
tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el curso de las cosas,
incluso de la violencia y la inseguridad, y también algo más valioso: haber recuperado la credibilidad, la confianza y la iniciativa
en la tarea más difícil y compleja que tenía por delante. Y eso se
puede reflejar en todo, desde la economía y la inversión, hasta
en la política. Es el golpe de timón del sexenio.
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¿Usted cree que sí es él? Arrestan al “rico” consentido de Forbes
CARLOS RAMÍREZ

JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL

S

I algo abunda en el México de ahora es el sospechosismo. Desde hace
rato nos hemos vuelto
expertos en el supremo arte de
la suspicacia y en la manera de
hablar quedito, y da lo mismo que
hablemos de Salinas o Echeverría,
que de Carlos Vela o la Gordillo;
para todos tenemos, porque de lo
que se trata es de echar abajo esa
bonita imagen que algunos (sólo
algunos) tengan de algún ex presidente, de algún futbolista avecindado en la madre patria o de la
líder que desde hace un año está
hospedada en su prisión privada
de la Torre Médica Tepepan.
Antes de la bomba noticiosa
que cayó la mañana del sábado
con la detención de Guzmán
Loera, la primicia la había dado
el futbolista Carlos Vela al defenderse de no sé quién, que lo había
acusado de traición a la patria por
negarse a ir a patear balones en
Brasil en junio, cuando la verdad
es que sólo este muchacho sabe
a ciencia cierta cuál es la razón
de no querer ir a asolearse y ver
sirenas en las blancas arenas de
Copacabana, ya que desde que
a él y a otros seleccionados los
cacharon en la famosa fiesta de
Monterrey con Yamilé, aquella
(o aquel) famoso travesti de la
farándula, Vela se negó a regresar
a la selección.
Pero como esa “no-vela” ya
está más vista que “Los ricos
también lloran”, todos nos frotamos las manos ante la visita
que los verdaderos gigantes del
norte, Obama y Harper, harían
a las altas tierras del Nevado de
Toluca, imaginando la cara de
angustia que pondrían cuando
nuestro presidente les reclamara
el trato tercermundista que dan a
nuestros connacionales y su falta
de humanidad ante tantos de ellos
que son separados de sus seres
queridos debido a las deportaciones que hacen sus agentes cuando
detienen a nuestros paisanos en
sus lugares de trabajo.
Pero no, nada de eso pasó,
pues nuestro presidente sólo atinó
a darles una pequeña clase de matemáticas, aunque a quienes estaban al tanto de su explicación se
les iba el alma al cielo esperando
una equivocación: “Los intercambios comerciales de los tres países
superan un millón de millones
de dólares al año; un billón en
español, un trillón en inglés…”, sin
embargo, es bueno precisar que,
contrario a lo que se dice en las
redes sociales, las palabras expresadas por el mandatario mexicano
fueron correctas… ¡Aleluya!
Fue entonces cuando la madrugada del sábado se desparramó por todo el planeta la noticia
de la detención de Joaquín Guzmán, cimbrando las estructuras
financieras del sistema bancario
internacional, pues en ese momento los más de mil millones de
dólares propiedad de El Chapo
deben haberse movido de país en
país, desde Hong Kong y Singapur, hasta los Estados Unidos, las
Bahamas y todos los sitios donde
Guzmán Loera manejaba esos
enormes recursos.
La mañana transcurrió entre

una niebla de estupor que cubría
todo el país, con millones de usuarios colgados de las redes sociales,
intercambiando la información
que los medios iban subiendo a
los espacios noticiosos. De ahí en
adelante todo fue algarabía en el
gabinete peñista, mientras entre
los mexicanos de a pie empezaban
las especulaciones y surgían las
dudas, tema en que los paisanos
se han vuelto unos expertos.
A ver, a ver, a ver, ¿de verdad
es El Chapo?, porque en la foto
de cuando lo capturaron en el 93
se ve muy distinto; luego, ¿por
qué en la foto del NY Times El
Chapo aparece sin camisa y con
pequeños moretones en la cara
y hombros, y cuando lo suben
al helicóptero aparece muy bien
vestido y sin las magulladuras?
¿Cómo está eso de que después de
13 años buscando a este señor por
todo el mundo, bastó que viniera
de visita el presidente Obama
para que por fin lo encontraran?
¿Acaso vino a México a pactar la
entrega de El Chapo? Y así, como
esas, las conjeturas empiezan a
surgir a puritito golpe de corazonadas, escabulléndose al instante
la credibilidad de nuestros interlocutores.
Lo que sí es un hecho es que
a este gobierno parece que en febrero le gustó para dejarnos con
la boca abierta. Pasado mañana
se cumplirá ya un año de la detención de Elba Esther Gordillo y
ahora vuelve a hacer que los ojos
casi se nos salgan de las órbitas
con la detención del hombre más
buscado del mundo, aunque eso
no signifique que se nos quitará
lo incrédulos y las ganas de seguir
haciendo elucubraciones.
Porque, como dato curioso,
fue el gobierno de Carlos Salinas
el que elevó a Elba Esther hasta la
cumbre del SNTE, y fue durante
su Presidencia cuando en 1993
se detuvo Joaquín El Chapo Guzmán, para que 20 años después
la lideresa se encuentre tras las
rejas y Guzmán Loera vuelva a
ser detenido, por lo que muchos
rumores indican que detrás del
presidente Peña, Salinas está
moviendo los hilos.
Pero ahora sí: “Haiga sido
como haiga sido”, el asunto es
que el presidente Peña Nieto
amaneció ayer domingo como
el mandatario más felicitado del
universo, creyendo que con estas
demostraciones de efectividad las
inversiones extranjeras se volcarán sobre nuestro país. La verdad
es que si en el corto plazo se logran
abatir los índices delictivos en
Guerrero, y el gabinete extranjero
que gobierna Michoacán logra
recuperar ese estado de la crónica
violencia en que se ha visto envuelto desde hace mucho tiempo,
sí es muy probable que los dueños
de los grandes capitales vuelvan
sus ojos hacia México, porque a
fin de cuentas lo que todo mundo
busca con su dinero es su seguridad personal y la certeza de que
su fortuna está en buenas manos.
¡Ojalá, por usted y por mí!
PD. Gusta opinar: lo espero en
Las Mentadas.
jbrambilaleal@yahoo.com.mx

E

L arresto de Joaquín El Chapo Guzmán estuvo precedido de una leyenda urbana que ayudó a construir la
revista Forbes: un empresario, un superhombre, una
superestructura y una supermente estratégica.
Pero El Chapo no era así; se trata de un narco con un nivel
intelectual bastante bajo, dominado por las pasiones de la carne y el alcohol, protegido por la impunidad de la corrupción
policíaca y del poder político, viviendo la normalidad urbana
en un edificio de departamentos; eso sí, un criminal que usó
la muerte para construir un imperio criminal.
Lo que queda por indagar son las razones por las que El
Chapo pudo fugarse en enero de 2001 del penal de Puente
Grande –“Puerta Grande”, desde entonces–, cómo fue que
comenzó su año 14 de libertad viviendo normalmente en
Mazatlán y moviéndose con tranquilidad a Culiacán, y qué
redes de poder lo protegieron para seguir operando el cártel
de Sinaloa.
Formado de dos líneas criminales del narco –el cártel del
Golfo de Osiel Cárdenas, preso en los Estados Unidos, y el
padrino Miguel Félix Gallardo y el cártel de Guadalajara en
los 70–, El Chapo tuvo una primera vida criminal corta: más
o menos de 1980 a 1993 en que fue arrestado; pero en el penal
controló una estructura criminal que duró hasta su fuga en
2001, vía su compadre Ismael El Mayo Zambada, un narco
capaz de promover una entrevista de semblanza en Proceso,
vía su director, Julio Scherer García.
El Cártel de Sinaloa se movió en toda la República, se
alió y luego rompió con Los Zetas y pasó a algo que quiso ser
leyenda urbana, cuando la poderosa revista Forbes lo incluyó
en la lista de los hombres más ricos del mundo con mil millones de dólares, sólo que la publicación nunca pudo explicar
el monto ese si su lista se armaba a partir de la propiedad
accionaria de empresas. En el top de los ricos, El Chapo quedó
muy visible en nombre, aunque se sometió a operaciones y

dietas para inventarse un nuevo rostro.
El Chapo ha sido un narco, nada más; usó su poder y su
dinero para comprar lealtades, pero sólo con el propósito de
proteger sus negocios; eludió las riquezas del poder criminal,
las lealtades que generó fueron de circunstancias y por miedo,
pero al final sí fue traicionado por un colaborador que busca
ahora cobrar la recompensa. Por lo apretado del negocio en
México y los EU, se expandió a Centroamérica y a Europa,
pero sin demasiada influencia.
Su poder criminal fue limitado, nunca pudo asentarse en
el Golfo y su lucha contra Los Zetas lo debilitó en la disputa
por los mercados. Eso sí, su leyenda urbana fue creciendo al
amparo de los medios que lo convertían en uno de los más
buscados, pero al final de cuentas El Chapo era ya un narco
en declinación, porque su propia visibilidad mediática operó
como factor de presión sobre las autoridades.
La captura de El Chapo fue un éxito para las autoridades
mexicanas, pero volvió a recordar que el narcotráfico es una
estructura criminal, un poder financiero corruptor y una
red de protección política; es decir, el narco daña más por la
corrupción que por el tráfico. A lo largo de 30 años han ido
cayendo los jefes del narco, pero la estructura sigue latente.
Por tanto, las autoridades deberían de enfocar con mayor
dedicación la destrucción de estructuras. Causa más daño a
las sociedades el lavado de narcodólares que El Chapo.
A lo largo de más de 13 años, El Chapo pudo eludir la
persecución por la compra de lealtades sociales, políticas,
policías y de gobierno. Sólo para vivir entre Mazatlán y Culiacán sin problemas, necesitaba El Chapo de una cobertura
de complicidades y corrupción. Mientras no se combata esa
red de poder, el narco va a sobrevivir a pesar del arresto
de sus jefes.
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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La seguridad pública, una tarea de todos
ESTEBAN MENESES TORRES

N

O creo caer en una obviedad al expresar la oración
que titula esta columna periodística. De verdad, la
seguridad pública es una tarea colectiva, compartida,
de autoridades competentes, instituciones públicas y
privadas, ciudadanos (englobando en esta palabra no solamente
a las personas mayores de 18 años, con un modo honesto de vivir,
como señala nuestra Constitución) y de la sociedad en general.
Si los colimenses permitimos y aceptamos que las acciones de
seguridad pública sean solamente tarea exclusiva del gobierno (de
los tres órdenes), estaremos incurriendo en una seria deficiencia
en la apreciación de este fenómeno social. Si bien existen niveles
y tamaños en cada una de las parcelas de responsabilidad de los
actores involucrados, en las cuales la que corresponde a las autoridades son de mayor cuantía, no por ello podemos ni debemos
descartar las que competen a la sociedad y a sus integrantes.
Tengo la percepción de que el gobierno del estado, sus autoridades competentes, desarrollan una labor esforzada en este aspecto. A veces las circunstancias adversas rebasan las expectativas,
incrementado los hechos delictivos; dan la sensación inequívoca
de que sus esfuerzos no se traducen en resultados concretos. Los
colimenses quisiéramos que nada malo ocurriera en nuestro entorno, acostumbrados como estuvimos decenas de años a disfrutar
un entorno tranquilo y placentero del cual nos enorgullecimos
por muchos años. Sin embargo, Colima no pudo sustraerse a la
dinámica nacional y la violencia hizo acto de presencia, sentando
sus reales por toda la geografía estatal.
En el fondo del problema, el fenómeno que advertimos fue
creado por múltiples factores, entre los cuales no pueden disimularse el que compete al núcleo familiar, cuando los paradigmas vigentes acerca del papel y valor de las familias mexicana y
colimense comenzaron a resquebrajarse, a partir de las décadas
de los 60 y 70. Mi padre me dijo muchas veces que gran parte
de la responsabilidad en la generación y desarrollo de conductas
delictivas tienen lugar en las familias. Por ello su insistencia y su
dureza en el comportamiento que debíamos adquirir sus hijos,
para convertirnos en ciudadanos de bien, blindados por valores y
principios que resistieran el embate de las fuerzas negativas.
Por ello resulta oportuno que insistamos en la necesidad
de que la comunidad y la población en general se involucren
decididamente en estas tareas colectivas. Recurro por ello a la
conveniencia de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
emprenda efectivamente una intensa, permanente y decidida
tarea de prevención del delito, que comprenda a todos los actores
sociales e involucre toda clase de medidas. Todo lo que hagamos
los integrantes de la sociedad colimense será provechoso, vale la

pena intentarlo.
Los cuerpos de seguridad tienen que trabajar en una mayor coordinación institucional, construir un mejor entramado de inteligencia policial, persistir en su preparación física, hacerse de mejor
infraestructura tecnológica y capacitarse permanentemente.
A la población hay que organizarla adecuadamente, quizá
mediante comités de participación que mantengan comunicación
permanente con la policía, ya que son en los núcleos geográficos
de las barriadas y colonias en donde nacen las conductas ilícitas;
contar con mapas electrónicos de todos los caminos rurales, sacacosechas y senderos por donde la delincuencia puede escapar
fácilmente; pintar las matrículas de nuestros vehículos en los
techos para una mejor localización desde un helicóptero; colocar
más cámaras de observación, etcétera; pero sobre todo, generar
empleos, hacer que los jóvenes encuentren ocupación en el mercado de trabajo.
Colima es la razón de todos nuestros afanes y esfuerzos colectivos. Recuperar su tranquilidad y el orgullo de vivir en ella bien vale
la pena. Hagámoslo todos. Es una tarea que no debemos eludir.
EN LA MIRA PERSONAL
Hace 9 años, por la tarde, me encontraba en las instalaciones
del Isenco. Cursaba la Licenciatura de Educación Secundaria, en
la especialidad de Geografía. Recibí una llamada de Juan José
Farías Jr: “El avión del gobernador Gustavo se estrelló, Esteban”.
La noticia fue impactante. Me trasladé de inmediato a Palacio de
Gobierno, creyendo que en ese lugar encontraría mayor información. En Palacio nada se sabía del accidente. Gustavo era un sincero
amigo que me dispensó su afecto y de quien los colimenses esperábamos mucho como gobernador. Recuerdo ahora su presencia
juvenil siempre alegre, dicharachera, activa. Me llamó siempre
la atención su oratoria, su elocuencia, su carisma. Su sencillez y
buen trato calaron hondo en mi relación con él, quien siempre me
dispensó simpatía y amabilidad.
Esa tarde de febrero, de festejo a nuestra Bandera como hoy,
sus amigos perdimos a un entrañable compañero y Colima perdió
a un mandatario que pudo transformar radicalmente su fisonomía
en favor de su pueblo. A 9 años de su desaparición física, muchas
cosas han ocurrido en su ausencia, y no de todas ellas podemos
sentirnos orgullosos los colimenses. Descansa en paz, apreciable
amigo.
Mi correo es estebanmenesestorres@congresocol.gob.mx, soy
diputado local y me dará mucho gusto recibir un comentario tuyo
con relación a esta columna o con cualquier otro contenido.
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Lagunes:
Colima, el
mejor en
el país
REDACCIÓN

Para la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional del
Gobierno de la República, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, el
estado de Colima es la entidad
mejor ranqueada en el país en
materia digital.
“Es un ejemplo de cooperación entre un estado con el Gobierno de la República, y a nivel
nacional, ya que el gobernador
Mario Anguiano ha entendido el
poder transformador de la tecnología y el internet en la vida de los
ciudadanos”, puntualizó.
En el marco de la firma de
Convenio de Colaboración entre
la SCT y el Gobierno del Estado
y la instalación de la Mesa de Coordinación del proyecto “México
Conectado”, señaló que el Modelo Colima ha tenido bastantes
logros que han sido reconocidos
no sólo a nivel nacional e internacional.
“Quiero felicitar a Colima,
porque el BID premió al gobierno de Mario Anguiano Moreno
como un Gobierno Inteligente,
por las mejoras que impactan
directamente a los ciudadanos
y a las empresas de la entidad”,
sostuvo.
Asimismo, Alejandra Lagunes señaló que la entidad ha
mostrado su compromiso con
México y el desarrollo de las
demás entidades federativas,
ya que, dijo, ofrece de manera
gratuita todas las aplicaciones
que se han desarrollado en el
estado.
Además, ha puesto al servicio
de todas las entidades la asesoría en la implementación de las
aplicaciones.
Agregó que estas acciones
hacen posibles que se alcancen
metas tan ambiciosas como
las de la Estrategia Digital Nacional, en el programa México
Conectado, “lo más importante
es lograr un país más democratizado, libre, justo, preparado y
competitivo”.
La coordinadora anunció que
en la entidad, como parte programa México Conectado, se efectúa
el programa piloto Ventanilla
Única de Trámites y Servicios,
una de las 23 metas secundarias
de la Estrategia.
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COORDINADORA. Alejandra
Lagunes.
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El Chapo, las preguntas
RICARDO ALEMÁN

E

STÁ claro que para los malquerientes del gobierno de Peña
Nieto –sean profesionales de la siembra y cultivo de odio,
sean fanáticos de AMLO–, la captura de El Chapo es algo
así como una casualidad de poca monta frente a los verdaderos peligros que enfrenta México, peligros como la fea maniobra
del imperialismo sediento del petróleo mexicano.
Sin embargo, en una cosa tienen razón “los genios” que desestiman la captura de El Chapo. En efecto, son más las preguntas sobre
el pasado, el presente y el futuro de él, que las respuestas que ha dado
el gobierno federal. Ya está preso El Chapo y el gobierno de Peña
Nieto ya probó su eficacia. Por eso, es tiempo de las preguntas.
¿Tiene la capacidad –el sistema carcelario mexicano– para
mantener preso a un criminal de alta peligrosidad como El Chapo?
¿Quién será capaz de garantizar que hoy mismo El Chapo no esté
comprando al director del penal del Altiplano, a los carceleros, al
sistema carcelario todo? ¿Quién garantizará que esa cárcel no será
un paraíso, como las prisiones creadas a modo para Pablo Escobar
en Colombia? ¿Por qué no el gobierno federal empieza por reabrir
la investigación de la más reciente fuga de El Chapo?
¿De verdad con meter a la cárcel –por casi 7 años– al ex director de Puente Grande fue suficiente? ¿Quién, en el sistema judicial
mexicano –empezando por marinos que realizaron la captura, el MP
y los jueces que llevarán el caso– se aventará el tiro de procesar a El
Chapo, sin correr el riesgo de ser amenazado, comprado, coartado,
sobornado? ¿Quién en el gobierno federal, en los gobiernos estatales,
en el sistema carcelario, en la PGR, en el Poder Judicial, resistirá
los cañonazos millonarios del capo? ¿Cuenta el sistema carcelario

mexicano con los recursos para garantizar la vida de éste? ¿Sabe el Chapo? ¿No sería mejor dejarlo en las cárceles del vecino del norte
gobierno que son muchos los interesados en ver muerto a El Chapo? que, en teoría, son más seguras? ¿O será que dejar ir a El Chapo
¿Seguro que no se les adelantará un vivillo que acabe con él?
a Estados Unidos implica que “los gringos” reclamarán su fortu¿Quién será el encargado de preparar las preguntas y llevar a na? ¿Qué pasará con todas las propiedades, los negocios, hoteles,
cabo el interrogatorio oficial a El Chapo?
fraccionamientos, automóviles, acciones de
empresas que son propiedad de El Chapo?
¿Quién dará la garantía al Estado mexicano
¿Tiene la capacidad –el sistema
¿Será cierto que “los gringos” sólo van por la
de que el interrogador de éste no utilizará toda
carcelario mexicano– para manla información revelada por el capo, para la
monumental fortuna de él? ¿Tiene el gobierextorsión, la venganza, el chantaje, el eventual
no mexicano conocimiento del tamaño de la
tener preso a un criminal de alta
ajuste de cuentas? ¿Qué harán el gobierno y
fortuna del capo?
peligrosidad como El Chapo?
dependencias encargadas de interrogar a El
¿Qué sabe el gobierno mexicano de la
¿Quién será capaz de garantizar
amenaza lanzada por los presuntos hijos de
Chapo, con toda la información que revele
que hoy mismo El Chapo no esté
El Chapo contra los captores de su padre? ¿La
el jefe del mal llamado cártel de Sinaloa?
¿Cuántos nombres de políticos en general
autoridad federal tiene ubicados a los hijos?
comprando al director del penal
y gobernantes en particular saldrán a la luz
¿Son un riesgo potencial? ¿Se han tomado las
del Altiplano, a los carceleros, al
como presuntos involucrados de negociar y
medidas para evitar venganzas, una potencial
sistema carcelario todo?
desestabilización, el cobro de facturas por
brindar impunidad a El Chapo?
parte del crimen organizado, por la detención
¿A cuántos diputados, senadores, gobernadores, empresarios y hasta sacerdotes
de El Chapo?
ayudaron a El Chapo y podrían aparecer en los interrogatorios? ¿Qué
¿Quién será el heredero de éste, en la estructura criminal del
hará el gobierno con toda esa información? ¿Perseguirá el gobierno cártel? ¿Quién ocupará el lugar de El Chapo, en el mundo del crimen?
a los implicados; llevará a prisión a gobernadores, secretarios de ¿Será cierto que a la caída de él, el cártel del sinaloense se debilita y,
Estado, legisladores de todos los niveles, empresarios y hasta cu- por consecuencia, Los Zetas serán el grupo delictivo más poderoso?
ras que aparezcan como presuntos implicados? ¿Cuántos jueces, ¿Está preparado el gobierno federal para una eventual guerra de
ministerios públicos y jefes policíacos, de todos los Estados, están bandas criminales, frente al recambio de fuerzas, a causa de la caída
involucrados con El Chapo?
de El Chapo? ¿Cuándo veremos las respuestas del eficiente gobierno
¿Piensa el gobierno mexicano extraditar a Estados Unidos a El de Peña Nieto? Al tiempo.

Gran angular

La detención de El Chapo Guzmán

La caída de El Chapo Guzmán

ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ

RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

L

A recaptura de Joaquín Guzmán Loera, poder federal marcó la fuga del narcotraficante y
delincuente evadido y prófugo de la justi- su salida de Los Pinos, después de Calderón, marca
cia durante 13 años es, inobjetablemente, ahora su recaptura.
un gran golpe del presidente Enrique
Queda por hacer valer (sin que por supuesto
Peña Nieto y de su gabinete de seguridad.
se renuncie a la fuerza del Estado para garantizar
Estamos frente a un hecho que debe alegrar, vidas y propiedades) otras partes centrales de esa
porque inflige un severo daño a la delincuencia nueva estrategia: la que ataca directamente los
organizada y deja ver, con un optimismo razonable recursos económicos de la delincuencia y el lavay razonado, que sí es posible recuperar la seguridad do de esos multimillonarios capitales, así como
y paz que a fuerza de balas,
la inversión en prevención
ejecuciones, secuestros,
del delito y combate a las
Estamos frente a un hecho que
extorsiones, complicidaadicciones, avalado todo
debe alegrar, porque inflige un
des, corrupción política,
por una política económica
judicial y penitenciaria, y
que genere crecimiento,
severo daño a la delincuencia
mucha droga, nos ha sido
empleo y oportunidades
organizada y deja ver, con un
arrebatada.
para todos.
optimismo razonable y razonaGuzmán Loera era el
Es primordial arrebatar
do, que sí es posible recuperar la
narcotraficante más podeal narcotráfico y a la delinseguridad y paz que a fuerza de
roso, más rico (mil millones
cuencia el incentivo que
balas, ejecuciones, secuestros,
de dólares, según Forbes).
ofrece la falta de empleo, la
extorsiones, complicidades,
y el más buscado aquí y en
única oportunidad de ganar
el mundo. Esa condición
dinero, así como congelar
corrupción política, judicial y
no sólo potenció el tamaño
los infinitos recursos ecopenitenciaria, y mucha droga,
del golpe, sino que envió la
nómicos que les permite
nos ha sido arrebatada.
clara señal (por la forma en
armarse hasta los dientes,
que se asegura fue capturacorromper policías y polítido), que la inteligencia es
cos, acumular vehículos de
más efectiva que la violencia y el derramamiento lujo y construir sofisticados sistemas subterráneos
de sangre del pueblo.
como los que permitían a Guzmán Loera moverse
De manera que muestra, en los hechos, el entre las siete casas en las que normalmente la
cambio de estrategia que el jefe del gabinete presi- pasaba en Culiacán, y que seguramente ahora
dencial y cabeza del de seguridad, el secretario de permiten ocultarse a su lugarteniente, Ismael El
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reitera Mayo Zambada.
casi todos los días que está en curso.
El Chapo ya está recluido en el penal de alta
De manera que si el capo de capos fue recap- seguridad del Altiplano, Estado de México, según se
turado sin que se disparara un solo tiro (y aquí informó, sin que se mostrara evidencia documental.
nos atenemos a lo informado y dicho por testigos Se le envió allá sin mayor trámite porque es un reo
de la detención ocurrida a las 6:40 de la mañana fugado con dos órdenes de reaprehensión, pero
del sábado, en el condominio Miramar de Ma- además tiene otras seis órdenes de aprehensión.
zatlán, Sinaloa), queda claro que las tareas de
Será muy importante saber lo que dirá en los
inteligencia, correctamente coordinadas, evitan procesos por venir. Nadie mejor que él sabe a
aquellas batallas campales de las que tanto alarde quiénes ha comprado, a quiénes les ha transferido
hacían Felipe Calderón y su todopoderoso Genaro fondos, quiénes le han dado protección. Muchos
García Luna, cuando detenían a capos menores, servidores públicos de éste y anteriores gobiernos
como Arturo Beltrán Leyva o Ignacio Coronel, con deben estar muy preocupados de no ser balcomuertes, incluso, de quienes tuvieron la desgracia neados.
Dramático sería que a partir de sus confesiones
de quedar en medio del fuego cruzado de sicarios
se avale esa idea arraigada en el imaginario popuy fuerzas federales.
Esa guerra de Calderón que tantas vidas cobró lar de que Guzmán Loera fue el narco protegido
no pudo traducirse en la detención de El Chapo, del foxismo y el calderonismo. Y que estaría por
quien se fugara de una manera más bien invero- saberse quién será el protegido de la actual adsímil del penal de máxima seguridad de Puente ministración. Pero, por lo pronto, honor a quien
Grande, Jalisco, el 18 de enero de 2001, a poco más honor merece.
de un mes de que iniciara el gobierno de Vicente
rrodriguezangular@hotmail.com
Fox. De manera que el inicio del panismo en el

¡

CAPTURAMOS por fin a El Chapo Guzmán!,
después de que el PAN en 12 años no pudo
hacerlo, así como tampoco consiguieron
realizar las reformas que nosotros sí logramos (no mencionar que las bloqueamos por 12
años).
No se puede no estar de acuerdo con la captura de El Chapo; es alguien que como narcotraficante hizo mucho daño al país y debe estar en
la cárcel; pero debemos entender que este capo
es parte de un problema y no que representa
todo el conflicto como tal. Entonces no podemos
suponer que con la detención de El Chapo el
problema del narcotráfico habrá terminado. ¿Qué
tan buena noticia es? Depende del móvil que
orilló a los gobiernos de México y Estados Unidos aprehenderlo. Si la administración de Peña
Nieto lo detuvo como parte de una estrategia para
acabar con el narco, podría considerarse buena
(aunque se deberá tomar en cuenta lo acertada
de la estrategia como un todo); pero si no es así
(y es lo que me preocupa), que sea una medida
efectista, mediática, entonces no pasará más allá
de la detención de un personaje.
Tomamos el caso Elba Esther Gordillo. Cuando la detuvieron, a mucha gente se le vino a la
cabeza la idea de que tal vez podría ser el inicio
un cambio. Al mismo tiempo que eso ocurre,
se propone una reforma educativa, con lo cual
causan una impresión reformadora. Pasó un
año y hemos visto que dicha enmienda quedó en
nada, que se decidió cancelar la prueba ENLACE,
la cual, con todo y sus múltiples defectos, era
la única herramienta para medir el desempeño
de los maestros y las escuelas. La decisión de
aprensarla tuvo un móvil no sólo efectista, sino
de ajuste de cuentas.
En el caso de El Chapo Guzmán, no se podría
descartar un móvil parecido. Pensando mal y maquiavélicamente se puede ver así: Primero, como
un impacto mediático. Peña Nieto se presenta
como el reformador, como el que mueve a México.
Aparece en la revista Time, lo elogia alguno que
otro medio extranjero, y ahora con esta detención

podrán considerarlo como el Roosevelt mexicano,
como una suerte de un nuevo Nelson Mandela,
nada más que más guapo.
Desde nuestra perspectiva maquiavélica,
podríamos pensar que esta captura le podrá
servir para debilitar aún más a la oposición. El
PAN no pudo detener a El Chapo ni aprobar las
reformas; nosotros sí. ¿Quién carajos votaría por
el PAN cuando el PRI lo puede todo? Con el PRD
no hay tanto problema, porque AMLO, sin querer,
ya le está haciendo el trabajo sucio. Desde esta
perspectiva funciona, y muy bien. Seguramente
Peña Nieto registrará cierta alza en la percepción
que la sociedad que tiene de él.
El problema es de forma y fondo, porque
tomando en cuenta las formas solamente, analizándolo todo frívolamente, Peña Nieto es el estadista del siglo: reformador, férreo combatiente
del narco, galán, moderno. El problema viene
cuando analizamos el fondo, cuando nos damos
cuenta que muchas de las enmiendas aprobadas
no cambian el estado actual de las cosas; lo hacen
para mal (reforma hacendaria), para seguir igual
(la educativa); lo hacen a medias (la enmienda
política), y de entre todas sólo se puede esperar
cierto cambio con la de telecomunicaciones (que
toca más bien a Slim y no tanto a Azcárraga), y
la reforma energética, la cual tiene que pasar
todavía por esa prueba llamada “leyes secundarias” que podrán hacer la diferencia entre una
apertura efectiva y otra que beneficie a ciertas
élites cercanas al gobierno.
Puedo aplaudir la detención de El Chapo
Guzmán y reconocerle al Gobierno haberlo hecho, es una aprehensión histórica, pero no puedo
festejar aún. Sólo se puede homenajear cuando
veamos una mejora sustancial en la seguridad
nacional, sobre todo aquella que está afectada
por los cárteles.
Las películas concluyen con la detención
y aniquilamiento del villano. La realidad no
siempre es igual, es algo mucho más complejo,
y el villano solamente representa una parte de
la estructura.

Contemplación de la estética
SEXTA PARTE:
SERGIO A. PORTILLO

E

L sentido original y la función de la estética se refieren a la relación intrínseca entre la sensibilidad, la belleza, el placer, la
verdad, el arte y la libertad. En la existencia estética, la sensibilidad y la razón se reconcilian
en la potencia embellecedora de la imaginación y
mediante el impulso lúdico de la vida.
La meta es la libertad gratificante; la belleza,
la experiencia que conduce a la libertad. En esta
existencia se anulan la represión, la explotación y
la dominación mediante la liberación de las fuerzas
vitales y creadoras en una actitud donde el orden
es belleza y el trabajo juego.
Se trata de remodelar el mundo mediante
la fuerza liberadora de la función estética. En la
comunidad del desarrollo humano no sólo todos
los hombres libres participan en el proyecto común, sino que además, el amor a la belleza y el
deseo de contribuir a su creación y vivencia son
compartidos por la mayoría de los ciudadanos, no
en función de una minoría selecta.
Una civilización genuinamente humana es
juego imaginativo antes que agobio improductivo, y el hombre vive en el despliegue gozoso de
sus potencialidades enriquecedoras antes que
en las angustias y sufrimientos prohijados por
la necesidad económica. En la cultura estética la
naturaleza no es violentada y se convierte en un
objeto de contemplación productiva. El hombre
deja de ser un mero instrumento de trabajo frustrante para convertirse en centro generador de su
potencial sensible y psicoespiritual, en un orden
fundado y mantenido por la libre gratificación de
los individuos.
La cultura estética transforma el trabajo
frustrante en juego de la imaginación creadora;
promueve el despliegue vital y la conquista de la
abundancia; la reconciliación de la sensibilidad y
la razón en el reinado de la imaginación, la belleza
y la dimensión lúdica de la vida; la conquista del
sufrimiento y la continuidad de la alegría.

En esta civilización, la libertad no se localiza
dentro, sino fuera de la lucha por la existencia, ya
que la posesión y el abasto de los satisfactores de
la vida son el prerrequisito antes que el contenido
de una existencia verdaderamente libre. Se trata
de organizar el proceso de producción social según
los principios humanos valiosos, de tal manera
que acelere la conquista de esta nueva dimensión
individual y social de la vida humana.
La cultura estética brinda la posibilidad de
compartir y propiciar el surgimiento y fortalecimiento de círculos de desarrollo humano y
fomenta la creación en comunidad de redes de
afecto y solidaridad orientadas hacia la estima y
realización personal y comunitaria.
La experiencia estética nos transporta hacia
una captación sensible, imaginativa e intelectual
de un objeto o una experiencia interpersonal que
impacta los estratos emotivos de nuestra persona. Una obra de arte, la contemplación de la
naturaleza, la gracia y belleza de una mujer, una
relación estimulante, suelen conmover las fibras
más delicadas de una persona. Cuando nos emocionamos y vibramos con una relación humana,
una experiencia o un objeto bello, entonces nos
captamos en estratos antes desapercibidos.
La experiencia estética es un canal que conduce
al núcleo de identidad personal. La vivencia estética abre las puertas para un mejor conocimiento
de los estratos profundos de la persona. Mientras
más profunda es una experiencia estética, más
profundo se capta ese núcleo interno de identidad
personal. ¿Cuánto ganaría el desarrollo humano
si se dejara impactar por la experiencia sensibleespiritual del arte? La mejor obra de arte es hacer
el arte de nuestra propia vida. Necesitamos educar
y fortalecer la capacidad de sentir, imaginar y
contemplar la belleza de las relaciones humanas,
de la naturaleza y de los objetos.
seportil@prodigy.net.mx
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Limpian voluntarios casas en
el Mirador de la Cumbre II
REDACCIÓN

Alumnos del Bachillerato Técnico número 26 de la Universidad
de Colima, ubicado en Ixtlahuacán, personal del Programa
de Estudiantes Voluntarios y
damas voluntarias limpiaron y
dieron mantenimiento a la parte
exterior de dos casas.
Lo anterior, al continuar la
campaña “Cadena de favores”,
que la presidenta del Voluntariado de la Universidad de
Colima, Alicia López de Hernández, ha creado en el Centro
del Desarrollo Comunitario, de
la colonia Mirador de la Cumbre II.
La jornada forma parte del
Programa Institucional de Calidad de Vida que propuso el
rector de la máxima Casa de
Estudios, José Eduardo Hernández Nava, en su agenda

rectoral 2013-2017.
“Cadena de favores” tiene
como objetivo fomentar los
valores de la solidaridad y la
unión entre los vecinos y lograr
que ellos mismos se unan a los
estudiantes universitarios para
ayudar con la limpieza de las
viviendas.
En esta ocasión, dos vecinas
acudieron a este llamado, ya que
días antes resultaron beneficiadas con esta misma acción.
Por su parte, López de Hernández agradeció a los alumnos
por esta acción que realizaron
de manera voluntaria para la
comunidad.
“Por ayudar a dar una mejor
calidad de vida a estas personas
y, además, por sensibilizar a la
población a trabajar en cadena
a favor de las necesidades de
las personas más vulnerables”,
puntualizó.

Entregan ciclovías al
oriente de la ciudad
REDACCIÓN

FC

TRABAJO. Bachilleres y voluntarios de la Universidad de Colima
limpiaron la parte exterior de dos viviendas de la colonia Mirador de
la Cumbre II, como parte de la campaña “Cadena de favores”.

El alcalde Federico Rangel
Lozano y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu),
Óscar Zurroza Barrera, entregaron la primera etapa de
construcción de ciclovías de la
avenida Niños Héroes.
Se invirtieron un millón
883 mil 448 pesos y es la primera obra en el estado que se
realiza con las especificaciones requeridas para brindar
seguridad a los ciclistas; fue
ejecutada mediante el programa Hábitat.
Es la primera etapa que considera más de 10 kilómetros de
vías, que concretará un circuito
que uniría desde La Estancia
hasta la avenida Benito Juárez,
en Villa de Álvarez, explicó el
mandatario capitalino.
Por lo pronto, se trata de
dos tramos de ciclovías (norte y
sur) que en conjunto se ponen a
prueba para que integrantes de
clubes de ciclistas y corporativos, puedan hacer la valoración
y nos den el visto bueno.

Federico Rangel subrayó
que en el caso de los cruces,
también hay ahora indicaciones para los ciclistas, los cuales
son de color verde, tratándose
de una nueva nomenclatura
vial.
Por su parte, Zurroza Barrera subrayó que se da un primer
paso firme, “el Ayuntamiento
de Colima está poniendo una
esperanza muy grande para
que pronto podamos ver este
trabajo desarrollado a lo largo y
ancho de nuestra entidad”.
A su vez, el secretario de
Desarrollo Social, Rigoberto
Salazar Velasco, con la representación del gobernador Mario Anguiano Moreno, felicitó
al presidente municipal por
atender puntualmente la ley
que existe para crear los espacios adecuados para el uso de
la bicicleta.
También se entregó de manera simbólica la obra de alumbrado público en la colonia El
Pedregal, donde se tuvo una
inversión de 319 mil 266 pesos,
para la colocación de tres luminarias y 14 postes.

FC

OBRA. El alcalde Federico Rangel Lozano; el delegado de la Sedatu,
Óscar Zurroza; el titular de la Sedescol, Rigoberto Salazar, y la diputada Ignacia Molina entregaron la primera etapa de la construcción
de la ciclovía de la avenida Niños Héroes.
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Afecto, crucial en el
desarrollo del lenguaje
A lo largo de 2 décadas, el Laboratorio de
Infantes de la Facultad de Psicología de la
UNAM ha estudiado los procesos detrás
del habla espontánea de los niños
UNAM

MÉXICO, D.F.- Por más de
2 décadas, los integrantes del
Laboratorio de Infantes (LI)
de la Facultad de Psicología
(FP) de la UNAM han trabajado
líneas de investigación básica
para analizar la adquisición
y desarrollo del lenguaje en
niños.
En sus indagatorias abordan el habla espontánea y las
interacciones de los infantes
con los padres para obtener
información sobre las palabras
y frases utilizadas desde edades
tempranas.
Además, realizan proyectos
relacionados con la comprensión y la adquisición de distintas habilidades cognitivas, con

los métodos experimentales y
recursos de investigación más
actualizados.
Los bebés cuidados por
padres sensibles emiten sus
primeras 50 palabras antes y
desarrollan más habilidades de
aprendizaje y autorregulación
emocional que los que no reciben ese trato, expuso Bárbara
Guerrero, del LI.
Explicó que la ausencia de
afecto repercute en el desarrollo cognitivo y en el manejo
adecuado de emociones, lo
que tiene consecuencias negativas en el aprendizaje y en el
establecimiento de relaciones
sociales de los bebés.
Indicó que las conductas
parentales sensibles son sincrónicas, recíprocas y útiles

para ajustar las actividades de
los padres a las necesidades y
el estado emocional de sus hijos al alimentarlos, acostarlos,
bañarlos o jugar.
Así, favorecen la atención
conjunta hacia una actividad
u objeto y brindan mayores
oportunidades para aprender
nuevas palabras. Debido a estas
interacciones afectivas positivas, los pequeños practican la
toma de turnos, esencial para
establecer diálogos.
Bárbara Guerrero participó
en el Cuarto Seminario Bienal
sobre Desarrollo e Interacción
Social: Configuraciones y Contexto, realizado en el auditorio
Luis Lara Tapia.
En su oportunidad, Tania
Jasso, también integrante del
LI, expuso que al utilizar diminutivos para transmitir cariño
y afecto, los adultos facilitan la
adquisición de lenguaje en los
menores, al simplificar, regularizar y resaltar estructuras
importantes.
El español facilita la creación de diminutivos en sustantivos y adjetivos. Estas
prácticas ayudan a encontrar
vocablos en distintas oraciones, habilidad conocida como
segmentación del habla.
“En trabajos realizados en
el laboratorio, observamos
que a partir de los 30 meses de
edad conocen su significado y
lo utilizan para hacer alusión al
tamaño de los objetos antes de
incorporar el aumentativo en
su habla espontánea”, dijo.
APRENDIZAJE DE
PALABRAS

FC

ESPECIALISTA. Bárbara Guerrero, del Laboratorio de Infantes.

En tanto, Paloma Suárez
refirió que en estudios para
evaluar la adquisición de vocabulario se ha descrito que
bebés de poco más de un año
son capaces de aprender una
nueva palabra con sólo seis
repeticiones.
En los trabajos realizados
en el LI, analizamos si el tiempo de reacción al mirar una
imagen relacionada con un
nuevo vocablo es un indicador
de habilidades lingüísticas
desde etapas tempranas.
En el estudio participaron
75 menores de entre 9 y 15
meses.
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CÓNCLAVE. El Comité de Posgrados Interinstitucionales de la ANUIES, región Centro-Occidente,
encabezado por el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, y Alfredo Ignacio
Feria Velasco, se reunió para analizar, proponer y tomar decisiones acerca de sus programas.

En la Universidad de Colima

Analiza la ANUIES situación de
programas interinstitucionales
Se reunieron los representantes de los posgrados de la región
Centro-Occidente
REDACCIÓN

El Comité de Posgrados Interinstitucionales de la ANUIES,
región Centro-Occidente, se
reunió el pasado viernes en la
Universidad de Colima para
analizar, proponer y tomar decisiones acerca de sus programas
de posgrado.
Esta primera reunión ordinaria se llevó a cabo con los
directivos de los posgrados para
analizar asuntos como convocatorias, problemas con alumnos,
fortalecimiento o bien la creación de nuevos programas.
Así como las solicitudes al
Conacyt, cambio de coordinadores y de representaciones
interinstitucionales, informó
Benjamín Alcaraz Anguiano,
supervisor académico de la Dirección General de Educación

Superior, en la UdeC.
José Eduardo Hernández
Nava, rector de la Universidad
de Colima, y Alfredo Ignacio
Feria Velasco, presidente del
Comité de Posgrados Interinstitucionales, dieron la bienvenida
a los representantes de las universidades que conforman esta
región.
Por su parte, Feria Velasco
felicitó a los asistentes por la
labor que realizan con entrega.
En su discurso de bienvenida, el rector dijo que las reuniones como la acontecida “amplían
la posibilidad de oferta en el
área de posgrado y fortalecen
la investigación y la producción
científica”.
Informó que la UdeC forma
parte de los programas interinstitucionales en Producción
Pecuaria, Arquitectura, Derecho

y Psicología, y contempla, de
igual modo, la oportunidad de
suscribirse al Doctorado Interinstitucional de Género.
También la creación de las
maestrías interinstitucionales de
Gerontología, Agricultura Protegida y el Doctorado en Cambio
Climático.
Dijo que “me alegra mucho
que el Comité de Posgrados Interinstitucionales se reúna para
discutir y mejorar los programas
existentes y fortalecer las redes
de cooperación interinstitucional.
“Así como para planear y
evaluar los nuevos a fin de
cumplir con los acuerdos del
Primer Encuentro Regional
Parlamentario de la Región
Centro Occidente, celebrado el
año pasado en el campus Manzanillo”, concluyó.

Proceso electoral

Convoca líder juvenil a
fortalecer la unidad del PRI
Rinde protesta el nuevo Comité Directivo Estatal de la Juventud
Popular Revolucionaria
REDACCIÓN

FC

PARTICIPANTES. Ma. Elena Martínez, Carlos Dueñas y Adriana Cruz Manjarrez, durante la mesa
redonda sobre lenguas indígenas que se realizó en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad
de Colima.

Jornadas Lingüísticas

Es necesario incluir las lenguas
indígenas en educación mexicana
Presentaron las revistas Interpretextos, de la Facultad de Letras y
Comunicación, y Estudios de Lingüística Aplicada, de la UNAM
REDACCIÓN

Durante las Jornadas Lingüísticas tuvo lugar una mesa redonda
sobre lenguas indígenas, así
como la presentación de las revistas Interpretextos y Estudios
de Lingüística Aplicada.
Ello en el marco del Día
Internacional de la Lengua Materna, efectuado en la Facultad
de Letras y Comunicación de la
Universidad de Colima.
La mesa redonda contó con
la participación del lingüista
Carlos Dueñas, y de Ma. Elena
Martínez, coordinadora de Apoyo al Niño Migrante.
Así como de la especialista
Adriana Cruz Manjarrez, quien
habló de los dilemas de identidad que enfrentan los hijos de
migrantes zapotecos en Estados
Unidos y de cómo éstos construyen su identidad a través de la
cultura mexicana y americana.
Carlos Dueñas mostró los
resultados de su estudio relacio-

nado con la educación intercultural bilingüe en el náhuatl de la
costa-sierra michoacana.
“Muestra serias deficiencias
al implementar un modelo educativo, en el cual el alumno no
recibe suficientes clases al día
en náhuatl, además de que la
infraestructura y los materiales
de clases son insuficientes”,
señaló.
Por su parte, Ma. Elena Martínez habló del uso de la lengua
materna en el aula y señaló
sus funciones en el proceso de
aprendizaje como herramienta
social e instrumento cultural que
permite el desarrollo cognitivo
y las habilidades receptivas y
productivas.
Acto seguido, se llevó a cabo
la presentación de la revista Interpretextos, en donde se contó
con la presencia de Guillermina
Araiza, directora general de Publicaciones, quien destacó que
la publicación se encuentra bien
definida y estructurada.

“Es un excelente escaparate
para alumnos, maestros y egresados que deseen colaborar,
pues apuesta por la creación y la
divulgación”, puntualizó.
En este sentido, Carlos Ramírez Vuelvas, director de la
Falcom, explicó que, desde sus
inicios, “la revista logró salir
a la luz con muchos esfuerzos,
buscando siempre los métodos
necesarios para acrecentar la
calidad de los contenidos”.
La presentación de la revista de Estudios de Lingüística
Aplicada estuvo a cargo de Zazil
Sobrevilla Moreno, catedrática
en el área de Lengua y Literatura
Moderna de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Explicó que se trata de una
publicación semestral, editada
por el Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras, cuyo objetivo fundamental es difundir
investigaciones, notas y reseñas
relativas al campo de la lingüística.

Con miras al proceso electoral
del próximo año, el dirigente
estatal de la Juventud Popular
Revolucionaria, Alberto Santana
Linares, convocó a fortalecer la
unidad juvenil al interior del
PRI.
Lo anterior lo señaló Santana
Linares en el marco de la toma
de protesta del nuevo Comité
Directivo Estatal de la JPR, que
se efectuó en las oficinas del PRI
estatal.
Asimismo, dijo que la unidad
se debe anteponer a los intereses

particulares o de grupo, “de lo
contrario, se restaría fuerza al
trabajo político-electoral que se
ha hecho hasta hoy”.
Por su parte, el líder estatal
de la CNOP, Víctor Vázquez
Cerda, se dirigió a los nuevos jóvenes que se integraron a la JPR
a que se comprometan aún más
a las tareas del sector popular y
del PRI.
Ello para que se logren los
objetivos que el partido se ha
planteado para los comicios de
2015.
“Ustedes y los demás jóvenes del PRI deben ser ejemplo

Ustedes y los demás jóvenes del PRI deben ser
ejemplo de unidad, de trabajo, de compromiso
firme con las causas populares, para que podamos ir a la calle y pedirle a la gente su confianza para
que el PRI vuelva a ganar”.
Víctor VÁZQUEZ CERDA

de unidad, de trabajo, de compromiso firme con las causas
populares, para que podamos ir
a la calle y pedirle a la gente su
confianza para que el PRI vuelva
a ganar.
“Además, que le permita a
Colima seguir transitando por el
camino del progreso”, dijo.
El dirigente del sector popular del PRI agregó que Alberto Santana tiene mucho
futuro en la CNOP y le aseguró
que seguirá contando con el
apoyo de la dirigencia para
realizar proyectos en favor de
la juventud.
Al evento asistieron el secretario de la Juventud, Roberto
Ramírez, en representación del
gobernador Mario Anguiano;
el alcalde de Colima, Federico
Rangel Lozano; los presidentes
del FJR y de la FEC, Édgar
Ceballos y Héctor Magaña, respectivamente.
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ACTO. El nuevo Comité Directivo Estatal de la Juventud Popular Revolucionaria rindió protesta en las
oficinas del PRI estatal.

A 12

Lunes 24 de Febrero de 2014

COMPARECENCIA
Los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos comparecerán hoy ante comisiones
del Senado, en busca de ser ratificados en el cargo. Los comisionados Gerardo Laveaga, Sigrid Arzt, María Elena Pérez-Jaén
y Ángel Trinidad expondrán sus razones para formar parte
del nuevo organismo garante de la transparencia.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Ve Obrador cortina de humo
en detención de El Chapo

Pedirá Cordero
licencia cuando
salga convocatoria
para dirigencia
EL UNIVERSAL

El ex candidato presidencial considera que Joaquín Guzmán es
un niño de pecho, en comparación con los saqueadores del país;
Miguel Mancera, Ernesto Cordero y Javier Lozano reconocen al
gobierno federal por la captura
EL UNIVERSAL

QUERÉTARO, Qro.- El líder
del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, calificó de
"cortina de humo" y "un circo" la
detención de Joaquín El Chapo
Guzmán.
Afirmó que estos golpes "espectaculares" servirán al gobierno federal y a la mafia en el poder
para hacerse publicidad.
En Querétaro, el ex candidato presidencial afirmó que en
lo que concierne a riqueza mal
habida en el país “El Chapo es un
niño de pecho, en comparación a
los saqueadores de México".
En un comunicado, López
Obrador utilizó la jerga del
beisbol para decir que el narcotraficante que fue capturado
antier en Mazatlán "no juega en
las grandes ligas".
Hay quienes tienen mucho
más dinero, abundó, y lo han
obtenido saqueando al país,
destruyendo a México, como
sucede con los integrantes de la
mafia del poder, del bandidaje

oficial.
El dirigente de Morena expresó su desconfianza sobre que
Guzmán Loera sea uno de los 10
hombres más ricos de México,
como lo informó la revista Forbes en la última publicación.
El presidente del Consejo Nacional del Morena señaló que la
administración federal utilizará
la captura de El Chapo Guzmán
con términos publicitarios.
Pidió a los asistentes a la
conferencia protegerse en los
próximos días "porque si no,
terminarán turulatos con el
bombardeo que habrá de publicidad".
Los reportajes especiales de
las empresas de información, los
medios de comunicación, van a
atosigar a la gente, porque esa es
la estrategia que tiene la mafia
del poder para dominar, agregó
el tabasqueño.
A quienes mal gobiernan el
país, mencionó, les sirve la detención de Guzmán como cortina
de humo para que la ciudadanía
tome a segundo plano la carestía,
desempleo, la entrega de los bie-

nes del país y la corrupción.
"No veo otra cosa, es el circo; a falta de pan, circo, porque
en el fondo no se resolverá el
problema de la inseguridad y la
violencia que se vive en México",
externó.
“Verán cuánta tinta se va a
verter, van a gritar como pregoneros en la radio y la televisión,
cuando callan como momias
cuando se trata de los asuntos
verdaderamente trascendentes",
afirmó.
RECONOCIMIENTOS
El jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, felicitó al presidente
Enrique Peña y a las autoridades
federales por la captura de Joaquín Guzmán, la cual calificó de
relevante.
"En las señales de combate
a la delincuencia, esta es muy
importante, el tener el compromiso de trabajo. Era un tema
por demás ya muy comentado
el tiempo de espera para su captura", señaló.
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LÍDER. Andrés Manuel López.
Para los senadores panistas
Ernesto Cordero y Javier Lozano, la detención del líder del
cártel de Sinaloa fue "un golpe
impresionante" a esa estructura
criminal.
Sin embargo, rechazaron que
la administración de Felipe Calderón no haya hecho nada para
detener a Joaquín Guzmán.
"No se puede decir que no se
hizo todo el esfuerzo; El Chapo
estaba a salto de mata, estaba
acosado; se le detuvo hasta este
momento, qué bueno que se le
detuvo, eso es lo importante",
dijo Cordero.
Cordero Arroyo felicitó al

gobierno federal y a las fuerzas
Armadas, por esta captura luego
de 13 años que El Chapo escapó
del penal de máxima seguridad
de Puente Grande, Jalisco.
Lozano dijo que él no podía
hablar del gobierno de Vicente
Fox "que fue el que lo soltó",
sino de la administración de
Calderón, que hizo hasta lo
imposible para tratar de dar con
El Chapo.
Ambos legisladores panistas
comentaron que el gobierno
federal y las autoridades deben
estar listas para enfrentar el
reacomodo de esa estructura
criminal.

No veo otra cosa, es el circo; a falta de pan, circo,
porque en el fondo no se resolverá el problema
de la inseguridad y la violencia que se vive en
México”.
Andrés Manuel LÓPEZ

Preparan
foro sobre
regulación de
marihuana

Continúa
Ferrocarriles
con proceso
de liquidación
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Entre carros,
joyas y casas vendidas por el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes están
unos furgones que pertenecieron
a Ferrocarriles Nacionales de
México (FNM), empresa estatal
aún en proceso de liquidación.
Son casi 17 años desde que
el gobierno mexicano, agobiado
por los préstamos que recibió
para sobrevivir a la crisis de
1995, decidió vender los ferrocarriles a empresas privadas; sin
embargo, el expediente todavía
no está cerrado.
El gobierno no ha terminado
de saldar los pasivos laborales de
FNM por 37 mil 202 millones de
pesos (mdp), una cuenta de la
que liberó a los nuevos concesionarios y cargó al presupuesto.
Ahora trata de corregir un
modelo de concesión que al paso
de los años concentró el negocio
de la carga ferroviaria en únicamente dos compañías.
Pese a haber sido un emblema de la Revolución Mexicana,
los ferrocarriles no recibieron
atención de los gobiernos revolucionarios en las décadas
siguientes.
Hasta después de que entró
en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
fueron privatizados y en el presente se benefician del derrumbe
de las barreras comerciales en
la región.
En octubre, el valor del co-

EL UNIVERSAL

El Universal

MANIFESTANTES

Cientos de integrantes de la comunidad venezolana en México se reunieron ayer en el Ángel de la Independencia para
protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
mercio en la zona llegó a 103 mil
100 millones de dólares (mdd),
cifra récord para un solo mes,
según la Oficina de Estadísticas
de Transporte de Estados Unidos
(BTS, por sus siglas en inglés).
Para Ferromex y Kansas City
Southern México (KCSM), que
controlan el mercado de carga en
México, ha significado ingresos
que entre ambas suman 2 mil
539 mdd.
Para el Congreso mexicano,
llegó la hora de que las dos ferroviarias compartan beneficios.

Apoyados en un viejo argumento, como es la falta de
competencia en el sector, los diputados aprobaron en enero una
iniciativa que propone dar nuevas concesiones ferroviarias.
Se pretende crear la figura de permisionario para que
compañías distintas a KCSM y a
Ferromex puedan usar las vías
concesionadas a éstas para trasladar carga y pasajeros, previo
pago al permisionario, en locomotoras propias o rentadas.
Detrás de los trenes están dos

de los empresarios más poderosos. En Ferromex es accionista
mayoritario Germán Larrea
Velasco, número 40 en la lista
de los mayores millonarios del
mundo de Forbes, y tiene como
socio a Carlos Slim.
Hoy México no tiene una red
ferroviaria, sino dos rutas para
conectar con EU, operadas por
dos empresas que no han necesitado extender sus vías para
ampliar su mercado.
A través de Texas, KCSM trae
de EU materiales como rollos de

acero que se usan en las fábricas
de autos y electrodomésticos en
México, y muchos de los cuales
regresan a Estados Unidos como
productos terminados.
Un punto estratégico para
KCSM es Lázaro Cárdenas, un
puerto de llegada y salida de
buques con contenedores con
destino o procedencia de Asia.
Para Ferromex, la ruta dorada une los puertos de Manzanillo
y Tampico, y la Ciudad de México
con las ciudades texanas de Eagle Pass y El Paso.

Advierten que se agota el tiempo para leyes secundarias
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los diputados debemos darnos tiempo
de revisar minuciosamente las
iniciativas secundarias, porque
no es conveniente que se genere
presión en la agenda política,
señaló el legislador panista José
González Morfín.
"Es necesario acelerar el

MÉXICO, D.F.- El senador
Ernesto Cordero aseguró que
en cuanto salga la convocatoria
para elegir al nuevo presidente
del PAN, pedirá licencia a su
cargo como presentante popular
para contender en el proceso
interno.
Tras participar en una carrera
de 10 kilómetros, organizada por
su partido, el senador Cordero
expresó que en el momento que
registre su candidatura, habrá
pedido licencia para estar concentrado en la contienda, pero
deberá valorar los tiempos.
Se esperaba la presencia del
dirigente nacional, Gustavo Madero, pues la carrera fue abierta a
todos los panistas, pero no llegó
al circuito Gandhi a un costado
del Bosque de Chapultepec.
"Lo espero para la otra, él
cree que la estructura del partido lo llevará a la meta, hay que
correr cada kilómetro y cada
bache", dijo el ex secretario de
Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón.
Por separado, su compañero Javier Lozano expresó " de
Gustavo Madero me extraña no
verlo por acá, yo pensé que era
deportista, pero bueno".
Lozano Alarcón invitó a la ex
candidata presidencial Josefina
Vázquez Mota a sumarse al equipo de Cordero Arroyo.

trabajo parlamentario, pues ya
pasaron 23 días y apenas llegó a
la Cámara de Diputados una de
las varias reformas a leyes secundarias que están pendientes",
dijo en alusión a la enmienda en
materia de competitividad.
Para ello, añadió el diputado
federal, sería conveniente que,
cuando haya materia, se trabaje
de manera escalonada en las

iniciativas y no se genere un
congestionamiento que lleve a
retrasar más la agenda.
"El tiempo que nos llevará
analizar cada una de las reformas pendientes será amplio.
Las comisiones tendrán trabajo
acumulado y no es conveniente
que el tiempo sea un elemento
que genere presión innecesaria
en la agenda política.

“Por el contrario, nos daremos el espacio suficiente para
revisar de manera minuciosa lo
que envíe el Ejecutivo federal
en las siguientes semanas",
comentó.
González Morfín dijo que
la construcción de una ley lleva
mucho tiempo, por ello, es necesario trabajar de manera coordinada con el gobierno federal

para ahorrar tiempos y acelerar
el trabajo.
"Qué bueno que ya se inició
el análisis de la Ley de Competencia Económica, espero
que pronto iniciemos el de las
otras importantísimas leyes secundarias pendientes para dar
certidumbre a la economía del
país”, expresó el legislador por
Michoacán.

MÉXICO, D.F.- La diputada perredista Esthela Damián
anunció que en mayo se realizará
un foro sobre política de drogas
en San Lázaro, para analizar las
propuestas en torno a la regulación de la marihuana.
Detalló que para ello se invitará a ex presidentes de México
y América Latina, intelectuales,
académicos, científicos, representantes de la sociedad civil,
comunicadores, entre otros.
El foro, que estará encabezado por el diputado federal Fernando Belaunzarán, el senador
Mario Delgado y los asambleístas
Vidal Llerenas y Esthela Damián,
busca llevar el debate de la regulación de la cannabis a nivel
nacional.
Damián Peralta celebró que
tras haber sido presentadas las
dos iniciativas en torno al uso
de la marihuana, éstas hayan
sumado posturas a favor, como
la del poeta Javier Sicilia y el ex
presidente de España, José Luis
Rodríguez Zapatero.
Confió en que este año la
regulación del consumo del enervante en el Distrito Federal sea
una realidad, y que la desinformación y prejuicios se eliminen
conforme avance el debate.
Por su parte, Delgado Carrillo
pidió abrir un debate científico,
amplio, plural y sin prejuicios
sobre la necesidad de cambiar
la política de criminalización
seguida hasta ahora por el gobierno federal.
El presidente de la Comisión
del Distrito Federal de la Cámara
Alta dijo que las iniciativas presentadas por su partido han despertado gran interés, así como la
que se presentará esta semana en
la Cámara de Diputados.
Destacó que "la gran ganancia es que estamos discutiendo
este tema", como se hace en
otros lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, cuyos
cambios en sus reglas sobre marihuana y cualquier otra droga
nos impactan directamente.
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Fomentarán
la ocupación
de cuartos
Carlos Arellano rindió protesta como
presidente de la
Asociación de Hoteles y Moteles
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Exigen a SCT terminar
la carretera a Jalipa
Ha sido molesto y riesgoso el trabajo que realizan, pues se ha demorado varios meses la entrega de la
primera etapa, señala Josefina Cárdenas
Krystel NOYOLA

Habitantes de Jalipa se sienten
abandonados por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que no termina las
obras de la primera etapa de la
ampliación de esta vialidad.
Al respecto, Josefina Cárdenas exigió a la dependencia

federal que concluyan las labores, ya que “pasan los días
y siguen las molestias para los
vecinos de ésta y otras comunidades, que transitan por la
carretera.
“Está horrible, no tiene señalamientos, ni raya divisoria,
además la ampliación no se ha
terminado, lo que es un riesgo

para todos los que manejamos
en auto pequeño para ir a Manzanillo”, argumentó.
Recalcó que les pide a las
autoridades de la SCT les hagan
caso, y que realicen su trabajo,
ya que dijo “nuestros impuestos valen”.
Manifestó que continúan
sin ver que se termine esta

obra, pues siguen atorados en
el puente de Francisco Villa,
situación que genera congestionamientos, y riesgo para los
que manejan unidades chicas
ante el constante paso de los
tráileres.
Dijo que ésta ha sido muy
molesta y riesgosa, pues se han
demorado varios meses en la

CAPDAM
gasta 40 mdp
en rebombeo
de agua

Krystel NOYOLA

Al sector hotelero le urge un repunte para que se siga generando
derrama económica y empleos,
declaró el nuevo presidente de
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, Carlos Arellano
Páez.
Lo anterior, luego de rendir protesta para ocupar dicho
cargo.
Ahí, manifestó que desafortunadamente, en los últimos
años, la ocupación de cuartos ha
ido a la baja, “nada menos, en la
última temporada vacacional de
2013, que se había consolidado
con el 100 por ciento, no se alcanzó esta cifra”.
Destacó que han sido diferentes factores los que han
afectado a Colima, ocasionando
una baja afluencia en hoteles,
por ello aseguró que ahora que
asume este compromiso, será
una de las acciones en las que se
enfocará.
“Tenemos que buscar las estrategias para que Manzanillo y
la entidad vuelvan a tener un alza
en este rubro, y que los hoteleros
generemos negocio y empleos”,
afirmó.
Arellano Páez resaltó que
además se encauzará en la participación del comité de ventas,
para aumentar la capacitación de
los colaboradores y empleados,
así como la captación de socios
para fortalecer al gremio.
Señaló que este año será de
trabajo y estrecha colaboración
con el Ayuntamiento de Manzanillo, la Secretaría de Turismo y
Gobierno del Estado, para fortalecerse y recuperar la ocupación
de cuartos.
Asimismo, indicó que seguirán uniendo esfuerzos para que
este sea un destino más atractivo
para nacionales y extranjeros.
Recordó los años mozos del
municipio, cuando era el lugar
favorito de los artistas.
Afirmó que este municipio
tiene muchos atractivos y goza de
bondades, que pueden detonarse
para atraer más turistas, mediante una aguerrida campaña
de promoción.

entrega de la primera etapa de
esta carretera.
Asimismo, Josefina Cárdenas refirió que también hacen
falta poner más atención a esta
comunidad, ya que se requiere
quitar la maleza que hay al
lado de la arteria, y colocar
señalamientos, para evitar más
accidentes.

Daniel Cortés: En
2 meses será inaugurada la PTAR de
Punta Chica
Krystel NOYOLA

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Arribó ayer a la bahía de Manzanillo, el crucero Azamara Quest de la línea Azamara
Club Cruises con más de mil personas a bordo, entre viajeros y tripulación.

VISITANTES

Siguen hoteleros a la espera de
pago de impuesto por hospedaje
Krystel NOYOLA

El impuesto del 3 por ciento
de hospedaje aún no ha sido
cubierto en su totalidad por el
Gobierno del Estado, ya que se
adeudan cerca de 5 millones de
pesos.
Lo anterior lo declaró el ex
presidente de la Asociación de
Hoteles y Moteles, Francisco
Cotera, quien externó que ha

visto buena voluntad del Estado
por cumplir con ese pago.
No obstante, aseguró que ese
dinero se requiere para promocionar al destino, tanto a nivel
nacional, como internacional.
Cotera manifestó que se tiene
que contar con el presupuesto
para hacer una fuerte publicidad y mantener una ocupación
todo el año, además de generar
derrama económica.

“Sabemos que la situación financiera del país y del estado son
delicadas, pero ese 3 por ciento se
requiere para dar a mejor reconocimiento a Manzanillo, y además
crear empleos”, insistió.
El ex representante de los
hoteleros aseguró que hay buena
relación y voluntad del gobierno
para hacer el pago correspondiente.
Señaló que este sector sigue

trabajando para recaudar fondos
y Manzanillo sea competitivo,
“pues la idea es que deje de ser
un destino temporalero”.
Por último, recalcó que la
conectividad carretera y aérea ha
avanzado mucho, pero que no se
debe bajar la guardia.
Dijo que se tiene que empujar
para concretar más líneas nacionales y extranjeras, que beneficien al municipio y al estado.

Tenemos que buscar las estrategias
para que Manzanillo y la entidad vuelvan
a tener un alza en este
rubro y que los hoteleros
generemos negocio y empleos”.
Carlos ARELLANO
Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

AFLUENCIA

La playa Miramar sigue siendo de las más concurridas de Manzanillo.

Anualmente la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Manzanillo (CAPDAM) gasta
más de 40 millones de pesos en
energía eléctrica, para el sistema
de rebombeo.
Al respecto, el director de
comercialización del organismo
operador, Daniel Cortés Carrillo,
destacó que esto representa un
enorme gasto, por lo que ven
alternativas que les permitan
ahorrar en este rubro.
Consideró necesario combatir los cárcamos y disminuir el
consumo de energía eléctrica,
“con esto, lo que se economice
se podrá invertir en atender las
necesidades que hay en cuanto a
cambio de tubería”.
Sin embargo, el funcionario
lamentó que para el municipio
sea muy costoso traer el agua
desde Armería, debido a que
se tiene que hacer mediante un
proceso de rebombeo, método
que requiere de mayor gasto de
electricidad.
Cortés Carrillo señaló que
por ello, se han enfocado en buscar alternativas para disminuir
este gasto.
Anunció que en aproximadamente 2 meses inaugurarán
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de
Punta Chica, la cual abastecerá
a San Pedrito, el Centro y zonas
alejadas de Manzanillo.
Puntualizó que con esta
puesta en marcha se reducirán
gastos de luz en un 15 por ciento,
lo que representará cerca de 8
millones de pesos menos los que
pagarán.
Por último, aseguró que dichas acciones permitirán dar
más resultados a los manzanillenses, y que se siga contando
con el vital líquido, pero con un
ahorro significativo de energía
eléctrica.

Es necesario combatir los cárcamos
y disminuir el consumo de energía eléctrica,
y lo que se economice se
utilizará en la sustitución
de tubería”.
Daniel CORTÉS
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Delincuencia

M

ANZANILLO atraviesa
por un momento decisivo
en materia de seguridad,
donde si bien por ahora se
puede decir que la situación aún no se
sale de control, la percepción de paz y
tranquilidad empieza a verse afectada.
Y no es para menos, pues en lo que
va del año, se han presentado dos asesinatos: el primero de ello ocurrió el 20 de
enero, donde un maleante se enfrentó a
balazos con elementos de la Policía Municipal, perdiendo la vida a consecuencia
de las heridas.
El 5 de febrero, otro joven perdió la
vida en una riña, en hecho ocurrido en
el Valle de Las Garzas.
Y aunque la autoridad infiere que no
fueron asesinados en Manzanillo, en una
brecha sobre la carretera Chandiablo-El
Huizcolote, se encontraron los cuerpos
de tres personas dentro de una camioneta abandonada.
En este caso en particular, cabe
precisar que de acuerdo a los reportes
oficiales, los tres hombres habían sido
levantados y asesinados en Jalisco, y
sus cuerpos arrojados en Manzanillo,
aunque no por esto no deja de ser preocupante que gente peligrosa ingrese al
estado y al municipio.
Si bien el conocimiento de personas
asesinadas causa impacto y temor en la
gente, estos hechos, hasta ahora, han
sido los menos. Sin embargo, los llamados delitos del fuero común son los
que se presentan con mayor incidencia,
afectando la vida diaria de las personas;
cada semana se da cuenta de asaltos a
transeúntes, robo de vehículos y a casa habitación.
Una de las zonas con mayor quejas de robos es la comunidad
de Campos, donde a decir de la delegada, Lourdes del Rocío Calleros Arteaga, no hay semana en que no se presenten. Los hurtos
son de los más variados, desde batería de autos y gasolina, hasta
robo de ropa de los tendederos y tanques de gas.
Reconoció el trabajo que el ayuntamiento, a través de la Dirección de Seguridad Pública, viene realizando para regresar la
tranquilidad a las familias, aunque es evidente que falta mucho
trabajo por hacer.
Según expuso el director de Seguridad Pública, Julián
Velásquez, no es que no se esté trabajando para detener a los
responsables e inhibir esta conducta que altera la tranquilidad;
el problema es que la gente no presenta la denuncia formal ante
el Ministerio Público.
Señaló que se han logrado detener a tres ladrones en la zona,
con domicilio en la misma comunidad, pero al no haber denuncia
formal, son puestos en libertad.
Incluso comentó que el pasado 17 de febrero, durante la
madrugada, le fue robado un cilindro de gas a un vecino, mismo
que por la mañana fue a reclamarle a la madre del perpetrador,
“y por la tarde le fue regresado el cilindro, pero el afectado no
presentó denuncia ante el Ministerio Público”.
Julián Velásquez aseguró que tienen plenamente identificados a los responsables de los hurtos en la comunidad, donde se
ha reforzado la seguridad, pero advirtió la necesidad de que las
víctimas pongan la denuncia correspondiente, para evitar que
estas personas queden libres y regresen a alterar la paz.
En ese sentido, Calleros Arteaga reconoció que como vecinos
tienen la obligación de colaborar “con la parte que nos toca, y eso
es presentando las denuncias, para que se castigue a los responsables, sólo así las familias podremos estar tranquilas".
Resulta cuestionable que los habitantes de Campos exijan
a las autoridades detener a los ladrones, pero no presentan las
denuncias, o lo que es aún más grave, cómo exigen solución
cuando los mismos delincuentes son habitantes de Campos y
todos se conocen y saben perfectamente quiénes son. ¿Por qué
los solapan?
Si hablan de responsabilidad social, deben demostrarlo, pues
mientras la gente no haga lo que le corresponde, difícilmente se
podrá erradicar este problema.
El alcalde Virgilio Mendoza Amezcua informó que ya se está
rehabilitando la caseta de vigilancia de la comunidad, como parte
del programa de reactivación de estos lugares en las zonas rural
y urbana. También se destinó una patrulla exclusivamente para
monitorear la zona de Campos, en un circuito que va de la colonia
Villa Florida a esa comunidad.
El edil anunció que en este año se invertirán 13 millones de
pesos en materia de seguridad, con lo que se busca adquirir 10
patrullas más y reforzar las acciones de vigilancia y la prevención
del delito. “No bajamos la guardia, al contrario, se han realizado
más recorridos de vigilancia en las colonias y zona rural, gracias
a eso se han detenido una cantidad importante de personas que
buscaban hacer algún daño”, resaltó.
Garantizar la seguridad de la población es el reto que enfrentan todos los niveles de gobierno, donde si bien cada uno tiene
su margen de competencia o acción, es importante que se trabaje
coordinadamente para que cumplan el propósito de regresar la
tranquilidad a las familias.
El tema es complejo, y si bien hay factores internos que detonan la delincuencia en una región, también los hay externos, de
ahí la importancia de la labor conjunta entre las dependencias
federales, estatales y municipales, para evitar que el problema
siga creciendo.

Carnaval

L

A pasada temporada vacacional decembrina no tuvo
el éxito que deseaban los hoteleros y prestadores de
servicios, pues a decir de los mismos, hizo falta más
promoción del destino. El ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Francisco Cotera, detalló que eso se
debe a que el Gobierno del Estado no regresó al fideicomiso,
el impuesto del 3 por ciento al hospedaje, con el cual se logra
una participación económica de peso por peso.

no se nos tome en serio”, dijo el delegado de
Jalipa, Iván Figueroa.
Todo este retraso ha provocado que las
familias de la zona alta pierdan tiempo en los
traslados, es decir, las personas que deben
salir a trabajar a la ciudad y los estudiantes
que tienen que asistir a la escuela se demoran
debido al tráfico vehicular y a lo peligroso
de la vialidad.
“Estamos transitando de lado a lado con
tráileres y camiones de carga, con el riesgo
latente de que ocurra un accidente”, comentó
Figueroa.
Desde hace tiempo los habitantes de Jalipa manifestaron que si no había una pronta
respuesta de la SCT, bloquearían la carretera,
pero por fortuna fueron más conscientes,
y saben que de hacer eso, la situación se
agravaría, pues además se dañaría a terceros,
quienes no tienen la culpa del incumplimiento de la constructora.
Se requiere que el director de la SCT en
Colima, Alejandro Torres, llame la atención
a la empresa encargada de la obra, y de ser
necesario, aplicarle una sanción, toda vez
que, como se dijo anteriormente, mientras no
se respeten los tiempos y no se haga nada al
respecto, lo seguirán haciendo, y los afectados, como siempre, son los ciudadanos.
Iván Figueroa señaló que de aplicar una
penalidad económica a la empresa, el dinero
podría ser destinado a realizar acciones en
las comunidades, como el arreglo de calles
o jardines, lo cual sería positivo, pero lo
importante de sancionar a la constructora es
que justamente cumpla con lo establecido y
que ya no se le vuelva a contratar.
El delegado de Jalipa informó que ya se
habló con la diputada Gretel Culin, para que
desde el Congreso haga un llamado al director de la SCT y se presente a rendir cuentas
a los habitantes de la zona alta. Lo extraño
es que los mismos legisladores por Manzanillo tengan que esperar a que la gente los busque para ejercer presión, cuando son
representantes populares y debieran estar al pendiente de los
afectados para pronunciarse al respecto.
La ampliación de la carretera tiene un atraso de casi 2 meses,
por lo que es necesario que las autoridades de la SCT informen
a la población de los avances, pues ya son varias personas que
aseguran que son muy pocos los trabajadores laborando en la
obra, lo cual es un indicador de que podrían tardarse más tiempo,
y los habitantes ya están enfadados.

Cartón de Robi

Percepción

Cotera señaló a finales de diciembre que el fin de año sería
histórico, debido a que, por primera vez en muchos años, no se
alcanzaría una ocupación al 100 por ciento a consecuencia de
la falta de promoción. Y es que el problema que afectó a todos
fue que se dejó de aportar o de retornar el dinero al fideicomiso desde mayo, por lo que no se dio una inversión en el rubro
turístico.
Ahora que está próximo el Carnaval de Manzanillo, del 27
de febrero al 2 de marzo, hoteleros y prestadores de servicios
esperan tener una afluencia turística alta, para también reponer
las pérdidas de las últimas semanas de 2013.
Hasta el momento, se han registrado 18 comparsas y más
de 30 vehículos que harán el recorrido por el bulevar Miguel
de la Madrid, por lo que se espera la asistencia de 100 mil visitantes. Para el 27 de febrero se tiene programado el recorrido
infantil por el centro de la ciudad, además de un baile con la
orquesta Horacio Colorado Naranjo y la quema del mal humor.
Mientras que el 28 se realizará el primer desfile que partirá de
Santiago hacia Las Brisas, y el 1 de marzo, el mismo recorrido,
pero a la inversa. En este último participará el padrino, el actor
colimense Ferdinando Valencia. Y el 1 de marzo se presentará
en concierto gratuito la cantante Yuri, en la explanada de la
zona turística del bulevar, en un terreno frente al mar. El 2 de
marzo concluyen los festejos con el entierro de Juan Carnaval,
y un baile en el centro con el grupo Cubamex.
Es de esperarse que el Carnaval atraiga a muchos visitantes,
lo cual será sumamente significativo para el sector hotelero y
de prestadores de servicios, quienes esperan reponerse de las
pérdidas que tuvieron en diciembre pasado.
Poco a poco, el Carnaval de Manzanillo viene cobrando
auge, por lo que es muy importante que las actividades que
se realizan en estas fechas sean atractivas para el turismo. La
actuación de Yuri en este festival, sin duda, resultará llamativa,
por lo que será muy necesario que las autoridades refuercen la
vigilancia en el puerto, no sólo en el evento, sino durante todo
el Carnaval.
La promoción que se ha hecho del evento tal vez no sido
tan amplia, como sucedió en las vacaciones de diciembre, pero
se requiere que las autoridades de Manzanillo no descuiden la
logística la seguridad, pues actualmente se han dado varios casos
de violencia y es imprescindible que el ayuntamiento garantice
el bienestar de la gente en este carnaval.
El sector hotelero del municipio tiene altas expectativas
de que con la realización del evento obtengan una importante
afluencia turística, y por ende, ocupación de cuartos. De acuerdo
al gerente de Best West, Felipe Luna, el evento está creando
una tradición a nivel regional y que se destacará nacionalmente. Esperemos que así sea, que haya muchos visitantes, y los
prestadores de servicios repongan sus ingresos, pues también
ya está muy cerca la temporada vacacional de Semana Santa, y
el Carnaval bien podría ser un preludio de lo que viene.

Jalipa

D

ESDE hace varias semanas que los habitantes de Jalipa
están molestos debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha terminado las
obras de ampliación de la carretera a Minatitlán, una
obra que debió estar concluida desde hace más de un mes.
La problemática es grave porque de acuerdo con la gente de
la zona alta, esto ha provocado un caos vial y un camino riesgoso,
que podría ocasionar graves accidentes, máxime que por esta ruta
transitan infinidad de camiones de carga y tráileres.
La SCT se había comprometido a entregar la obra desde el año
pasado, a finales de diciembre, pero la empresa constructora no
cumplió con los lapsos establecidos ni la dependencia federal ha
hecho algo para sancionarla. Es importante que actúe al respecto
porque esta es una mala práctica recurrente en los constructores,
pero debido a la falta de rigor en las autoridades, éstas incumplen
una y otra vez, pese a las afectaciones que tiene la población,
A razón de lo anterior, los habitantes de Jalipa exigen la
presencia del director del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Alejandro Torres.
“Ya tenemos mucho tiempo con esta situación, nos han dado
plazos y no se han respetado, y mientras tanto, las familias estamos padeciendo las consecuencias. Nos hemos cansado de que

Arponazos

L

AS VACACIONES DE SEMANA SANTA y Pascua ya
están próximas, pero de acuerdo al ex presidente de la
Asociación de Hoteles y Moteles, Francisco Cotera, el
impuesto del 3 por ciento de hospedaje aún no ha sido
cubierto en su totalidad por el Gobierno del Estado, ya que se
adeudan cerca de 5 millones de pesos. Esto quiere decir que no
se ha promocionado el destino, situación que podría generar
pérdidas económicas para los hoteleros y prestadores de servicios
que viven de esta actividad. Cotera manifestó que se tiene que
contar con el presupuesto para hacer una fuerte publicidad y
mantener una ocupación todo el año, además de generar derrama económica. “Sabemos que la situación financiera del país y
del estado son delicadas, pero ese 3 por ciento se requiere para
dar a conocer a Manzanillo, y además crear empleos”, comentó.
Llama la atención que el gobernador Mario Anguiano no haya
emitido un pronunciamiento al respecto, como tampoco lo ha
hecho el secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros. ¿Qué
se ha hecho con ese recurso, por qué no se ha utilizado para
la promoción de Manzanillo?... EL RETIRO DE VEHÍCULOS
ABANDONADOS de la vía pública es un acierto del ayuntamiento,
toda vez que además de dar una mala impresión a los visitantes,
son espacios que pueden ser utilizados por malvivientes, para
cometer fechorías o drogarse al interior de las unidades. Con el
paso de los días, semanas y meses, estos carros pueden convertirse en verdaderos contaminantes, toda vez que albergan fauna
nociva. La comuna podría aprovechar estas acciones para de una
vez retirar todo la contaminación visual que existe en diversos
puntos de la ciudad, tanto en letreros como en paraderos públicos,
pero además hablar con los propietarios de los negocios para que
pinten las fachadas graffiteadas, y para que barran y limpien los
frentes de sus banquetas, de lo contrario aplicarles una multa…
LA CASETA DE CUYUTLÁN sigue siendo un dolor de cabeza para
miles de manzanillenses, especialmente para quienes tienen salir
del puerto y usar esta vialidad por cuestiones de trabajo. No basta
con que los diputados gestionen chips de descuento en el peaje, se
requiere que los legisladores expongan el caso y se den soluciones
determinantes, pues es injusto que los colimenses tengan que pagar por esta carretera cuando lo han hecho desde 1990; además,
la concesión tendría que haber concluido el próximo año, pero por
situaciones ajenas a la entidad, la SCT la amplió hasta 2050. Siendo
el puerto manzanillense el que tiene mayor movimiento de carga en
el país, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debería
de intervenir para dejar de castigar, económicamente hablando,
a los colimenses. Por otra parte, es necesario que se obligue a
cumplir a la ley a los miles de tráileres y camiones de carga que
circulan por la vía libre Manzanillo-Armería, para que viajen por la
autopista y dejen de ser un riesgo para los vehículos que transitan
por la carretera libre… HAY EMPLEOS QUE REQUIEREN tener
mejores medidas de seguridad para los trabajadores, especialmente
en la minería y en el de los estibadores, pues son considerados de
riesgo debido a que en esas actividades se deben hacer maniobras
difíciles. El delegado federal del Trabajo, Roberto Barbosa López,
destacó que cuando un empleado tiene más seguridad, puede
obtener mayor productividad para las compañías, y que así se evitarían las sanciones que llegarían hasta los 5 mil salarios mínimos.
Es importante que la Administración Portuaria Integral refuerce
las medidas de seguridad para los estibadores que allí laboran, y
en el caso de la minería, las autoridades municipales tienen que
exigir a los empresarios que deben procurar la integridad física
de los empleados, otorgándoles la herramienta y el vestuario
apropiado para ejercer tales acciones, y así evitar accidentes y
muertes laborales…
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INCIDENTE
Se registró un accidente en el cruce de
la avenida Miguel Alemán, en Veracruz, debido que un sujeto conducía
en aparente estado de ebriedad una
camioneta, se estampó contra una
barda; huyendo el responsable.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Consignan a sujeto con pistola
Le encontraron dos cargadores y cuatro cartuchos útiles calibre .380; estaba en estado inconveniente, informa Seguridad Pública
Héctor Javier MORÁN

Fue detenido por elementos de
la Policía Municipal un individuo, luego de que se le encontró
en sus pertenencias un arma
de fuego calibre .380, con dos
cargadores y cuatro cartuchos
útiles.
Es de destacar que éste se
encontraba en estado inconveniente, por lo que fue puesto

a disposición del Ministerio
Público de la Federación, informó la Dirección de Seguridad
Pública.
Lo anterior se derivó de una
serie de insultos y amenazas
contra los uniformados; el sospechoso al ser interceptado quiso
sobornarlos.
Se trata de José Miguel Villa
Ibáñez, de 29 años de edad, con
domicilio en la colonia Marina Na-

cional, en la delegación El Colomo.
El indiciado fue arrestado y
consignado al Fuero Federal bajo
los cargos de portación ilegal de
arma de fuego, amenazas y lo
que se acumule, en agravio de
los elementos policiales.
Los hechos ocurrieron el
sábado, alrededor de las 8 de
la mañana, cuando los uniformados efectuaban sus rondines
de vigilancia por el Barrio 5 del

Valle de las Garzas.
Ahí, en la avenida Elías Zamora Verduzco encontraron al
individuo, quien al verlos los
insultó y amenazó, procediendo
a marcarle el alto.
Tras aplicarle una revisión
física, le encontraron una pistola
calibre .380, con número de serie
N18324, con un cartucho en la
recámara, un cargador abastecido con tres proyectiles y un

segundo desabastecido.
Acto seguido, trató de persuadirlos para que lo dejaran
libre, señalando que tiene co-

nocidos, y que pronto saldría en
libertad, siendo trasladado ante
el juez calificador, quedando a
disposición del Fuero Federal.

Los hechos ocurrieron el sábado, alrededor de
las 8 de la mañana, cuando los uniformados
efectuaban sus rondines de vigilancia por el
Barrio 5 del Valle de las Garzas”.
Seguridad Pública

Remite la DSP a cinco
individuos con drogas
A tres les encontraron marihuana, y a dos,
cocaína
Héctor Javier MORÁN

Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

EXPUESTOS

Automovilistas consideran riesgoso transitar por el tramo carretero Minatitlán-Jalipa, debido a la cantidad de
tráileres y camiones pesados que circulan diariamente por esa vía.

Detienen a 22 personas en
operativo Tolerancia Cero
Hay una mujer arrestada por insultos a la autoridad
Héctor Javier MORÁN

Tras un despliegue por parte de
la Policía Municipal, se implementó un operativo Tolerancia
Cero, deteniendo a 22 personas
en diversas zonas, destacando
el de una mujer, quienes quedaron a disposición del juez
calificador.
La corporación señaló que el
dispositivo se inició el sábado,
a las 7 de la tarde, concluyendo
ayer, a las 4 de la mañana, en el
cual se instalaron tres retenes de
seguridad.

Asimismo, revisaron a más
de 45 personas, así como 20
unidades automotoras, siendo
consultados sus datos en el Sistema Plataforma México.
Mediante un informe, la Policía Preventiva mencionó que
las faltas que cometieron los 22
detenidos son administrativas,
destacando los insultos y amenazas a los gendarmes, seguido de
la negación por pagar una cuenta
en los negocios.
El primer filtro de seguridad
que implementó el convoy, se
ubicó en la costera, donde re-

visaron más de 8 vehículos, así
como dos sitios de alquiler, con
sus respectivos pasajes.
Luego de unas horas, los
uniformados se trasladaron a la
zona de los fraccionamientos, a
la altura de Terraplena, verificando siete automotores e inspeccionando a 14 personas que
deambulaban sospechosamente
por el sitio señalado.
Finalmente, el tercer punto
fue en la avenida Elías Zamora
Verduzco, a la altura de la delegación Salagua y Valle de las
Garzas.

Ahí, se interceptaron tres
coches más y a 17 sujetos les
marcaron el alto, procediendo a
su revisión física, sin encontrarles nada ilegal.
Cabe mencionar que el aseguramiento de la mujer se dio
mientras estaba ingiriendo bebidas embriagantes en la calle,
y que al ver transitar al cuerpo
preventivo, ésta los insultó.
Además, los amenazó, por
tal motivo fue trasladada ante
el juez calificador, para que
fuera sancionada conforme a
derecho.

Fue asegurada una cantidad
considerable de marihuana y
polvo blanco, al parecer cocaína,
por parte de los elementos de la
Policía Municipal, interceptando
a cinco sujetos, quedando a disposición del juez calificador.
Lo anterior lo informó la
Dirección de Seguridad Pública,
quien dijo que a tres individuos
les encontraron de la hierba verde, y a otros dos, la droga blanca,
esperando a ser sancionados
conforme a derecho.
Respecto a la primera detención, se informó que el sábado,
a las 11 y media de la mañana,
los gendarmes efectuaban sus
recorridos de vigilancia en la calle
Italia de la colonia El Rocío.
Ahí, localizaron a una persona que presuntamente estaba
fumando marihuana en la vía
pública, por lo que le marcaron
el alto.
El indiciado es Hipólito Romero Contreras, de 64 años de
edad, a quien se le aseguró un
cigarrillo con el enervante, así
como residuos del mismo entre
pertenencias.
Posteriormente, alrededor de
las 11 de la noche, los uniformados transitaban por la avenida
Elías Zamora Verduzco, y al llegar
al Barrio 1 del Valle de Las Garzas,
detectaron a un individuo que
deambulaba sospechosamente.
Éste, tras percatarse de la
presencia de los guardianes del
orden intentó huir, arrojando un
envoltorio de plástico, conteniendo de la hierba.
Se trata de Eduardo Said López Olguín, de 18 años de edad,

quien argumentó que esa droga
es para su consumo.
Enseguida, cerca de la 1 de
la mañana de ayer, los policías
arribaron a la colonia San Isidro,
en la delegación Santiago, y localizaron a dos sujetos alterando el
orden público.
En esa zona, lograron detener
sólo a Ramsés Orozco Vargas,
de 19 años de edad, a quien se le
encontró residuos de marihuana
entre sus pertenencias.
Antes de dirigirse al Complejo de Seguridad Pública,
hallaron una camioneta estacionada de manera sospechosa
y en su interior estaba un par de
individuos.
Acto seguido, les aplicaron
una revisión física y no les encontraron nada, pero en la unidad
traían un envoltorio de plástico,
conteniendo polvo blanco, al
parecer cocaína.
Por tal motivo, fueron detenidos Érick Fernando Lázaro
Hernández y Julio César Castillo
Hernández, ambos de 19 años
de edad, quedando a disposición
del juez calificador, junto con
la camioneta Jeep, tipo Grand
Cherokee.

INFRACTORES
Hipólito Romero Contreras
Eduardo Said López Olguín
Ramsés Orozco Vargas
Érick Fernando Lázaro
Hernández
César Castillo Hernández

Ocurren cinco accidentes;
sólo hay daños materiales
La imprudencia, y el exceso de velocidad fueron los motivos
principales
Héctor Javier MORÁN

La imprudencia, así como el
exceso de velocidad, fueron los
factores principales para que
se registraran cinco accidentes
viales, dejando sólo daños materiales, informó la Dirección de
Seguridad Pública.
El primer percance ocurrió el
sábado, alrededor del mediodía,
en la costera, a la altura de la
delegación Salagua, participando una camioneta Toyota, tipo
Tacoma, conducida por Juan
Argüelles Arciniega de 72 años
de edad.
Asimismo, una unidad Ford,
tipo doble rodado, manejada por
Fidel López Estrada, de 28.
Posteriormente, a las 12 y
media de la mañana, en la carretera rumbo a El Colomo, cerca
del relleno sanitario, se suscitó
un accidente entre un automóvil

Nissan, tipo TIIDA, maniobrado
por Manuel Galindo Morales, de
44 años de edad.
Además, una camioneta
Ford, con plataforma, desconociendo la identidad del conductor, pues alcanzó a huir,
ocasionando, previamente, que
el afectado perdiera el control
del volante y se estrellara en el
muro de contención.
Enseguida, a las 7 y media
de la tarde, en el tramo rumbo
a Chandiablo, a la altura del
fraccionamiento Valle Paraíso,
se registró un incidente, entre
una unidad Ford, ignorando la
identidad del operador.
Así como un vehículo similar, en el que viajaba Enrique
Andrade Mendoza, de 52 años
de edad, y un camión urbano,
maniobrado por Sergio Luna
Gutiérrez, de 40.
En el penúltimo percance, se

mencionó que a las 9 de la noche,
el libramiento que conduce a El
Naranjo, fue el escenario de un
choque.
En éste estuvieron involucrados un vehículo Nissan, tipo
Frontier, propiedad de Isaías
Michel Ramírez de 44 años de
edad, y una unidad Nissan, tipo
estaquitas, en el que se transportaba Adolfo Dorwich López,
de 47.
Finalmente, ayer, a las 4 de
la mañana, en la costera, a la
altura del crucero de Las Brisas,
se registró un choque entre un
automóvil Nissan, tipo Sentra,
conducido por Araceli Monserrat
Cavazos Gonzáles de 18 años de
edad.
El otro automóvil involucrado es un Nissan, tipo Sentra, en
el que viajaba Trinidad de Jesús
María Méndez, de 23 años de
edad.

COORDINACIÓN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Elementos de Vialidad dirigen el tránsito en horas pico, para evitar embotellamientos
en la zona centro.
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PADECIMIENTO
El experto del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Jalisco, José Elías García Ortiz,
advirtió sobre una extraña forma de anemia
llamada Blackfand Diamond, que al asociarse a defectos genéticos, aparece desde el
nacimiento y tiene riesgo de muerte.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Supervisarán los alimentos
que se brindan en los Cendi
Aunque la inspección corresponde a la Secretaría de Salud, los regidores de Tecomán visitarán estos centros,
informa Mayra Cavazos
Alberto MARTÍNEZ FLORES

REGIDORA. Mayra Cavazos.
Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

TECOMÁN, Col.- En los Centros
de Desarrollo Integral (Cendi) 6 y
7 de este municipio, los alimentos
son de calidad y quienes los preparan, lo hacen con mucha higiene.
Lo anterior lo declaró la regidora presidenta de la Comisión de
Salud del cabildo, Mayra Cavazos
Ceballos, quien agregó que no

obstante, en breve se hará una
visita para constatarlo.
Lo anterior, luego de los niños
que resultaron intoxicados en uno
de estos centros, pero de Villa de
Álvarez.
Cavazos se refirió al Cendi
No. 7, donde tiene a su hija, que
los responsables del inmueble
tienen un muestrario de comida
que otorgan a los padres para

que estén enterados de lo que se
consume.
Dijo que están viendo la manera de supervisar no solamente
estos inmuebles, sino todos los
planteles donde elaboran alimentos.
Sin embargo, aclaró que los
encargados directos de esta labor,
es el personal de la Secretaría de
Salud.

La munícipe afirmó que la
atención es buena; “mis dos hijas
han estado ahí desde maternal y
el personal es muy estricto en la
limpieza, pues cuando los niños
van enfermos, no los reciben”.
En cuanto a la venta de comida chatarra afuera de las escuelas,
refirió que este problema es añejo
y que son verificados por personal
de Salud.

Aunque admitió que no le
gustaría que se retiraran, porque
con la difícil situación económica
que se vive, ésa es una manera de
sobresalir para quienes se dedican
a dicha labor.
Mencionó que eso no quiere
decir que esos productos sean
saludables, pero que depende de
los padres dejarlos o no que los
consuman.

En las escuelas

Imparten charlas sobre derechos
y obligaciones de los niños: DIF
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

CONTENDIENTES. Autoridades de Ixtlahuacán, encabezadas por el alcalde Carlos Carrasco (centro), presentaron a las cinco candidatas
a reina de la 26ª Feria del Melón 2014.

ARMERÍA, Col.- A través de
la temática Participación infantil, se difunden los derechos
y compromisos de los niños,
niñas y adolescentes, informó
la presidenta del DIF, Claudia
Rocío Torres Macías.
Indicó que trabajan en primarias y secundarias, por medio de charlas informativas
sobre lo que es la convención de
los derechos de este sector.
Refirió que la idea es que
conozcan cuáles son sus garantías, pero también sus obligaciones.
Torres Macías agregó que
también implementan otro
taller, el cual consta de 12 sesiones una vez por semana, con

el que muestra al menor cómo
hacerlas valer.
La funcionaria indicó que
estas actividades son parte del
Programa de Atención a Niños,
Niñas y Adolescentes en Riesgo
(Pannar), por medio de personal debidamente capacitado.
La directora del DIF resaltó
que estas acciones han sido del
agrado de los estudiantes, “sobre todo, porque a su corta edad
hacen conciencia de que tienen
derechos que se les deben respetar, pero que también existen
obligaciones que cumplir”.
En otro orden, dio a conocer
que otro de los servicios que
ofrecen a la población, es el programa de lentes a bajo costo, el
cual se realiza los martes y jueves, de 11:30 a 2 de la tarde.

la Condusef instalar un
Presentan a candidatas a Prevé
módulo de atención en Tecomán
reina de Feria del Melón
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

El 29 de marzo es el certamen de elección; el festejo anual se inicia el 4 y concluye el
13 de abril
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

IXTLAHUACÁN DE LOS
REYES, Col.- En un escenario
que enmarcó las tradiciones
del municipio, el Comité de la
Feria del Melón presentó a las
cinco candidatas a reina del
máximo festejo anual, en su 26ª
edición.
Las aspirantes son: Yulisa
Ontiveros Contreras, de Las
Conchas; Leiry Korina Rincón
Gómez, de la cabecera municipal; Sandra Flores Martínez,
de La Presa; María Guadalupe
Márquez Sánchez, de La Tunita,
y Sofía Angelina Ramírez, de

Zinacamitlán.
El evento lo presidió el alcalde Carlos Carrasco Chávez;
así como el presidente del Comité Organizador, Carlos Cruz
Heredia; el coordinador general
de Pro Reina, José Luis Martínez; la diputada Francis Annel
Bueno Sánchez y padres de las
postulantes.
Las aspirantes a la corona
se mostraron en tres etapas:
autopresentación, coreografía y
traje casual.
El 29 de marzo es el certamen de elección, toda vez que
el festejo anual se inicia el 4 y
concluye el 13 de abril.

Ahí, el alcalde Carlos Carrasco agradeció a los padres
de las candidatas por el apoyo
otorgado para que participen
con entusiasmo en el evento más
importante de Ixtlahuacán.

Afirmó el edil que habrá pulcritud en el certamen.
Reconoció el trabajo que está
haciendo Carlos Heredia y José
Luis Martínez, así como todo el
equipo organizador.

ASPIRANTES
Yulisa Ontiveros Contreras, de Las Conchas
Leiry Korina Rincón Gómez, de la cabecera municipal
Sandra Flores Martínez, de La Presa
María Guadalupe Márquez Sánchez, de La Tunita
Sofía Angelina Ramírez, de Zinacamitlán

TECOMÁN, Col.- El Ayuntamiento y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) analizan la posibilidad de instalar
un módulo de atención de esta
dependencia.
Esto, debido a las constantes
peticiones de la población para
interponer sus quejas, informó
el alcalde Héctor Vázquez Montes, al reunirse con el delegado,
Rafael Martínez Brun.
El edil dijo que a la gente le
resulta costoso viajar a Colima, y
que por ello se prevé contar con la
atención directa en Tecomán.
Señaló que por esa razón hizo
la petición, para que la Condusef
acerque los servicios, tentativamente en las oficinas del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas

(SARE).
Vázquez añadió que ahí,
la ciudadanía que tenga algún
asunto competente a esta dependencia, será atendida por
personal calificado para darle
alguna solución.
Por su parte, Rafael Martínez
Brun, reconoció el interés del
alcalde; “hemos encontrado magnífica respuesta de su parte y ello
nos hace sentir que lo primero
para él es la gente”.
De esta forma, dijo, en el módulo podrán gozar de todos los
trámites y servicios que ofrece la
delegación, pero de una manera
más cercana, con el objetivo de
ahorrarles el traslado.
Informó que también está
abierta la posibilidad de solicitar todos los días los reportes
de Buró de Crédito, de manera
electrónica, en las oficinas del
SARE.

Realiza Acción Juvenil brigada
de limpieza en Cualatilla
Jesús Ramírez: Se cambió la fisonomía de
los espacios recreativos, ya que estaban
descuidados
Alberto MARTÍNEZ FLORES

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

LABORES. Integrantes de Acción Juvenil de Armería trazaron las
líneas de la cancha de futsal.

ARMERÍA, Col.- Integrantes
de Acción Juvenil, encabezados
por Jesús Ramírez Ceja, acudieron a la comunidad de Cualatilla,
para implementar una brigada
de limpieza en los espacios recreativos.
Ramírez comentó que pintaron y recogieron la basura de la
cancha y del jardín, “cambiamos
la fisonomía de este recinto que
se encontraba descuidado por
parte de las autoridades”.
Asimismo, señaló que fueron
alrededor de 40 jóvenes entusiastas que ayudaron con las
labores, los cuales se dieron cita
ahí para mejorar las áreas y dejarlas en óptimas condiciones.

Refirió que se trazaron las
líneas de la cancha de futbol
rápido, ya que se utilizará para
un torneo que se denominará
Liga Acción Juvenil de Futsal,
que coordina el grupo de la juventud azul.
El dirigente destacó que es
importante que se integren más
en las tareas para recuperar
los diversos espacios públicos,
además agradeció al sector de
Cualatilla que se sumó a las
actividades.
Mencionó que estas acciones
se realizarán constantemente en
el transcurso del año, e invitó a
los interesados a que se unan,
para efectuar actividades encaminadas al cambio, por el bien
de Armería.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

DIÁLOGO. El delegado de la Condusef, Rafael Martínez (izq.) se
reunió con el alcalde de Tecomán, Héctor Vázquez, quien le solicitó
la instalación de un módulo de atención.
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A 9 años de su muerte

Recuerdan a Gustavo
Vázquez como ejemplo de
perseverancia y tenacidad
REDACCIÓN

MINATITLÁN, Col.- El extinto
gobernador Gustavo Vázquez
Montes fue un ejemplo de perseverancia y tenacidad, para unos
un político bueno, para otros un
amigo alegre y fraternal, declaró
el diputado local, Manuel Palacios Rodríguez.
Añadió que su generosidad
está a la vista de todos; “a 9 años
de su partida, lo recordamos y
agradecemos el talento que imprimió en las tareas.
“De este hombre cabal y sencillo que siempre tendió la mano
a la gente, los priistas tenemos
el compromiso de seguir sus
ideales”, afirmó.
El legislador dijo estar emocionado por participar en los
homenajes al fallecido mandatario, “el cual dio su vida por los
colimenses, además de que hay
motivos, elementos y argumentos para recordarlo”.
Palacios señaló que en los
tiempos políticos actuales, “la
institucionalidad, lealtad e inteligencia que lo caracterizaron (a
Gustavo Vázquez) deben conducir nuestros actos.
“Fue un dirigente que siempre mostró respeto hacia su partido, a los priistas y también con
los adversarios”, afirmó.
Por otra parte, Manuel Palacios expresó que hoy, “los mexicanos festejamos con orgullo a
nuestra bandera, que nació en
1821, cuando Agustín de Iturbide
y Vicente Guerrero proclamaron

Es el sector
ganadero pilar
para desarrollo
de Comala
REDACCIÓN

COMALA, Col.- El sector ganadero es un pilar importante
para el desarrollo del municipio,
por lo que es loable reconocer el
trabajo que realiza el presidente
de la Asociación Ganadera local,
Jorge Salazar Barragán.
Lo anterior lo declaró el ex alcalde Agustín Morales Anguiano,
quien dijo que gracias a la tarea
que efectúan los adheridos, les
da bienestar a sus familias.
Consideró esencial respaldar
y otorgar condiciones idóneas a
este sector, para que cristalicen a
la brevedad posible sus proyectos
y trabajar de manera conjunta
con les tres órdenes de gobierno
para alcanzar sus objetivos.
Mencionó que la buena aplicación de los programas fortalecen las actividades productivas
de la gente que pertenecen al
rubro agrícola y campesino.
El también ex presidente de
la Unión Regional Ganadera de
Colima agradeció la invitación de
los agremiados comaltecos a su
reciente asamblea.
Los conminó a seguir por ese
sendero de buenos logros y excelentes resultados, en beneficio de
sus asociados, como hasta ahora
lo han venido haciendo.
Agustín Morales exhortó a los
productores a continuar trabajando con las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, para
que juntos alcancen las metas
planteadas, que permitan hacer
más rentable esta actividad.

FC

E X A LC A L D E . Agustín
Morales.

consumada la Independencia
de México, mediante el Plan de
Iguala.
Refirió que todos los años,
“le cantamos y recitamos alguna
poesía, elaboramos con papel su
imagen, ponemos banderas en
nuestras casas y oficinas, además
nos deleitamos con su belleza al
verla ondear.
“Izada a toda asta, recordamos con orgullo a los héroes que
nos dieron patria y libertad, pero
sobre todo, representándonos a
cada uno de nosotros, porque es
nuestra enseña nacional y uno
de nuestros símbolos patrios”,
puntualizó.

PUERTO
La bahía de San Pedrito
es utilizada para fondear
embarcaciones, tanto privadas, como comerciales.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO
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MEDIDAS
Embarazo adolescente, problema cultural que compromete la salud física
y mental de las jóvenes, además del
desarrollo económico de las naciones,
alerta la OMS, que aconseja la educación
sexual como remedio.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Zacualpan

Destituyen
a presidente
de Bienes
Comunales
Janetthe ANDRADE GARCÍA

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

DECISIÓN. Aspecto de la asamblea de Zacualpan, en la que se aprobó por unanimidad la remoción de Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán, presidente,
secretario y tesorero, respectivamente, del Comité de Bienes Comunales.

Otorgarán $20 mil para
nuevos oficios en VdeA
El proyecto va dirigido a sectores que no han sido apoyados en mucho tiempo, como
joyeros, talabarteros, tapiceros y herreros, informa el director de Desarrollo Económico,
Víctor Barajas
Janetthe ANDRADE GARCIA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.La Secretaría de Fomento Económico lleva a cabo el programa
Rescatando los Oficios de Mi
Barrio, con el que apoyará a los
suscritos con 20 mil pesos en
herramientas y capacitaciones.
Así lo informó el director
de Desarrollo Económico del
ayuntamiento, Víctor Alejandro
Barajas Jiménez, quien señaló

que el 28 de este mes vence el
plazo para recibir solicitudes.
“Este proyecto va dirigido a
aquellos sectores que no han sido
apoyados en mucho tiempo, ya
sea joyeros, talabarteros, tapiceros, herreros y todos los demás
oficios que se realizan en nuestro
estado”, externó.
Indicó que se capacitará en
manejar la caja, financieramente
hablando, así como algunas recomendaciones para disminuir

gastos, con el fin de que les queden ganancias.
Barajas destacó que éste se
desarrolla en todo el estado,
y que por vez primera no se
necesitará contar con licencia
comercial, o estar dado de alta en
la Secretaría de Hacienda para
recibir los beneficios.
“El programa no tiene costo,
pero sí es necesario asistir a las
capacitaciones, porque si faltas
a una, automáticamente lo to-

man como que no les interesa
el curso y lo dejan sin el apoyo”,
externó.
Para inscribirse, dijo, se debe
acudir al Complejo Administrativo, directamente a la Secretaría
de Fomento Económico, con la
licenciada Marcela de la Mora
y llenar un formato en el que se
especifica el oficio a realizar.
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COMALA, Col.- Integrantes
de la asamblea de comuneros
de Zacualpan destituyeron al
presidente del Comité de Bienes
Comunales, Carlos Guzmán.
Igualmente, se refrendó el rechazo a la instalación de la mina,
en el presente y en el futuro.
Pese a que Guzmán anunció
desde el sábado la cancelación
de la reunión, debido a que no
contaría con las garantías de
seguridad, sí se llevó a cabo.
En ésta se presentaron 96
integrantes, quienes aprobaron
que se realizara; el acto fue encabezado por Crecenciana Corona
Lorenzo, presidenta suplente;
como escrutadora fungió Juana
Rincón Lorenzo.
Para dar validez oficial de la
asamblea se contó con la asistencia del notario adscrito de la
Notaría No. 4, Pablo Castañeda
de la Mora.
Como punto 5 de la convocatoria, se tomó la oposición a la
explotación o extracción de cualquier tipo de mina dentro de los
terrenos de la comunidad, la cual
fue aprobada por unanimidad.
En el siguiente punto, se
trató la remoción de Carlos Guzmán Teodoro, Román Lorenzo
Guzmán y Prisciliano Guzmán
Quirino, presidente, secretario
y tesorero, respectivamente, del
Comité de Bienes Comunales.
Por lo tanto, fue electo Guadalupe Carpio Rincón como
nuevo representante; Epitacia
Zamora Teodoro, como secretaria, y como tesorera, Olivia
Teodoro Aranda.

Marcos Elizarrarás/
DIARIO DE COLIMA

De desconocer
asamblea

Podrían actuar
legalmente
contra Guzmán
Janetthe ANDRADE GARCÍA

María Elena Torres/DIARIO DE COLIMA

AFLUENCIA

Fue concurrida la cabalgata de ayer, último día de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, en su 157ª
edición.

Se ha renovado 40% de licencias comerciales
El plazo para realizar el proceso vence el 28 de este mes, informa el tesorero del ayuntamiento de la Villa,
Manuel Peregrina
Janetthe ANDRADE GARCÍA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.A unos días de que se cumpla la
fecha límite para la renovación

de licencias comerciales, sólo el
40 por ciento de los propietarios han realizado los refrendos
correspondientes.
Lo anterior lo informó el

No ha habido afectación en la cantidad de renovaciones, debido al cobro del concepto de
recolección de basura que se aplicó y que es una
disposición que la Ley establece”.
Manuel PEREGRINA

tesorero, Héctor Manuel Peregrina, quien manifestó que las
cifras son buenas, “aunque se
espera que durante esta semana se intensifique la actividad,
ya que el período culmina el
28”.
Comentó que este mismo
nivel se presentó el año pasado,
aunque en los últimos 10 días
se incrementó 15 por ciento
más, ya que el resto, se van

refrendando en el transcurso
del año.
Asimismo, señaló que “en
los últimos dos ejercicios, el
Congreso del Estado ha dado
prórroga de un mes, para realizar dicho pago, “por lo que
estaremos atentos a cualquier
determinación del Poder Legislativo”.
Peregrina destacó que “no
ha habido afectación en la can-

tidad de renovaciones, debido
al cobro del concepto de recolección de basura que se aplicó
y que es una disposición que la
Ley establece”.
Finalmente, señaló que el
padrón de comerciantes registró casi 4 mil licencias, y 420
de bebidas alcohólicas, de las
cuales el 45 por ciento están registrados como tiendas de abarrotes con venta de cerveza.

COMALA, Col.- En caso de que
Carlos Guzmán, ex presidente de
Bienes Comunales de Zacualpan,
desconozca la nueva asamblea,
y se niegue a entregar los documentos que tiene en su poder, se
actuará legalmente.
Lo anterior lo declaró Epitacia
Zamora Teodoro, quien manifestó
que “el señor debe entregar todo lo
que tenga que ver con el Comité,
de lo contrario se le demandará,
para que lo haga conforme a la
Ley.
“Vamos a llevar el acta a la
Reforma Agraria, y depende de
cómo nos reciban es lo que vamos a hacer; estoy segura de que
Guzmán se va a amparar, por eso
quisimos hacer las cosas como
bien”, externó.
Zamora indicó que en el caso
de que la delegada, María Elena
Díaz Rivera, no apruebe la destitución, se le exigirá que responda
al pueblo, ya que es una servidora
pública y no tiene por qué poner
condiciones.
“Nos dijeron los abogados que
nadie cuenta con la autoridad de
venir a imponer su voluntad, aquí
el mando máximo es la asamblea
y nadie más”, afirmó.
Al cuestionarla sobre los rumores de desvío de recursos por
parte del ex presidente, Epitacia
Zamora dijo: “A mí no me consta
de qué fondos se trata, ni tampoco
si el señor hizo mal uso de ellos”.
Indicó que la gente comenta
de 130 mil pesos que se le entregaron para el mantenimiento de
la reforestación de Cerro Grande,
pero que nunca se ejercieron.
“En la próxima asamblea,
los integrantes decidirán si se
realizará una auditoría al comité
anterior o no, eso depende de lo
que la gente quiera”, agregó.

DIARIO DE MANZANILLO B 7

Lunes 24 de Febrero de 2014

B7

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE MANZANILLO

UNANIMIDAD. En la segunda asamblea de Zacualpan se aprobó destituir a Carlos Guzmán como
presidente del Comité de Bienes Comunales.

Cesan a titular de Bienes
Comunales de Zacualpan
Janetthe ANDRADE GARCÍA

COMALA, Col.- Se realizó la
segunda asamblea de Zacualpan
en la que se acordó destituir a
Carlos Guzmán Teodoro, Román
Lorenzo Guzmán y Prisciliano
Guzmán Quirino, presidente,
secretario y tesorero, respectivamente, del Comité de Bienes
Comunales.
Por lo tanto, fue electo Guadalupe Carpio Rincón como
nuevo representante; Epitacia
Zamora Teodoro, como secretaria, y como tesorera, Olivia
Teodoro Aranda.
El Comité de Vigilancia se integró por Rufino Santos Olivares,
como titular; como primero y
segundo secretario, Jesús Guzmán Santillán, y Juan Laureano
Vicente, respectivamente.
En dicha reunión, también se
refrendó el rechazo a la instalación de la mina, en el presente y
en el futuro.
A pesar de que Carlos Guzmán anunció desde el sábado,

la cancelación de la reunión,
debido a que no contaría con
las garantías de seguridad, sí se
llevó a cabo.
A la convocatoria acudieron
96 integrantes, los cuales aprobaron que se realizara; el acto
fue encabezado por Crecenciana
Corona Lorenzo, presidenta
suplente, y como escrutadora
fungió Juana Rincón Lorenzo.
Para dar validez oficial de la
asamblea se contó con la presencia del notario adscrito de la
Notaría No. 4, Pablo Castañeda
de la Mora.
Como punto 5 de la convocatoria, se tomó la oposición a
la explotación o extracción de
cualquier tipo de mina, dentro
de los terrenos de la comunidad, la cual fue aprobada por
unanimidad.
En dicho evento estuvo presente el regidor Eladio Santos
Evangelista, quien es originario
de Zacualpan, el cual consideró
necesario hacer bien las cosas
y no vivir en el conflicto que

Villa de Álvarez

Ofrecen equipo y asesoría
para fomentar los oficios
El plazo para recibir las solicitudes vence
el 28 de este mes, informa el director de
Desarrollo Económico, Víctor Barajas
Janetthe ANDRADE GARCIA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Se realiza el programa Rescatando los Oficios de Mi Barrio,
por parte de la Secretaría de
Fomento Económico, mediante
el cual se apoyará a los interesados con 20 mil pesos en herramientas y capacitaciones.
Lo anterior lo informó el director de Desarrollo Económico
de la comuna, Víctor Alejandro
Barajas Jiménez, quien apuntó
que el plazo para recibir las

solicitudes al respecto vence
el día 28.
“El programa va dirigido
a los sectores que no han sido
beneficiados en mucho tiempo,
como lo son joyeros, talabarteros, tapiceros, herreros y los
demás oficios que se realizan en
nuestro estado”, refiiró.
Detalló que se instruirá en
cómo manejar la caja, financieramente hablando, además
de darles algunas recomendaciones para disminuir gastos,
con el fin de que les queden

El proyecto es gratuito, no obstante, es necesario
que asistan a todas las capacitaciones, porque
si faltan a una, automáticamente se toma como
que no les interesa el curso y los dejan sin los fondos”,
argumentó.
Víctor BARAJAS

últimamente se estaba presentando.
Por su parte, Félix Zamora
Laureano, defensor de la comunidad indígena, pidió a los
nuevos miembros, que respeten
las decisiones y opiniones de
los locatarios, además de que
defiendan el territorio que les
pertenece.
“Estas tierras son de nosotros y de nuestros hijos, las
pagamos padres y abuelos, por
lo que no es justo que la Reforma
Agraria nos quiera quitar lo que
ellos compraron para levantar la
comunidad”, externó.
Es de destacar que la reunión
se llevó a cabo con mucha tranquilidad y aunque las puertas del
lugar estuvieron abiertas, sólo
ingresaron los comuneros, los
demás habitantes se abstuvieron
a ver por las ventanas.
De los 307 comuneros, 46 ya
fallecieron y aunque sus familiares cuentan con una carta poder,
no pueden tomar decisiones, ni
votar en las asambleas.

ganancias de las actividades
que realicen.
El titular de la dependencia
comentó que éste se implementa en todo el estado, y que por
vez primera no se necesitará
tener una licencia comercial, o
estar dado de alta en la Secretaría de Hacienda para recibir
los apoyos.
“El proyecto es gratuito, no
obstante, es necesario que asistan a todas las capacitaciones,
porque si faltan a una, automáticamente se toma como que no
les interesa el curso y los dejan
sin los fondos”, argumentó.
Dijo que para inscribirse
deben acudir los solicitantes
al Complejo Administrativo,
directamente a la Secretaría
de Fomento Económico, con la
licenciada Marcela de la Mora,
donde llenarán un formato en
el que se apuntará el oficio a
realizar.
Señaló que se les pedirá que
especifiquen qué tipo de maquinaria o equipo necesitarán,
“ahí les dirán cuándo y dónde
se inician las capacitaciones y
los horarios”.
Mencionó que dentro del esquema también se están incluyendo a hojalateros, mecánicos,
zapateros, excepto a albañiles,
que, aunque es un oficio, no
entró en la convocatoria.

Podrían proceder legalmente
contra Carlos Guzmán
El ex presidente de Bienes debe entregar la documentación que
tiene en su poder, señala Epitacia Zamora
Janetthe ANDRADE GARCÍA

COMALA, Col.- Podría actuarse legalmente contra el ex presidente de Bienes Comunales,
Carlos Guzmán, en caso de que
desconozca la nueva asamblea y
se niegue a entregar la documentación que tiene en su poder.
Lo anterior lo advirtió Epitacia Zamora Teodoro, quien
dijo “que debe ceder lo que sea
del Comité, o de lo contrario se
le demandará para que lo haga
conforme a la Ley.
“Llevaremos el acta a la
Reforma Agraria y depende de
cómo nos reciban, es lo que vamos a hacer, estoy segura de que
Guzmán se va a amparar, por eso
quisimos actuar bien”, refirió.
Zamora comentó que en
caso de que la delegada María

Elena Díaz Rivera no apruebe
el cese, le pedirán que responda
al pueblo, ya que es una servidora pública y no tiene porqué
condicionar.
“Nos dijeron los abogados
que nadie cuenta con la autoridad de venir a imponer su voluntad, aquí el mando máximo la
asamblea y nadie más”, afirmó.
En cuanto al presunto desvío
de dinero por parte del ex presidente de Bienes Comunales,
Zamora Teodoro, refirió que “a
mí no me consta de qué fondos
se trata, ni tampoco si el señor
hizo mal uso de ellos”.
Mencionó que la gente habla de 130 mil pesos que se le
entregaron para la reforestación
de Cerro Grande, pero que al
parecer nunca se ejercieron.
“En la próxima asamblea,

los integrantes decidirán si se
realizará una auditoría al comité
anterior o no, eso depende de lo
que la gente quiera.
“Todo el dinero que Carlos
Guzmán ha recibido, ha sido a
nombre de la comunidad, por
lo que no contamos con ningún
documento que lo comprometa;
siempre se las ingenió para que
la gente firmara lo que él quería”,
señaló.
Finalmente, aclaró que es
mentira que Bios Iguana le haya
ofrecido dinero para que efectuara la destitución, y también
desmintió que esta organización
esté prometiendo integrar a más
gente a la comunidad.
“En este caso, sería la misma
asamblea quien solicite que se
trate la inclusión de los hijos de
los comuneros”, puntualizó.

Esencial, destinar apoyos a
campesinos: Linda Carrillo
REDACCIÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Es esencial destinar los suficientes apoyos a los campesinos
y productores del municipio, ya
que así se cumplirán los objetivos trazados, declaró la regidora
Linda Carrillo Gamboa.
Agregó que también se tendrán las percepciones económicas para satisfacer las necesidades del sector y la posibilidad de
otorgarles una mejor calidad de
vida a sus familias.
La munícipe refirió que es
loable la labor que realiza el
gobierno federal, a través de la
Sagarpa para beneficiar a los

agroproductores y cumplir mediante esquemas, las demandas
que han expuesto.
Indicó que en una reunión
reciente efectuada en la Casa
Ejidal de la cabecera municipal,
representantes de la dependencia, a cargo de Carlos Salazar,
compartieron información a los
productores villalvarenses, sobre
la apertura de ventanillas.
Éstas son para solicitar apoyos y desarrollar sus proyectos
productivos, a través de los
programas.
Carrillo Gamboa afirmó que
esta es una oportunidad para el
sector para que presenten sus
planes en los diferentes temas

como la ganadería, apicultura,
agrícolas y de equipamiento.
No obstante, dijo, es importante que los tres órdenes de
Gobierno hagan un frente común para apoyar a productores,
quienes sin duda suelen dejar
una buena derrama económica
al estado.
Refirió que es el caso de Villa
de Álvarez en la siembra de maíz,
papaya, tilapias en las granjas
acuícolas, así como la producción de ganado.
Finalmente, la munícipe
expresó su reconocimiento a los
campesinos, “quienes a diario se
esfuerzan por sacar adelante a
sus respectivas familias”.

FC

GRATIFICACIÓN. La regidora de Villa de Álvarez, Linda Carrillo, declaró ante autoridades estatales y
municipales, que es loable la labor que realiza el gobierno federal, a través de la Sagarpa, para beneficiar
a los agroproductores.
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SUSPENSIÓN
El grupo Caifanes informó que se suspende
de forma definitiva el concierto programado
para el 8 de marzo en el municipio deTultepec.
Esto por la falta de comunicación y de que sus
honorarios no han sido cubiertos por parte del
operador del evento Noé Hernández.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León

Muere el pianista
mexicano Enrique Nery
El músico grabó diversas sesiones con Pedro Vargas, Armando Manzanero y Marco
Antonio Muñiz, y fue director musical de Luis Miguel
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El pianista,
compositor y arreglista mexicano Enrique Nery falleció ayer a
consecuencia de una insuficiencia renal, que lo aquejaba desde
hace unos 7 años.
“Hoy se cierra un capítulo
pero lo único que me queda claro es que la música de mi papá
vivirá para siempre”, se lee en
su cuenta de Facebook, en un
mensaje donde agradecen el
apoyo recibido.
La muerte del prodigioso
jazzista es una gran pérdida
para el género sincopado y para
la música mexicana en general,
a la que deja un legado de más

de 50 años.
La familia ha comunicado
que a las 5 de la tarde llevarán
el cuerpo del maestro Enrique
Nery al Salón Zaphiro del Sindicato Único de Trabajadores de la
Música, ubicado en Calzada de
Tlalpan, en la estación del metro
Taxqueña.
Posteriormente, trasladarán
a la sala nueve, de una funeraria
de la calle General Prim, en la colonia Juárez, donde será velado
toda la noche.
El 2011 fue un año de tributos, el pianista mexicano Enrique Nery era objeto de varios
homenajes por su medio siglo de
brillante trayectoria que concluyó con su muerte, tras 7 años de

batallar contra una insuficiencia
renal.
Su cuerpo se fue, pero su
talento será recordado por varias
generaciones de amantes del género, a quienes supo cautivar con
su música e interpretaciones.
Enrique Nery nació en la
Ciudad de México en 1945. A los
11 años, descubrió su interés por
el piano, instrumento que habría
de sacar lo mejor de él.
Entre 1957 y 1960 estudió
en el Conservatorio Nacional de
Música bajo la guía de Aura Pacheco, Carlos Jiménez Mabarak
y Rodolfo Halffter, reseña su
perfil de Facebook.
Nery formó parte de las orquestas de Dámaso Pérez Prado

y Pablo Beltrán Ruiz; de agrupaciones como Lucifer, la Sociedad
Organizada del Sonido y BOS;
y de grupos como SuperCarlos,
de Carlos García, y Coloso, de
Rodolfo Popo Sánchez.
Además, grabó diversas sesiones con Pedro Vargas, Armando Manzanero y Marco
Antonio Muñiz, y fue director
musical de Luis Miguel, Monna
Bel y Carlos Lico.
Enrique Nery contaba con
más de una decena de discos
en su haber, aunque a lo largo
de su vida musical figuró no
sólo en el campo del jazz, pues
también incursionó en otros
géneros musicales, apunta el
portal artist.mx.

DECESO. El pianista Enrique Nery falleció a consecuencia de una
insuficiencia renal.

Entregan reconocimiento
a Paz Alicia Garciadiego
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Paz Alicia
Garciadiego fue distinguida
por parte de Escritores Cinematográficos en una ceremonia
a la que acudió con su compañero de vida, el cineasta Arturo
Ripstein, a quien le dedicó este
galardón.
En una ceremonia, en la
que se describieron los inicios
y los primeros acercamientos
de Garciadiego al mundo de la
escritura, enmarcaron la celebración realizada dentro de las
actividades de la 35° Feria Internacional del Libro de Minería.
La guionista reconoció que
desde muy pequeña tuvo inclinación por mundo del cine; sin
embargo, nunca imaginó que
este acercamiento se diera al
hacer historias, “escribí cosas
buenas otras no tanto, pero de
todo lo que hice aprendí”.
Una parte de esta historia,
fue cómo ella y el cineasta
Arturo Ripstein se hicieron el
binomio cinematográfico por

CONTROVERSIA
Miley Cyrus volvió a sorprender durante su reciente gira Bangerz luego
de besar en la boca a Katy
Perry. El momento, que
quedó capturado en fotografía, ocurrió durante
el concierto del sábado
de Cyrus. Mientras ésta
interpretaba el tema Adore
You, Perry se acercó al escenario y Miley la besó.

Fallece última integrante de la
familia que inspiró La novicia rebelde

Mantiene Lego liderato en
taquillas de EU y Canadá

EL UNIVERSAL

La cinta recaudó 31.5 millones de dólares
en su tercer fin de semana
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- El filme
animado The Lego Movie, que
describe un mundo basado en
los coloridos bloques de juguete,
recaudó 31.5 millones de dólares
en Estados Unidos y Canadá.
Con estas ganancias la cinta
lidera la taquilla por tercer fin
de semana consecutivo.
La nueva película de espías
de Kevin Costner, 3 Days to

Kill, se ubicó en un lejano segundo lugar con 12.3 millones
de dólares en entradas vendidas
entre viernes y domingo, según
estimaciones de los estudios.
La película de gran presupuesto Pompeii, que describe
un desastre de la era romana,
generó 10 millones de dólares
en ventas de boletos en su primer fin de semana en las salas
de cine para obtener el tercer
lugar.

LÍDER. The Lego Movie se mantiene a la cabeza en las taquillas de
Estados Unidos y Canadá.

Arrasa 12 Years a Slave con Premios Imagen
Los galardones son entregados por la Asociación Nacional para el Progreso de las
Personas de Color
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La
cinta 12 Years a Slave arrasó
con cuatro galardones en la categoría cinematográfica durante
la ceremonia de entrega de los
Premios Imagen.
Dichos, reconocimientos son
entregados por la Asociación
Nacional para el Progreso de las
Personas de Color (NAACP).
Los históricos premios épicos conferidos el sábado durante la 45t ceremonia anual
para honrar a la diversidad en
las artes incluyeron la mejor
película, mejor dirección (Steve
McQueen), mejor guion (John
Ridley) y mejor actriz de reparto

(Lupita Nyong’o).
“Ha sido un año histórico
en la cinematografía para todos
nosotros en este salón, y estoy
muy orgullosa de ser parte de
esa historia”, declaró Nyong’o.
“Es un gran honor ser reconocida por una cinta que ha
significado tanto para tantas
personas, que ha inspirado un
discurso positivo que se adeudaba desde hace mucho tiempo”,
agregó.
Kevin Hart ganó como mejor
actor y mejor animador por Real
Husbands of Hollywood, su
programa satírico de realidad
que también fue seleccionado
como la mejor serie de comedia.

excelencia, “desde 1985 hemos
estado juntos, tenemos más de
13 películas, que la verdad no
las cuento porque es de mala
suerte”.
Las actrices Patricia Reyes
Spíndola y Martha Aura; Guadalupe Ferrer, directora de la
Filmoteca de la UNAM; el cinefotógrafo Juan José Saravia;
y el cineasta Alberto Cortés,
estuvieron presentes en este
homenaje.
Garciadiego recibió un diploma por parte de Escritores
Cinematográficos, así como una
pluma.
Mientras que su compañero
de vida y profesión, Arturo Ripstein, simplemente compartió
con ella este momento “es muy
importante que le haga este
reconocimiento y que se le dé
este lugar.
“Siempre he reconocido su
talento, si no, no hubiera hecho
tantas películas; le tengo una fe
total, así como una admiración
y sé que hace buenos guiones”,
dijo el realizador.

Kerry Washington logró su
quinto Premio Imagen: mejor
actriz en una serie dramática
por su papel como la asesora de
gestión de crisis Olivia Pope en
la serie Scandal.
Otros ganadores fueron
Steve Harvey como mejor talk
show y David Oyelowo como
mejor actor de reparto por Lee
Daniel’s The Butler.
Forest Whitaker ganó el premio como mejor actor por The
Butler. Whitaker, que fundó la
Iniciativa Whitaker para la Paz
y el Desarrollo, también fue
galardonado con el Premio del
Presidente de la NAACAP, conferido por un servicio público
distinguido.

Oprah Winfrey y Stevie
Wonder rindieron un homenaje al ex gobernante sudafricano
Nelson Mandela, que falleció el
año pasado.
Varios de los ganadores
anunciados previamente fueron
mejor artista masculino, para
John Legend; mejor artista
femenina, Beyonce, y Robin
Thicke, T.I. y Pharrell como
grupo o colaboración por su
éxito Blurred Lines.
La Asociación Nacional para
el Progreso de las Personas de
Color (NAACP) entrega cada
año los galardones; los ganadores son seleccionados por los
miembros del grupo de derechos civiles.

WASHINGTON, E.U.- Maria
von Trapp falleció a los 99 años,
informan ayer medios de Estados Unidos.
Von Trapp fue la última
superviviente de la familia austriaca cuya huida de la alemania
nazi y posterior carrera musical
inspiraron la película The Sound
of Music (Sonrisas y Lágrimas,
en España y La novicia rebelde,
en Latinoamérica).
Maria murió el martes por
causas naturales en la localidad
de Stowe (Vermont, noreste de
EU), según indicó a la cadena
CNN su hermanastro, Johannes.
Esta mujer era la tercera de
los siete hijos de Agathe Whitehead y el capitán Georg von
Trapp, que también tuvieron a
Rupert, Agathe, Werner, Hedwig, Johanna y Martina.
Todos ellos inspiraron sen-

dos personajes en el famoso
musical de 1965, protagonizado
por Julie Andrews.
Fue la segunda mujer del
capitán, Maria Kutschera von
Trapp, interpretada en el filme
por Andrews, quien escribió el
libro The Story of the Trapp
Family Singers y dio con ello pie
a dos películas alemanas además
de la estadounidense, ganadora
de cinco premios Óscar, y un
musical en Broadway.
“Maria tuvo una vida maravillosa y aunque la echaremos
de menos, los recuerdos de ella
permanecerán”, señaló en un
comunicado Johannes, fruto de
la relación entre el capitán Von
Trapp y su segunda esposa.
En su autobiografía, publicada en la página oficial de la
familia, Maria recuerda el talento musical de sus dos padres
y la costumbre que tenían de
reunirse por las tardes para tocar
canciones populares austriacas.

CINTA. 12 Years a Slave se llevó los premios a mejor película, mejor
dirección, mejor guion y mejor actriz de reparto
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FIN
La ciudad rusa de Sochi despidió a los
competidores que pasaron a la gloria
dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, para que se escriba una nueva
página del olimpismo en Pyeongchang,
Corea del Sur, en 2018.
Editor: Francisco Espíritu Gómez / deportes@diariodecolima.com

Uriel Moreno, El Zapata

Antonio García, El Chihuahua

Festejos Charrotaurinos

Juan José Padilla

Triunfa El Zapata
Zapata;;
corta tres orejas

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

El diestro de Tlaxcala salió en hombros de La Petatera; Juan José Padilla y Antonio García, El Chihuahua, una oreja en
sus respectivos astados
Alfredo QUILES CABRERA

Uriel Moreno, El Zapata, fue el
triunfador de la tercera corrida
en la plaza de toros La Petatera,
al cortar tres de cinco orejas.
El tlaxcalteca recibió ovaciones por parte del respetable y salió en hombros de la
monumental, en el marco de
los Festejos Charrotaurinos de
Villa de Álvarez, en su edición
157°, que dejó un buen sabor
de boca.
Fue una buena corrida en
términos generales, con bureles
de calidad, presencia y trapío
del lote presentado por la ga-

nadería El Vergel.
Los tres toreros, Juan José
Padilla, Uriel Moreno y Antonio
García, El Chihuahua, sacaron
el mayor de los provechos.
El primer matador de la
tarde fue El Pirata, quien con
valentía, coraje, sacó los mejores pases al primero de sus
toros de nombre Chavita, de
480 kilogramos, sin embargo,
el burel no ayudó mucho.
Pese a una estupenda estocada que fulminó a su primero,
no logró ningún apéndice,
saliendo ovacionado en este su
primer compromiso.
El segundo toro, de nombre

Petatero, le correspondió a El
Zapata, quien estuvo bien con
el capote, colocó en forma magistral los tres pares de banderillas, y bien con la muleta.
No obstante, al momento
de matar dejó media estocada
fuera, lo que le valió para una
oreja, pese a que el respetable
exigía dos.
El Chihuahua no quiso
quedarse atrás en su primero y
realizó una buena faena.
Bien con el capote, con las
banderillas y con la muleta,
entrando a matar, dejando
una estocada a fondo, hasta la
empuñadura.

Eso le valió una oreja, pese
a que la afición exigía los dos
apéndices; sin embargo, el juez
de plaza, Alfredo Huicochea, se
sostuvo, y únicamente entregó
una.
En la segunda ronda, Padilla sacó el máximo provecho
a su segundo de la tarde, de
nombre Salinero, un toro bravo
que embistió a uno de los subalternos del diestro español.
Para mala fortuna, éste fue
trasladado al hospital, tras una
cogida en el muslo izquierdo, la
cual fue larga, limpia, pero sin
afectación del músculo.
Aun así, el español sacó raja

de este burel y le dio sus mejores pases con el capote, y se vio
obligado a colocar los tres pares
de banderillas, otorgándole una
oreja por la faena realizada y
vuelta al ruedo.
El quinto de la tarde, de
nombre Volcán, le correspondió a El Zapata, quien animado
sacó lo mejor de sí y el mayor
provecho a su toro, logrando
una faena completa.
Actuó bien con el capote,
las banderillas, muleta y terminó excelente la estocada de
muerte, la cual logró hasta la
empuñadura.
De inmediato, el juez de

plaza otorgó dos orejas a El
Zapata, la tercera durante esta
corrida.
En el sexto de la tarde, de
nombre Chayacate, le correspondió a El Chihuahua, quien
intentó sacar el mejor de los
provechos, no obstante, el toro
se mostró distraído, evitando
con ello otra oreja.
Al finalizar la corrida, algunos aficionados a la fiesta
taurina bajaron al ruedo y en
hombros sacaron de monumental a El Zapata, indiscutible
triunfador de la tercera corrida
de los Festejos Charrotaurinos
de Villa de Álvarez.

Abre Murray contra Andujar,
en Abierto Mexicano de Tenis
AGENCIAS

Andy Murray
Agencias

ACAPULCO, Gro.- El británico Andy Murray abrirá ante
el español Pablo Andujar, y el
estadounidense John Isner contra el croata Ivo Karlovic.
Ayer se llevó a cabo el sorteo
del Abierto Mexicano de Tenis,
en donde destacan los duelos
en mención para la etapa inaugural.
Por su parte, el sembrado
número uno de Acapulco y subcampeón del torneo, David Ferrer, arrancará su participación
enfrentando al kasajo Mikhail
Kukushkin.
Raúl Zurutuza, director ge-

neral del torneo, destacó que el
Abierto Mexicano siempre ha
sido una apuesta a largo plazo,
en donde se han cumplido los
primeros 20 años.
“Es una apuesta a un largo
plazo, el plan es trabajar a muchos años, ya llevamos 20 y queremos otros 20”, mencionó.
En el draw o cuadro principal aparecen dos mexicanos
por invitación o wild card: Tigre
Hank, quien medirá fuerzas con
el estadounidense Sam Querrey;
y Miguel Ángel Reyes-Varela,
quien tendrá como rival al
chipriota Marco Baghdatis,
presente en el sorteo.
En ambos casos, los dos

Liquida Toluca a Chivas
EL UNIVERSAL

TOLUCA, Edomex.- Con una
anotación en los últimos instantes, Toluca liquidó por la mínima
diferencia sobre Guadalajara,
que tuvo en el portero Antonio
Rodríguez a su mejor hombre.
Lo anterior, en partido de
la fecha 8 del Torneo Clausura
2014 de la Liga MX.
La única anotación del cotejo

celebrado en el estadio Nemesio
Diez fue obra de Isaac Brizuela,
al minuto 89, con lo que los
mexiquenses llegaron a 19 unidades; en tanto que el Rebaño
Sagrado se quedó con 12.
Sobre el juego, cuando parecía que se iban sin que el
marcador se moviera, El Conejo
Brizuela pidió una última oportunidad, al 89’.
Tomó un balón en las afueras

Isaac Brizuela
El Universal

del área, prendió un derechazo
que pegó en el poste izquierdo
antes de terminar en el fondo de
las redes, para poner el 1-0.
Ya no hubo tiempo para más,
Chivas nada pudo hacer para
sufrir una derrota merecida por
lo que se vio en la cancha.
ATLANTE NO
RELINCHÓ
Atlante pareció conformarse
con su destino, al empatar a cero
su partido con Puebla, duelo
que cerró la fecha 8 del Torneo
Clausura 2014 de la Liga MX del
futbol mexicano.
El choque, disputado en el
Estadio Andrés Quintana Roo,
resultó reñido en el medio campo para darle un punto a cada
equipo; para Atlante fue malo,
pues su cociente pasó a 0.9569,
mientras a Puebla lo benefició al
ubicarse en 1.0645.

Rafael Nadal
Agencias

Conquista Nadal el
torneo de Brasil
AGENCIAS

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- El español Rafael Nadal

saboreó la victoria después de
la lesión de espalda en Australia, con una clara victoria
en dos sets sobre Alexandr

tenistas cumplen la nueva exigencia de los organizadores,
que es no superar los 26 años
de edad.
En la rama femenil, la sembrada número uno, Dominika
Cibulkova, de Eslovenia, enfrentará a Urszula Radwańska, (hermana de Agnieszka), mientras la
canadiense Eugenie Bouchard
(2) medirá fuerzas con Peer
Shahar.
Las mexicanas Marcela Zacarías y Ana Sofía Sánchez
(ambas participantes por invitación) estarán enfrentando a
Julia Georges, de Alemania, y
la australiana Marina Erakovic,
respectivamente.

Dolgopolov, en el Abierto de
Río de Janeiro.
Nadal despejó las dudas y
levantó el trofeo de este ATP
500 disputado en tierra batida, al imponerse por 6-3 y 7-6
(3), necesitando de nuevo un
tiebreak, pero con menos incertidumbre que el sábado.
El líder de la ATP recuperó
su concentración y su control
de la pelota, jugando con cautela, desde el fondo de la pista,
haciéndose dueño de la precisión en las bolas largas, de la
que careció en la víspera.
Sólo cometió cuatro errores no forzados en el primer
set, mientras que Dolgopolov,
muy agresivo, se arriesgó
mucho para buscar las líneas
y ángulos, para sorprender,
pero eso le costó demasiados
errores.
Otra arma de Dolgopolov,
54 en el escalafón mundial, fue
la potencia de su servicio, con
la que facturó cuatro saques
directos en el primer set y seis
en el segundo.

C2

Lunes 24 de Febrero de 2014

Resultados y estadísticas de la jornada 8
1-3

0-3
Tijuana

1-3
Chiapas

América

3-0
Pumas

Tabla general
EQUIPO
1 Cruz Azul
2 Toluca
3 Pumas
4 Pachuca
5 América
6 Guadalajara
7 León
8 Jaguares
9 Santos
10 Querétaro
11 Tijuana
12 Morelia
13 Monterrey
14 Atlante
15 Tigres
16 Puebla
17 Atlas
18 Veracruz

Pachuca

1-0
Morelia

Mejor ofensiva
JJ
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

JG
7
6
4
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1

JE
1
1
2
1
0
3
2
2
4
1
1
3
3
3
4
4
3
2

JP
0
1
2
3
4
2
3
3
2
4
4
3
3
3
3
3
4
5

GF
17
13
13
9
8
7
12
8
10
7
7
6
6
6
3
6
5
4

GC
3
4
9
5
7
7
10
7
10
9
12
8
8
9
8
8
9
14

DIF PTS
14 22
9 19
4 14
4 13
1 12
0 12
2 11
1 11
0 10
-2 10
-5 10
-2 9
-2 9
-3 9
-5 7
-2 7
-4 6
-10 5

Equipo

G. a favor

Cruz Azul
Pumas
Toluca
León
Santos
Pachuca

17
13
12
12
10
9

Tigres

4-2
Veracruz

Mejor defensiva
Equipo G. en contra

Cruz Azul
Toluca
Pachuca
Chivas
América
Chiapas

3
4
5
6
7
7

León

0-1
Santos

Atlas

1-0

Monterrey

Toluca

Liga Premier
0-0

Chivas

Atlante

Puebla

Descenso

J.J Puntos Porcentaje

Goleadores

Pumas
Chivas
Chiapas FC
Puebla
Atlas
Veracruz
Atlante

93
93
93
92
93
25
92

Martín Bravo

6

Pumas

Pablo Velásquez

5

Toluca

Enner Remberto

5

Pachuca

Marco Fabián

4

Cruz Azul

Carlos A. Peña

4

León

Mauro Fórmica

4

Cruz Azul

Cristian Perellano

4

Tijuana

Próximos partidos
Morelia vs. Atlante
Viernes 28 Febrero 19:30
Santos vs. Atlas
Viernes 28 febrero 21:30
Veracruz vs. Tijuana
Sábado 1 marzo 17:00
Cruz Azul vs. Toluca
Sábado 1 marzo 17:00
Monterrey vs. América
Sábado 1 marzo 19:00

118
108
103
98
94
25
88

1.2688
1.1613
1.1075
1.0645
1.0108
1.0000
0.9569

Jornada 9

El partido de la jornada

Chiapas vs. León
Sábado 1 marzo 21:00
Puebla vs. Querétaro
Domingo 2 marzo 12:00
Pumas vs. Pachuca
Domingo 2 marzo 12:00
Chivas vs. Tigres
Domingo 2 marzo 17:00

Balompié Amateur

Sigue invicto San Miguel
Derrotó al América 3-2, llevándose un susto en la segunda mitad; empatan Quesería y Citrojugo; Halcones
venció al Ocotillo
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

San Miguel continúa invicto
en el futbol Primera División
Amateur, tras vencer al América de Coquimatlán 3-2 en la
jornada 21 de liga y 2 del torneo
de copa.
El superlíder y actual bicampeón del máximo balompié local
marcó sus tantos por conducto

de Salvador Canario Lozano,
con 2, y uno más de Eduardo
García.
Por otro lado, las Águilas,
que tenían desventaja de 2-0 en
la primera mitad y 3-0 al iniciar
el complemento, reaccionaron
con 2 pepinos de Julio Carrasco
y Édgar Ramírez.
Por otro lado, Deportivo
Quesería y Citrojugo empataron

a 2; por los cañeros anotaron
Francisco Yaqui Hernández; y
por los tecomenses, Rafael Ortega y Rogaciano Gómez.
Halcones reacciona y ayer
ganó el clásico al Ocotillo 4-2,
con dianas de Ricardo Hernández, Miguel Silva, Antonio Radillo y Roberto Vallín; por los perdedores, recortaron Iván Choco
Salazar y Antonio Cerrillos.

OTROS MARCADORES
En otros resultados, Imperio le
pegó 4-0 a Universidad de Colima,
con 2 de Pedro Gariel, Cuauhtémoc
González y Pablo Zamora.
Piscila le pegó al SNTE 6,
4-3, con goles de Jorge Valdez,
3; y Orlando Valdez, uno; por
los mentores acortaron Ramón
Verduzco, 2; y José Jara.

Sección 82 derrotó 5-1 al Comala Pueblo Mágico; mientras
que San Jerónimo se impuso
3-1 al Independiente. Lo de Villa
ganó 2-1 al Buenavista.
Tonila sacó los 3 puntos derrotando apretadamente a Villa
de Álvarez 4-3; y San Joaquín
liquidó con el mismo marcador al Tepames, en campo del
primero.

Cae Loros
al tercer
lugar del
Grupo 1
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Los Loros, después de su empate
sin goles ante Club Deportivo de
los Altos, cayeron al tercer lugar
del Grupo 1, del Clausura 2014 de
la liga Premier de Ascenso en la
Segunda División Profesional.
Los emplumados son superados en el sector por Deportivo
Tepic FC, que tiene 19 unidades; y
Club Deportivo los Altos, con 17.
Con el empate, los universitarios llegaron a 16 unidades en
el Grupo 1, producto de cuatro
triunfos, dos empates, una derrota y 2 puntos extra; cuentan con
19 goles a favor por 8 recibidos.
El goleador de Loros es Juan
Carlos El Cremas Martínez, con 8
tantos en la temporada; le siguen
de cerca Luis Ricardo Reyes, de
Unión de Curtidores, que hasta
antes de su juego de ayer registraba 6 anotaciones.
Otro de Loros que también
encabeza la lista de artilleros es
Jorge Alexis El Perico Amador,
que ha anotado en cinco ocasiones.
Por otra parte, en las redes
oficiales del Club de Loros se
informó que el juego ante Club
Deportivo de los Altos pudo haber
sido competitivo.
“No fue bien pitado. Un partido fuerte que los árbitros pudieron haber controlado; pero
lamentablemente no fue así.
Estamos en tercer lugar, con 16
bonos”, se informó.
El próximo encuentro de los
dirigidos por Víctor Hugo Mora
será de visitantes, el 1 de marzo,
cuando se midan a las Águilas
Reales de Zacatecas.

Primera Fuerza

Sorprende Barcelona
al superlíder Dragones
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

Una nueva sorpresa dio el Barcelona en el balompié de Primera Fuerza, al vencer 5-3 al líder
Dragones, en la fecha 22 de liga
y 3 del campeonato de copa.
El juego se llevó a cabo
ayer, en el campo Luis Gaytán,
donde las anotaciones del Barza fueron de Federico Padilla,
2; Francisco Padilla, 2; y M.
Vázquez; por los lanzallamas,
Héctor Rodríguez, Miguel Bazán y Hugo Pérez.
Por otro lado, Estancia su-

peró al Academia Atlas con
dianas de Héctor Santana, Rigoberto Luna y Manuel Fontana;
por los zorros concretó Marco
Santacruz.
En otros marcadores, Refugio se impuso 6-0 al Suchitlán;
Comala le pegó 7-3 a Villa de
Álvarez; Guásimas 8-1 a Pueblo
Mágico; en tanto, Imperio doblegó 4-1 al San Joaquín.
San Miguel cayó de local 3-2
ante San Joaquín; Lo de Villa
ganó en la mesa al Arboledas.
En esta jornada descansaron
SNTE 6 y Lo de Villa.

Francisco Espíritu/DIARIO DE COLIMA

LÍDER. San Miguel no cede terreno en el futbol de Primera División Amateur; ayer venció, a domicilio, al América de Coquimatlán, para
mantenerse en la cima de la liga y copa.

En Cancún

Reciben cronistas deportivos
premios de la Femecrode
Daniel Castañeda Ávila, de Diario de Colima (Ángel Fernández); Elizabeth López
Hermosillo (Fray Nano)
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

CANCÚN, Q.Roo.- Los colimenses Daniel Castañeda Ávila
y Elizabeth López Hermosillo
recibieron los premios nacionales Ángel Fernández y Fray
Nano, que otorga la Federación
Mexicana de Cronistas Deportivos (Femecrode).
En evento de gala, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo,
al reportero Daniel Castañeda
Ávila, de esta Casa Editora, le
fue entregado el reconocimiento
que se da a periodistas con 5

años de trayectoria en la crónica
deportiva.
Por su parte, Elizabeth López
Hermosillo, del periódico El Correo de Manzanillo y la página
web deportiva www.deportesmzo.com, recibió el galardón
Fray Nano, que se entrega a los
periodistas con una trayectoria
de más de 20 años en el medio.
También se distinguió a
demás colegas de los diferentes
estados del país, y a deportistas
destacados a nivel nacional.
En el evento estuvieron presentes el presidente de la Fede-

ración Mexicana de Cronistas
Deportivos, Andrés Guevara
Montiel; el vicepresidente del
equipo de beisbol Tigres de
Quintana Roo, Amador Gutiérrez Guigui, entre otras personalidades.
Al culminar la premiación,
nuestro compañero galardonado, Daniel Castañeda Ávila,
agradeció a la Asociación de
Cronistas Deportivos de Colima
que encabeza César Miguel Ponce Pérez, por el apoyo que recibió
para acudir a dicha entrega.
Dijo que es un estímulo el

que se reconozca a nivel nacional
la labor del periodista deportivo,
“es una motivación extra el que
se valore el trabajo, porque en
ocasiones descuidamos a la familia por buscar la nota”.
De igual forma, señaló que
este reconocimiento es también
para todas las fuentes de las que
recibe información.
“Agradecer también a las
asociaciones de diferentes disciplinas, ligas deportivas, deportistas, porque nosotros servimos
de canal para que fluya la información a la sociedad”, finalizó.

Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

GALARDÓN. Daniel Castañeda Ávila, reportero de esta Casa Editora, recibió el Premio Ángel Fernández, que otorga la Federación
Mexicana de Cronistas Deportivos, por 5 años de trayectoria en la
crónica deportiva. El evento se realizó en Cancún, Quintana Roo.
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Primera Especial

Cae Ortices con
Buenavista 3-2
Perdió Cereso 3-2 ante el equipo de Estancia
Daniel CASTAÑEDA ÁVILA

El equipo de Los Ortices sufrió
un revés más en la fecha 22
de liga y 3 de copa, al caer 3-2
con el conjunto de Buenavista,
en el balompié de la Primera
Especial.
En tanto, Jaguares ganó
3-2 ante San Rafael; así como
Zacualpan perdió con Chiapa, al
quedar el marcador 6-0.
También Cereso sufrió revés
en esta jornada con un marcador
de 3-2 con la Estancia; así como

Lázaro Cárdenas ganó a Linces,
dejando el marcador 4-3.
Domingo Savio cayó 4-2
frente a Emiliano Zapata; mientras que Halcones también ganó,
éste frente a Guadalajara, 4-2.
Además, el conjunto de San
Miguel perdió 3 puntos, luego
de ser derrotado por el Quesería
4-1; y Ocotillo derrotó 3-2 a Villa
de Álvarez.
El choque entre San Jerónimo frente a España quedó
pendiente por permiso del primero.

Consigue Loros dos boletos
al regional de volei playero
Esto con rumbo a la Universiada Nacional
2014 a desarrollarse en Puebla
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Loros de la Universidad de Colima consiguió dos boletos más
para la fase regional del voleibol
de playa, rumbo a la Universiada 2014, que se realizará en
Puebla.
Lo anterior se consiguió al
llevarse a cabo el estatal, donde las selecciones de la UdeC
lograron el triunfo en las dos
ramas, ante los representantes
del Isenco.
En la rama femenil, las Loras
Candy Morales, Jocelyn Galindo
Martínez y Gabriela Rodríguez
Talavera vencieron el dos sets
(21-14 y 21-10) a las chicas del
Isenco, las hermanas Yankara

y Estefanía Velázquez Sotomayor, y Samara Vianney Ceja
Amador.
El director técnico de las
emplumadas es Óscar Cárdenas;
por el Isenco, las dirigió César
Ochoa.
Mientras que en la rama varonil, Loros también se impuso
con marcador idéntico de 21-5
y 21-5; los encargados de lograr
la hazaña por los universitarios
fueron Héctor Cervantes Miramontes y José Jurado Valencia;
como DT, Óscar Cárdenas.
Por los representantes del
Isenco estuvieron Arturo China
Santa Anna, Ramón Manzo y
Daniel Bautista; el entrenador,
César Ochoa.

FC

REVÉS. Cocoteros de Colima sufrió un nuevo descalabro ante Chihuahua, en la Liga Mexicana de Voleibol; sin embargo, se mantiene en
la segunda posición.

Suma Cocoteros más
puntos en Chihuahua
Se queda nuevamente en el segundo puesto de la Liga Mexicana de Voleibol
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El equipo Cocoteros de Colima
sumó 4 unidades el fin de semana, al enfrentarse a su rival de
Vaqueros de la URN y caer en
cinco sets, 23-25, 23-25, 25-17,
25-16 y 13-15.
Este encuentro se disputó en
el gimnasio Rodrigo M. Quevedo,
del estado de Chihuahua, donde
desafortunadamente los colimen-

ses no pudieron ganar al fuerte
conjunto norteño.
Con este resultado, Cocoteros
de Colima suma 38 unidades;
mientras que Vaqueros sumaron
6 puntos para llegar a 24 bonos
y quedarse en la sexta posición.
Tigres sigue de líder, con 39 unidades.
Para la siguiente serie, misma
que se jugará en el Auditorio de
la Unidad Deportiva Morelos,

Cocoteros de Colima recibirá en
la última jornada al Halcones
del DF.
Dicha serie será los días 1 y 2
de marzo, a las 8 de la noche, y el
domingo, a las 12 del día, respectivamente.
En estos cotejos se definirán a
los cuatros equipos que estarán en
la final tour, a jugarse el 8 y 9 de
marzo, en el Auditorio Olímpico
Juan de la Barrera, en la Ciudad

de México.
Por su parte, Cocoteras de Colima también cayó y únicamente
sumaron un bono en el segundo
encuentro de la serie, del pasado
fin de semana.
Las rodillonas se instalan en el
tercer peldaño, con 37 unidades,
esto debido a la combinación de resultados, ya que IMSS Cedrus ganó
a Marabuntas 3-0 y 3-1; sumó 9
puntos y un total de 39 bonos.

Futbol 7

Lidera la liga Memética FC
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Francisco Espíritu/DIARIO DE COLIMA

AMATEUR

América de Coquimatlán le pegó un susto al San Miguel, en el futbol Primera
División, luego de una desventaja de 3-0 para recortar a 2-3. Pese a la derrota, las
águilas aún se encuentran arriba de la media tabla y están luchando por hacer bien
las cosas en la segunda vuelta de liga y del torneo de copa.

Después de jugarse nueve fechas
completas, el equipo de Memética FC lidera la competencia del
Torneo de Futbol 7, que se lleva a
cabo en el Club Deportivo Santa
Bárbara.
El puntero tiene, hasta esa
fecha, 27 unidades, producto
de nueve triunfos, en el mismo
número de encuentros, además
mantiene la etiqueta de invicto;
ha marcado 80 goles a favor, por
sólo 14 en contra.
Le sigue de sublíder DW Arquitectos, con 24 puntos; SITEC
Escuela de Belleza, Refaccionaria
Kiko FC y Universidad Multitécnica Profesional suman 19
unidades.
Diablos FC, Balbino Dávalos,
Cortinas de Acero, Mapaches
Isenco FC y Real Fuerza Aérea
tienen 18 bonos; Hacienda AC
y Panchitos FC, 16; Cobá Steak
House y Pope Hamburguesas
FC, 15.
Asimismo, Siteldi FC, 13;

Ta’lentos FC, 12; Red Bull’s, 11;
Tercer Mundo FC, 10; Bolonchos, Enginer’s y OSFEA FC, 9
puntos; Karaokeros y Constructora Edycse, 7.
Bayer Munich, Toyota FC y

Atlético Decadente, 6; Villanos
FC, 5; Bancomer FC, 4; Borregos
JVC, 3; y Papalor’s con 3 puntos; y en el fondo de la tabla se
localiza Sejuela Team, con cero
unidades.

Habrá macroclase
en Prados del Sur
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Mañana se realizará la macroclase en la colonia Prados del
Sur, por lo cual se invita a que
participen en este evento que comenzará a las 6:30 de la tarde.
Las instructoras del Departamento de Fomento Deportivo,
Sugeira Topete, Elizabeth Panduro, Martha Cernas, y Romel,
ofrecerán un repertorio desde
ejercicios de activación física,
rutinas, bailes populares y mo-

dernos.
Es así que las familias colimenses de esta colonia, y vecinas, asistirán a pasar una buena
tarde, al mismo tiempo que
realizarán activación física.
Cabe mencionar que esta
cancha deportiva siempre registra una buena asistencia de padres de familias, quienes siempre
han participado en estos eventos,
donde se integran los vecinos en
alegría y esparcimiento cerca de
sus hogares.

Avanzan trabajos de remodelación
en Complejo de Futbol de la AFEC
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Los trabajos de remodelación
que se están realizando en el
Complejo de Futbol de la AFEC,
que se ubica rumbo a El Chical,
muestran un gran avance.
Luego de visitar dicho escenario, que cuenta con tres campos,
y en donde todos los domingos
se llevan a cabo encuentros del
deporte de las patadas, notamos
que el espacio de las gradas poco
a poco va tomando forma.
Asimismo, y luego de charlar
con uno de los encargados de los
trabajos, comentó que las graderías podrían estar mas o menos
en un mes y medio, puesto que
serán techadas.
Al día de hoy, la parte norte
es la que se aprecia más completa, mientras que la zona sur
está en proceso, tal y como se
aprecia en las gráficas que están
publicadas a un costado.
Por otro lado, dijo que en

lo que antes era el estacionamiento, se acondicionará, a la
mitad habrá una jardinera, con
sus respectivos cajones para los
vehículos.
Observamos que se arreglarán dos pequeñas glorietas, para
darle mayor vista al complejo.
En la parte de afuera, también adecuarán cajones y recorrerán la malla ciclónica cerca de
la carretera, es decir, habrá mas
espacio para los vehículos.
Cabe mencionar que esta
obra se reaiza con el apoyo de la
Asociación de Futbol del estado
de Colima, así como el gobierno
que encabeza Mario Anguiano
Moreno.
Se espera, de acuerdo a lo
señalado por la persona que está
a cargo del trabajo, que a medio
año o antes esté listo el complejo
con todas sus adecuaciones. Esto
quiere decir que para las finales
de diferentes categorías se verá
de lujo.

Francisco Espíritu/DIARIO DE COLIMA

CAMPOS. El Complejo de Futbol de la AFEC que se encuentra rumbo a El Chical; está en proceso de construcción, sobre todo de las graderías; aquí el avance que se tiene. Este espacio también será techado y podrá albergar a cerca de 500 personas sentadas; asimismo, en
todo el lugar se están realizando las adecuaciones pertinentes.
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Balompié del Recuerdo

Aplasta San Francisco 18-0 a
Metal Metálica en Supermáster
Comenzó la temporada 2014 del torneo Jesús Chuy Godínez Gutiérrez
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

De manera aplastante comenzó
San Francisco el torneo Jesús Chuy
Godínez Gutiérrez, de la categoría
Supermáster, goleando 18-0 a Metal
Metálica en la liga del Recuerdo.
La actividad comenzó el sábado
y los goles del encuentro fueron obra
de José Garduño, con 6; Roberto
Feo Eusebio, 4; Enrique Padilla 3, al
igual que Omar Pérez; y con uno se
apuntaron Juan Martínez y Rigoberto
Cervantes.
En otros cotejos, Universidad de
Colima se impuso 6-0 al San Jerónimo con anotaciones de José Manzo,
3; Norberto Vuelvas, 2; y con uno
colaboró Guadalupe Sánchez.
Deportivo Oro venció 3-2 a Unión
Colima Tonila; mientras que Cruz
Azul ganó 5-2 a Taxistas con dianas
de Arnoldo Gómez, 2; Gerardo Hernández, 2; y Samuel Ramírez, con
uno; los de la honra fueron de Sergio
Cortez.
Inter Colima sumó 3 puntos
derrotando 4-1 a Lo de Villa, con
pepinos de Juan Mesina, Gustavo
Batista, Roberto Aguilar y Miguel
Ochoa; por los perdedores marcó
César Delgado.
Toros Colima 4-1 a Real Manrique, con goles de Meter Milec,
Francisco Maldonado, Andrés Villa
y David Arena; por los blanquiazules
concretó Rigoberto Suárez. Salió expulsado de los astados Peter Milec.
SNTE 6 blanqueó 4-0 al Seguro
Social, con anotaciones de Gerzaín

Sólo dos
juegos hubo
en la Máster
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Dos juegos fueron los que se disputaron al iniciar la temporada 2014
de la categoría Máster de la Liga del
Recuerdo Florencio Charas Rodríguez Luna.
En uno de ellos, SUTUC comenzó
goleando al SUTERM 8-4, con anotaciones de Miguel de la Madrid, 2;
Héctor Alcaraz, 2; Salvador Ramírez,
2; y con uno cada uno Miguel Sánchez
y Sergio Peregrina.
Por parte de los Electricistas, los
goles corrieron a cargo de Antonio
Cervantes, con uno; al igual que
Javier Aguilar, José Michel y Héctor
Alcaraz.
En otro frente, San Jerónimo doblegó a SNTSS 2-1 con tantos de José
Delgado y Ricardo García; por los
perdedores concretó Fidel García.
Finalmente, el partido entre Atlante y Villa de Álvarez no se jugó,
luego de que a última hora hubo
cambio de horario.

Futbol Liga del
Recuerdo

Golea Imperio
en categoría
Diamante
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Imperio comenzó la temporada 2014
del futbol liga del Recuerdo goleando a Cruz Azul 9-4, en la categoría
Diamante, del torneo denominado
Francisco Paco Valencia García.
Los goles del triunfo fueron obra
de Alejandro Velasco, 3; Fausto Cisneros, 2; José Aguilar, 2; y con uno
cada uno, Héctor Torres y Carlos
Cervantes; por los azules recortaron
Miguel Aguilar, 2; Héctor Gómez y
Granero Hernández con 1.
En otro choque de la primera
jornada, Prisa se impuso 3-0 al SNTE
6 con dianas de Raúl Reyes, Sergio
Ocón y Jesús García.
Villa de Álvarez blanqueó 8-0 al
Constructora Villa con pepinos de
Roberto Lozano, 2; Rodolfo García,
2; con uno cada uno Cuauhtémoc
Baltazar, Juan Maldonado, Arnulfo
Dueñas y Cuauhtémoc Gaytán.
Finalmente, Estancia superó 4-1
al Tenería con anotaciones de Manuel
Chávez, 2; Guillermo Martínez y Saúl
Zárate, con 1; la honrilla fue de Mario
Montejo.
Fueron expulsados Lucio Vadillo,
por los colonos, y Dolores Flores, de
los verdes.

Vázquez, 2; y con uno cada uno
colaboraron Alfredo Hernández y
Jorge Ocón.
Educación Especial ganó 2-1 a

Quesería, con tantos de Sergio Luna
y Jesús Águila; por los cañeros marcó
Juan Cruz.
Finalmente, Villa de Álvarez 4-1

al Imperio, con dianas de Juan Lino,
2; Rosario Virgen y José Cruz uno
cada uno; la honrilla de los guindas
fue de José Luis Leal.
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CONSTRUCCIÓN

Muestra avances la rehabilitación del Complejo Deportivo de futbol de la AFEC, que se encuentra
rumbo a El Chical. En la gráfica, el área de estacionamiento, que tendrá dos glorietitas y será
acondicionado como un área de jardín; las graderías están en proceso y al parecer a mitad del
año quedarán listas.

Comenzó con triunfo el
campeón de la liga Oro
Abogados y Bosco Comala golearon en la justa José Luis Pichojos Córdova
Molina de la liga del Recuerdo
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Deportivo Oro, campeón del balompié de la liga del Recuerdo en la
categoría Oro, comenzó ganando en
la primera jornada del torneo José
Luis Pichojos Córdova Molina.
El equipo en mención triunfó el
sábado, pegándole a Lo de Villa 6-3;
los goles de la victoria fueron de Jaime Santos, 2; José de Jesús Sánchez,
Federico Figueroa, Antonio López y
José Campos, con uno cada uno.
El duelo corresponde a la primera jornada del campeonato, donde
por la Villa acortaron Benjamín
Silva, con 2, y Enrique Aramburu,
con uno.
MÁS RESULTADOS

En otros marcadores: Bosco Comala se impuso 9-1 a Cruz Azul con
tantos de Jaime González, 6; Pedro
Mejía, 2; y uno más de Francisco
Valencia; por la Máquina concretó
Eduardo Álvarez.
Abogados no se quedó atrás,
salió airoso de su compromiso con
Rótulos Ponce, con un 8-1.
Sentenciaron el duelo Francisco
Moreno, con 3 goles; 2 más de Pedro
Luna; con uno cada uno colaboraron Ramón Robles, Ángel Iglesias
y Francisco Galindo; por Rótulos,
José Gutiérrez anotó.
Villa de Álvarez 3-1 al Guadalajarita, con pepinos de Jaime
Cervantes, Manuel Hernández y
Raúl Lino; por los caleros lo hizo
Camerino Vargas.

América sorprendió al Imperio 1-0 con solitaria anotación de
Hormisdas Escamilla. Aquí fueron
expulsados por doble amarilla
Benjamín Gudiño, de las Águilas, y
Miguel Batista, de los guindas.
SNTE 6 doblegó 5-2 a Unión de
San José, con anotaciones de Miguel
Zamora, 3; y Héctor Ochoa, 2. Por
los derrotados concretaron Hugo
Luna y Alberto Laguerene.
Real Sociedad e Independiente
dividieron honores, tras igualar a
uno; por el primero clavó gol Sergio
Rodríguez, y por los Diablos lo hizo
Jesús Godínez.
Finalmente, Halcones 3-1 a SUTUC, con goles de Gildardo Vázquez,
Javier Negrete y Francisco Amezcua;
la honra fue de Ramón Silva.

Definida la final femenil
de futbol intersecundarias
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

Las secundarias Benjamín Fuentes
González TV y matutino serán las
protagonistas de la final de futbol
femenil intersecundarias.
El sábado, en la Vasconcelos se
disputó la semifinal del segundo
torneo denominado Fortaleciéndonos en Unidad, que organizan la
Secretaría de Educación y la Sección
6 del SNTE, junto al programa de
Prevención a la Violencia y la Delincuencia.
En dicho cotejo, la Benjamín
Fuentes TV se impuso a la Miguel
Virgen Morfín TM 6-0.
Los goles del encuentro fueron
obra de Margarita Sánchez, con 4;
Wendy Juárez y Marisol Aguilar, con
uno. Las rivales de la Bejamín Fuentes TV serán las chicas de esa misma
secundaria, pero del turno matutino, que había pasado de bay.
VOLEIBOL
Por otro lado, en el voleibol varonil se disputaron el pase a la final la
Benjamín Fuentes González y la José
Vasconcelos vespertina, ganando en
tres set el segundo.
En el siguiente partido se midieron la Miguel Virgen Morfín TM

FC

TÍTULO. Quedó definida la final del futbol femenil del segundo torneo denominado Fortaleciéndonos en Unidad, que organizan la SE y la Sección 6 del
SNTE, en el programa de Prevención a la Violencia y la Delincuencia.
y Manuel Álvarez TM, saliendo
avante el último.
Las finales están programadas
para el 28 de febrero, de 8 a 11 de
la mañana, en las canchas de la
secundaria José Vasconcelos, del
municipio de Villa de Álvarez.

De la misma manera, Jesús
Villanueva, secretario general de
la Sección 6 del SNTE, se mostró
muy satisfecho por los resultados,
debido a que cada día crece la asistencia de estudiantes y padres de
familia.

POSICIONES FUTBOL
LIGA DEL RECUERDO
Francisco ESPÍRITU GÓMEZ

CATEGORÍA MÁSTER
Torneo Francisco J. Paco Valencia García
EQUIPOS
JJ JG JE JP GF GC PTS
SUTUC
1 1 0 0 8 4 3
S. Jerónimo
1 1 0 0 2 1 3
SNTSS
1 0 0 1 1 2 0
SUTERM
1 0 0 1 4 8 0
VdeA
0 0 0 0 0 0 0
Atlante
0 0 0 0 0 0 0
GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRES
EQUIPOS GOLES
Miguel de la Madrid
SUTUC
2
Héctor Alcaraz
SUTUC
2
Salvador Ramírez
SUTUC
2
CATEGORÍA SUPERMÁSTER
Torneo Jesús Chuy Godínez Gutiérrez
EQUIPOS
JJ JG JE JP GF GC PTS
S. Francisco
1 1 0 0 18 0 3
UdeC
1 1 0 0 6 0 3
SNTE 6
1 1 0 0 4 0 3
Cruz Azul
1 1 0 0 5 2 3
Inter C.
1 1 0 0 4 1 3
Toros C.
1 1 0 0 4 1 3
VdeA
1 1 0 0 4 1 3
D. Oro
1 1 0 0 3 2 3
E. Especial
1 1 0 0 2 1 3
Quesería
1 0 0 1 1 2 0
Unión T.C.
1 0 0 1 2 3 0
Imperio
1 0 0 1 1 4 0
R. Manrique
1 0 0 1 1 4 0
L. Villa
1 0 0 1 1 4 0
Taxistas
1 0 0 1 2 5 0
SNTSS
1 0 0 1 0 4 0
S. Jerónimo
1 0 0 1 0 6 0
M. Metálica
1 0 0 1 0 18 0
EE. Tepames
0 0 0 0 0 0 0
R. Centenario
0 0 0 0 0 0 0
GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRES
EQUIPOS
GOLES
José Garduño
San Francisco 6
Roberto Eusebio
San Francisco
3
Enrique Padilla
San Francisco
3
José Manzo
UdeC
3
Omar Pérez
San Francisco 3
Arnoldo Gómez
Cruz Azul
2
Gerardo Hernández
Cruz Azul
2
Norberto Vuelvas
UdeC
2
Gerzaín Vázquez
SNTE 6
2
Sergio Cortez
Taxistas
2
CATEGORÍA ORO
Torneo José Luis Pichojos Córdova Molina
EQUIPOS
JJ JG JE JP GF GC PTS
Bosco C.
1 1 0 0 9 1 3
Abogados
1 1 0 0 8 1 3
D. Oro
1 1 0 0 6 3 3
SNTE 6
1 1 0 0 5 2 3
SUTUC
1 1 0 0 3 1 3
VdeA
1 1 0 0 3 1 3
América
1 1 0 0 1 0 3
R. Sociedad
1 0 1 0 1 1 1
Independiente 1 0 1 0 1 1 1
Imperio
1 0 0 1 0 1 0
Guadalajarita
1 0 0 1 1 3 0
Halcones
1 0 0 1 1 3 0
U. S. José
1 0 0 1 2 5 0
Lo de Villa
1 0 0 1 3 6 0
R. Ponce
1 0 0 1 1 8 0
Cruz Azul
1 0 0 1 1 9 3
GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRES
EQUIPOS GOLES
Jaime González
Bosco C.
6
Francisco Moreno
Abogados
3
Miguel Zamora
SNTE 6
3
Benjamín Silva
Lo de Villa
2
Jaime Santos
D. Oro
2
Pedro Luna
Abogados
2
Pedro Mejía
Bosco C.
2
CATEGORÍA DIAMANTE
Torneo Florencio Charas Rodríguez Luna
EQUIPOS
JJ JG JE JP GF GC PTS
VdeA
1 1 0 0 8 0 3
Imperio
1 1 0 0 9 4 3
Prisa
1 1 0 0 3 0 3
Estancia
1 1 0 0 4 1 3
Tenería
1 0 0 1 1 4 0
SNTE 6
1 0 0 1 0 3 0
Cruz Azul
1 0 0 1 4 9 0
C. Villa
1 0 0 1 0 8 0
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EXHIBICIÓN. Colima y Manzanillo albergarán, desde el jueves, el 14° Rally Tour Costa del Sol, evento
de carros antiguos y de colección.

En Colima

Habrá
exhibición
de autos
antiguos
Mario CASTILLO DERBEZ

El jueves, Colima y Manzanillo
albergarán el 14° Rally Tour Costa
del Sol, evento de exhibición de
carros antiguos y de colección.
Auspiciado por la Federación
Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, el certamen
lo organiza el Club Automóvil
Guadalajara A.C. y la Asociación
de propietarios de Autos Clásicos
y Deportivos de Colima.
Los vehículos llegarán a nuestro estado el jueves, y comenzará
el evento a las 7 de la tarde, en
el Jardín Libertad; se estima la
participación de más de 70 carros
antiguos.
Para deleitar al público en
general con estos autos de colección que celosamente cuidan
sus propietarios, se realizará un
recorrido por algunas avenidas
de la capital.
El trayecto será desde el Jardín Libertad, tomando la avenida
Madero, para llegar a la calzada
Pedro Galván y de ahí bajar hasta
la avenida 20 de Noviembre.
Ahí mismo, subirán por la
avenida Rey Colimán –previo a
la vuelta por la glorieta–, hasta
llegar a Revolución y retomar
Madero, para terminar en el Jardín Libertad, alrededor de las 9 y
media de la noche.
El viernes tomarán su camino
a Manzanillo, donde el sábado 1
de marzo se realizará una premiación, para después desplazarse
hasta la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, donde concluirá este
vistoso evento.

Balompié municipal

Cae líder
de la liga
comalteca
Mario CASTILLO DERBEZ

Buenas acciones se vivieron en
la jornada 17 de la liga municipal del futbol de Comala, donde
destaca la derrota del líder del
torneo, Taller Comala, quien no
pudo ante Lomas del Pedregal,
derrotándolo 3-2.
Por otra parte, Nogueras
propinó la goleada de esta fecha
sobre Galácticos 5-1, para colocarse en la cima de la tabla, quien
sólo estaba una sola unidad por
debajo del Taller.
Cabe mencionar que con esta
derrota, Galácticos contrasta con
la goleada de 7-1 que le propinó a
Tigrillos, en la jornada pasada.
El cuadro de Colacar venció
3-2 a La Becerrera; Colomos no
pudo con el Chelsea, cayendo 41; al igual que los del Barrio Alto,
que fueron derrotados 3-1 por los
de Tekatos.
El conjunto de Cuauhtémoc
se adjudicó la victoria sobre Caballerangos 3-0; y la única igualada de la jornada fue de Rancho
de Agosto y Tigrillos, a 3.
La Yerbabuena ganó 2-0 por
default sobre San José, ya que
este último no se presentó a la
junta.
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SEAN SERVIDORES
Durante el mensaje posterior al rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco pidió ayer
a los ministros católicos (sacerdotes, obispos
y cardenales) ser servidores del pueblo y no
sentirse dueños, ni considerarse propietarios
de poderes especiales.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

En Colombia

Prevén enfrentamientos
tras caída de El Chapo
Según El Tiempo, existe gente del cártel de Sinaloa en cinco zonas colombianas
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.- La
prensa colombiana dio ayer
amplio despliegue a la captura
en México del narcotraficante
Joaquín El Chapo Guzmán,
y advirtió sobre un remezón
en las estructuras criminales
que manejan sus hombres en
Colombia.
“El Chapo Guzmán, el narco
más buscado del mundo, vuelve
a la cárcel”, tituló en primera
plana el influyente diario El
Tiempo, que en un extenso ar-

tículo hizo un recuento del operativo de captura y de sus redes
criminales en Colombia.
Según el rotativo, que citó
fuentes de la policía, existe
gente del cártel de Sinaloa,
cuyo líder es Guzmán, en cinco
zonas colombianas, por lo que
“se espera un remezón en las
estructuras que manejan sus
hombres en Colombia”.
Para el periódico de mayor
tiraje en el país, es posible que
la captura de El Chapo el sábado en Mazatlán “traiga consigo
enfrentamientos con capos

colombianos que quieran recuperar los espacios dejados por
los paramilitares”.
De hecho, hay evidencia
de que el cártel de Sinaloa
maneja cultivos y laboratorios
en la frontera con Ecuador, a
través de la banda criminal Los
Rastrojos y posee contactos en
el Caquetá, Meta, Putumayo y
Norte de Santander, añadió.
El diario El Colombiano
también dedicó grandes titulares y espacio a la captura
de Guzmán por parte de las
autoridades mexicanas, la cual

a su juicio “golpeará también a
la mafia colombiana”, donde el
capo tiene una extensa red de
contactos.
Para el periódico de la ciu-

ESTRUCTURA
Hay evidencia de que el cártel de Sinaloa maneja cultivos y
laboratorios en la frontera con Ecuador, a través de la banda criminal
Los Rastrojos
También posee contactos en el Caquetá, Meta, Putumayo y Norte
de Santander

Asegura Capriles

Continuarán protestas contra Maduro
La principal demanda de las manifestaciones contra el presidente de Venezuela es
que renuncie a la jefatura del Estado
EL UNIVERSAL

El Universal

MARCHA. Miles de personas de la tercera edad marcharon a ritmo de música folclórica en apoyo al
gobierno de Venezuela, tras 11 días de protestas a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, que
han dejado 10 muertos y más de 130 heridos.

Afganistán

Mueren 20 soldados tras ataque talibán
EL UNIVERSAL

KABUL, Afganistán.- Al menos
20 soldados murieron en un ataque
perpetrado por cientos de talibanes
a un puesto de control en el este de
Afganistán, en una operación en la
que la insurgencia capturó también
a siete militares.
El ataque comenzó hacia las 3
y media del sábado en el distrito
de Ghaziabad, en la provincia de

Kunar, afirmó el portavoz del gobernador provincial, Abdul Ghani
Musamin, quien añadió que la
lucha concluyó 7 horas después.
Ghani Musamin aseguró
además que murieron “más de
tres talibanes” en el ataque y que
miembros del Ejército Nacional
de Afganistán (ANA) y de la policía
lanzaron una operación conjunta
en la zona, para tratar de liberar a
los soldados capturados.

Sin embargo, un portavoz del
Ejército afgano en el este del país
negó que los soldados hubieran
sido capturados, y matizó que
aunque siete ANA habían desaparecido, “seguramente se habían
ocultado para salvar sus vidas”.
La ofensiva fue reivindicada
por la insurgencia talibán, que tiene uno de sus principales bastiones
en el arco suroriental fronterizo
con Pakistán, y uno de sus porta-

dad de Medellín, “el tráfico de
drogas a nivel mundial se quedó
sin patrón, tras la captura de
Guzmán, quien era considerado
por muchos gobiernos como el
narcotraficante más buscado del
planeta”.
Su detención, “además, golpea el crimen organizado de
Colombia, para el cual El Chapo
es un socio estratégico”, por
sus nexos con las bandas Los
Rastrojos, Urabeños, La Oficina
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
agregó.
Por su parte, el diario El
Espectador resaltó la operación
de las autoridades mexicanas
que llevó a la captura del temido
narcotraficante, de quien dijo
le esperan “decenas de cargos
en tres tribunales federales de
EU”.

CARACAS, Venezuela.- El
líder opositor y ex candidato
presidencial venezolano, Henrique Capriles, dijo ayer que “las
protestas seguirán” hasta que el
gobierno del presidente Nicolás
Maduro atienda las demandas de
los manifestantes.
“Ayer (sábado) millones te
dieron un mensaje Nicolás: son
pacíficos, pero no pendejos, las
protestas seguirán hasta que
atiendan sus planteamientos”,
escribió Capriles en la red social
Twitter.
La principal demanda de las
manifestaciones contra Maduro,
que se han intensificado desde
el pasado 12 de febrero, apunta
a que renuncie a la jefatura del
Estado, a lo cual, según Capriles
y otros opositores, no contribuyen quienes recurren a protestas
violentas.
El también gobernador de
Miranda, que abarca algunas
zonas de Caracas, recurrió ayer a
Twitter para aludir a algunas de
las “más de 500 denuncias por
excesos y represión brutal” que
dijo, han sido formalizadas contra
las fuerzas de seguridad.
“Juan Manuel Carrasco, vícti-

voces, Abihulá Mujahid, sentenció
que habían matado a “una veintena
de soldados”.
El presidente afgano, Hamid
Karzai, condenó el ataque “de la
manera más dura posible” y dedicó una oración por los “valerosos
soldados que perdieron sus vidas
para proteger a su país”, según un
comunicado.
Karzai, que debido al ataque
canceló una visita oficial que tenía prevista a Sri Lanka, pidió a
Pakistán que haga lo posible por
eliminar los santuarios que poseen
los talibanes en su territorio.
Según diversos analistas, el
aparato de seguridad de Pakistán

ma de violación, Carabobo (consta en expediente) ¿Qué dices de
esto Nicolás? Por algo te llamaron
mentira fresca”, escribió Capriles
en otro mensaje en la misma red
social.
Maduro ha negado que la
represión excesiva y la violación
de los derechos humanos sea una
política de Estado y el sábado
pidió a Capriles y a otros líderes
opositores que condenen expresamente el uso de la violencia en
las protestas.
Además, dijo que “ellos (sectores de oposición) están estimulando para ver si aparece un loco
y me mata”.
Ayer, varios miles de venezolanos de la tercera edad marcharon por el centro de Caracas,
hasta el presidencial Palacio de
Miraflores.
Venezuela cumple 11 días
de manifestaciones a favor y
en contra de Maduro tras una
marcha pacífica de opositores
y estudiantes que el pasado 12
de febrero acabó con hechos de
violencia.
Hasta el momento se contabilizan 10 muertos en incidentes relacionados con las protestas, que
han dejado, además, más de 130
heridos y decenas de detenidos.

Ayer (sábado) millones te dieron un
mensaje Nicolás:
son pacíficos, pero no pendejos, las protestas seguirán hasta que atiendan sus
planteamientos”.

Ucrania

Designan
a Turchinov
presidente
interino
Fue aprobado por
285 de los 339 diputados del Parlamento
EL UNIVERSAL

KIEV, Ucrania.- El Parlamento ucraniano designó ayer
a Alexandr Turchinov como
presidente interino, luego de que
el sábado fuera destituido por
dejación de sus funciones Viktor
Yanukovich.
El nombramiento de Turchinov, aprobado por 285 de los 339
diputados de la Rada (Parlamento), se produce después de que
Yanukovich fuera destituido por
incumplimiento de funciones, y
fijó el 25 de mayo como fecha
de las elecciones presidenciales
anticipadas.
La designación de Turchinov como presidente interino
se ajusta a lo estipulado en la
Constitución de 2004, que fue
restituida por la Cámara y que
establece que en caso de ausencia
del jefe del Estado, sus funciones las asume el presidente del
Parlamento.
Este restituyó el sábado la
Constitución de 2004, lo que
limitará notablemente las facultades del jefe del Estado en
favor del Legislativo, una de
las principales demandas de la
oposición.
En tanto, el paradero de
Yanukovych se desconoce hasta
el momento, luego de que el sábado abandonara la capital y de
que su mayor rival política, Yulia
Tymoshenko, fuera liberada de
prisión y regresara a Kiev.
La guardia fronteriza de
Ucrania informó el sábado haber impedido el despegue de
un avión en el que Yanukovich
pretendía abandonar el país
rumbo a Rusia.

Mundo
EL UNIVERSAL

Henrique CAPRILES

COMICIOS
continúa ofreciendo apoyo a algunas facciones talibanes con base
en territorio paquistaní que lanzan
ataques en Afganistán.
El gobierno paquistaní lo niega, pero desde la invasión de EU
que propició la caída hace 12 años
del régimen talibán en Kabul, Islamabad ha mostrado una actitud
ambigua en este asunto.
El presente año es el último con
presencia de tropas de la OTAN
en Afganistán, de acuerdo con
un calendario de retirada gradual
que concluirá en diciembre próximo, cuando las fuerzas locales
asumirán la seguridad en todo el
territorio.

QUITO, Ecuador.- La oposición política ecuatoriana ganó
ayer en elecciones locales las alcaldías de Guayaquil y Quito, un
revés político para el presidente
Rafael Correa, que convirtió la
campaña en un plebiscito a favor
de su gobierno.
ATAQUE
BOGOTÁ, Colombia.- La
candidata a la Presidencia de Colombia por la izquierdista Unión
Patriótica, Aída Avella, denunció
ayer un ataque a la caravana que
la acompañaba en el departamento oriental de Arauca.
INTOXICACIÓN
NUEVA YORK, E.U.- Una
persona falleció y 27 más fueron
hospitalizadas la noche del sábado como consecuencia de una
fuga de monóxido de carbono
registrada en un restaurante de
un centro comercial del estado
de Nueva York.

TEMBLOR
Un sismo de 4.1 grados
de magnitud en la escala
abierta de Richter ocurrió
la madrugada de ayer al
noroeste del volcán San
Cristóbal, en el litoral del
Pacífico de Nicaragua, sin
registrarse daños.

BOMBARDEOS
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ISLAMABAD, Pakistán.Al menos 18 insurgentes murieron en bombardeos de aviones
del ejército de Pakistán en varios
refugios talibanes en el noroeste
del país, 3 días después de que el
gobierno suspendiera las conversaciones de paz.
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ROBO
Un juez federal dictó formal prisión
a siete personas acusadas de robar
gas licuado de un ducto de Petróleos
Mexicanos en Tlaxcala, de donde
habrían sustraído más de 24 mil litros,
informó la delegación de la Procuraduría General de la República.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León

Amenazan en redes sociales
por captura de El Chapo
Presuntamente, Alfredo e Iván Guzmán se dirigen, a través de Twitter, a quienes
detuvieron a su padre
EL UNIVERSAL

El Universal

MENSAJES. Supuestos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera publicaron tuits con mensajes respecto
de la reciente captura del narcotraficante líder del cártel de Sinaloa.

MÉXICO, D.F.- Tras la recaptura del líder del cártel de Sinaloa,
Joaquín El Chapo Guzmán Loera,
sus supuestos hijos Alfredo e Iván
Guzmán llenaron su red social
Twitter con mensajes de amenazas para aquellos que detuvieron
a su padre.
En las cuentas @_AlfredoGuzman_, @AlfredoGuzma e @
IvanArchivaldo, los supuestos
hijos del narcotraficante lanzaron
amenazas como: @IvanArchivaldo “Aquí llevándome la verga, a
mí me van a pagar con creces esos
perros que le pusieron una mano
encima a mi padre”.
En otro mensaje, Iván Guzmán
escribió: “Hay que esperar órdenes, un fuerte abrazo a mi padre”.
“Solo quiero comunicar que no

A un año de su inicio

Limpian autodefensas 22% de Michoacán
EL UNIVERSAL

TEPALCATEPEC, Mich.Hace un año, en Tepalcatepec
había 60 barricadas con decenas
de hombres armados que enfrentaban incursiones del cártel.
Ahora los parapetos con
costales de tierra están abandonados. Sólo se observa uno, el de
la Unión Ganadera, con mínima
presencia, mientras que en el
pueblo ya no se ven hombres
armados.
El mismo escenario luce en
Buenavista, que se insurreccionó de forma coordinada con
Tepalcatepec, y Coalcomán, que
se les sumó.
Los tres municipios conforman un solo corredor que
detonó una onda expansiva de
autodefensas que continúa desplazándose en Michoacán.
Estanislao Beltrán, vocero
del Consejo General de Autodefensas de Michoacán, afirma que
a un año de su levantamiento tienen presencia en 23 municipios,
de los cuales 14 de ellos “están
totalmente limpios”.
Los 14 municipios representan el 22 por ciento del territorio
michoacano, con una población
que suma 400 mil habitantes.
El dirigente conocido como
“Papá Pitufo” agrega que además avanzan en la depuración
de nueve municipios más, que
representan 18 por ciento del
territorio estatal y tienen una población de 650 mil habitantes.

Sin embargo, en dicha avanzada han surgido denuncias por
detenciones de presuntos templarios que se dicen inocentes,
especialmente en Apatzingán,

lo que rechaza el coordinador
militar del Consejo General, conocido como Comandante 5.
LA REBELIÓN DEL 24

La insurrección tuvo dos
simientes en Tierra Caliente.
Una de ellas brotó en la tenencia
de La Ruana, en Buenavista, de
parte del productor de limón

estamos vencidos, el cártel es de mi
padre y siempre lo será. GUZMÁN
LOERA POR SIEMPRE”, se pudo
leer en otro de los mensajes, que
las autoridades federales consideran que sí corresponden a los hijos
del capo detenido.
Otro de los supuestos hijos del
capo, Alfredo Guzmán, se mostró más mesurado y mandando
alientos a su progenitor, y repitió:
“Hay que esperar órdenes, hay
que esperar chavalones”, como si
se dirigiera a la gente de El Chapo,
pidiéndoles calma para reaccionar
a la captura.
“Muchas Gracias por todo
el apoyo plebes, aquí echándole
ganas @lvanArchivaldo y yo
somos hijos del Chapo, no como
esas pinches cuentas que presumen, nosotros somos humildes al
igual que mi padre”, indicó otro
Twitter.
En otro más, Alfredo Guzmán
escribió: “Hoy no ando tomando
por alegría, hoy ando tomando
por dolor, hoy ando tomando por
puro dolor, hoy ando tomando por
mi padre”.

Hay que esperar
órdenes, un fuerte
abrazo a mi padre.
Solo quiero comunicar
que no estamos vencidos,
el cártel es de mi padre y
siempre lo será. GUZMÁN
LOERA POR SIEMPRE”.
Iván GUZMÁN

Hipólito Mora. En Tepalcatepec
su gestor fue el doctor Manuel
Mireles.
El detonante fue el mismo:
el cártel extorsionó y actuó con
brutalidad y se apoderó de las cadenas productivas de la principal
región exportadora de limón y de
mango en el mundo.
Así como de toda actividad
económica, incluida la de ganaderos acaudalados o humildes
ejidatarios.

Asesinan a
cuatro reos en
penal de Ciudad
Victoria
EL UNIVERSAL

REYNOSA, Tamps.- Cuatro
internos que purgaban diversas
condenas en el Centro de Ejecuciones de Sanciones de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, fueron
localizados sin vida; los cuatro
colgados en una celda.
La Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno de Tamaulipas confirmó que los reos asesinados fueron localizados ayer.
Fueron identificados como
Luis Antonio, de 22 años de
edad; José Luis, de 20; Juan
Emilio, de 22, y Alfredo, de 30.
Un vocero de la dependencia
de justicia reveló que ya se tienen
identificados a otros dos internos
como presuntos responsables de
estos hechos.
De las víctimas, dijo, que el
primero ingresó al reclusorio la
semana pasada por el delito de
atentados a la comunidad.
El segundo y tercero ingresaron en octubre de 2013
por el mismo delito, mientras
que el cuarto estaba recluido
desde 2009 por los delitos de
homicidio y privación ilegal de
la libertad.
Los probables responsables
son los también internos Daniel
Eduardo, de 28 años, con una
sentencia de 35 años de prisión
por varias violaciones, así como
Reyes, de 38, quien purga una
condena de 35 años por homicidio.
De los hechos, registrados
poco antes de las 7 de la mañana,
tomó conocimiento el agente
del Ministerio Público del Fuero
Común.
Cabe destacar que apenas
el pasado jueves 20 de febrero
del presente año, en este mismo
reclusorio de Ciudad Victoria se
registró una riña que dejó como
saldo dos reclusos muertos y
dos más puestos a disposición
del Ministerio Público como
presuntos responsables de los
hechos.

Narco al día
AGENCIAS

El Universal

MOVIMIENTO. Estanislao Beltrán, vocero del Consejo General de Autodefensas de Michoacán, afirma que a un año de su levantamiento
tienen presencia en 23 municipios, de los cuales 14 están totalmente limpios.
AGENCIAS

DF

Deja asalto en plaza comercial un herido

El Universal

VIOLENCIA. La tarde de ayer se registró una balacera en la plaza comercial Parque Lindavista, perímetro
de la delegación Gustavo A. Madero, donde resultó herido un policía de seguridad privada.

MÉXICO, D.F.- Intensa movilización policial se registró ayer
por la tarde en la plaza comercial
Parque Lindavista, donde cinco
hombres entraron a uno de los
establecimientos para asaltar, y
una persona resultó herida.
La Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal
(SSPDF) explicó en una tarjeta informativa que los hechos
ocurrieron alrededor de las 2 de
la tarde.
Cinco sujetos vestidos con
pantalones de mezclilla, playeras
tipo sport y gorras de beisbol, entre ellos una mujer, amenazaron
con armas de fuego a clientes y
empleados en el interior de una
tienda.
Bajo amenazas los despojaron de dinero en efectivo, iPads
y celulares, mientras que uno
de los presuntos delincuentes

apuntaba con su arma a todas
las personas.
De inmediato se activaron
las alarmas que conectan con la
SSPDF, por lo que se llevó a cabo
una intensa movilización policial
que permitió la captura de uno
de los presuntos responsables.
Durante el atraco, uno de los
delincuentes accionó su arma y
lesionó al vigilante de una empresa privada, de nombre Jorge
Esquivel Pérez, de 32 años de
edad, quien fue trasladado a la
clínica 24 del IMSS.
Pese a la llegada de más de
una veintena de patrullas al
centro comercial, el resto de los
delincuentes escaparon a bordo
de una Chevrolet Captiva roja,
con reporte de robo el 20 de
noviembre de 2013.
Posteriormente fue localizada en la avenida Insurgentes
Norte, a un costado del Metro
18 de Marzo.

ATRACO
Cinco sujetos, entre ellos una mujer, asaltaron a clientes y
empleados de una tienda

En Yautepec, Morelos, agentes de la Policía Federal detuvieron a seis presuntos delincuentes
relacionados con los delitos de
distribución de droga, así como
secuestro, extorsión y homicidio.
La Comisión Nacional de
Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó
en un comunicado que elementos
federales implementaron un operativo con vigilancia fija y móvil
en la colonia Benito Juárez.
En ese lugar se logró la captura de Diego Roberto Hernández
Alemán, de 25 años, en posesión
de droga.
Detalló que otro operativo se
llevó a cabo en el barrio Ixtlahuaca, del mismo municipio, donde
agentes federales detuvieron a
Omar Vidal Tapia, de 35 años;
Óscar Gómez Baena, de 30; Noé
Jesús Ramírez Campos, de 27, y
Armando Coria Ixpango, de 4.
Estos eran buscados por el
delito de secuestro, pues cuentan
con averiguaciones previas en
Yautepec.
A los detenidos se les decomisaron ocho bolsas con marihuana, cuatro equipos de telefonía
móvil y documentación diversa,
por lo que fueron trasladados y
puestos a disposición del agente
del Ministerio Público de la Federación.
En otra acción, la Policía Federal detuvo en la colonia Civac,
Jiutepec, a José Eduardo Bustos
Sánchez, presuntamente relacionado con los delitos de secuestro,
extorsión y distribución de droga
en este municipio.
Con la información del Centro
de Inteligencia de la Policía Federal, se pudo conocer que Bustos
Sánchez, de 25 años, cuenta con
antecedentes penales en Yautepec, Morelos, por delitos contra
la salud.
El detenido traía consigo
20 envoltorios con cocaína, 24
cartuchos útiles, tres equipos de
comunicación, dinero en efectivo,
un vehículo y documentación
diversa.
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APREHENSIÓN
La Policía Municipal de Playa del Carmen
presentó a tres ladrones que fueron detenidos en la zona de manglar del hotel Tres
Ríos, y que presuntamente se dedicaban
a atracar turistas.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Coquimatlán

Caen tres sujetos con armas y droga
También les incautaron un vehículo robado
Sergio URIBE ALVARADO

Luego de un operativo coordinado entre las instituciones
de seguridad de los tres niveles

de gobierno, hace unos días
fueron capturados tres individuos en posesión de droga,
armas y un auto robado, en
Coquimatlán.

Los aprehendidos son Juan
Alberto López Aguilar, de 19
años de edad; José Refugio
Palacios Flores, de 22, y Pedro
Huerta Cárdenas, de 32.

Les incautaron una pistola,
cartuchos, un vehículo que
contaba con reporte de robo
y un número importante de
envoltorios con droga.

El coordinador general de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Félix Humberto
Vuelvas Aguilar, informó que
de acuerdo a la indagatoria,
los sujetos fueron detenidos en
una brecha cercana a la comunidad de La Cruz de Piedra.

Realizan
operativo
en el Tercer
Anillo

Al referirse al vehículo que
fue recuperado y que contaba
con reporte de robo en el estado de Jalisco, Vuelvas Aguilar
mencionó que se trata de una
camioneta Mazda CX-9 negra,
modelo 2010, sin placas de
circulación.

CONCIENCIA
Afuera del panteón
municipal de Villa de Álvarez,
la Federación de Estudiantes
Colimenses, en coordinación
con autoridades municipales
y una empresa funeraria,
colocaron un mensaje de
prevención de accidentes.

Policías estatales
detuvieron a cinco
sujetos, el sábado
por la tarde
Sergio URIBE ALVARADO

Agentes de la Policía Estatal realizaron un operativo junto a un
negocio de autos ubicado en el
Tercer Anillo Periférico, esquina
con avenida Venustiano Carranza, cerca de una ferretería, en
esta ciudad.
Fuentes policíacas informaron que el pasado sábado,
alrededor de las 6 de la tarde,
los policías estatales arribaron
al lugar y detuvieron a cinco
sujetos sospechosos.
Al hacerles una revisión de
rutina, no les encontraron nada
ilícito, pero de cualquier forma,
fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público del
Fuero Común.
Testigos revelaron que agentes a bordo de cuatro vehículos
Tiida y un Ford Fiesta, así como
en cuatro patrullas de la Policía
Estatal, tenían sometidos a los
cinco sujetos en el suelo.
Luego llegaron más elementos a bordo de otras patrullas,
quienes apoyaron en el traslado
de los detenidos.
Después de este operativo,
ayer por la mañana policías estatales, con apoyo del helicóptero
de la SSP, continuaban con el
operativo en un negocio cerca
del lugar.
Las autoridades no han emitido alguna información oficial
al respecto.

Se vuelca una
patrulla de
la PEP cerca
de Tepames

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Balean a un joven luego de
una discusión entre ebrios
Recibió un impacto en un tobillo; se encontraban en un
rancho
Sergio URIBE ALVARADO

Un joven resultó herido en un
tobillo e ingresó de emergencia

al Hospital Universitario, luego
de una discusión en un rancho
ubicado en esta ciudad.
De acuerdo a los primeros

En La Petatera

Aclaran que agentes de la
PPJE no armaron zafarrancho
Dice Félix Vuelvas que no realizaron
disparos
Sergio URIBE ALVARADO

El coordinador general de Segu-

ridad Pública del Gobierno del
Estado, Félix Humberto Vuelvas
Aguilar, negó que agentes de la

reportes, el lesionado es Jorge
Viera Ontiveros, de 22 años.
Fuentes policíacas revelaron
que en su declaración, el joven

Policía de Procuración de Justicia hayan realizado disparos
la madrugada del sábado en La
Petatera.
El funcionario precisó que
los agentes estaban en su día de
descanso y acudieron al evento
con sus familias, donde circunstancialmente se dio una riña
entre otras personas.
Pero ellos no participaron y ni
dispararon sus armas, como erróneamente se menciona en una
nota publicada por este medio.
Vuelvas Aguilar aseguró que

explicó que se encontraba en una
reunión con otros compañeros
en un rancho junto a la carretera
rumbo a Tecomán.
Pero al calor de las copas
discutieron por problemas personales, luego ocurrió una riña
y uno de los sujetos sacó de
entre sus ropas una pistola y
realizó disparos, ocasionándole
la herida.
El joven se trasladó por sus
propios medios a bordo de un
vehículo al nosocomio de esta
ciudad, en donde quedó para su
atención médica.

esta información fue verificada y
confirmada por las autoridades
de la Procuraduría de Justicia y
la misma Dirección de Seguridad
Pública de Villa de Álvarez.
Ellos desmintieron la detención de los policías ministeriales y negaron que hayan sido
puestos a disposición de alguna
autoridad.
En la edición de ayer dimos
a conocer que los elementos en
mención son Hugo Alberto Sánchez Hernández e Ignacio Ávalos
Gutiérrez.

Se solicita el apoyo para
localizar a María de la Luz
Rodríguez, de 52 años, quien
salió de su hogar desde
el pasado 18 de febrero y
hasta el momento no ha
sido localizada; cualquier
información, comunicarse al
celular 312 32 06028.

PREVENCIÓN

Sergio URIBE ALVARADO

Debido a la falta de precaución,
una patrulla de la Policía Estatal
se volcó ayer por la tarde en
la carretera de Tepames hacia
Puerta de Ánzar, cerca de Paso
del Zarco.
El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde.
Los agentes realizaban su recorrido de vigilancia por la carretera señalada y en un descuido el
conductor perdió el control del
volante y se volcaron.
Los elementos policíacos resultaron ilesos en este percance,
luego fueron auxiliados por otros
compañeros, mientras que la
Dirección de Tránsito Municipal se hizo cargo de los trámites
correspondientes.

APOYO

FC

Desde hace varios días
entraron en funcionamiento
los nuevos semáforos en la
avenida Griselda Álvarez,
junto a la glorieta de los
Perritos Bailarines, en Villa
de Álvarez.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA
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Donkey Kong llega a la Wii U
•

El fenómeno de la ciclogénesis explosiva dárá
vida al nuevo título protagonizado por la familia
Kong.

Lunes 24 de Febrero de 2014

Uno de los grandes reyes de las plataformas vuelve a la acción, pero esta vez en formato HD y
para la plataforma Wii U de Nintendo. Se trata de Donkey Kong Country: Tropical Freeze.
En esta ocasión, la isla de la familia Kong ha sido invadida por unos vikingos con corazón
de hielo, que transformarán la isla en una fortaleza helada con tan solo un bocinazo de su
cuerno mágino. Sin embargo, la familia Kong no se esperaba la llegaba de la ciclogénesis
explosiva, la cual producirá una borrasca tan fuerte que arrastrará a la familia Kong muy
lejos de su hogar, al que tendrán que intentar volver para recuperar el territorio que les
pertenece.
De este modo, te embarcarás en un viaje emocionante en el que tendrás que recorrer seis
islas llenas de peligros y enemigos que tratarán de impedir que llegues a tu hogar.

Despreocúpae del perder tus cosas
Ideal para despistados. Nokia acaba de anunciar Nokia Treasure Tag, un accesorio
en formato llavero, que te ayuda a no olvidarte de objetos personales como llaves,
mochilas o carteras. Se engancha a los objetos y, a través del smartphone, recibirás
un aviso cuando te los olvides. Estará disponible a partir de abril.
Si eres una persona despistada o el estrés hace que tengas pequeños olvidos, entonces deberías plantearte el uso de un accesorio de este tipo.
Para que no ocurran estas cosas, Nokia acaba de anunciar su Nokia Treasure Tag, un
accesorio en formado llavero, que apenas mide 30 x 30 x 10 mm y pesa 13 gramos,
y que se engancha a las llaves, mochila o cartera del usuario. En el momento el que
se separa del smartphone Nokia Lumia, el móvil le avisa.
Para conectarlo se puede emplear NFC con un simple toque si el smartphone es

compatible, o buscar el Nokia Treasure Tag en la configuración Bluetooth del equipo.
En el momento en el que se vincula el accesorio con el móvil, al usuario se le pide que
descargue la aplicación Nokia Treasure Tag desde la tienda Windows Phone.
Según Nokia, un usuario puede tener hasta cuatro Nokia Treasure Tags diferentes
conectados a un modelo Lumia, y con la app se le puede asignar un icono a cada
uno.
Nokia Treasure Tag estará disponible en cuatro colores diferentes -cian, amarillo,
blanco y negro- y contará con una pila de botón que se puede cambiar –la proporcionada de fábrica dura unos 6 meses-. Su precio y disponibilidad en México están
por confirmar.
Según la firma, también habrá aplicaciones de terceros que darán soporte al accesorio
en dispositivos Android o iOS.

Director General :
Armando Martínez de la Rosa

Coordinador del suplemento:
Lic. Guillermo Aguilar Palencia

www.diariodecolima.com
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Afecta ciberespionaje a 380 entidades del país
En total 380 instituciones gubernamentales, embajadas, ONG, centros de investigación, así como empresas
públicas y privadas de todo tipo, particularmente del sector energético, han sido víctimas de ciberespionaje
desde 2007 a la fecha.
Para ejecutar el ataque en 31 países, incluyendo México, fue utilizado un complejo conjunto de herramientas conocidas como “La máscara” o “Careto” y es considerada una de las amenazas más avanzadas hasta el
momento.

¿QUÉ HAGO?

Para proteger tu empresa de este tipo de ataques, el blog de McAfee recomienda bloquear el acceso a los
puertos USB de los equipos, establecer y reforzar las políticas de acceso al sistema, actualizar las soluciones
de seguridad y estar al tanto de las publicaciones sobre el tema.
También es importante que, como empleados de una organización, se evite dar clic en ligas de correos no
solicitados y, corroborar con el remitente si la envió, pues su cuenta de correo pudo ser infectada para enviar
spam.
También se recomienda evitar intercambiar documentos vía USB, pues es una forma de infectar otras computadoras.

¿CÓMO ME AFECTA O BENEFICIA?

Careto está diseñado para esconderse en plataformas Windows de 32 y 64 bits, Mac OS X, Linux y, posiblemente, en sistemas operativos móviles como Android e iOS, y usa entre otras cosas versiones viejas de
productos de Kaspersky Lab para no ser detectado.
El ataque comienza al recibir un correo electrónico con ligas hacia sitios web infectados con malware. Una
vez instalado en la computadora, intercepta y analiza toda la información intercambiada en las redes e
internet, hace capturas de pantalla, monitorea el uso de archivos y recoge lo que se teclea, conversaciones
de Skype y claves PGP.
El malware recolecta casi datos como documentos y sus llaves de cifrado, claves SSH y las configuraciones
VPN.
La mayoría de las ligas fraudulentas conducen a sitios de noticias en español e inglés, por lo que el gancho
son los temas de novedad.

Página de entrega inmediata
Te llega en menos de una hora con 39 minutos o, si no,
tu compra en línea es gratis o, mínimo, pagas un porcentaje de ella. Esa es la promesa que Alexis Patjane, CEO y
cofundador de 99minutos.com, que pretende cumplir
con una flotilla de motocicletas y un sistema de entregas
automatizado.
“Estábamos en una pizzería y pedimos una hookah, pero
se les terminó el tabaco, supusimos que hacer el pedido y
recibirlo tomaría días, pensamos que sería increíble pedirlo
por internet y que llegara en seguida. Así surgió nuestra
idea”, narró Patjane.
Los envíos exprés que ofrecen tiendas en línea demoran
hasta 2 días, a pesar de los altos costos que el consumidor
paga por recibir su compra lo antes posible.
Por 115 pesos, Patjane, José Antonio Salomón y Pablo Erreguerena prometen entregas en menos de 2 horas o menos
a través de su sitio web o por medio de comercios afiliados
que ofrecen su servicio de entrega como alternativa.

Su política no considera peso o
distancia, sino que por la misma
tarifa envían todos los productos que
quepan en sus cajas especiales que
tienen capacidad de almacenar hasta un
televisor de 40 pulgadas.
De no cumplir con el tiempo de entrega, ofrecen
un descuento de hasta 50 por ciento en el producto y, si
99minutos tiene un acuerdo específico con el proveedor,
la mercancía es totalmente gratis.
En septiembre pasado dieron forma a la idea y para finales del año ya contaban con una ronda de inversión del
programa de aceleración 500 Mexico City.
Actualmente operan en la Ciudad de México y área metropolitana, realizan 380 envíos al mes y han registrado un
crecimiento mensual de 35 por ciento.
La meta es llegar a mil envíos diarios para finales de 2014
y expandirse a Monterrey y Guadalajara el próximo año.

Lunes 24 de Febrero de 2014

Página 7

Internet de México, el segundo más lento
•

El país se coloca en penúltimo lugar entre las 13 naciones donde Netflix presta servicios de cine en
casa, de acuerdo con el “Índice de Velocidades de Proveedores de Internet (ISP)”
Netflix publicó esta semana la actualización del “Índice de velocidades de proveedores de internet”, un panorama internacional de
las empresas que brindan la mayor velocidad en horario de máxima
audiencia. En esta actualización mensual se muestran 13 países
donde la empresa ofrece sus servicios, y México es el penúltimo
en velocidad de internet.
El servicio de Netflix llegó a Latinoamérica en septiembre de 2011
y desde entonces la calidad de la banda ancha de la región ha
mejorado, excepto en México y Argentina, donde las velocidades
promedio se mantienen o decaen.
Por el contrario, Brasil y Chile son los países con la mayor velocidad
de toda Latinoamérica, seguidos por Colombia, con velocidades
promedio superiores a la de Estados Unidos, país donde la velocidad
descendió el mes pasado.
Teléfonos de México (Telmex), el principal proveedor de banda
ancha en México, y Teléfonos del Noroeste (Telnor), empresas de
Carlos Slim, son los proveedores de internet (ISP) que han registrado
el menor crecimiento en sus velocidades de banda ancha en los
últimos años en México, según el índice de Netflix.
Sus desempeños influyen en la penúltima posición que tiene México
entre los 13 países donde opera Netflix, con una velocidad promedio
de 1.76 megabits por segundo (Mbps), sólo por arriba de Argentina,
que ocupa la última posición de la tabla con 1.6 Mbps.

Samsung lanza campaña sucia contra Apple
En un nuevo comercial, Samsung arremete contra su principal
competidor en dispositivos móviles, Apple, para promocionar sus
nuevos productos la Galaxy Note 3 y la Galaxy Tab Pro 10.1.
En un tóno irónico y un poco de burla, la compañía surcoreana
compara un iPhone con una tableta Samsung Galaxy Note 3. En el
spot, que sólo está disponible en Estados Unidos, se destacan las
características del Galaxy al ser comparado con un iPhone 5S.
Con un video del basquetbolista Lebron James, la nueva imagen
de la marca, se destaca el tamaño de la pantalla 5,7 pulgadas y la
resolución Full HD frente a las 4 pulgadas del celular de Apple con
su pantalla de retina. Samsung presume además su lápiz stylus y
las funciones que ofrece.
En el comercial de la Galaxy Tab Pro 10.1 la comparación se hace
con un iPad Air. En este se burlan de la similitud que hizo Apple del
iPad Air con lo delgado de un lápiz, apuntan que su tableta es más
fina. Además, destacan la multitarea real donde se pueden hacer
dos cosas a la vez con la pantalla dividida en dos.
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Expande el sonido
Para disfrutar de la potencia del audio de lo que miras en tu televisor de alta definición sin necesidad de instalar todo un sistema de teatro en casa, con una barra
de sonido es suficiente.
En algunos casos, un subwoofer inalámbrico es lo único extra que requerirás para
disfrutar de series y películas con calidad de hasta 7.1 canales.

S

i de pronto te encuentras en el alto de un semáforo y el conductor del auto
de a lado parece que hablar solo, no creas que está loco, seguramente le
está hablando a su auto.

Cada vez más son los automóviles en México que tienen la capacidad de interactuar con sus conductores a través de sistemas operativos y dispositivos móviles
para ofrecerles mayor confort y entretenimiento mientras van en el camino.

AUTOMATIC LINK
ESCUCHA UN LIBRO

El Ford Fiesta ST, y otros vehículos
de la marca, usan el sistema operativo Sync de Microsoft. Descarga audiolibros y los reproduce, convierte SMS en
audio, marca y recibe llamadas, todo, mediante comandos de voz. Tiene navegación
GPS, control de clima y de volumen, entre otras cosas.

GMC Intellilink es un sistema incluido
vehículos como Acadia, que facilita acceso a la agenda de contactos al sincronizarse vía bluetooth con smartphones.
Reconoce direcciones para automáticamente trazar rutas al domicilio de uno
de ellos y encuentra puntos de interés
cercanos a tu ubicación.

CONTROLES TÁCTILES

iTech es el sistema de Seat para una edición
limitada del Ibiza. Controla música, seguros de
puertas, despliega fotografías almacenadas en
tarjetas SD o USBs. Con comandos de voz se
hacen y reciben llamadas al sincronizarse con
un smartphone con el bluetooth.

CON MAPAS EN 3D

El Cadillac ATS tiene el sistema
Cadillac User Experience con
mapas de navegación en 3D
que pueden ser consultados
desde una pantalla táctil de 8
pulgadas. Con reconocimiento
de voz el conductor controla
llamadas, mensajes, música y
la navegación. Tiene alta capacidad de personalización.

BOSE CINEMATE 1SR

Promete imitar el sonido de cinco bocinas
con una barra y un subwoofer inalámbrico.
Además posee un sistema de calibración
automática para aprovechar la acústica de
la habitación.
Cuesta 24 mil pesos.

GPS INTELIGENTE

Para vehículos de modelos posteriores a 1995, este
pequeño cubo conectado a internet y al automóvil
permite monitorear su ubicación al dejarlo en el
valet parking o estacionado, así como el estado
mecánico y el nivel de combustible
www.moj.io

Sin siquiera mirar la pantalla de tu BMW
Serie 1, consultas las actualizaciones
de tus redes sociales, pues el sistema
Connected Drive te las lee para que no
quites la vista del camino. Se sincroniza
con el iPhone a través de una app para
consultar niveles de gasolina, mapas o
distancias recorridas.

Esta barra se compone de dos bocinas y un subwoofer
de dos altavoces en su interior que, combinados con
su tecnología Air Surround Extreme, consigue imitar
un sonido de 7.1 canales.
Cuesta 2 mil 600 pesos.

Es de 2.1 canales con procesador de sonido para conseguir un efecto envolvente en 3D
que se acompaña de un subwoofer inalámbrico. Usa el control remoto de cualquier TV.
Cuesta 13 mil pesos.

Se conecta a los sistemas del automotor
y hace recomendaciones de uso. Por
ejemplo, si frenas intempestivamente
con frecuencia, su app envía consejo al
celular. Tiene mapas para recordar dónde
lo estacionaste y calcula si la gasolina es
suficiente para cierto viaje.
www.automatic.com

MOJIO

SOCIALIZA SOBRE RUEDAS

YAMAHA YAS-101
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DASH

Este sistema de monitoreo incluye
una app social en la que los conductores compiten con sus amigos para
saber quién es el mejor conductor.
Además, te orienta en tiempo real
para mejorar tu estilo de manejo y por
lo tanto ahorres gasolina o cosas cuyo
desgaste se deba a descuidos.
https://dash.by

Se concetrará Sony en móviles y tabletas
La firma japonesa Sony anunció que ya no diseñará ni
producirá computadoras personales con el objetivo
de concentrarse en su negocio de smartphones y
tabletas. Durante el trimestre lanzará su última línea
de computadoras Vaio.
Las últimas computadoras estarán a la venta en el
transcurso del primer trimestre del año y, a partir
de entonces, bajarán la cortina de este negocio para
vendérselo a un consorcio japonés.
La buena noticia para los que gustan de las PC de Vaio,
es que luego de que Sony se retire del mercado de
cómputo personal, los compradores continuarán recibiendo servicios de posventa, aseguró la compañía
en un comunicado.
Los seguidores de la marca que deseen animarse a
adquirir uno de los últimos modelos contarán con
servicio de garantía y soporte técnico. A partir del
segundo trimestre, se espera que las computadoras
que antes fabricaba Sony únicamente estén a la venta
en Japón.
Los afectados no serán únicamente los consumidores.
Como resultado de la reestructuración, Sony despedirá alrededor de 5 mil empleados, de los cuales mil 500
laboran en Japón y 3 mil 500 en el extranjero. Nada

más entre 250 y 300 de la
nómina japonesa podrían
ser recontratados.
Aún no se sabe a cuántos empleados mexicanos de Sony afectará la
medida.
El impacto entre los consumidores de la desaparición de las computadoras personales de
Sony podría no ser alto. Los más recientes reportes de dos de las más importantes firmas de análisis
de mercados, IDC y Gartner, no contemplan a Sony
entre los cinco fabricantes con mayor participación
en el mercado.
Aunque el cómputo personal vive una época de constante caída en sus ventas, las opciones de marcas son
numerosas.
De acuerdo con Gartner, las PC más vendidas son
de Lenovo, con 18.1 por ciento de participación del
mercado global; HP, con 16.4 por ciento; Dell, con
11.8; Acer, con 7.8, y Asus, con 6.5, al cuarto trimestre de 2013.
Sony se centrará ahora en las tabletas y en los teléfonos celulares inteligentes, al tiempo que reestructura
su división de televisores.
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Subastan celulares con Flappy Bird

Tras retirar Flappy Bird de las tiendas en línea, varios usuarios, que sí descargaron la aplicación a tiempo estén subastando sus teléfonos o tabletas
en precios que van desde los 300 hasta los 544 mil 758 dólares a través de
Ebay.
Aunque las cifras o la idea puedan parecer extravagantes, algunos de los
vendedores han recibido hasta 10 ofertas por el equipo con la aplicación
incluida; sin embargo, es difícil saber cuántas de estas son reales.
El fenómeno no termina ahí pues, además, #FlappyBird se ha convertido en
tendencia en Twitter a nivel mundial. Utilizando este hashtag los usuarios
han pedido a Dong Nguyen, creador del popular juego, que lo regrese a
las tiendas.
Nguyen es un hombre de palabra. Luego de anunciar el 9 de febrero en su
cuenta ue retiraría Flappy Bird de las tiendas de aplicaciones, al día siguiente
el juego desapareció.
Tanto en la App Store como en Google Play, resulta imposible encontrarlo. Y
es que al parecer, Nguyen estaba abrumado por la popularidad de su creación y las críticas de la prensa, por lo que decidió ponerle fin a su polémico
título, aun cuando le reportaba ingresos por publicidad de 50 mil dólares.
Si eres de los que descargó Flappy Bird a tiempo entonces no te preocupes,
todavía puedes jugar el “peor juego de la historia”.
Sin embargo, aquellos que apenas se enteran de la noticia, ya no podrán
encontrar la aplicación en las tiendas oficiales.
Aunque muchos recordarán a este juego como una simple anécdota, lo cierto
es que lo hecho por Nguyen marca un precedente en la industria que deja
claro una cosa: no existe una fórmula mágica de éxito en los videojuegos.

Llevan a El Chavo a la consola
Los personajes de El Chavo Animado tomaron el volante para salir a las calles
de la ciudad a través del videojuego El Chavo Kart.
El juego, en el que 10 de los personajes de la serie podrán ser seleccionados hasta por cuatro jugadores, está disponible para las plataformas Play
Station 3 y X Box 360.
“Es un gran reto porque nos estamos metiendo a la liga premier del entretenimiento, pero queremos lograr que este juego sea una gran experiencia
y confiamos en la esencia de los personajes y la calidad del juego”, expresó
en conferencia el productor Roberto Gómez Fernández.
El videojuego, que saldría al mercado con 60 mil unidades a un costo de 699
pesos, cuenta con las voces originales de la caricatura de televisión y podrá
modificarse a los idiomas español, inglés y portugués.
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Crecen dominios de intenet
Con la llegada de las recientes terminaciones
y dominios de internet es más sencillo encontrar sitios en la localidad del internauta
y a la medida de sus necesidades
A partir de este mes, de manera gradual
se están integrando nuevas terminaciones
como .music, .hotel o .futbol, para distinguir
mejor el giro o concepto de los sitios y hacerlos
más fácilmente identificables cuando las personas navegan usando smartphones, tabletas y otros
dispositivos móviles.
Asimismo, se están integrando extensiones que se refieren a espacios delimitados
geográficamente como .lat (Latinoamérica) o .paris (París), para que el internauta
sepa en dónde se ubican las oficinas de un negocio, por ejemplo.
Si tienes una pequeña o mediana empresa (Pyme) o individualmente has querido
tener un sitio web sencillo y fácil de recordar, seguramente has encontrado dificultades para conseguirlo, ya que, en la mayoría de los casos, ya está siendo utilizado
por alguien.
Como una solución, a partir de este mes y durante todo el año se están liberando
mil nuevas terminaciones accesibles en todo el mundo.
El lanzamiento de estas extensiones es la consecuencia de un proceso largo que se
inició en 2005, cuando se generó el más reciente proceso de introducción de nuevos
dominios.
“Fue un esfuerzo muy limitado por parte de ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), la entidad que supervisa estas terminaciones para páginas web,
por lo que se decidió empezar un nuevo proceso para introducir más, que culminó
en 2011”, aseguró Oscar Robles, director general de NIC-México.
En el proceso para determinarlas, se hizo una elección muy detallada de las solicitudes de diversos participantes, quienes debían demostrar capacidades financieras,

técnicas y su modelo de negocio para hacerse cargo de un dominio.
La ICANN puso las reglas y parámetros para que cualquier iniciativa que cumpliera
una serie de requisitos monetarios y técnicos aplique para generar su extensión, es
decir, las letras que van después del punto en una página de internet.
Empresas como Google y Apple propusieron terminaciones (.google y .apple, respectivamente), exclusivamente para su uso privado.
También se propusieron extensiones públicas para regiones y ciudades como Madrid,
Berlín, París y Nueva York; y comerciales como .music, .hotel y .cafe para tener mayor
variedad de dominios ante un mercado saturado, además de que permitirá acortar
las direcciones para su uso en los dispositivos móviles.

Es conexión cada vez más rápida
El informe “El estado de internet” de la firma Akamai determinó que la velocidad
media global de conexión a internet aumentó un 29 por ciento para llegar a los 3.6
Mbps, mientras que el tráfico de datos en dispositivos móviles tuvo un crecimiento
del 80 por ciento. Esto refleja que el mundo se conecta cada vez más rápido y a
través de smartphones.
De acuerdo con el estudio, Corea del Sur es el
país con mayor velocidad: 22.1 Mbps, tras
un aumento del 51 por ciento frente
al año anterior. En ese ranking la
siguen Japón (13,3 Mbps), Hong
Kong (12.5), Holanda (12.5),
Suiza (11.6), República Checa
(11.3), Letonia (11.1), Estados
Unidos (9.8), Bélgica (9.7) y
por último Irlanda (9.6).
En América Latina, México y
Ecuador, con velocidades de
3.9
Mbps y 3.6 Mbps, respectivamente, son los únicos países de
la región que están en línea con el
promedio mundial.
Sobre una base comparativa para el con-

tinente americano, la velocidad promedio de conexión en EU fue de 9.8 Mbps, que
registró un crecimiento del 31 por ciento en el tercer trimestre de 2013. En Canadá
fue de 8.8 Mbps.
En el puesto 68 del listado se ubica Chile (3.3 Mbps), seguido por Colombia en el
puesto 74 (3 Mbps) y la Argentina en el 80, con una velocidad de acceso promedio
de 2.8 Mbps tras una mejora del 33 por ciento con respecto al año pasado.
Brasil se ubica en la posición 84 (2.7 Mbps); Perú, 91 (2.4 Mbps); Uruguay, 97 (2.2
Mbps); Costa Rica, 101 (2.1 Mbps); Venezuela, 120 (1.5 Mbps) y Bolivia, que se ubica
en el puesto 126, ofrece una velocidad de acceso de 1.1 Mbps.

