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Al que no cayó bien 
la diablura de Morán 

fue al jalisciense Héctor In-
súa, que aspira a reelegirse 
como alcalde, pese al cues-
tionable gobierno que ha 
ejercido         .

                      
MARIO CÁRDENAS DELGADO MARIO CÁRDENAS DELGADO A 4A 4

ARRIBA HALLADA RENUNCIA
CRUCERO MUERTA PRESIDENTE
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La terminal de cru-
ceros de Manzanillo 
recibió ayer el bar-
co de placer Maas-
dam, de la línea 
naviera Holland 
América. C5CC5C5

La niñera difundida en 
video mientras maltra-
taba a unos gemelos, 
fue hallada muerta en su 
celda, a donde había sido 
trasladada, confi rmó la 
Fiscalía de Tlaxcala. A9A9AA9

Pedro Pablo Kuczyns-
ki renunció a la Presi-
dencia de Perú, luego 
de que se difundiera un 
conjunto de audios, en 
los que se evidencia co-
rrupción.

Alberto Medina

En Loma de Fátima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepe-
da, colocaron la primera piedra de las nuevas instalaciones de la 20ª Zona Militar, que tendrá una inversión aproximada a los 370 
millones de pesos y se entregará el próximo 31 de octubre. Los acompañan el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega; 
el titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez; el comandante de la V Región Militar, David Córdoba; el 
presidente del Congreso del Estado, Adrián Orozco Neri; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, 
y el comandante de la 20ª Zona Militar, Celestino Ávila. 

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos Zepeda, 
y el gobernador José Ignacio Pe-
ralta Sánchez colocaron la prime-
ra piedra de lo que serán las nue-
vas instalaciones de la 20ª Zona 

Militar, que tendrá una inversión 
aproximada a los 370 millones de 
pesos y se entregará el próximo 31 
de octubre.

Acompañados por autoridades 
civiles y militares, el Mandatario 
detalló que la superfi cie del pre-
dio, ubicado en la autopista senti-
do Manzanillo-Colima, a la altura 

de Loma de Fátima, consta de 62.7 
hectáreas.

Indicó que se construirá un 
Cuartel General, un Batallón de 
Infantería y una Unidad Habita-
cional, con 90 viviendas, en bene-
fi cio de 550 militares.

En entrevista al término del 
acto, Salvador Cienfuegos califi có 

como histórico el evento, cuya re-
ubicación de la Zona Militar cam-
biará la realidad en el estado.

Además, indicó, ello permiti-
rá seguir buscando las formas en 
coordinación con los gobiernos, de 
mejorar las condiciones de vida de 
los soldados y sus familias.
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Comienza obra de nuevo cuartelComienza obra de nuevo cuartel
Se invertirán 370 millones de pesos; anuncia secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos, envío de más tropas a Colima para combatir al hampa

Alberto Medina

El periodista Héctor Sánchez de la Madrid entrevista a Alfonso Hernández Valdés, integrante 
del Comité de Participación Ciudadana nacional (al frente, segundo de izquierda a derecha). Los 
acompañan Carlos Maldonado Villaverde, integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción; Rodrigo Marmolejo González, presidente del mismo, y el también 
miembro, Juan Carlos Alcántar Pérez. También presente, el reportero Mario Castillo Derbez.

Sergio Uribe

Policías federales que participan en el Operativo Titán arribaron 
anoche a El Mezcalito, donde decomisaron drogas, motocicletas 
y detuvieron a varias personas.

Mario Alberto
SOLÍS ESPINOSA

El pasado febrero se registraron 
60 víctimas de homicidio doloso 
en Colima, 10 menos que las 70 
personas que perdieron la vida 
en hechos de violencia en enero.

No obstante la disminución, 
la entidad mantiene el primer 
lugar nacional en la tasa de ho-
micidios dolosos por cada 100 
mil habitantes, con 14.08 casos, 
seguido de Guerrero, con 10.12.

Las estadísticas indican que 
dentro de los 60 homicidios de 
febrero, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) re-
portó el primer feminicidio en la 
entidad.

El reporte mensual de inci-
dencia delictiva, elaborado por el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), refi ere un incre-
mento de los robos de automóvi-
les.

ORDEN PÚBLICO/C6

Bajan asesinatos
durante febrero

Se registraron 60 víc-
timas, mientras que 
en enero fueron 70

Mario Alberto
CASTILLO DERBEZ

En Colima existe un avance im-
portante en la conformación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
mismo que a mediano plazo dará 
los resultados que espera la socie-
dad.

En entrevista con el periodis-
ta Héctor Sánchez de la Madrid, 
Alfonso Hernández Valdés, inte-
grante del Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC) nacional, 
afi rmó que existe convicción para 
trabajar en la lucha contra la co-
rrupción.

Sostuvo que “no tenemos dien-

tes, pero sí tenemos cómo infl uir 
en política, que no es menor” y 
afi rmó que el proceso de cambio a 
partir del Sistema Anticorrupción 
será gradual.

En la entrevista también es-
tuvieron presentes Rodrigo Mar-
molejo González, presidente del 
CPC en Colima; Carlos Maldonado 
Villaverde y Juan Carlos Alcántar 
Pérez, integrantes del mismo or-
ganismo.

Consideraron que a diferencia 
de otras iniciativas, ésta cuenta 
con un sustento legal que, de com-
binarse con el interés social, pue-
de dar resultados en un mediano 
plazo.

Sistema Anticorrupción dará
buenos resultados a sociedad

Sergio URIBE ALVARADO

Como parte del Operativo Titán, 
elementos de la División de Gen-
darmería de la Policía Federal rea-

lizaron anoche un operativo en la 
unidad habitacional Reforma (El 
Mezcalito) en Colima.

Durante casi una hora, los 
agentes federales cerraron varias 

Sorprende Operativo Titán
a hampones en El Mezcalito

calles; además, bajo la supervisión 
de un representante social ingre-
saron a la unidad habitacional, en 
donde revisaron a personas y vehí-
culos sospechosos.

Se informó que, durante este 
operativo, los elementos federales 
detuvieron a varios sujetos y de-
comisaron una gran cantidad de 
envoltorios con diferentes drogas.

De igual forma, incautaron al 
menos cinco motocicletas por ca-
recer de documentación, así como 
diversos objetos, que quedaron a 
disposición del agente del Minis-
terio Público para las investigacio-
nes correspondientes.
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REFORZARÁN OPERATIVOS

AVANCE EN COLIMA
Respecto al trabajo que se 
sigue en Colima, a 2 años 
de la integración de la Ley 
que rige al Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, una vez 
que se ha conformado el 
Comité, y ahora instalado el 
Comité de las instituciones 
que participarán y serán 
sometidos al análisis cons-
tante del CPC, el reto es 

coordinar los esfuerzos de 
las instituciones que parti-
ciparán en este modelo.

Al respecto, Carlos Mal-
donado Villaverde refi rió 
que en la entidad existe un 
presupuesto que da una 
partida para iniciar las fun-
ciones del organismo, una 
vez que el Congreso local 
ha emitido las bases para 

su seguimiento.
Uno de los primeros tra-

bajos que se tendrán en un 
corto plazo será incidir en la 
decisión del nombramiento 
de los fi scales, magistrados 
y perfi les que integren las 
áreas que participarán en 
la integración de la Fiscalía 
General del Estado, de don-
de se desprenderá el Fiscal 

Anticorrupción, tal como 
ocurrió en el caso de Jalis-
co, señaló.

“El Gobernador recibe 
una terna que tendremos 
a partir del análisis ciuda-
dano. En el caso de Jalis-
co se tuvo una injerencia 
importante, porque lo más 
importante para que el sis-
tema funcione es que sus 

integrantes sean personas 
vinculadas a la sociedad 
civil”, dijo Maldonado Vi-
llaverde.

“Este modelo es com-
pletamente nuestro, exis-
ten sistemas anticorrup-
ción en otros lugares, pero 
no igual al mexicano. La 
clave está en que los inte-
grantes del sistema, tanto 

los CPC, el Fiscal, magis-
trados y miembros de los 
organismos sean autóno-
mos, creemos que siendo 
así, y generando un sistema 
nacional, donde se involu-
cren los organismos loca-
les a una política nacional 
tendremos resultados en 15 
años”, refi rió el integrante 
del CPC nacional.

Avanza Colima en Sistema
Estatal Anticorru pción

Mario Alberto
CASTILLO DERBEZ

Con el objetivo de incidir 
en una perspectiva ciuda-
dana en el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) asegura que, contra-
rio a otros estados del país, 
en Colima existe un avance 
representativo en la confor-
mación de este modelo que 
busca responder a una exi-
gencia social de combate a 
la corrupción.

En entrevista con el pe-
riodista Héctor Sánchez de 
la Madrid, Alfonso Hernán-

dez Valdés, integrante del 
CPC nacional; Rodrigo Mar-
molejo González, presidente 
del CPC en Colima, así como 
Carlos Maldonado Villaver-
de y Juan Carlos Alcántar 
Pérez, integrantes del mis-
mo organismo en la entidad, 
expresaron que tienen la 
convicción de trabajar en la 
lucha contra la corrupción.

Asimismo, consideraron 
que, a diferencia de otras 
iniciativas, ésta cuenta con 
un sustento legal que, de 
combinarse con el interés 
social, puede dar resultados 
en un mediano plazo.

Al respecto, Hernán-

dez Valdés señaló que esta 
conformación “es una vál-
vula de escape a la presión 
de la sociedad”, que ahora 
permite la intervención de 
integrantes de la sociedad 
civil en temas de relevancia 
nacional y observancia de 
los asuntos que abordan las 
instituciones.

“No tenemos dientes, 
pero sí tenemos cómo in-
fl uir en política, que no es 
menor”, refi rió el represen-
tante del CPC nacional, que 
anticipó que el proceso de 
cambio a partir del Sistema 
Anticorrupción será gra-
dual.

Alberto Medina

Carlos Maldonado Villaverde, integrante del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción; Alfonso Hernández Valdés, integrante del CPC nacional; 
Rodrigo Marmolejo González, presidente del CPC en Colima, y Juan Carlos Al-
cántar Pérez, integrante del mismo consejo en la entidad, durante su visita a 
Diario de Colima.

Alberto Medina

El gobernador Ignacio Peralta Sánchez presidió la toma de protesta de los inte-
grantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que preside 
Rodrigo Marmolejo González, ayer, en el Archivo Histórico de la Universidad de Co-
lima. Con ellos, Alfonso Hernández Valdés, integrante del Comité de Participación 
Ciudadana nacional; el diputado José Adrián Orozco Neri, el rector José Eduardo 
Hernández Nava y el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

El rector de la Universidad 
de Colima, José Eduardo 
Hernández Nava, fi rmó el 
convenio de conformación 
de la Red Académica Inter-
institucional MUSE, du-
rante la inauguración de la 
Conferencia Internacional 
“Planifi cación estratégica 
para una Educación Inclu-
siva”.

Además, se dio lectura a 
la Declaración Colima, que 
recoge los aspectos más im-
portantes para que las uni-
versidades garanticen una 
educación de calidad a es-
tudiantes con discapacidad.

Hernández Nava dijo 
que el objetivo de la confor-
mación de la Red Académi-
ca Interinstitucional MUSE 
“es garantizar la educación 
de calidad para estudiantes 
con discapacidad, así como 
la sustentabilidad de los 
cambios introducidos por el 
Proyecto MUSE”.

Hugo VELÁZQUEZ 
ROQUE

El gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez y el secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, colocaron ayer la 
primera piedra de lo que se-
rán las nuevas instalaciones 
de la 20ª Zona Militar, que 
tendrá una inversión apro-
ximada a los 370 millones 
de pesos y se entregará el 
próximo 31 de octubre.

El Mandatario explicó 
que la superfi cie del predio 
ubicado en la autopista sen-
tido Manzanillo-Colima, a 

la altura de la localidad de 
Loma de Fátima, consta de 
62.7 hectáreas en donde se 
construirá un Cuartel Ge-
neral, un Batallón de Infan-
tería y una Unidad Habita-
cional con 90 viviendas, en 
benefi cio de 550 militares.

Consideró que se en-
cuentran frente a un mo-
mento histórico para la vida 
de la entidad, por lo que ex-
ternó su satisfacción como 
Gobernador, por su parti-
cipación en esa importante 
gestión, la cual no habría 
sido posible sin el apoyo in-
valuable de la Sedena.

Para concluir, Peralta 

Sánchez manifestó que ese 
esfuerzo implicará de for-
ma progresiva, el reaprove-
chamiento del importante 
espacio físico situado en la 
Calzada Galván, integrando 
en una nueva visión urbana 
a una de las avenidas más 
signifi cativas de la historia 
de la entidad.

Por su parte, Salvador 
Cienfuegos califi có como 
histórico el evento, cuya re-
ubicación cambiará la reali-
dad en el estado y permitirá 
seguir buscando las formas 
en coordinación con los go-
biernos, de mejorar las con-
diciones de vida de los sol-

dados y sus familias.
Reconoció en el Gober-

nador la manera amable y 
generosa con la que partici-
pó en la negociación para la 
reubicación de la Zona Mili-
tar, por lo que reiteró que se 
mejorarán las condiciones 
de los militares, a partir del 
31 de octubre, que es cuan-
do se entregará.

Advirtió que con el con-
venio fi rmado con el Go-
bierno del Estado, a la par 
se remodelarán las instala-
ciones del 88º Batallón de 
Infantería, ubicadas en Te-
comán y cuya inversión será 
de 100 millones de pesos.

Conforman
Red MUSE
en la UdeC

Se invertirán $370 millones en nueva
Zona Militar; se entregará en octubre El secretario de la Defensa 

Nacional (Sedena), Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, 
anunció que habrá más 
operativos de seguridad 
que se desplieguen en Co-
lima y adelantó que “muy 
pronto habrá una respues-
ta contundente de nuestra 
parte para apoyar al esta-
do”.

Destacó que las instala-
ciones militares que se es-
tán desarrollando en otros 
lugares del país, forman 
parte de una estrategia 
nacional de “readecuar el 
despliegue para tener ma-
yor presencia y mayor cer-
tidumbre en la sociedad”.

Durante el acercamien-
to que sostuvo Cienfuegos 

a la zona de prensa, el al-
calde de Tecomán, José 
Guadalupe García Negre-
te, le solicitó el apoyo para 
desplegar fuerzas militares 
en el municipio, al mencio-
narle que tienen un serio 
problema en criminalidad 
de alto impacto.

Cienfuegos le respon-
dió que lo buscaría en Te-
comán, para hablar del 
tema y buscar solución, sin 
embargo, a los pocos minu-
tos mandó buscar al Alcal-
de para dialogar.

Al retirarse, García Ne-
grete mencionó que el titu-
lar de la Sedena se compro-
metió a acudir al municipio 
para ver la solución que po-
dría plantearse.

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El presidente del Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima, Ro-
drigo Marmolejo González, 
manifestó que urgen nom-
bramientos pendientes del 
o la titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción, así como de la 
integración del Tribunal de 
Justicia Administrativa del 
Estado de Colima.

Lo anterior lo señaló du-
rante el acto de toma de pro-
testa de las y los integrantes 
del Comité Coordinador, así 
como la instalación del mis-
mo, evento que fue presidi-
do por el gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez.

Marmolejo González 
dijo que trabajarán para 

cumplir con elaborar pro-
puestas en temas relaciona-
dos con políticas integrales 
en materia de prevención, 
control y disuasión de actos 
de corrupción.

Asimismo, se refi rió a 
que el Comité de Participa-
ción Ciudadana es la instan-
cia máxima para establecer 
mecanismos de coordina-
ción entre los integrantes 
del Sistema Estatal Antico-
rrupción y tendrá bajo su 
encargo el diseño, promo-
ción y evaluación de políti-
cas públicas de combate a la 
corrupción.

Por su parte, el gober-
nador José Ignacio Peral-
ta Sánchez sostuvo que la 
lucha contra la corrupción 
debe ser de todos.

En el evento realizado 
anoche en el Archivo His-
tórico de la Universidad de 

Urge nombrar a titular de la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

Rinden protesta integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima

De cara al proceso electoral 
y la defi nición de un nuevo 
Gobierno Federal, Hernán-
dez Valdés consideró que 
existen condiciones para 
que el Sistema Nacional 
Anticorrupción y la partici-
pación de la sociedad civil 
en el mismo continúen.

Mencionó que cuando 
pudiera existir interés de 
algún Mandatario federal 
o partido político por con-
dicionarlo o reemplazarlo, 
“hay muchos contrapesos 
en el sistema que impedi-

rían que de un plumazo se 
acabara con él.

“Con la estructura que 
se tiene y el trabajo que 
debe efectuarse en los esta-
dos, el modelo puede sopor-
tar el interés de alguien que 
no lo apoye”, indicó.

El integrante nacional 
del CPC hizo hincapié en 
que la fuerza que da sus-
tento al Sistema Nacional 
Anticorrupción surge de la 
sociedad civil, por lo que 
existe el sustento legal y 
operativo para continuar, al 

señalar que se requiere una 
sociedad civil más activa.

“Puede que el sistema 
nacional funcione antes del 
plazo que tenemos previsto, 
pero hasta que no tengamos 
el engranaje completo, va-
mos a caminar en diferen-
tes ritmos”, sostuvo.

Explicó casos como Ja-
lisco, Querétaro y Sonora, 
que ya operan con las fi s-
calías correspondientes, 
mientras que otras entida-
des, como Tlaxcala, apenas 
han aprobado su ley, pero 

no se ha hecho la convoca-
toria para integrar el Comi-
té Ciudadano, que elegirá 
al Comité de Participación 
Ciudadana.

Al respecto, Maldona-
do Villaverde dio a cono-
cer que el Comité de Par-
ticipación Ciudadana en 
Colima está vigente desde 
el pasado 13 de febrero y 
que una vez aprobadas las 
leyes complementarias, tras 
la instalación del Comité 
Coordinador, que permitirá 
su operación, debe desarro-

llarse una estrategia para 
presentar los alcances del 
CPC y del comité compues-
to por instancias de gobier-
no, pero analizadas por la 
parte ciudadana.

“La labor de los inte-
grantes del mencionado 
CPC será incorporar las 
propuestas ciudadanas, en-
granarlas a las propuestas 
de gobierno y otorgarles 
carta de institucionalidad, 
ya que sólo así se logrará 
un verdadero régimen an-
ticorrupción en Colima y en 

México”, sentenció.
De acuerdo a la norma-

tividad, el Comité Coordi-
nador debe ser integrado 
por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental; la Contra-
loría General del Gobierno 
del Estado; el Órgano de 
Control Interno del Poder 
Ejecutivo; el Supremo Tri-
bunal de Justicia, y el Ins-
tituto de Transparencia y 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales.

SUSTENTO EN LA SOCIEDAD CIVIL

Colima, el Mandatario men-
cionó que ya están dándose 
los primeros pasos para una 
transformación a fondo con 
el Sistema Estatal Antico-
rrupción.

“Lo importante es no de-
jar solos a sus protagonistas, 
sino apuntalar sus esfuerzos 
y respaldarlos, pues su tarea 
nos compete a todos”, acotó.

Asimismo, comentó que 
dará instrucciones para que 
se otorguen recursos sufi -
cientes a la secretaría eje-

cutiva, para iniciar con una 
estructura administrativa y 
poner en marcha sus activi-
dades. 

También indicó que es-
tará atento a las opiniones y 
refl exiones de los integran-
tes del Comité, pues aspira 
a que sientan muy cerca al 
Poder Ejecutivo, y es su de-
seo estimular sus esfuerzos 
y acompañarlos en todos 
sus empeños.

Los integrantes de dicho 
Comité son las titulares del 

Osafi g, Indira Isabel García 
Pérez; Contraloría General 
de Gobierno, en su carác-
ter de Órgano Interno de 
Control del Poder Ejecuti-
vo, Águeda Catalina Solano 
Pérez, y el presidente del 
STJE, Bernardo Alfredo Sa-
lazar Santana.

Asimismo, la presidenta 
del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Da-
tos del Estado de Colima, 
Rocío Campos Anguiano.
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Anuncia Nacho operativo de
Semanas Santa y de Pascua 

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez presidió 
el plan de operaciones de 
seguridad para Semanas 
Santa y de Pascua 2018, en 
la sala de juntas de Casa de 
Gobierno.

Destacó que no sola-
mente se debe consolidar a 
Colima como un sector eco-
nómico, sino como un des-
tino seguro, que garantice 
que los turistas tengan un 
momento de esparcimien-
to, convivencia, descanso 
y disfruten de los atracti-
vos turísticos, así como la 
gastronomía y las zonas ar-
queológicas.

Acompañado por el 
secretario general de Go-
bierno, Arnoldo Ochoa 
González, el Gobernador 
recomendó a la población 
seguir las encomiendas de 
las autoridades, principal-
mente a quienes acudan a 
las playas o transiten por 
las carreteras de la enti-
dad.

Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad Pública, 
Hugo Vázquez Colorado, 
mencionó que en los muni-
cipios que no cuentan con 
playas se desplegarán ope-
rativos de seguridad con 
las distintas dependencias 
federales y corporaciones 
policiales, así como perso-
nal en unidades y a pie.

Además, comentó que 
la Policía Estatal Preven-

tiva con coordinación con 
las dependencias federales, 
vigilarán los accesos que 
comunican a Colima con 
Jalisco y Michoacán.

También, subrayó que 
apoyarán con guardias per-
manentes de agentes del 
Ministerio Público de la 
Federación, Policía Fede-
ral Ministerial y servicios 
periciales en Colima, Te-
comán y Manzanillo, para 
dar atención a las quejas 
y denuncias por hechos de 
competencia federal.

El representante de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Celestino Ávila 
Astudillo, explicó que se 
sumarán desde su desplie-
gue operativo permanente 
que tienen en la entidad, de 
tal forma que estarán coad-
yuvando con las autorida-
des estatales y municipales, 
además de facilitar los nú-
meros de emergencia para 
atender de manera pronta.

En su intervención, el 
representante de la Policía 
Federal, Lorenzo Martínez 
Cornelio, dijo que estarán 
operando con 79 elementos 
operativos y 28 administra-
tivos, así como 49 carros 
radio patrullas.

En su explicación, el di-
rector general de la Unidad 
Estatal de Protección Ci-
vil, Melchor Ursúa Quiroz, 
informó que contarán con 
108 guardavidas, así como 
el establecimiento de tres 
puestos de comando en los 
municipios costeros en El 

Real, Cuyutlán y Miramar.
Dio a conocer que para 

el despliegue de opera-
ciones se contará con 570 
elementos, 59 vehículos y 
33 unidades del Cuerpo de 
Bomberos que estarán a 
disposición para cualquier 
emergencia. 

En su oportunidad, el 
secretario de Salud, Miguel 
Becerra Hernández, detalló 
que proporcionarán al tu-
rista la información sobre 
las diferentes enfermeda-
des endémicas en el estado, 
se distribuirán sobres de 
rehidratación oral.

Asimismo, se distribui-
rán preservativos para la 
prevención de enfermeda-
des de trasmisión sexual, 
así como la realización de 
pruebas de glucemia ca-
pilar y detección de VIH, 
brindar atención médica al 
usuario y verifi cación sani-
taria a los alimentos.

Por su parte, el delegado 
de la Cruz Roja, Raymundo 
Covarrubias Bermejo, ex-
plicó que se activará a 185 
voluntarios durante las dos 
semanas del periodo va-
cacional, así como 13 am-
bulancias y un vehículo de 
rescate; reiteró que cubri-
rán los 38 puntos de mayor 
afl uencia turística en todo 
el estado.  

El titular de Turismo, 
Efraín Heriberto Angulo 
Rodríguez, indicó que se 
instalarán 27 módulos de 
información para los turis-
tas en todos los municipios.

Mario Alberto
SOLÍS ESPINOSA

Tras informar que fue nom-
brado delegado nacional del 
PVEM para la campaña de 
José Antonio Meade Kuri-
breña en Colima, Mariano 
Trillo Quiroz afi rmó que en la 
entidad, ese instituto político 
le aportará 25 mil votos a su 
candidato presidencial.

Detalló que, en días pa-
sados, recibió el nombra-
miento por parte de Arturo 
Escobar y Vega, quien es el 

coordinador nacional del 
PVEM en la campaña del ex 
secretario de Hacienda.

Refi rió que en 2012, el 
PVEM aportó a la campaña 
de Enrique Peña Nieto 13 
mil sufragios en Colima; “en 
total se lograron alrededor 
de 126 mil votos”.

Destacó que el reto es 
vincular el sufragio que cap-
tarán los abanderados loca-
les, con los votos que pueda 
lograr el candidato presi-
dencial, “es decir, que quie-
nes voten en los municipios 

y distritos, también lo hagan 
en lo federal”.

Agregó que en este mo-
mento, el PVEM se encuen-
tra organizando a sus repre-
sentantes de casilla y en los 
comités seccionales, “para 
ello nos apoyaremos con 
nuestros candidatos”.

Cuestionado sobre las 
fechas de visita de José An-
tonio Meade a Colima, Trillo 
Quiroz expresó que todavía 
no hay, “pero seguramente 
estará en la entidad para re-
unirse con nosotros”.

Trillo: Aportará PVEM
25 mil votos a Pepe Meade

Hugo RAMÍREZ
PULIDO

El presidente municipal de 
Colima, Héctor Insúa Gar-
cía, mencionó que por el 
momento no tiene contem-
plado solicitar licencia para 
separase del cargo y con-
tender por la Alcaldía, aun 
cuando ya es candidato para 
buscar la reelección. 

Comentó que está a la es-
pera de que el Congreso del 
Estado defi na las reglas com-
plementarias para defi nir el 
rumbo del proceso electoral 
y, en su momento, tomar una 
decisión sobre la licencia.

Respecto a si está obli-
gado a pedir licencia para 
contender, indicó que no, 
porque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha es-

tablecidos criterios sobre el 
caso y no obliga a la separa-
ción del cargo.

Cuestionado sobre las 
reglas que la Suprema Corte 
señala, explicó que exponen 
que no es necesario separar-
se del cargo para participar 
en los procesos de reelec-
ción.

“Hay por ahí algunas re-
glas que estamos a la espera 
que el Congreso las defi na 
para tomar una decisión en 
ese sentido.

“No es una decisión que 
se haya tomado si me voy a 
separar o no, pero todos los 
días trabajamos en el cum-
plimiento de los objetivos 
para recuperar la paz y la 
tranquilidad que se ha per-
dido”, apuntó.

El Alcalde mencionó que 

la iniciativa de Luis Ladino, 
donde pide no condicionar 
el pago del predial y agua 
para acceder al subsidio de 
la tenencia, mencionó que 
se deben de revisar los nú-
meros.

Subrayó que trabajarán 
con el Congreso del Estado 
para mejorar las condicio-
nes económicas del gobier-
no municipal; no obstante, 
explicó que pasaron del 64 
por ciento a 80 por ciento 
hasta el año pasado.

Finalmente, cuestionado 
sobre el rezago, dijo que se 
tiene un 20 por ciento en 
diferentes zonas de la ciu-
dad, pero lamentablemente 
siguen incumpliendo con su 
obligación, pero refuerzan 
las medidas orientadas al 
cobro de los morosos.

Se aferra Héctor Insúa
a la Alcaldía capitalina

Foto Agencia

Acompañado de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, José Ignacio Pe-
ralta Sánchez presidió el plan de operaciones de seguridad para Semanas Santa 
y de Pascua 2018, en la sala de juntas de Casa de Gobierno.



Editorial
Nuevo cuartel

Su incapacidad de reconocer 
los matices, su tendencia a 
percibir la libertad como un 
absoluto y la facilidad con 
que accede a un micrófono, 
convierten a Vargas Llosa en 
el idiota perfecto.

RODRIGO MARTÍNEZ OROZCO

Durante la jornada electoral, 
todas las personas ciudada-
nas trans que tengan creden-
cial para votar con fotografía 
vigente y estén inscritas en 
el listado nominal podrán 
emitir su sufragio.

ISELA URIBE ALVARADO
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CON la colocación de la pri-
mera piedra, en un acto 
protocolario realizado 
ayer, se iniciaron los tra-
bajos de edifi cación de las 

nuevas instalaciones de la 20ª Zona 
Militar, en un predio de 62.7 hectá-
reas ubicado en Loma de Fátima, a 
un lado de la autopista a Manzanillo, 
que fue cedido por el gobierno esta-
tal.

Al inicio de los trabajos acudió el 
titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepe-
da, quien destacó que la reubicación 
del cuartel general forma parte de 
una estrategia tendente a fortalecer 
el despliegue de elementos y que los 
militares tengan mayor presencia en 

diversos puntos del estado.
Se programó la construcción para 

terminarla en octubre, lo que resulta 
positivo, toda vez que no se tratará 
de una obra que se eternice, como 
usualmente sucede con acciones de 
infraestructura a cargo de depen-
dencias gubernamentales.

La nueva sede que albergará a 
más de 500 militares parece adecua-
da para las funciones y objetivos del 
Ejército, pero además, permite que 
sus antiguas instalaciones, en la Cal-
zada Galván, una de las zonas más 
transitadas de la capital, quede dis-
ponible para otras actividades.

Al ceder parte de su patrimonio 
inmobiliario, el gobierno estatal re-
cibirá a cambio el amplio terreno 

urbano que ahora ocupa la 20ª Zona 
Militar. Se trata de una superfi cie de 
14.8 hectáreas, arbolada, con edi-
fi cios y campos deportivos, en una 
excelente ubicación para desarrollar 
ahí infraestructura de esparcimien-
to, social o de otras características.

Las autoridades seguramente se 
habrán de enfocar a la elaboración 
de un proyecto para aprovechar ese 
terreno, incluso sería factible abrir 
una consulta a ciudadanos y profe-
sionales de diversos ramos, para que 
hagan llegar propuestas en torno al 
uso y destino del predio. Con la reu-
bicación del cuartel general, se abre 
una buena oportunidad para que 
la zona conurbada sea más verde y 
amigable con el ambiente.

EL truene de la coalición local entre el Partido Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano era inminente. 
No podía ser de otra manera. Fiel a su estilo y tra-
yectoria, las “manos sucias” de Jorge Luis Preciado 

manchan todo lo que tocan, y así ocurrió en esta ocasión, al 
ningunear y pisotear (con el visto bueno de Ricardo Anaya 
Cortés) a la dirigencia formal del Comité Estatal del PAN, 
que encabeza Julia Jiménez, en el tema de las candidaturas, 
y con el mismo afán gandallezco, tratar de hacerlo con los 
abanderados de la alianza fallida.

La ruptura de la mezcolanza partidista estaba cantada, 
porque Leoncio Morán Sánchez, líder formal y moral del 
MC en la entidad, además de ser de mecha corta, es rival 
político de Preciado, pero, contrario a éste, suele hablar y 
actuar de frente, aunque en ocasiones anteponga la emoción 
a la razón, pero nunca trata de avasallar a sus oponentes y 
mucho menos hacer escarnio de ellos. Locho es el reverso 
de la moneda de Preciado en cuanto a principios, conducta 
y acciones, por eso era imposible un proyecto político con 
personajes tan disímbolos.

Al que no cayó bien la diablura de Morán fue al jalis-
ciense Héctor Insúa García, que aspira a reelegirse como 
alcalde de la capital, pese al cuestionable gobierno que ha 
ejercido en rubros como seguridad, obra pública, manejo 
fi nanciero, respeto a los reglamentos municipales, contac-
to directo con la población y relación con los trabajadores 
y los medios de comunicación, por mencionar algunos, sin 
contar que su mayor mérito es organizar guateques disfra-
zados de festivales, donde se rinde culto generoso a Baco y 
se ofrece al pueblo PAN y circo para, según él, ganar sim-
patías y votos.

También debe preocuparle que, contrario a él, la ma-
yoría de los capitalinos recuerden al ex diputado federal 
y ex candidato a la gubernatura como uno de los mejores 
alcaldes de los últimos trienios, aunque pudiera ser que 
la aspiración real del tapatío sea integrarse como regidor 
al próximo Cabildo, que presidiría el aliancista Roberto 
Chapula, el priista Walter Oldenbourg o el propio Morán. 
Igual ruta pretende seguir su compañera de divisa políti-
ca Yulenny Cortés, alcaldesa de Villa de Álvarez, que nada 
podrá hacer frente a Felipe Cruz y Héctor Magaña, en ese 
orden, aspirantes a la alcaldía por el MC y el PRI, respec-
tivamente.

La decisión de Leoncio Morán está tomada y la alianza 
local PAN-MC tronada, con algunos de los efectos descritos. 
Podrán argumentar Jorge Luis Preciado y sus contlapaches 
que con el PRD sacarán adelante su proyecto político, pero 
lo cierto es que este partido no pinta, con la defección de los 
Vizcaíno y otras fi guras claves se desdibujó, así que ni se ve, 
ni se oye, ni se siente. Por su parte, Preciado, fi el a su estilo, 
se asegura con una diputación federal plurinominal, e Insúa 
sería regidor en el próximo Cabildo, al son de Jalisco nunca 
pierde.

ACORDEONES

Reacción inmediata Enterado de que el lunes ante-
rior se reunirían los vecinos de la colonia capitalina Lomas 
Verdes para acordar acciones tendientes a disminuir los 
robos a casa-habitación, el secretario de Seguridad Pública 
estatal, Hugo Vázquez Colorado, dispuso que asistieran con 
su representación Alejando Guerrero, director de la Policía 
Estatal Acreditable; Javier Salazar, coordinador General 
de Mando Mixto, y Abel González, funcionario de la Sub-
secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito, quienes aguantaron a pie fi rme las críticas e incon-
formidades de los colonos, a cuyo juicio los gobierno estatal 
y municipal nada hacen para contener los atracos. 

En respuesta, se comprometieron a mejorar la vigilan-
cia; responder de inmediato los llamados de emergencia, 
para lo cual proporcionaron los números de sus teléfonos 
particulares, y orientar a los vecinos para que se organicen y 
contraten personal califi cado de vigilancia. Tras el acciden-
tado inicio, la actitud de los funcionarios de la SSP propició 
que se creara un clima de confi anza en la autoridad. Los 
ciudadanos otorgan este voto y esperan que haya una dis-
minución real de los robos. Ojalá.

Renegociación exitosa El hecho de que el gobierno 
de José Ignacio Peralta haya renegociado deudas que dejó 
el ex gobernador Mario Anguiano por un monto de mil 436 
millones de pesos es positivo, porque permitirá a su admi-
nistración ahorrar 240 millones de pesos por concepto de 
intereses, pagar, en los sucesivo, tasas menos leoninas que 
las acordadas por el economista de pacotilla, y sin tanta 
presión, realizar más obras y acciones de benefi cio social. 
Nacho fue enfático al afi rmar que no se está incrementando 
la deuda ni el plazo para pagar los créditos, sino cambiar 
las condiciones para acceder a tasas de mucho más bajas, 
y en subrayar que continuará la austeridad y la disciplina 
fi nanciera en el gobierno, como debe ser.

Compromiso Formar parte del Capítulo Colima de la 
organización periodística nacional Club Primera Plana, ins-
tituido el martes anterior por gestión del compañero Ma-
nuel Godina Velasco, coordinador del Círculo de Analistas 
Políticos, fortalece mi convicción de ejercer el derecho a la 
libertad de expresión con responsabilidad social y respeto a 
la vida privada de las personas. Es compromiso.

*Círculo de Analistas Políticos Colimenses

apuntesmario@hotmail.com

Apuntes

Locho versus 
Preciado 

“LA dictadura perfecta no es la Cuba de Fidel Castro: es 
México, porque es una dictadura de tal modo camufl a-
da que llega a parecer que no lo es, pero que de hecho 
tiene, si uno escarba, todas las características de una 

dictadura”, afi rmó Mario Vargas Llosa en 1990.
Tiempo después reconoció que se equivocó en su apre-

ciación del sistema político mexicano. Lamentablemente, 
muchos siguen tomando al pie de la letra aquellas decla-
raciones. Hay que reconocerle, sin embargo, que en aquel 
entonces parecía un poco más sensato que en los últimos 
años. “México era la dictadura perfecta, hoy México es una 
democracia”, declaró a los medios luego de una reunión con 
Peña Nieto en 2013.

A punta de pifi as y escándalos, Vargas Llosa mantiene 
una presencia activa en los medios: defendió la “liberación” 
de Irak por parte de EU y la OTAN, su nombre apareció en 
la lista de los evasores fi scales de los Panama Papers, acusó 
a las feministas radicales de ser “el más resuelto enemigo de 
la literatura”, entre otras cosas.

A muchos nos amargó la mañana del pasado lunes, 
cuando en entrevista con Aristegui, dijo lo impensable: “El 
que haya 100 periodistas asesinados es, en gran parte, por 
culpa de la libertad de prensa que hoy en día permite a los 
periodistas decir cosas que antes no se podían permitir; que 
en todo eso el narcotráfi co juega un papel absolutamente 
central”. Poco le importó a Vargas Llosa que México sea 
el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. 
También hizo un llamado a las “fuerzas democráticas” (el 
PRI y el PAN) a formar una alianza antiAMLO.

¿Cómo explicar, pues, que un laureado Premio Nobel 

de Literatura, reconocido por muchos como un intelectual 
infl uyente, sea capaz de sostener constantemente posturas 
de tal naturaleza? Dos son los principales factores a consi-
derar: su defensa del liberalismo radical y su entendimien-
to de dicha ideología. Vargas Llosa se presenta como un 
defensor de la libertad y la democracia. De entrada, todos 
estaríamos de acuerdo, pero no seamos tan ingenuos como 
él. Ni la libertad ni la democracia son absolutos, y la idea 
de libertad que defi ende Vargas Llosa abreva del liberalis-
mo más radical y maniqueo, propio de autores como Wal-
ter Lippmann: la intervención del Estado en la economía, o 
cualquier ideología con tintes colectivistas, llevaría inevita-
blemente a la dictadura y a la supresión de las libertades del 
individuo. Luego, lo deseable era un mercado totalmente 
libre, fundamentado en un conjunto de individuos libres y 
un Estado que garantizara mínimo la seguridad de los indi-
viduos y sus propiedades. Liberalismo económico y libera-
lismo político eran la única vía a la libertad y la democracia.

El de Vargas Llosa es un liberalismo radical contorsio-
nista, fundamentado, además, en una visión teleológica de 
la historia de la libertad. La invasión a Irak estaba justifi -
cada, pues se llevaba la libertad a donde no había. El fe-
minismo radical es más enemigo de la literatura que los 
recortes a los presupuestos de cultura, porque el Estado no 
debe intervenir en la economía. En 2013, México era una 
democracia, porque Peña Nieto había impulsado un pa-
quete de reformas liberalizadoras y privatizadoras. En un 
país democrático, los periodistas pueden ejercer su liber-
tad, poco importa que los maten. Las fuerzas democráticas, 
como el PRI, deben aliarse para defender la democracia, sin 
importar las elecciones del Estado de México y la larga lista 
de escándalos de corrupción. En el nombre de la ortodoxia 
liberal radical, se defi enden posturas antidemocráticas y 
autoritarias.

Más allá de su ideología, su incapacidad de reconocer 
los matices más evidentes, su tendencia a percibir la liber-
tad como un absoluto y la peligrosa facilidad con que accede 
a un micrófono, convierten a Vargas Llosa en el idiota per-
fecto: un intelectual, reconocido literato, Premio Nobel de 
Literatura, pero que de hecho tiene, si uno escarba, todas 
las características de un idiota. 

El idiota perfecto

Derechos trans

EL pasado 23 de diciembre de 2017, el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Electoral (INE) apro-
bó el protocolo para adoptar las medidas tendien-
tes a garantizar a las personas trans, el ejercicio 

del derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discri-
minación en todos los tipos de elección y mecanismos de 
participación ciudadana.

Dicho protocolo garantiza el ejercicio del derecho al 
voto libre, directo y secreto de las personas trans (trasvesti, 
transgénero o transexuales), siempre y cuando estén vigen-
tes con sus derechos políticos y que cuenten con credencial 
para votar con fotografía, así como que estén inscritas en el 
listado nominal de electores.

Entenderemos como personas trans a una identidad de 
género, cuyo denominador común es que el sexo asignado 
al nacer no concuerda con la identidad de género de la per-
sona, es decir, nacemos con un sexo determinado o bioló-
gico (hombre o mujer), y el género son conductas o roles 
que hacen identifi car con ser hombre o mujer (masculino 
o femenino). En tal sentido, las mujeres trans serán las que 
nacen masculino, pero tienen identidad de género femeni-
na o viceversa. 

En realidad, el protocolo realiza una garantía de dere-
chos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) establece que la ciudadanía (toda, sin 
excepción, de ser hombre o mujer o contar con algún tipo 
de identidad de género distinta) tiene derecho a votar y ser 
votada en elecciones, y el INE tiene que velar por que el su-
fragio sea auténtico y se ejerza en libertad plena.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (LFPED) establece que negar o condicionar 

el derecho a la participación política y el sufragio activo o 
pasivo es un acto de discriminación. Asimismo, el artículo 
1 constitucional establece que todas las personas gozarán 
de los Derechos Humanos y no podrán restringirse ni sus-
penderse.

Existen evidencias que nos dicen que las personas trans 
han vivido en un contexto de violencia sistemática y han 
tenido que enfrentar varios obstáculos para tener acceso a 
sus derechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional contra 
la Discriminación, cuatro de cada 10 personas en México 
no acepta que en su casa viva una persona con orientación 
sexual distinta a la heterosexual. También, se establece que 
la cuarta parte de la población mexicana rechaza muestras 
públicas de homosexualidad y están de acuerdo en que se 
penalice.

Las preferencias sexuales son la segunda forma más co-
mún de discriminación. Queda claro que hay un rechazo y 
una fuerte exclusión social a las personas que deciden no 
sólo tener orientaciones sexuales distintas, sino que deci-
den cambiar de género. En tal sentido, el INE adoptó medi-
das de inclusión y adopción, para garantizar condiciones de 
igualdad de las personas trans.

De manera específi ca, durante la jornada electoral, to-
das las personas ciudadanas trans que tengan credencial 
para votar con fotografía vigente y estén inscritas en el 
listado nominal podrán emitir su sufragio. Ojo, la falta de 
concordancia entre la expresión de género o el nombre del 
votante con la fotografía de su identifi cación no será impe-
dimento para ejercer su derecho al sufragio. Es importante 
tener mucho cuidado que de lo que se trata es de garantizar 
el derecho al voto y no discriminar por apariencia de géne-
ro, no a que se permita el derecho a votar cuando la fotogra-
fía de la credencial no coincida por edad o sea una persona 
distinta del mismo género.

A propósito de que ya comenzó la capacitación a fun-
cionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla que 
salieron sorteadas, se les estará informando acerca de este 
protocolo. Quien esté como presidente o presidenta, deberá 
atender cualquier observación al respecto, y de presentar-
se alguna duda o cuestionamiento, se deberá asentar en las 
hojas de incidentes.  

Garantizar y maximizar derechos es una forma de abo-
narle a fortalecer el régimen democrático. No se puede con-
cebir una sociedad democrática con la exclusión o con la 
mínima participación de algún grupo. 

iselauribe@gmail.com

MARIO CÁRDENAS 
DELGADO (CAPC)*

ISELA GUADALUPE 
URIBE ALVARADO*

RODRIGO 
MARTÍNEZ 
OR OZCO

Debate electoral
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JORGE FERNÁNDEZ 
MENÉNDEZ

Las redes que 
manipulan los votos

CUANDO vivía en Yucatán, aprendí una frase que 
pinta de cuerpo entero el orgullo de ser yucateco: 
“Si París tuviera un Paseo de Montejo, sería un 
Mérida chiquito”. Obviamente, ellos no lo dicen 

en serio, pero lo sienten en el corazón. Así es también el or-
gullo que tenemos los chilangos por el Paseo de la Reforma 
y los tapatíos por su Avenida Chapultepec. Todas estas son 
avenidas que lucen casas espectaculares y edifi cios moder-
nos, paseos arbolados y muy amplios. Por eso, se convirtie-
ron en punto de referencia urbana. 

En Colima, también teníamos un paseo así: la Calzada 
Galván… Pero ya no más. Hoy la zona está devastada, como 
si un cataclismo hubiera caído sobre ella. Todos tenemos 
conciencia de las virtudes y defectos de nuestra Calzada 
Galván: Orgullosos y enormes, los árboles añosos la visten 
de verde y la engalanan, arrancando con la Zona Militar –
que es un vergel–, los edifi cios de gobierno que se integran 
a la manzana donde estaba el DIF, la Casa de la Cultura, los 
Palacios Legislativo y de Justicia y el Parque de la Piedra 
Lisa con la horrenda Rotonda de los Hombres y las Muje-
res Ilustres, donde algún día tumbaremos los adefesios de 
columnas que tiene y dejaremos la rampa como una eskato-
pista, para gran diversión de los niños de Colima.

Al día de hoy, toda esa zona está envuelta en una capa de 
tierra, producto de la “remodelación” que se está haciendo. 
Los negocios de la zona, a punto de quebrar o ya cerrados; 
los vecinos irritados. Aún a varias cuadras de distancia, so-
bre la Avenida de Los Insurgentes, se ven negocios que ya 
no abrirán: los propietarios acabaron sus ahorros, tratando 
de subsistir, en tanto las “remodelaciones” no terminaban.

La planeación urbana es una ciencia y un arte. Como 
ciencia, trata de la manera más efi ciente en la que la ciudad 
se puede estructurar para ofrecer armonía, servicios y faci-
lidades a sus habitantes y a sus visitantes. Como arte, se tra-
ta de crear condiciones de disfrute, habitabilidad y placer 
en la integración del medio urbano, con los seres humanos 
que habitan en la ciudad.

E S importante hacer referencia de dos acontecimien-
tos recientes que no deben pasar desapercibidos en 
los contextos nacional e internacional, respecto al 
tema de la libertad de expresión, responsabilidad so-

cial y tecnologías de la comunicación, que toman relevancia en 
el contexto de tiempos electorales que vivimos.

Uno de ellos se llevó a cabo en la Pinacoteca Universita-
ria, donde se dieron cita importantes personajes de la comu-
nicación y periodismo del estado, para rendir protesta como 
miembros del distinguido y más antiguo organismo de perio-
dismo en nuestro país: Club Primera Plana, con 59 años de 
fundación, que en esta ocasión, por primera vez en su historia, 
formaliza una fi lial en un estado de la República Mexicana.

Dicho evento representa un reconocimiento importan-
te de labor periodística y comunicacional que se realiza 
en nuestro estado. Habla, pues, de que tenemos grandes y 
dignos representantes en este ejercicio de sumo valor so-
cial, que signifi ca informar a la sociedad, pero tiene mayor 
realce el hecho de que sus socios fundadores realizan una 
labor exhaustiva en sus diversos espacios periodísticos y co-
municacionales, de buscar siempre decir la verdad en estos 
tiempos oscuros que vivimos, de engaño, inundados por las 
fake news a lo ancho de nuestra orbe.

Manuel Sánchez de la Madrid, Carlos Valdez Ramírez, Ma-
nuel Godina Velasco, María del Refugio de Anda Díaz, Jesús 
Murguía Rubio, Mario Acevedo Manzano, René Montes de 
Oca, Alberto Polanco Terríquez, José Ángel Brambila, Mario 
Cárdenas Delgado y un servidor, representan 35 y no menos 
de 10 años de trabajo y lucha ante los embates y riesgos que 
representa esta noble labor de informar a la sociedad.

El segundo acontecimiento fue realizado en el Polifo-
rum Cultural Mexiac de esta capital, donde se dieron cita 
los miembros que conforman el Colegio de Profesionales 
y Profesionistas de la Comunicación del estado de Colima, 
que preside dignamente Agustín Martell Aparicio; ahí se 
entregaron reconocimientos del Mérito a la Trayectoria y 
de la Comunicadora y Comunicador 2017.

Martha Michel Corona, Gilberto Olmos Torres, Martha 
Gómez Madrigal y Sergio Tapiro Velasco, entre otros, fue-
ron los galardonados, quienes por su trabajo han puesto 
muy en alto a Colima, a nivel nacional e internacional.

Pero lo importante a destacar es que en estos dos even-
tos estuvo presente el gobernador del estado, Ignacio Peral-
ta Sánchez, que con su presencia reafi rma su compromiso 
por respaldar, garantizar e impulsar la labor periodística y 
de comunicación que se realiza en Colima, pues a diferencia 
de otros sexenios, donde el ejercicio periodístico se encon-
traba maniatado, y la censura y la represión se manejaba 
como política comunicacional del estado, hoy el Goberna-
dor, junto con su coordinador general de Comunicación 
Social, Fernando Cruz, se ha logrado establecer un diálogo 
directo, armónico, institucional y de respeto entre los orga-
nismos periodísticos estatales, que ha permitido con ello se 
ejerza plenamente la libertad de expresión, sin cortapisas y 
resguardando en todo momento la integridad del gremio.

Como bien lo señalaba George Orwell en su novela contra 
el totalitarismo: “En una época de universal engaño, decir la 
verdad constituye un acto revolucionario”. En Colima pode-
mos decir que existen personas y grupos que realizan dicha 
labor revolucionaria en favor de la sociedad. Felicidades y en-
horabuena para todas y todos ellos. ¡Despierta, Colima!

CLARABOYAS

1.- Lágrimas Y desesperación son las que reinan en 
las ofi cinas ovales de los Ayuntamientos de Colima y Villa 
de Álvarez, después del anuncio que hizo Locho Morán, de 
competir por la Alcaldía de la capital, y por su parte, Felipe 
Cruz, en la Villa, por las siglas de MC.

2.- Benefi cia El rompimiento de coalición entre MC y 
el PAN en el estado a los candidatos de la alianza PRI-Verde 
en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y 
Tecomán.

¡Hasta la próxima!

Facebook: Pedro Prole Castillo
Twitte r: @pfedrie

ES el inicio de una primavera caliente en México, 
con una campaña electoral que defi nirá en mucho 
más de lo que algunos creen el futuro del país. Esta 
será una campaña también diferente, distinta a las 

que tuvimos en los 24 años que han pasado desde aquella 
de 1994, marcada por el levantamiento zapatista, el ingreso 
al TLC y el asesinato de Colosio.

Será distinta, porque lo es el país, la política y los par-
tidos, pero sobre todo porque existen demasiados factores 
que están y estarán fuera de control. Un ejemplo es el caso 
de Cambridge Analityca, la empresa británica, fi nanciada 
por el millonario ultraderechista Robert Mercer y patro-
cinada por el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, 
que utilizó 50 millones de perfi les con datos personales de 
Facebook para infl uir en las elecciones de Estados Unidos, 
las que llevaron al triunfo de Trump, pero también en otros 
procesos electorales, como en el referéndum del Brexit y 
que, según la investigación del New York Times, habría 
intervenido en países de África y el Caribe, pero también 

abrían ofrecido su trabajo en México.
No hay datos concretos sobre hasta dónde ha llegado 

Cambridge Analityca en México, pero el hecho es que la ca-
pacidad para la protección de los datos personales es mu-
cho menor en nuestro país que en Naciones como Gran Bre-
taña o Estados Unidos (¿qué mejor ejemplo que el padrón 
electoral vendido por dirigentes de Movimiento Ciudadano, 
que se podía comprar en redes, vendido por una empresa 
a la que, por cierto, ese partido ha vuelto a contratar para 
que lo apoye en este proceso electoral?) y la dependencia 
que tenemos de la información en las redes sociales es cada 
vez más alta. No terminamos de comprender que las redes 
son grandes instrumentos de comunicación, pero que la ca-
lidad de la información que se difunde en ellas es muy baja, 
cuando no es lisa y llanamente falsa. El INE y Facebook es-
tablecieron algunos acuerdos para evitar la proliferación de 
fake news, noticias falsas, en el proceso electoral, pero no se 
percibe control alguno al respecto. 

Tampoco que estemos preparados para impedir inter-
venciones como la de Rusia en los comicios estadouniden-
ses (una intervención relacionada directamente con la de 
la empresa Cambridge Analityca y que uso también a Face-
book como plataforma principal para las fake news). Algu-
nos políticos, sobre todo López Obrador, quizás porque po-
dría ser uno de los benefi ciarios de esa intervención, lo han 
tomado a broma con lo del submarino ruso que le llevaría el 
oro de Moscú o el lopezobradovich, pero lo cierto es que ya 
existen fuertes indicios sobre la misma e incluso, algunas de 
las cuentas que se manejaron en Estados Unidos provienen 
de IP’s en México. 

No estamos hablando de posibilidades teóricas, sino de 
intentos de intervención reales, que no parece que estuvié-
ramos en condiciones de contener. Resulta paradójico que 
algunos se hayan preocupado de que, por ejemplo, Donald 
Trump haya dicho que había “candidatos buenos y otros 
no tan buenos” en las elecciones de nuestro país y que lo 
hayan visto como un ejemplo de intervención, pero que no 
les preocupe en lo más mínimo la posibilidad de que esa 

intervención se dé, en forma directa, en las redes sociales y 
en la comunicación cotidiana, como ya viene ocurriendo. La 
cantidad de información falsa, en cualquier sentido, que ya 
circula en las redes sobre las elecciones es enorme y hay de 
todo: desde entrevistas manipuladas hasta videos con in-
formación lisa y llanamente inventada. El caso del video de 
la “niña bien” es sólo un ejemplo de ello.

Todo esto es también parte de un sistema electoral tan 
engañoso como inefi ciente. La enorme cantidad de spots re-
galados a los partidos, con un contenido generalmente más 
que pobre, y la prohibición de que los ciudadanos o las aso-
ciaciones civiles pueden intervenir en la publicidad electo-
ral, lo que han provocado, entre muchas otras cosas, es que 
la gente sea mucho más sensible a la publicidad (fake o no) 
de las redes sociales, que no tienen limitación alguna, que a 
la que se trasmite a través de los medios de comunicación. 
Se trata de normas políticamente perversas, que en lugar 
de consolidar y liberalizar el sistema electoral, lo terminan 
degradando.

Ya hemos tenido varios llamados de alerta sobre la in-
tervención y la manipulación de redes en el proceso electo-
ral. En una semana comienzan formalmente las campañas, 
y todo indica que estamos tan desprotegidos, ante esa inter-
vención externa como en el pasado.

DE GOBERNADORES A CANDIDATOS

Sorprendió que en la lista de senadores plurinomina-
les del Partido Verde apareciera el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco. Existe una norma legal que establece que 
no se puede pasar de Gobernador a candidato a legislador, 
aunque se haya pedido licencia. Pero el caso de Miguel Án-
gel Mancera le dio la vuelta a esa norma: la prohibición, 
argumentó el jefe de Gobierno capitalino, es para ser can-
didato por el mismo estado que se gobierna, no incluye las 
candidaturas plurinominales. Por eso Mancera fue pro-
puesto como candidato por el Frente. Y ese es el camino 
que seguiría Velasco.

La planeación urbana es una ciencia 
y un arte. Como ciencia, trata de la 
manera más eficiente en la que la ciu-
dad se puede estructurar para ofre-
cer armonía, servicios y facilidades 
a sus habitantes y a sus visitantes. 
Como arte, se trata de crear condi-
ciones de disfrute, habitabilidad y 
placer en la integración del medio 
urbano, con los seres humanos que 
habitan en la ciudad.

Maldonado dice

Pero, sin duda, el proyecto de “remodelación” de la Cal-
zada Galván fue hecho por un extraterrestre incapaz de en-
tender al ser humano y –mucho menos– al colimote, que 
por algo somos especiales y diferentes al resto del mundo. 
¿Imaginan al fi nal de la remodelación tener una seudocal-
zada con do s minicarriles para los automóviles y dos vías 
de 3 metros de ancho para las bicicletas? ¿Creerán que la 
Piedra Lisa está en Copenhague? Amplias banquetas donde 
ya no podrán estacionar sus vehículos los residentes, aun 
cuando antes no estorbaban a nadie. Y, desde luego, cemen-
to, mucho cemento.

Es muy interesante cuánto se puede ignorar la naturale-
za de la ciudad. En Amsterdam, el 50 por ciento de los ha-
bitantes circula en bici, pero la temperatura máxima media 
anual es de 13.4 grados centígrados y la temperatura pro-
medio anual es de 9.7 grados. Andar en bici es un placer, 
puedes llegar a trabajar con saco y abrigo sin sudar. ¿Y en 
Colima? Bueno, ya nos ha tocado sentir calores superiores 
a 40 grados, pero más de 35 se dan en buena parte del año. 
Ahora, sumemos a eso la pendiente que tiene la Calzada, 
del Rey Colimán a la Avenida Camino Real, y pensemos en 
todos los problemas que enfrentaremos: motocicletas de las 
pizzas en el carril de bicicletas, vendedores de tuba, raspa-
dos, tejuino, pepinos, tacos y demás antojería bloqueando 
el paso; tratemos de cruzar por donde hay escuelas en el 
momento de entrada o salida, mientras los vehículos que 
van al colegio se detienen y los que van a seguir de largo 
tocan el claxon, como si fueran a recibir herencia. 

Pero ese no es todo, en la Casa de Gobierno puede haber 
plantones o manifestaciones, tanto como en las ofi cinas del 
PRI o las del PAN. Marchas o mítines –que al menos cada 3 
años los hay– completan el espectáculo del caos. 

El futuro de la Calzada es oscuro, necesita que alguien 
levante la voz y que los “urbanistas” se despojen del ego y 
empiecen a pensar –al menos por ahora– con una pizca de 
sentido común.

carlos.maldonado.v@hotmail.com

Oráculo político

La muerte de 
Pedro Galván

Razones

¡Qué casualidad! Cartón de Robi

Acto revolucionario

PEDRO CASTILLO 
VALDEZ

CARLOS MALDONADO 
VILLAVERDE
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Frente roto

SI algo se le debe reconocer a Leoncio Morán en su 
actividad política, es la congruencia. Ha acertado, se 
ha equivocado, ha tenido arranques y descontroles, 
pero es congruente con lo que piensa.

El martes reciente, Morán Sánchez anunció el rompi-
miento de su partido, Movimiento Ciudadano, con la alianza 
Por Colima al Frente, que había formado localmente con el 
PAN y el PRD. Movimiento Ciudadano lanzará sus propios 
candidatos, incluido el propio Locho, que irá de nuevo por 
la alcaldía de Colima.

Se mantiene en Colima la alianza nacional, que postula a 
Ricardo Anaya a la Presidencia de la República, y al Senado a 
la fórmula María Elena Abaroa (de MC) y Luis Ladino (PAN), 
entre otros cargos federales.

El ex alcalde de Colima había integrado a MC al Frente 
con una buena dosis de recelo, a sabiendas del riesgo de que 
la coalición cayera, en los hechos, en manos de Jorge Luis 
Preciado, como efectivamente sucedió. Cuando el senador de 
minoría agandalló las postulaciones para gente de su grupo 
y no hubo manera de recomponer, Morán decidió la ruptura 
y anunció que su partido contendería solo en los comicios 
de julio. Pareciera que la consigna fuese: Más vale solo que 
mal acompañado. Y menos cuando quedaría Locho como 
comparsa de Jorge Luis.

Profundas han sido las diferencias entre Morán y Precia-
do, provocadas por el segundo, quien no ha parado de manio-
brar suciamente contra todo aquel que pueda disputarle una 
posición, a la vez que halaga y se tiende de alfombra ante los 
dirigentes nacionales para ganar su voluntad. Es un político 
cortesano, que le ha hecho mucho daño al PAN.

Leoncio le abre un boquete enorme al PAN, sobre todo 
en Colima y Villa de Álvarez, donde tiene amplias probabi-
lidades de ganar alcaldías y diputaciones, pues postulará a 
cuadros actores probados en labores de gobierno, como el 
propio Morán, Felipe Cruz Calvario, en la Villa, y Esmeralda 
Cárdenas, en el distrito II de Colima.

En la Villa, Felipe Cruz tiene activos políticos por su tra-
bajo efi ciente en la alcaldía y ahora le restará votos panistas 
a la preciadista Yulenny Cortés León, cuyo gobierno hace 
frontera con el desastre. Soberbia y prepotente, Yulenny 
tiene altas probabilidades de perder.

Quizá un benefi ciario de esa confrontación, si hace buena 
campaña, sea el priista Héctor Magaña, luego de que se parta 
el voto panista. Las probabilidades del tricolor aumentaron, 
sobre todo porque Magaña Lara ha trabajado bastante ese 
municipio.

En Colima, la postulación de Leoncio Morán a la alcal-
día es una mala noticia para el candidato de Jorge Luis, el 
edil Héctor Insúa, por los numerosos sufragios de panistas 
que se irán a su causa. Locho conserva una buena imagen 
en Colima, sobre todo en el medio que es base de sustento 
del mismo Insúa, aunque el exalcalde le lleva ventaja por el 
buen gobierno que hizo, además de experiencia y trato con 
los electores.

El resultado de la ruptura del Frente se entiende como un 
golpe fuerte más de Preciado a su partido, el PAN, que ya no 
siente lo duro sino lo tupido de las embestidas del Senador. 
Una tras otra, las tropelías políticas le causan serios daños 
y perjuicios al albiazul. Tal parece que la alianza de Jorge 
Luis no es con el PRD, sino con los adversarios electorales 
del PAN.

No todo es positivo respecto a Locho, pues si bien dejó una 
buena imagen a su paso por la alcaldía, no se puede decir lo 
mismo como diputado federal, al haber estado envuelto en 
cuestionados manejos de dinero y en dimes y diretes con el 
también legislador Gerardo Noroña Fernández. Y también 
se recuerdan los arranques que como edil tuvo en público: 
el sainete en la Figura Obscena, la renuncia a la candidatura 
al Senado y la entrada en cuatrimoto a Palacio de Gobierno 
en defensa de los tortilleros motorizados.

Se vislumbra en la capital una elección de tercios, igual 
que en la Villa. Si Walter Oldenbourg Ochoa, candidato 
ciudadano postulado por el PRI, se esfuerza y realiza un ex-
celente trabajo en los meses por venir, podría posicionarse 
al benefi ciarse de la confrontación entre Leoncio Morán y 
Héctor Insúa, que se dividirán el voto panista. De no ser así, 
Locho volvería a la alcaldía y así se pondría en la plataforma 
de salida de la carrera que tiene por meta la gubernatura en 
2021, y que es realmente a lo que apunta de nuevo.

Fiscal idóneo

EL viernes de la semana pasada, el Congreso del Es-
tado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Colima (FGE), que tomará el lugar 
de la Procuraduría General de Justicia. Para que 

empiece a funcionar, falta que el Gobernador publique el 
decreto correspondiente en el Periódico Ofi cial El Estado de 
Colima y enseguida el Poder Legislativo emita la Declaratoria 
de Autonomía de la FGE.

La ley que da lugar a la creación de la Fiscalía General 
refi ere que por única vez, el nombramiento del primer Fis-
cal podrá hacerlo directamente el mandatario estatal José 
Ignacio Peralta Sánchez, es decir, no pasará por el Congreso 
del Estado. La designación tendrá que darse en los siguien-
tes 10 días hábiles a partir de que el Legislativo declare la 
autonomía de la FGE.

La persona que quede al frente de la Fiscalía podrá durar 
hasta 6 años en el cargo, con posibilidades de ser reelecto, 
esta vez por mayoría califi cada del Congreso. Pero también 
puede ser removido por el Ejecutivo estatal cuando conside-
re que el Fiscal cometió una falta grave, como reprobar los 
exámenes de control y confi anza, o por ejercicio indebido del 
cargo, entre otros. En ese caso, el Gobierno del Estado deberá 
probar la acusación y someter al Pleno del Poder Legislativo 
la remoción del funcionario, misma que sólo será válida si 
en ese sentido vota la mayoría califi cada (al menos 17 de 25 
tribunos, si todos están presentes).

La Fiscalía General está defi nida en la ley como organismo 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Esto signifi ca que ya no será un apéndice del Poder 
Ejecutivo y tendrá facultades amplias.

El Fiscal General, además, tendrá a su cargo dos fi scalías 
más: la de Combate a la Corrupción y la Especializada en 
Delitos por Razones de Género y Trata de Personas. Tam-
bién, estará facultado para nombrar a los titulares de ambas 
dependencias.

La procuración de justicia ha sido uno de los talones de 
Aquiles de la presente administración estatal. Por la depen-
dencia han pasado dos procuradores y dos encargados del 
Despacho, uno de los cuales, Gabriel Verduzco Rodríguez, 
se encuentra en funciones.

Es bueno que el gobierno de Colima instituya la Fiscalía 
General, pues con ello se pone a la vanguardia de los cam-
bios legislativos que a nivel nacional están sucediendo para 
mejorar la administración y aplicación de la justicia, tarea 
que mucho demandan los ciudadanos en todo el país, sobre 
todo a partir del incremento de hechos delictivos, en todas 
sus modalidades, que afecta al territorio nacional.

Por lo delicado de su función y las amplias facultades que 

adquiere la Fiscalía General, Ignacio Peralta tiene que poner 
especial cuidado en la selección de su primer titular, que por 
única ocasión decidirá el Gobernador. Acertar o fallar, será 
responsabilidad exclusiva del Mandatario colimense.

La idoneidad del primer Fiscal General del Estado pasa 
por ser un profesional del Derecho, de conducta recta y buena 
fama pública. En este caso particular, el lugar de procedencia 
es factor importante a considerar, porque de acuerdo a la 
experiencia que ha tenido el presente gobierno estatal, en 
la Procuraduría no han funcionado personajes traídos de 
otros estados del país, que han terminado por irse sin dejar 
ni siquiera un buen recuerdo, menos resultados efectivos.

Seguir importando funcionarios para el área de la admi-
nistración de justicia ya no es recomendable, pues los que 
han estado en el pasado reciente no sólo no han servido para 
el cargo, sino que han dejado la mala herencia de personal 
que traen consigo de otras entidades del país que no traba-
jan, pero sí dan bastantes problemas incluso después de la 
renuncia o remoción de sus jefes caponeros, pues se quedan 
aquí a actividades más que sospechosas.

Si el Fiscal General recae en la persona idónea, la buena 
selección habrá de trascender para el nombramiento de los 
fi scales Anticorrupción y el especializado en Delitos por 
Razones de Género y Trata de Personas, ambas de gran re-
levancia porque atacan dos de los grandes males que están 
consumiendo al país: la corrupción en el sector ofi cial y la 
violencia cotidiana que padece la sociedad colimense, espe-
cialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Casetas de peaje

SE está haciendo costumbre que grupos de ciudadanos 
organizados tomen las casetas de peaje en deter-
minadas fechas –regularmente días festivos– y las 
liberen para que los conductores no paguen cuota. En 

el caso de Colima, se trata de la caseta ubicada en la autopista 
Colima-Manzanillo, a la altura de Cuyutlán. Continuamente 
es tomada la garita que se encuentra en Tonila, Jalisco, en 
la zona limítrofe.

Ciudadanos que liberan las casetas argumentan el conte-
nido del artículo 11 de la Constitución: “Toda persona tiene 
derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 
semejantes”.

Sin embargo, estas acciones han molestado a concesiona-
rios de casetas de peaje y ya se han presentado algunos roces 
fuertes entre personal contratado por ellos y manifestantes.

En Cuyutlán, para evitar que ciudadanos liberen las case-
tas y den paso a los vehículos, la concesionaria ha bloqueado 
con camiones de volteo la autopista, además de colocar 
alambre de púas en las plumas.

El pasado 11 de marzo, elementos de la Policía Estatal 
intervinieron para evitar que personas inconformes con el 
cobro de la cuota de peaje se enfrentaran a golpes con un 
grupo de choque de la empresa concesionaria. Ese día, la 
concesionaria colocó alambre de púas y camiones de carga 
para impedir que los usuarios pasaran sin pagar.

Los protestantes arribaron a la garita alrededor de las 
12:00 del día, para liberar la autopista. Argumentaron que 
es inconstitucional tener que pagar para circular por las 
carreteras federales, pues éstas deben ser libres al tránsito. 
Sin embargo, media una concesión para operar la carretera 
y darle mantenimiento.

No obstante, la concesionaria se previno con camiones de 
volteo para cerrar el paso y cubrió las plumas con alambre de 
púas, para obligar a la gente a pagar, lo cual es ilegal.

El hecho provocó un enfrentamiento verbal entre los 
manifestantes contra un grupo de personas que llegaron al 
lugar, en apoyo a la empresa. Los hombres llevaban la cabe-
za y el rostro semicubiertos y tenían acento de otro estado. 
La discusión subió de tono hasta llegar a los empujones. La 
presencia de la Policía Estatal evitó que la sangre llegara al 
río. Llevar golpeadores también es un hecho hamponesco y 
contra la ley.

Los protestantes anunciaron que el domingo 18 de mar-
zo liberarían nuevamente la autopista, lo cual provocó que 
la concesionaria cerrara a la circulación la autopista, en el 
tramo del crucero de El Paraíso, en Armería, hasta Santa 
Rosa, Manzanillo.

Argumentó que se llevarían a cabo trabajos de reparación, 
lo cual resultó falso, ya que el objetivo era frustrar la toma 
de la caseta de Cuyutlán, pero ello no ocurrió.

Quienes resultaron afectados fueron cientos de auto-
movilistas que fueron obligados a utilizar la carretera libre, 
misma que se vio rebasada por la afl uencia de visitantes del 
puente vacacional.

Ese día, por la mañana, la Policía Federal emitió un 
comunicado en el que informaba del cierre a la circulación 
vehicular, debido a que “la operadora realizaría diversos 
trabajos”.

Diario de Colima realizó ese día un recorrido y constató 
que hasta las 3 de la tarde no se realizaba ninguna labor, como 
informó la Policía Federal. Eso no impidió que la caseta fuera 
tomada y se liberara el paso desde 11 de la mañana hasta las 
5 de la tarde.

Es lamentable que la Policía Federal se preste a esas fa-
ramallas para favorecer a los concesionarios, pues ellos no 
son sus patrones. Los agentes de esa corporación están para 
cuidar a los ciudadanos, brindar seguridad en las carreteras, 
donde tienen mucho trabajo. No les corresponde andar de 
guaruras y menos de voceros de empresarios particulares.

Ese día, 18 de marzo, de manera simultánea, en nueve 
estados del país, el Consejo Nacional Ciudadano tomó 22 
casetas de peaje.

Las vacaciones de Semana Santa y Pascua están en puerta, 
por lo que se debe encontrar una solución en el caso de las 
casetas de Cuyutlán y Tonila, para evitarles problemas a los 
miles de turistas que visitarán nuestros destinos turísticos.

La SCT debe intervenir para poner fi n al confl icto entre concesionarios de la caseta de cobro de 
Cuyutlán y manifestantes. De manera errónea, el domingo pasado intervino la Policía Federal, 
desviando los automóviles por la carretera libre, para que no pasaran por la autopista sin pagar 
la garita.   

Los integrantes del así llamado Consejo Nacional Ciu-
dadano que han tomado las garitas, los concesionarios, con 
mediación del Gobierno Federal, deben llegar a acuerdos 
para evitar confl ictos en el periodo de asueto.

En suma, todas las partes están, de un modo u otro, 
violando la ley.

A la Postre

CUATRO colimenses fueron incluidos en la lista 
de candidatos del PRI a una diputación plurino-
minal. De ellos, la que tiene una curul casi garan-
tizada es la ex presidenta y todavía comisionada 

del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), 
Ximena Puente de la Mora, colocada en el lugar seis de la 
Quinta Circunscripción.

Eso, si no se le cae, porque le han tundido críticas porque 
siendo consejera del INAI aceptó la postulación, lo que la 
haría sospechosa de contubernio con el gobierno priista, y 
por las fallas al solicitar la separación al cargo al Senado, 
que la nombró.

“En caso de que un comisionado renuncie a su encargo, 
deberá presentar por escrito su renuncia dirigida al Presi-
dente de la Cámara de Senadores, con copia al Pleno del 
Instituto, estableciendo la fecha específi ca en que se hace 
vigente la misma, para que el Senado de la República esté 
en posibilidad de iniciar el procedimiento establecido en la 
Constitución y esta Ley, para el nombramiento del Comisio-
nado que cubra la vacante”, precisa el artículo 49 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Y eso fue exactamente lo que Ximena no hizo, precisar la 
fecha. Por eso, el Senado le regresó la solicitud en un hecho 
realmente inédito.

Puente de la Mora terminará su periodo en el INAI el 
próximo 31 de este mes. Ninguna necesidad tenía de renun-
ciar, pues ya sin ser consejera aún le quedaban 91 días para la 
jornada electoral, de modo que cumpliría bien el plazo legal.

La carta de la funcionaria el Senado precisa que su periodo 
se le vence el 31, pero no la fecha de su separación. Mala cosa, 
porque de eso se agarraron los legisladores de oposición para 
zarandearla. Lo peor no es eso, sino que ningún Senador 
priista supo defender a la candidata tricolor.

Habrá que ver si en la tormenta la sostiene el PRI, que la 
invitó a ser candidata, sin estar afi liada al tricolor.

Con menos posibilidad, aparece la senadora Itzel Ríos 
de la Mora en el lugar número 12, y más abajo, el secretario 
general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, en el 13; sin 
ninguna probabilidad, Juan Carlos Pinto Rodríguez, en el 29.

Para valorar las posibilidades de los anotados está la elec-
ción de 2015, donde con un total de 11 millones 638 mil votos 
y el primer lugar de los comicios de legisladores federales, 
al PRI se le asignaron los 11 primeros lugares de la lista de 
la Quinta Circunscripción.

En la elección presidencial anterior también entraron 
los 11 primeros lugares de esa lista, por lo que Itzel Ríos y 
Arnoldo Ochoa tienen escasas probabilidades de llegar, de-
pendiendo del número de votos que obtenga el partido en esa 
circunscripción y de una serie de fórmulas complejas para 
la asignación de espacios de representación proporcional.

Quien se quedó sin miel y sin jícara fue el ex director 
general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José 
Manuel Romero Coello, borrado de cualquier posibilidad de 
llegar a una diputación federal plurinominal o al Senado, 
como era su intención.

El martes pasado fue designado coordinador de Juventud 
en el equipo de campaña del candidato presidencial José An-
tonio Meade, precisamente por haber encabezado el Imjuve, 
donde por cierto poco o nada hizo a favor de la juventud 
colimense y del país.

Romero Coello le debe esa designación al gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez, quien lo impulsó para llegar 
al Imjuve, lo que le valió para entrar al equipo de campaña 
junto con Yolanda de la Torre, coordinadora de vinculación 
de personas con capacidades diferentes, y Bárbara Botello, 
coordinadora de vinculación estratégica municipal. Llega, 
además, de panzazo, pues los 37 años que tiene no son la 
mejor edad para representar a la juventud mexicana.

La petulancia terminó dejando a Romero Coello fuera de 
las posiciones electorales que lo habrían puesto, de ganar, en 
la parrilla de salida de la gubernatura en 2021. Mala consejera 
es la soberbia y la traición.

El secretario de Salud, Miguel Becerra, llegó a la de-
pendencia con la espada desenvainada, al remover a dos fun-
cionarios que estaban dando buenos resultados, como son los 
casos de Antonio Ochoa Meillón y Gustavo Meillón Romero, 
a quienes relevó de la Dirección de Servicios de Salud y de la 
Dirección del Hospital Civil de Manzanillo, respectivamente; 
al primero lo bajó de nivel y al segundo lo dejó en la banca, 
a pesar de que ambos estaban realizando un buen trabajo y 
eran estimados por sus compañeros de labores.

Otro funcionario que también llegó cortando caña, 
despidiendo a los empleados de confi anza de la Secretaría 
de Seguridad Pública, es su titular Hugo Vázquez Colorado, a 
quien se le quemaban las habas por traerse a Colima al equi-
po con el que ha trabajado en otras partes. Si bien Vázquez 
Colorado tiene razón en llamar a sus colaboradores princi-
pales y desterrar a algunos malos elementos que le dejaron, 
tampoco es recomendable que corra a todos los colimenses 
que laboran ahí. El Gobernador debería frenar esta práctica 
que ya dio malos resultados con el antecesor en ese cargo, 
Francisco Javier Castaño Suárez, y el ex procurador, Felipe 
de Jesús Muñoz.

El secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, 
ha salido bueno para tomarse fotografías, solo o con el Go-
bernador, pero hasta ahí, nada más. Desde octubre quedó 
encargado del Despacho y luego fue designado titular de la 
SE, pero es tiempo de que no asume a cabalidad el mando de 
la dependencia y mantiene en sus cargos a la mayoría de los 
integrantes de la pandilla del anterior secretario, Óscar Ja-
vier Hernández Rosas, a quien sus incondicionales le siguen 
rindiendo cuentas e informando de todo lo que ahí ocurre.
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GANANCIA
La moneda y la bolsa mexica-
nas ganaron ayer con fuerza 
ante señales de que EU podría 
fl exibilizar su postura en uno 
de los temas clave en la rene-
gociación del TLC.

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El dólar libre se vendió has-
ta en 18.86, con una varia-
ción a la baja de 28 centavos 
respecto al cierre previo, y 
se adquirió en un precio mí-
nimo de 17.45 pesos en ban-

cos de la Ciudad de México.
El Banco de México 

(Banxico) fi jó en 18.60 pesos 
el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

De acuerdo con analistas 
de CI Banco, en línea con lo 

esperado, la Reserva Fede-
ral (FED) subió tasa de fon-
deo en 25 puntos base a 1.75 
por ciento, además, se man-
tuvo su perspectiva de dos 
alzas adicionales para este 
año, pero consideró que en 
2019 podrían subir tres ve-
ces más.

EL UNIVERSAL

CLEBURNE, E.U.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, y el goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, tu-
vieron un breve encuentro en 
el que abordaron temas como 
energía y el desarrollo de la ne-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC).

“Fue una buena reunión”, 
dijo el canciller Videgaray. 
“Hablamos de energía y de 
las buenas oportunidades 
que se tendrán ahora que el 
TLC tendrá un capítulo de 
energía”, indicó.

El encuentro se dio este 
martes en la pequeña comu-
nidad de Cleburne, Texas, 
al sur de Fort Worth, antes 
de que ambos funcionarios 
acudieran a inaugurar la 
primera planta del corpora-
tivo mexicano La Moderna 

en Estados Unidos.
La compañía fabricante 

de pastas, harinas y galletas, 
invirtió 50 millones de dó-
lares para construir en esta 
comunidad de 30 mil habi-
tantes, una moderna plan-
ta en la que empleará 100 
trabajadores que utilizarán 
tecnología de punta para 
producir unas 4 mil tonela-
das de pasta al mes.

“Al fi nal del día, lo que 
queremos son empleos y el 
TLC los proveerá”, sostuvo 
Videgaray al destacar las coin-
cidencias que se tienen con el 
gobernador Abbott sobre la 
necesidad de mantener y re-
forzar el acuerdo comercial.

Dijo que los tres socios, 
México, Estados Unidos y 
Canadá, están “trabajando 
fuerte” para culminar una 
fructífera renegociación del 
TLC, aunque reconoció que 

se tienen diferencias, pero 
también grandes oportuni-
dades.

En la ceremonia de in-
auguración, Videgaray dijo 
que no es una coincidencia 
que La Moderna haya de-
cidido construir su nueva 
planta en Texas.

Explicó que esto obedece 
a una combinación de facto-
res, incluyendo el liderazgo 
de los empresarios mexi-
canos, el buen ambiente de 
negocios en Texas y el marco 
de protección a la inversión 
que ofrece el TLC. “Y eso es el 
TLC”, dijo, “no perdamos de 
vista lo que está en juego”.

El funcionario mexica-
no afi rmó que quien tenga 
dudas sobre la efi cacia del 
TLC debe venir a Texas para 
entender por qué el acuer-
do comercial es bueno para 
esta entidad y para México.

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La revista especializada 
Latin Finance decidió re-
conocer a México, luego de 
evaluar el mejoramiento de 
las cuentas fi scales, la re-
ducción en el gasto, el incre-
mento en los ingresos y la 
optimización de los contro-
les sobre las transferencias 
presupuestales.

De acuerdo con Latin Fi-
nance, en 2017 fue la primera 
vez en más de una década que 
México redujo su deuda públi-
ca como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

También disminuyó la 
dependencia de las fi nanzas 
públicas con respecto al petró-

leo, al pasar de 33 por ciento a 
alrededor del 15 por ciento del 
presupuesto total, destacó.

Señaló que lo anterior se 
dio en un entorno de presiones 
generadas por las amenazas y 
la incertidumbre en torno a la 
negociación del Tratado de Li-
bre Comercio, (TLC).

En el marco de la Re-
unión de Ministros de Fi-
nanzas del Grupo de los 20 
(G-20), que se celebró en 

Buenos Aires, Argentina, 
el CEO de Latin Finance, 
Taimur Ahmad, entregó la 
distinción al secretario de 
Hacienda, José Antonio 
González Anaya.

Al respecto, el responsa-
ble de las Finanzas públicas 
en México manifestó: “Me 
sumo al reconocimiento a 
todos los funcionarios pú-
blicos que laboraron en esta 
dependencia durante 2017”.

El peso tiene jornada
de recuperación 

tras anuncio de la FED

Reconocen a la 
SHCP como

la mejor de AL 
y el Caribe

El Universal

La revista especializada Latin Finance destacó que 
en 2017 la economía mexicana fue conducida en la 
dirección correcta, con buenos criterios.

El Universal

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, inauguraron la nueva planta de La Moderna en Texas.

Videgaray inaugura la primera 
planta de La Moderna en EU
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EDUCACIÓN INCLUSIVA
Como parte de la Conferencia Internacional MUSE, el rector de la Uni-
versidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, dictó la charla “La 
Educación con Responsabilidad Social como Marco para una Educación 
Inclusiva de Calidad”, en la que ofreció un resumen de lo que la UdeC 
ha hecho en materia de inclusión los últimos 5 años.

Foto Agencia

CARLOS 
RAMÍREZ

Revisar votos de 
Ximena Puente

Indicador político

EL gran logro de la alternancia partidista en la 
Presidencia del año 2000 fue el derecho a la in-
formación: los mecanismos para que el ciudada-
no accediera a los secretos de Estado. Por eso, la 

candidatura priista a diputada plurinominal de Ximena 
Puente de la Mora, ex presidenta del Instituto de Acceso a 
la Información, debe llevar a la revisión de su gestión y sus 
votaciones, porque desde el principio fue una priista oculta.

Lo más grave fue el hecho de que siendo priista embo-
zada, Ximena Puente de la Mora se registró para la Fisca-
lía Anticorrupción como una pieza del PRI, para proteger 
al gobierno priista, pero fue desdeñada no por su priismo, 
sino por su incompetencia. De ahí la importancia de revisar 
la composición real de los organismos autónomos del Esta-
do y reorganizar las formas de designación de funcionarios, 
porque el PRI sigue teniendo el control a través de priistas 
disfrazados de ciudadanos.

Comisionada del INAI desde 2011, bajo la Presidencia 
panista de Felipe Calderón, Puente de la Mora ocultó su 

priismo y desde 2014 funcionó como presidenta del INAI. 
Si ahora manifi esta su priismo a cambio de una diputación 
plurinominal, entonces la ex comisionada Puente de la 
Mora votó siempre a favor de los intereses del PRI.

Cualquier ciudadano tiene el derecho de ser candidato 
del PRI, sin embargo, el caso de Ximena Puente de la Mora 
es especial: formó parte de un organismo no partidista, y si 
bien no hay exigencia alguna partidista en cuanto a militan-
cia, porque los cargos se reparten arbitrariamente en fun-
ción de compromisos, los ciudadanos supusieron que ella 
había sido comisionada y presidenta del INAI sin compro-
misos con el PRI, el partido contra el cual se construyeron 
instituciones ciudadanas.

Los comisionados del INAI votaron por abrir o cerrar 
información del PRI y del PAN. Se suponía que las votacio-
nes de Ximena Puente de la Mora debieron de haber sido 
sin simpatías partidistas. Hoy se puede inferir que como 
comisionada del INAI, sus votaciones siempre fueron para 
proteger al PRI.

La candidatura priista plurinominal puede ser conside-
rada un premio político del PRI, por los servicios secretos 
prestados al partido y al Gobierno Federal priista.

El caso del INAI no es el único: el PRI se las ingenió 
durante los 2 sexenios panistas 2000-2012, para avalar la 
existencia de organismos autónomos que ayudaran a con-
solidar la democracia, pero a sabiendas de que tenía aliados 
disfrazados de ciudadanos. Pero Morena le entró a la falsi-
fi cación de identidades: Olga Sánchez Cordero, ex ministra 
de la Corte, hoy secretaria de Gobernación del futuro (si 
gana) Gabinete de López Obrador y candidata plurinominal 
a senadora, emergió como posición de Morena.

El INAI, el INE, el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, la Suprema Corte y otros  organismos autónomos 
quedaron lastimados por fi liaciones partidistas ocultadas. 
Lo grave no radica en la militancia a posteriori, sino en la 
certeza de que esos cargos fueron producto de su militancia 
partidista secreta previa y, por tanto, sus decisiones benefi -

ciaron a su partido.
Los casos de Ximena Puente de la Mora y Olga Sánchez 

Cordero, entre otros, han hecho fracasar la ciudadanización 
del Estado.

Política para dummies: La política es la habilidad 
para engañar a los demás, menos a sus jefes políticos.

Si yo fuera Maquiavelo: “Hay tres modos de conser-
var un Estado (antes acostumbrado a sus propias leyes): 
destruirlo, después radicarse en él y por último dejarlo re-
girse por sus leyes”.

SÓLO PARA SUS OJOS

-Recuerde consultar todos losa días el sitio www.segu-
ridadydefensa.mx, para enterarse de los juegos geopolíti-
cos del poder transnacional.

-Ahora resulta que el problema no son las armas com-
pradas bajo la segunda enmienda. El caso del bombardero 
vía paquetes, señala que la crisis de violencia es social y va 
más allá de las armas: las bombas caseras aprendidas por 
internet. Es decir, es la mentalidad enferma de personas.

-Si la tendencia de votos se mide por los niveles virales 
en redes de mensajes cortos y musicales, el país ya valió. 
Hasta ahora, los posicionamientos en las encuestas respon-
den a todo, menos a propuestas reales. Pero las simpatías 
en redes no generan compromisos con ciudadanos de carne 
y hueso.

-El caso de la fi ltración externa de datos de Facebook 
tiene que relacionarse con el Rusiagate o la intervención 
de Rusia en redes, para benefi ciar a candidatos rupturistas.

-Famosas últimas palabras: “Me sembraron fi rmas”: 
Margarita Zavala de Calderón, al explicar las 711 mil fi rmas 
irregulares.

indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh

El misterio del 
destino humano

SERGIO A. PORTILLO 
CEBALLOS

MIENTRAS los existencialistas afi rman que el 
hombre “es un ser para la muerte” y pretenden 
desahogar su angustia confi riendo un signi-
fi cado a su vida, el pasaje de la muerte y re-

surrección de Jesús se nos muestra no sólo como historia 
dramática y conmovedora, sino como posibilidad luminosa 
y esperanzadora, como expresión sensible y espiritual del 
gran misterio del destino humano.     

En el drama de la vida entramos en escena, hacemos al-
gunas gracias y nos vamos. Es todo, sí, pero, ¿a dónde nos 
vamos? ¿A ninguna parte? ¿Es esta vida todo lo que hay o, 
por el contrario, existe un glorioso “más allá”? 

Quizá un nihilista afi rme: “Para una vida que tiene su fi n 
aquí y con una justicia terrenal defi ciente, practicar la co-
rrupción sería tan tentador como hacer el bien”. Ante esto 

podemos replicar: “Si practicar el mal fuera provechoso y 
nuestro destino fi nal terminar en nada, ¿para qué todo? Se-
ría inútil y sin sentido estar dotados de libertad, conciencia 
moral, normas, signifi cado, fe, esperanza, justicia, conduc-
tas valiosas, ideales, méritos y responsabilidad”. 

La experiencia de vida nos revela en carne propia, in-
cluso a los más afortunados, la realidad del sufrimiento. El 
hombre parece estar sometido en la tierra a condiciones de 
vida, por lo común miserables y dolorosas. Su existencia, 
aun la feliz, es tan frágil y corta, que le cuesta creer que su 
ser esté limitado en duración, apariencias sensibles y a un 
destino fi nal que termine en nada.  

Si nuestra vida es un puñado de minutos entre dos eter-
nidades y a diferencia de los animales, tenemos conciencia 
para elegir entre bien y mal, y responsabilidad para asu-
mir consecuencias, tal vez signifi ca que nuestra vida apunta 
más allá de lo que aquí obtenemos. El hombre ha concebi-
do entonces, para el tiempo infi nito que sigue a su muerte 
corporal, otra vida, bienaventurada y sin término, de la que 
debe gozar su alma (todo lo que en él no es materia y tem-
poralidad).

Pero pensando en que es incapaz de merecer esa vida 
por sus solos méritos, y necesitando un mediador divino 
para alcanzarla, atribuye tal papel al Mesías que muere y 
resucita. Así representa esta misión: El Mesías ha sufrido y 
muerto como puede sufrir y morir el hombre. Pero ha ven-
cido sufrimiento y muerte puesto que ha resucitado.

Si sus fi eles simbolizan y renuevan cada año el drama de 
su existencia terrestre, creen también que desde la hora de 
su resurrección goza de otro tiempo, de una vida bienaven-

turada en la inmortalidad divina. El problema de la salva-
ción se convierte, para los creyentes, en llevar a sus últimas 
consecuencias esa asociación, a fi n de que les traiga igual-
mente a ellos la resurrección y pervivencia en el gozo sin fi n. 
El fi el debe identifi carse con su salvador, por la imitación de 
sus cualidades de vida correcta. 

Pasa simbólicamente por las etapas de prueba atrave-
sadas por el Mesías, y esa asimilación que transforma su 
propio ser le garantiza un destino igual al de su guía. Le 
asegura que más allá de los sufrimientos-pruebas de esta 
vida y de la muerte, le espera la inmortalidad. El destino del 
Salvador divino es a la vez prototipo y garantía del destino 
del fi el. El mensaje dice: “Tened confi anza, puesto que el Se-
ñor se ha salvado; vosotros también alcanzaréis la salvación 
al cabo de vuestras miserias”.

No se trata sólo de ritos, sino de una representación del 
destino humano y la salvación, de la fe-confi anza deposita-
da en un Señor divino, intermediario entre el hombre y la 
divinidad suprema, que ha consentido en vivir-sufrir como 
humano, para que cada persona pueda salvarse, ligándose 
a su destino.

Si la vida es corta y se nos va, Jesús también nos dice 
que hemos venido al planeta para ser felices, nos insta a 
conquistar una esperanza de vida saludable, a amar, a des-
cubrir la belleza de vivir en abundancia. Si hacemos el bien 
y realizamos el potencial a plenitud, el problema de nuestro 
destino fi nal, aunque no desaparezca, podría quizá causar 
menos angustia.

     seportil@prodigy.net.mx

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

La Secretaría de Educación 
(SE) informó que ya se pue-
den consultar en línea los 
resultados del proceso de ins-
cripción al ciclo escolar 2018-
2019, cuya información está 
disponible en la página de la 
dependencia: http://www.
secolima.gob.mx.

En un comunicado, la SE 
señaló que para tener acce-
so a la dirección electrónica, 
se debe ingresar al banner 
“Listado de Resultados del 
Proceso de Inscripción Ciclo 
Escolar 2018-2019”, en el 
cual se solicitará la CURP y 
CURA del estudiante.

Asimismo, la dependen-
cia estatal indicó que los 
resultados del proceso seña-
lado se publicarán en cada 
uno de los planteles, donde 
se eligió llevar a cabo el pro-
ceso de inscripción, mismo 

que se realiza del 21 al 23 de 
marzo.

Asimismo, informó que 
se autorizó la apertura de 
dos fechas más para la ge-
neración de las fi chas de 
examen nacional para los 
participantes del Concurso 
de Oposición para el Ingre-
so a la Educación Básica ci-
clo escolar 2018-2019, que 
no han podido concluir el 
trámite.

Además, dio a conocer 
que debido a los problemas 
técnicos que a nivel nacio-
nal ha sufrido la Plataforma 
electrónica del Servicio Pro-
fesional Docente durante 
este 20 y 21 de marzo, dicho 
organismo informó que se 
abrirán los días 16 y 17 de 
abril de manera extraordi-
naria.

En ese sentido, la SE 
se encuentra recibiendo la 
documentación de los sus-
tentantes para generar las 

fi chas de examen nacional 
de cada uno de los partici-
pantes que así lo deseen, 
mismas que se les serán en-
tregadas al regreso del pe-
riodo vacacional.

Por otra parte, el secre-
tario de Educación, Jaime 
Flores Merlo, encabezó la 
Ceremonia Cívica Conme-
morativa del CCXII aniver-
sario del natalicio de Don 
Benito Juárez García.

En dicho evento, ponde-
ró que la administración del 
gobernador José Ignacio Pe-
ralta Sánchez se rige con los 
principios del legítimo orgu-
llo nacionalista y de la honra-
dez en la función pública, con 
el que gobernó el Benemérito 
de las Américas.

Finalmente, las auto-
ridades presentes deposi-
taron una ofrenda fl oral y 
montaron una guardia de 
honor en el busto de Benito 
Juárez García.

CITA

 A casi de cumplirse un año 
de la declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, es 
conveniente citar a la direc-
tora del Instituto Colimen-
se de las Mujeres, Mariana 
Martínez Flores, para que 
explique los avances en la 
materia, señaló la diputa-
da Gabriela Sevilla Blanco, 
presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del 
Congreso. (E. del Toro)

VAGONETA

El Gobierno del Esta-
do, a través de la Junta de 
Asistencia Privada, entregó 
en comodato al Patronato 
del Centro de Desarrollo 
Integral Albatros I.A.P, una 
camioneta tipo van para 14 
personas, con la que se be-
nefi ciarán niñas y niños, jó-
venes y adultos que acuden 
a terapia a esta institución.

BLINDADAS

El refi nanciamiento de 
dos créditos vigentes de 
largo plazo no sólo permi-
tirá ahorrar 240 millones 
de pesos, recurso de los 
contribuyentes que antes se 
destinaba a pagar intereses 
de esta deuda bancaria, sino 
que blinda las fi nanzas pú-
blicas y las fortalece, afi rmó 
el secretario de Planeación y 
Finanzas, Carlos Arturo No-
riega García. (S. Sevilla)

ENCUESTA

La directora general ad-
junta de Vinculación, Cultu-
ra y Educación, del Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Tania Ra-
mírez Hernández, invitó a la 
sociedad a contestar la En-
cuesta sobre Discriminación 
por motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Géne-
ro 2018, publicada en la liga 
http://endosig.conapred.
org.mx/. (S. Sevilla)

FERIA

Las secretarías de Fo-

mento Económico y de la 
Juventud invitaron a la 
población a la Feria de Em-
prendimiento Colima 2018, 
que se llevará a cabo hoy, 
de las 8:30 de la mañana 
a 6 de la tarde, en el Com-
plejo Administrativo. (S. 
Sevilla)

ACTAS

El director del Registro 
Civil del Estado de Colima, 
Arturo Díaz Rivera, aseguró 
que todo documento relati-
vo al estado civil de las per-
sonas emitido por la auto-
ridad a través de internet o 
en kioscos de servicios y con 
fi rma electrónica, e impreso 
en papel bond tiene todas 
las garantías de seguridad. 
(S. Sevilla)

CAPACITACIÓN

La Secretaría de Fo-
mento Económico (Sefome) 
realizó el segundo curso 
de “Mejora Regulatoria en 
la Administración Pública 
Estatal”, dirigido a los fun-
cionarios que laboran en 
Gobierno del Estado, con el 
objetivo de ofrecer a la po-
blación trámites y servicios 
simplifi cados, así como ins-
tituciones efi caces. (S. Se-
villa)

PREVENCIÓN 

El DIF Estatal Colima, 
en coordinación con el 
Voluntariado de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca, inició en el Centro de 
Desarrollo Comunitario 
(Cedeco) Lázaro Cárdenas, 
el programa Ferias de Pre-
vención del Delito, que se 
llevará a cabo en los cen-
tros de la institución. (S. 
Sevilla)

CARAVANA

La Secretaría del Traba-
jo y el Servicio Nacional de 
Empleo realizarán hoy una 
Caravana de Empleo, en 
el Parque Jesús González 
Lugo, en Tecomán, de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde, 
para acercar a las familias 
tecomenses la bolsa de tra-
bajo, vinculación laboral y 
fomento al autoempleo. (S. 
Sevilla)

Hugo VELÁZQUEZ
ROQUE

El secretario general de 
Gobierno, Arnoldo Ochoa 
González, reprobó lo hechos 
donde el subdirector jurídi-
co del Centro de Readapta-
ción Social de Colima (Ce-
reso), Javier Álvarez León, 
perdiera la vida el pasado 
martes.

En ese sentido, indicó 
que el caso está en investi-
gación por parte de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE). 

Por otra parte, en el acto 
de conmemoración del na-
talicio del Benemérito de 
las Américas, Benito Juárez 
García, Arnoldo Ochoa indi-
có que “un país no se rein-
venta cada 6 años”.

Sandra Patricia
SEVILLA TRUJILLO

La directora general del Pa-
trimonio de la Benefi cencia 
Pública Federal (PBP), So-
corro García Quiroz, entregó 
obras y apoyos en Colima 
por más de 21 millones de 
pesos, que benefi ciarán a las 
y los colimenses.

En gira de trabajo rea-
lizada por el estado, García 
Quiroz entregó 470 apoyos 
diversos a personas que pre-
sentan discapacidad auditi-
va, visual, motriz y a mujeres 
con mastectomía por cáncer 
de mama, por 5 millones de 
pesos.

Acompañada por el se-
cretario de Salud, Miguel 
Becerra Hernández, la fun-
cionaria encabezó la reinau-
guración de la Unidad de Ci-
rugías Ambulatorias del DIF 
Estatal, en donde a través de 
una mezcla de recursos se 
invirtieron 16 millones 161 
mil pesos.

Secretario: Se
investiga homicidio

de subdirector

Entregan
apoyos por

$21 millones
Publica SE resultados del proceso
de inscripción a través de internet

BREVES
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JUSTICIA
Miles de personas marcharon ayer en diferentes ciudades de Brasil 
para rendir tributo y pedir justicia por la concejal asesinada la pasada 
semana en Río de Janeiro, Marielle Franco, y el conductor que le acom-
pañaba, Anderson Gomes.

El Universal

REUNIÓN
El presidente de EU, Donald 
Trump, mantuvo una conversa-
ción telefónica con el mandatario 
ruso, Vladimir Putin, para felici-
tarlo por su victoria electoral del 
fi n de semana y plantear la posi-
bilidad de una reunión.

EL UNIVERSAL

LIMA, PERÚ.- Pedro Pa-
blo Kuczynski comunicó al 
Consejo de Ministros la ma-
ñana de ayer su renuncia a 
la Presidencia de la Repú-
blica, luego de que entre el 
martes y ayer la bancada de 
Fuerza Popular difundiera 
un conjunto de audios, en 
los que se escucha al minis-
tro de Transportes y Comu-
nicaciones, Bruno Giuffra, 
y los congresistas del blo-

que de Kenji Fujimori, ofre-
cer obras a cambio de votos 
para evitar su vacancia.

Al inicio del día, Ku-
czynski no tenía planeado 
dejar Palacio de Gobierno. 
Fuentes cercanas al aho-
ra ex mandatario señala-
ron que iba a asistir hoy al 
pleno del Congreso para 
afrontar el nuevo pedido de 
vacancia que pesa sobre él 
por sus presuntos vínculos 
con la constructora brasile-
ña Odebrecht.

Sin embargo, otras 
fuentes de El Comercio se-
ñalaron que el Gabinete 
Ministerial en pleno, inclu-
yendo la primera ministra 
Mercedes Araoz, pidió al 
economista dar un paso al 
costado.

También le advirtieron 
que si no dimitía, todos los 
integrantes del Consejo de 
Ministros presentarían su 
renuncia.

Tras la difusión del con-
junto de audios, la oposi-

ción en el Congreso alcanzó 
el respaldo sufi ciente para 
aprobar el nuevo pedido de 
destitución contra el Man-
datario.

El pedido de vacancia 
contra Kuczynski fue res-
paldado por 103 parlamen-
tarios, cuando sólo se re-
querían 87.

Tras la renuncia del ex 
banquero a la Presidencia 
del Perú, el primer vicepre-
sidente Martín Vizcarra de-
berá asumir el cargo.

Kuczynski renuncia tras
escándalo de videos

Tras la difusión de los videos, el Gabinete Ministerial le pidió al economista dar un 
paso al costado y le advirtieron que si no dimitía, el Consejo de Ministros presenta-
ría su renuncia

Muere autor de ataques con 
explosivos al estallar su auto

El Universal

Un sospechoso buscado por atentados con paquetes 
bomba en Austin, Texas, murió ayer cuando las auto-
ridades se disponían a arrestarlo, informó la policía.

EL UNIVERSAL

TEXAS, E.U.- Un hombre 
blanco de 24 años, busca-
do como presunto autor de 
los atentados con bomba en 
Austin, Texas, murió en la 
madrugada de ayer, al hacer 
explotar el vehículo en el que 
se encontraba, cuando las 
autoridades se disponían a 
arrestarlo.

“El sospechoso murió”, 
dijo el jefe de la policía de 
Austin, Brian Manley, en 
una conferencia de prensa.

Manley afi rmó que se 
cree que esta persona, a la 
que no identifi có, es respon-
sable de las cinco explosio-
nes que dejaron dos muertos 
y varios heridos desde el 2 de 
marzo en Austin, la capital 
de Texas, en el sur de Esta-
dos Unidos, generando in-
quietud entre su población.

“Han sido unas largas 
tres semanas para la comu-
nidad de Austin”, dijo Man-
ley.

Los uniformados rastrea-
ron el coche del sospechoso 
hasta un hotel en las afue-

ras de la ciudad, y mientras 
aguardaban el arribo de 
equipos tácticos, el sospe-
choso comenzó a alejarse en 
el vehículo.

Cuando se dispusieron a 
impedir su avance y arres-
tarlo, el hombre detonó una 
bomba dentro del auto y mu-
rió, explicó Manley, quien 
precisó que un policía resul-
tó herido en la explosión.

Indicó que se desconocen 
los motivos del sospechoso, 
que aún no estaba claro si 
actuó solo o tenía cómplices 
y que no se podía descartar 
la posibilidad de que hubiera 
bombas en algún lugar.

Fred Milanowski, de la 
Agencia de Alcohol, Tabaco 
y Armas de fuego (ATF) ad-
virtió que aún había peligro.

El alcalde de Austin, Ste-
ve Adler, dijo por su lado a 
CNN que los habitantes de 
la ciudad aún deben perma-
necer vigilantes porque la 
investigación continúa y aún 
hay interrogantes sin res-
ponder, como saber dónde 
estuvo el sospechoso en las 
últimas 24 horas.

EL UNIVERSAL

LONDRES, INGLATE-
RRA.- La defensa de la 
activista palestina Ahed Ta-
mimi, detenida tras apare-
cer en un video abofeteando 
a un soldado israelí, alcanzó 
ayer un acuerdo con la Fis-
calía militar de Israel para 
que la adolescente cumpla 
una pena de 8 meses de pri-
sión a cambio de declararse 
culpable de algunos cargos.

El Tribunal militar debe 
todavía aceptar el acuerdo 
y tomaría la decisión ayer 
mismo, confi rmó a Efe, Fadi 

Quran, de la ONG Avaaz.
La joven de 17 años, en 

prisión preventiva, compa-
reció la tarde de ayer ante 
la Corte militar, ubicada en 
la prisión israelí de Ófer, 
en el territorio ocupado de 
Cisjordania, acusada de 12 
cargos, de los que recono-
ció haber abofeteado a un 
soldado y haber convoca-
do manifestaciones, entre 
otros.

La abogada de la defen-
sa, Gaby Lasky, apostó por 
el pacto con la Fiscalía para 
rebajar los 3 años de pri-
sión a los que podría haber 

sido condenada, y solicitó la 
pena mínima de 8 meses.

Ahed lleva desde di-
ciembre en prisión preven-
tiva, por lo que sería libera-
da el próximo mes de julio 
con el acuerdo.

La vista se celebró a 
puerta cerrada, pese a que 
la defensa solicitó que fue-
ra pública, petición que 
rechazó el Tribunal militar 
de apelaciones el pasado 
lunes.

El video por el que fue 
detenida Ahed mostraba a 
la adolescente, entonces de 
16 años, increpando y gol-

peando a soldados israelíes 
en el patio de su casa en la 
ciudad cisjordana de Nabi 
Saleh.

Su madre Narima, en 
prisión, y su prima Nour, 
liberada tras pagar una 
fi anza, fueron también 
arrestadas por el Ejército 
israelí tras la difusión del 
video que tuvo un gran im-
pacto internacional.

Acuerdan que Ahen Tamimi sea
condenada a 8 meses de prisión
La activista palestina fue detenida tras aparecer en un video abofeteando a un sol-
dado israelí

EL UNIVERSAL

NUEVA YORK, E.U.- La 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) defen-
dió ayer la necesidad de 
impulsar un gran debate 
entre gobiernos, empresas 
y usuarios de internet para 
llegar a acuerdos sobre el 
uso de datos personales y 
se ofreció como sede para 
esas discusiones.

Para la organización, 
casos como el de Facebook 
y la compañía Cambridge 
Analytica demuestran la 
importancia de que todas 
las partes trabajen juntas 
para llegar a entendimien-
tos, una idea que ha venido 

defendiendo el secretario 
general de Naciones Uni-
das, António Guterres.

“Este tipo de casos y 
otros que hemos visto son 
un componente esencial 
de por qué el secretario 
general en varias ocasio-
nes ha llamado a todos los 
actores (...) a reunirse y 
lograr acuerdos básicos”, 
explicó el portavoz de Gu-
terres, Stéphane Dujarric, 
al ser cuestionado sobre el 
escándalo. Según dijo, el 
proceso debe incluir a go-
biernos, empresas tecnoló-
gicas, usuarios y sociedad 
civil, y Naciones Unidas 
puede servir como plata-
forma.

Dujarric dejó claro que 
la idea no es que la ONU 
lidere estas conversacio-
nes, sino que considera 
que “podría ser la plata-
forma adecuada para reu-
nir a todos estos actores” y 
abordar estos nuevos “pro-
blemas” a los que todo el 
mundo se enfrenta.

El portavoz respondió 
así a preguntas de los pe-
riodistas sobre el escánda-
lo que ha llevado a la aper-
tura de investigaciones en 
torno a Facebook por el ac-
ceso a información privada 
de cerca de 50 millones de 
usuarios por parte de una 
empresa de análisis de da-
tos.

ONU pide debate sobre uso de información
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CLIMA
México es un líder a nivel mundial en la lu-
cha contra el cambio climático y debería ser 
una fuente de inspiración para EU, asegu-
ró el ex vicepresidente estadounidense, Al 
Gore, durante el 37º Climate Reality Leader-
ship Corps de The Climate Reality Project.

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El pasado 18 de marzo, Xi-
mena Puente envió al Se-
nado su carta de renuncia 
como comisionada del Ins-
tituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI), el mismo día en que 
se conoció que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) la postuló como 
candidata a una diputación 
plurinominal.

Por ello, el presidente 
en turno de la Cámara alta, 
Octavio Pedroza, solicitó a 
Puente de la Mora subsanar 
ese error y especifi car la fe-
cha de entrada en vigor de 
su renuncia al INAI, en el 

contexto de un fuerte recla-
mo de los partidos de opo-
sición que pidieron rechazar 
dicha renuncia.

Los partidos Acción Na-
cional (PAN), del Trabajo 
(PT) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) considera-
ron que la decisión Ximena 
Puente es falta de ética, “cí-
nica” y pone en entredicho 
la autonomía y la credibili-
dad del órgano nacional de 
la transparencia en el país.

La senadora Marcela To-
rres, del PAN, acusó que con 
la postulación de Puente, el 
INAI queda “prostituido” 
por una infamia e intereses 
partidistas, por lo que le so-
licitó al PRI que, por el bien 
de México, no le dé la can-
didatura a diputada federal.

Su compañero, el sena-
dor Ernesto Rufo pidió al 
órgano interno de control 
del Instituto iniciar una in-
vestigación en contra de la 
ex presidenta del INAI por 
probable confl icto de inte-
rés.

El senador Zoé Robledo, 
vicecoordinador político del 
PT, solicitó a las bancadas 
que se vote si se acepta o no 
la renuncia de Puente de la 
Mora ante el pleno senato-
rial.

“Estamos frente a uno 
de los más grandes atrope-
llos al valor de la palabra, 
la única forma de hacer 
política. Esta apresurada y 
sospechosa renuncia de la 
todavía comisionada Xime-
na Puente, para aceptar su 

nominación como candida-
ta plurinominal a la Cámara 
de Diputados por el PRI, es 
de un cinismo galopante”, 
dijo.

El coordinador del PRD, 
Luis Sánchez, aseguró que 
la decisión de Puente es la-
mentable y surgen muchas 
dudas sobre si su compor-
tamiento, al frente del Ins-
tituto y después como inte-
grante, tuvo como objetivo 
congraciarse con el PRI.

La senadora indepen-
diente, Martha Tagle, con-
sideró que la diputación de 
Puente es por el pago de fa-
vores de la comisionada al 
PRI, porque el INAI califi có 
a ese partido como el más 
transparente y ahora la lleva 
en sus listas.

Regresa Senado renuncia de 
Ximena por error de redacción

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El director general del 
ISSSTE, Florentino Castro 
López, aseguró que “el hos-
tigamiento sexual y el aco-
so laboral son dos males 
que tenemos que desterrar 
y hay una manera hacerlo: 
no quedarse calladas”, por 
lo que exhortó a trabajado-
ras a denunciar cualquier 
abuso.

Lo anterior, luego de 
recibir para el ISSSTE el 
Certifi cado Oro de la Nor-
ma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discrimina-
ción en unidades admi-
nistrativas, de manos del 
subsecretario de Empleo y 
Productividad Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Alfredo 
Maldonado Hernández, en 
representación del secreta-
rio Roberto Campa Cifrián.

Mediante boletín de 
prensa, se informó que 
ante cerca de mil mujeres 
derechohabientes, reuni-
das con motivo de la con-
memoración por el Día 
Internacional de la Mujer, 
Castro López reiteró que 
“nadie por su condición 
en el organigrama puede 
condicionar a ningún tipo 
de conducta ajena a lo que 
ustedes merecen como tra-
bajadoras de la institución, 

no lo permitan, acudan al 
Centro de Estudios y Aten-
ción para la Mujer (CEAM), 
ahí recibirán apoyo para su 
atención”. 

Por su parte, el secre-
tario de Salud, José Narro 
Robles, resaltó que en los 
últimos 50 años México ha 
tenido importantes avan-
ces en materia de igualdad 
de género, como el derecho 
a votar y el acceso a la edu-
cación superior. 

Recibe ISSSTE certificado Oro en igualdad laboral

EL UNIVERSAL

VERACRUZ, VER.- El re-
portero Leobardo Vázquez 
Atzin, quien cubría informa-
ción general en el municipio 
de Gutiérrez Zamora, al nor-
te del estado, fue asesinado a 
tiros la tarde de ayer.

De acuerdo con informes 
ofi ciales, el comunicador 
fue privado de la vida en su 
domicilio ubicado en dicho 
municipio.

La presidenta de la Co-
misión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Pe-
riodistas, Ana Laura Pérez, 
informó que la víctima de 42 
años actualmente operaba la 
página de noticias Enlace de 
Gutiérrez Zamora.

En el pasado, el comuni-
cador fue corresponsal del 
diario La Opinión de Poza 
Rica y Vanguardia, medios 
de comunicación de esa re-
gión veracruzana.

En los últimos 7 años, 22 
comunicadores –contabili-
zando a Leobardo- fueron 
asesinados en territorio ve-
racruzano.

De acuerdo con estadís-
ticas de la Comisión Estatal 
para la Atención y Protec-
ción de los Periodistas, se 
contabilizaron 17 periodis-
tas asesinados durante el 
gobierno del priista Javier 
Duarte de Ochoa y suman 
cinco en el primer año y me-
dio de la administración del 
panista Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Matan a otro 
periodista; 

es el tercero 
en este año

Ataque a 
palenque en
Guanajuato 

deja 6 muertos 
EL UNIVERSAL

GUANAJUATO, GTO.- 
Al menos seis personas mu-
rieron y 16 más resultaron 
lesionadas anoche, en un 
ataque a balazos al Palenque 
Bar California, localizado en 
la colonia El Carmen, en el 
municipio de Purísima, tie-
rra del gobernador Miguel 
Márquez Márquez.

De acuerdo con reportes 
preliminares de autoridades 
de seguridad, entre las víc-
timas se encuentra el em-
presario zapatero Alfredo 
López, padre del alcalde de 
San Francisco del Rincón, 
Ysmael López.

Poco antes de las 9:20 
de la noche, varios sujetos 
con armas largas irrumpie-
ron en el establecimiento y 
dispararon en contra de las 
personas que estaban en el 
lugar; en el suceso varios 
clientes salieron corriendo y 
cayeron sin vida en el exte-
rior del inmueble.

Vecinos reportaron al 
servicio de emergencias que 
se escuchaban ráfagas de 
fuego, y los gritos desespe-
rados de personas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja y del Sistema de Ur-
gencias del Estado de Gua-
najuato atendieron a 16 
personas lesionadas, que 
fueron llevadas a hospitales 
de León y San Francisco del 
Rincón, en tanto que otras 
víctimas que resultaron he-
ridas se desplazaron por sus 
propios medios.
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