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En acto solemne realizado por 
videoconferencia, las universidades de 
Colima y Viña del Mar (UVM), en Chile, 
entregaron ocho títulos de doble grado 
a jóvenes que cursaron los programas 
de Negocios Internacionales, Economía, 
Comercio Exterior  

Un notable incremento se ha 
registrado en el precio del 
huevo al iniciar la segunda 
semana del mes de marzo. 
En Oaxaca, por ejemplo, el 
kilo de blanquillo alcanzó los 
75 pesos, lo cual constituye 
un duro golpe a la economía 
de las familias mexicanas, 
pues se trata de uno de los 
alimentos indispensables de 
la canasta básica.

Presentan  
Programa Completo

El candidato por Morena, PT y PES asegura llevar 15 puntos de ventaja en 
la entidad. De ganar la presidencia atenderá personalmente el problema 

de la inseguridad, afirma.

Mediante un comunicado 
de prensa, el diputado local 
Luis Humberto Ladino 
calificó como “sospechosa” 
la solicitud de un nuevo 
crédito con el fin de 
“reestructurar deuda” justo 
antes que den inicio las 
campañas políticas”. 
Ladino Ochoa recordó que 
el gobierno anterior hizo 
exactamente lo mismo 
antes del proceso electora y 
que ahora, durante la 
gestión de José Ignacio 
Peralta, “solicitará un nuevo 
crédito hasta por 800 
millones de pesos para lo 
cual ya ha publicado una 
licitación a nivel nacional 
para que los bancos 
presentes propuestas”. 

Cuestiona Ladino 
 uso del crédito

y Relaciones Públicas en ambas 
instituciones académicas. 
En acto posterior, el rector José 
Eduardo Hernández Nava entregó 
un título de doble grado, por 
parte de las universidades de 
Colima y de Santo Tomás de 
Aquino, en Tunja, Colombia, a Luis 
Antonio Alcalá Barajas, nuevo 
licenciado en Administración de 
empresas egresado de la Escuela 
de Mercadotecnia. 

En este acto, recibieron su título 
Brianda Aritza Dueñas, Guillermo 
García, Uriel Guízar, José Luis 
Vargas, Saúl Alejandro Torres, 
Pedro Alberto Márquez, Jorge 
Esteban Chávez y Samantha 
Michel.  

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, el 
Cabildo capitalino distinguió a 
siete mujeres del municipio, al 
hacerle entrega del 
reconocimiento “Mujer Colima 
2018”, por su trayectoria y 
mérito dentro de las categorías 
convocadas. 
La entrega se realizó en Sesión 
Solemne de Cabildo, en el patio 
central de la Presidencia 
Municipal, que sirvió de recinto 
oficial para esta ceremonia.guir 
dando su mayor esfuerzo. 

Supera huevo los 70 
pesos por kilo

El Ayuntamiento capitalino 
presentó este viernes en el Jardín 
Libertad, el programa completo 
referente a los diez foros y sus 
eventos, que del 27 de abril al 08 
de mayo formarán el tercer 
Festival Internacional del 
Volcán. Durante la presentación, el 
presidente municipal de Colima, 
Héctor Insúa García sostuvo que 
para esta tercera edición, 

Esperan más de 
500 mil personas

Ayuntamiento 
capitalino premió 

a siete mujeres



"Que no haya la violencia 
que hay ahora, que sea un 
estado de paz", es lo que 
AMLO desea para Colima 
en caso de ganar las 
próximas lecciones. 
Recordó que "antes Colima 
era un ejemplo a nivel 
nacional, porque no había 
violencia, y ahora se 
desató de un tiempo para 
acá, la inseguridad y la 
violencia". 
Al señalar que "esto no es 
un asunto que se pueda 
resolver con el uso de la 
fuerza", se pronunció por 
rescatar al campo y 
generar mayores empleos 
y mejores pagados. 
"También se necesita 
poner orden, que se 
atienda el problema. Peña 
lo delega, yo lo voy 
atender, todos los días 
sabremos qué tipo de 
delitos se cometen dónde 
y cómo actuar.   

De visita por la entidad, el candidato por la coalición “Juntos 
haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró contar 
con una cómoda ventaja en los diversos estudios de opinión que se 
han realizado: “Estamos ahora en Colima arriba, por eso es un 
fenómeno lo de nuestro movimiento, porque estamos ganando en 
todos los estados de la república; estamos ganando en Colima con 
15 puntos de ventaja. Yo les invito que vean las encuestas que se 
hacen aquí en Colima, estamos arriba”. 

El aspirante presidencial aseguró que su condición de puntero en la 
contienda se manifiesta en proporciones similares en otros estados: 
“A nivel nacional (llevamos) 20 puntos arriba, entonces se va a ganar 
en Colima, Jalisco, Michoacán, Baja California, Sonora y Sinaloa; 
estamos ganando en Nuevo León y en Yucatán. En Chiapas acaba de 
hacerse una encuesta donde la intención de voto es de 60 a favor 
de nosotros”. 

El tabasqueño descartó que la puntuación de esos estudios 
provoque excesos de confianza: “Es bastante la ventaja, pero son 
muy mañosos, son mapaches electorales, están acostumbrados a 
comprar votos, compran a los representantes de casilla, falsifican el 
resultado electoral, rellenan los paqutes; hay que estar a las vivas 
porque estamos enfrentando a una mafia del poder”. 

Durante su encuentro con empresarios, AMLO informó que 
impulsará las actividades productivas, "se va apoyar a los 
productores del campo para que reciban precios justos y se van a 
establecer precios de garantía; se va ayudar mucho a los que 
siembran cítricos, a los que se dedican al cultivo como el plátano; 
todo lo que se da en Colima, se va a poyar a los productores sean 
ejidatarios o pequeños propietarios". Dijo además que apoyará a los 
empresarios y pequeños comerciantes. 
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       NO SE CONFÍA... 

BUSCA 
PAZ 
PARA 
COLIMA
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El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos del Estado 
de Colima (CANACO), Walter 
Oldenborug Ochoa, destacó 
que para esta tercera edición, 
“se consolida este festival de la 
ciudad de Colima, que ha sido 
muy bueno en la parte de 
servicios y turismo, y vemos 
una derrama económica muy 
importante que llega hacia los 
restaurantes, hoteles, así como 
a los comercios que tienen 
servicios; este evento 
posiciona a Colima en el mapa 
como una en una entidad 
cultural que antes no existía”. 

Por su parte, el presidente de 
la CANIRAC, Sergio Contreras 
Ochoa, indicó que es 
importante apostar por el 
rescate de los espacios 
públicos y por la convivencia 
familiar, este festival dijo, “ya 
se va hacia un turismo 
nacional”. 

Cámaras respaldan      
         Festival

El Ayuntamiento capitalino presentó este viernes en el Jardín 
Libertad, el programa completo referente a los diez foros y sus 
eventos, que del 27 de abril al 08 de mayo formarán el tercer 
Festival Internacional del Volcán. 
Durante la presentación, el presidente municipal de Colima, 
Héctor Insúa García sostuvo que para esta tercera edición, se 
espera la participación de más de 500 mil personas, “se dice 
fácil, pero para una ciudad de nuestro tamaño, para considerar 
que es apenas la tercera edición del Festival Internacional del 
Volcán, nos parece que es una cantidad muy importante de 
personas, sobre todo porque nos permite dar a conocer lo 
mejor de nuestra ciudad y de nuestra cultura”. 
Agregó que esta importante cantidad de personas, “por 
supuesto que tienen un impacto en la derrama económica de 
nuestra comunidad, nosotros esperamos que para esta tercera 
edición se rebasen los 200 millones de pesos como producto y 
resultado de la derrama económica, dinero que estará 
cambiando de manos y que beneficiará a una cantidad 
importante de hoteleros, restauranteros, comerciantes, 
artesanos, prestadores de servicios de nuestra ciudad”. 
Insúa García expresó con este importante evento, “la gente de 
Colima tiene la oportunidad de presentarse ante la región, el 
país y el mundo, como esa gente buena, como esa gente de 
trabajo que somos, y también para nosotros es muy 
importante contar esa otra parte de la historia de lo que está 
ocurriendo en nuestra ciudad”. 

           Presentan 
programa completo
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Se presentarán reconocidos 
cantantes como Lupita 

D'lessio, Río Roma y Bronco

Espectáculos

El Festival gratuito más grande de todo el país celebrará su 
tercera edición con 230 eventos entre conciertos, espectáculos, 
exposiciones, gastronomía, actividades deportivas y una 
nutrida riqueza cultural para sus visitantes.  

El #VolcánFest, como es identificado en todas las redes 
sociales, se llevará a cabo 27 de abril al 8 de mayo en la capital 
colimense. Esta ocasión, la ciudad invitada será Arequipa, Perú. 
Dentro de su marco de actividades, habrá una serie de 
conciertos, obras teatrales, así como una exposición de dibujos 
realizados por niños colimenses. 

El Festival también otorgará la Presea Rangel Hidalgo al 
director de cine Felipe Cazals, a quien también se rendirá 
tributo con un ciclo de películas. 

Para los amantes de los libros, se integrará  el Foro 
Constitución, con 3 eventos al día, en el que sus visitantes 
podrán disfrutar de charlas y lanzamientos literarios. 

Dentro del rubro gastronómico, el Volcán Fest tendrá 
preparado un área de slow food con los más representativos 
sabores de la región ofrecidos por los restaurantes de mayor 
prestigio. También se contará con un área de food trucks y una 
diversidad culinaria informal a lo largo de otros puntos 
estratégicos del festival. 

Teatro

El programa contempla 
funciones todos los días en el 

Foro Ayuntamiento.

Se expondrán dibujos infantiles 
así como una muestra 

fotográfica.

Se entregará la presea 
Alejandro Rangel Hidalgo al 

cineasta Felipe Cazals.

Exposiciones

Premios

Conferencias
Se desarrollará un seminario 

de vulcanólogos demás de 
presentaciones de libros y 

trabajos literarios.

    Tiene VolcánFest  
actividades para todos





El Cabildo capitalino distinguió a siete mujeres del municipio al hacer entrega del reconocimiento 
“Mujer Colima 2018”. 
Las personas destacadas que obtuvieron el galardón fueron: en el Ámbito Académico, a Susana 
Aurelia Preciado Ramírez, investigadora, docente, académica que ha dedicado su vida a la 
producción de artículos en ciencias sociales, publicados en revistas arbitradas a nivel internacional, 
autoría y participación en libros de gerontología, dinámicas familiares homomaternales, género, 
resiliencia y grupos migrantes. 

En la categoría de Trabajo Social, Obras Asistenciales o Filantrópicas, se entregó la presea a Lucia 
López Gallardo, enfermera empírica, laboró en el hospital general de Colima y en el Sanatorio Colima 
por más de 20 años, es además enfermera comunitaria y promotora de planificación familiar 
responsable. 
En Ciencia y Tecnología, se destacó el trabajo de Norma Elizabeth Martínez Sánchez, médica, scout y 
voluntaria, especialista en seguridad e higiene, tallerista y emprendedora en salud ocupacional, quien 
fue reconocida por el INADEM en 2017; En el rubro Deportivo, María Marcela García Gutiérrez, una 
deportista que desde los 13 años ha dirigido el equipo Imperio, ha fungido como árbitro por más de 30 
años de futbol, voleibol, baloncesto y cachibo. 

En la categoría Cultural, fue destacada Adriana León Arana, quien es docente, investigadora, bailarina 
y coreógrafa a nivel regional, nacional e internacional. Ha dedicado su vida a la difusión cultural a 
través de la danza y las expresiones escénicas. Fundó en colaboración la compañía Univerdanza, la 
cual ha realizado presentaciones en Estados Unidos y Europa. 

Para el impulso al Desarrollo Rural, Lus Berónica Montes Olivera, quien se ha distinguido por 
contribuir en la sensibilización, concientización y capacitación de grupos de jóvenes en condición de 
consumo de sustancias psicoactivas, además de colaboración en primeros auxilios y manejo de 
adicciones en población adolescente. 

Por último, para la categoría relacionada con el Sector Empresarial, se entregó la presea “Mujer Colima 
2018” a Patricia del Carmen Sahagún Sahagún; una mujer emprendedora, tallerista sobre buen uso 
de recursos y buenos negocios para “Punto México Conectado”; obtuvo el reconocimiento por Instituto 
Nacional del Emprendedor, así como el Distintivo M, y reconocimiento por CONACYT en “Buen Manejo 
de Alimentos”. 
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Reconocen a mujeres capitalinas



Durante los meses de 
enero y febrero, personal 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública llevó a 
cabo el taller denominado 
Uso responsable del 
número de Emergencias 
911 y denuncia anónima 
089, en primarias públicas 
de los municipios de 
Colima, Tecomán y 
Manzanillo, atendiendo a 
un total de 5 mil 928 
alumnas y alumnos. 

El objetivo de estas 
charlas, es crear 
conciencia sobre el uso 
responsable de los 
números de emergencia 
911 y de denuncia anónima 
089, todo ello, en el marco 
de la ejecución del 
Programa de Operaciones 
Interinstitucionales (POI) 
para los 50 municipios de 
atención prioritaria. 

Instalación de grandes juegos mecánicos y espacios para el 
comercio local y artesanal de la ciudad, así como el certamen 
de belleza Reina de Colima, también serán parte de los eventos 
a que se tienen contemplados en el programa de VolcánFest 
2018. 
La vida nocturna participa en el FIV a través de Antro Plaza, 
ubicada en el Foro Juárez, en la cual se instalarán los bares más 
exitosos de la ciudad, conciertos alternativos y el obligado after 
party. 
Entre los atractivos monumentales, un gran volcán escultórico, 
con 30 metros de diámetro, estará ubicado en el Jardín Núñez, 
así como el Concurso de Escultura Monumental de Paja y Maíz, 
en el que participarán escultores de Argentina, Canadá, Francia, 
India, Italia, México, Noruega y Turquía con gigantescas 
esculturas realizadas con los elementos mencionados 
anteriormente. 
Los jóvenes amantes de la cultura oriental de nuestros días, 
podrán disfrutar de la Aldea Otaku con una gran variedad 
dentro del mundo del anime, el cosplay y los comics orientales. 
Fusión será el espacio en el los asistentes degustarán maridajes 
de cerveza artesanal, catas guiadas y 8 módulos para artistas 
colimenses. 
El deporte también es una de las novedades que incluye el 
Volcán Fest, con actividades como carrera, rodada y vuelo en 
parapente; esto en las inmediaciones del volcán, además de 
futbol de calle. 
Todo esto y más se vivirá  en el Festival gratuito más grande de 
todo México. 
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Concientizan a niños

Bares, juegos y 
más diversión en 
VolcánFest
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C I U D A D

La directora general del ICM, Mariana Martínez Flores 
rindió su Informe de labores 2017, en el cual resaltó que en 
ese año el ICM suscribió convenios de colaboración con el 
Instituto para el Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Secretaría de Salud, obteniendo un 
presupuesto federal superior a los 16 millones de pesos. 

Además dio a conocer que con el propósito de 
institucionalizar la perspectiva de género instalaron 32 
Unidades de Género en las dependencias y entidades 
centralizadas, descentralizadas y desconcentradas de la 
administración pública estatal. 

Tras recibir la presea, Mirna Macías González, originaria 
de la comunidad de Las Juntas, en Manzanillo, dijo que 
este premio es de todos y todas. “Lo que yo hago es por la 
gente, es por las familias y es por las mujeres”, afirmó la 
galardonada. 

A este evento asistió el Secretario General de Gobierno, 
Arnoldo Ochoa González; la directora general del DIF 
Estatal, Marina Alfaro de Anda; el presidente de 
Congreso del Estado, José Adrián Orozco Neri; el 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Bernardo Alfredo Salazar Santana; la Secretaria de 
Movilidad, Gisela Irene Méndez y la Contralora General 
del Estado de Colima, Águeda Catalina Solano Pérez.. 

El alcalde Héctor Insúa 
muestra el cartel de 
 la convocatoria.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 
gobernador del estado  expresó su felicitación al ICM, 
por atender las causas de este sector y generar políticas 
en su beneficio. 

No obstante, señaló que al lado de estos avances 
significativos muchas mujeres siguen enfrentando 
escenarios adversos en su vida cotidiana: “estamos 
luchando para que esa circunstancia difícil no persista 
en la entidad, (sino) que al contrario la superemos y 
alcancemos escenarios más propicios para el desarrollo 
de las mujeres en todas sus variantes y posibilidades". 

Asimismo indicó que los espacios representativos del 
país, en lo sucesivo, contarán con una sólida 
participación femenina, lo que implicará una visión 
igualitaria en el diseño de políticas, en todos los niveles, 
y en la revisión de iniciativas de renovación o adecuación 
legislativa. 

Visión  
igualitaria

ENTREGAN 
GALARDÓN
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Ricardo Raphael 

Cuando las cosas pueden hacerse bien, no tendrían 
por qué salir pésimo. Los más de 30 mil 
desaparecidos son uno de los temas más delicados 
de nuestra época. Por presiones externas y también 
por las organizaciones de la sociedad, el año 
pasado se aprobó en México la ley general en 
materia de desaparición forzada de personas que, 
entre otras cosas, prevé la creación de una 
Comisión Nacional de Búsqueda. 
Una y otra herramienta serán clave para que el 
Estado mexicano responda a esta epidemia y 
desmantele las rondanas y los tornillos que 
permiten funcionar a esta maquinaria infernal de la 
desaparición. 
Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
los 72 migrantes de San Fernando, los torsos de 
Cadereyta, los restos de Veracruz, Nayarit o 
Monterrey son el síntoma de una actuación 
sistemática y perfeccionada para aniquilar seres 
humanos. 
No sólo grupos criminales participan en ella, sino 
también autoridades cómplices. Según la mayoría 
de los casos que han logrado descifrarse, suele 
haber un policía o un agente del Estado involucrado 
en los actos de desaparición. De ahí que el gran 
desafío de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas será desarticular a la sociedad entre 
autoridades e integrantes del crimen organizado. 
Dada la dimensión del asunto, la Secretaría de 
Gobernación, y también la Presidencia de la 
República, debieron haberse esmerado en el 
nombramiento de la persona que será titular de esa 
instancia clave. 
Ayer se hizo público que el primer comisionado será 
Roberto Cabrera Alfaro, quien hasta la semana 
anterior se desempeñaba como responsable de 
estrategias del Sistema de Seguridad Pública, bajo 
las órdenes de Renato Sales Heredia. Una revisión 
atenta de la biografía de este funcionario despierta, 
sin embargo, incomodidad. Cabe comenzar por su 
formación profesional. 

 Dice el nuevo titular de la Comisión que cuenta con una 
licenciatura en Derecho por la Universidad Univer, 
obtenido en el año de 2013. Sin embargo, me fue 
imposible encontrar registro de su cédula profesional y 
también el plantel preciso donde supuestamente estudió. 
No sería el primer funcionario que obtuvo un título 
universitario por vías poco ortodoxas, ni tampoco alguien 
que lo consiguió con casi 40 años. Pero algo huele mal al 
respecto. 

Todavía más relevantes son las denuncias que el 
periodista campechano Luis Armando Mendoza Leciano 
hizo en contra de Roberto Cabrera, sobre la época en que 
el comisionado trabajó para la procuraduría general de 
justicia de Campeche. 

Lo acusa, en concreto, de dos presuntos delitos: primero, 
de haber participado en actos de tortura que llevaron a la 
muerte al taxista José Luis Flores Rosado en el año de 
2010. Aclara el reportero que sus jefes sacaron del 
expediente su nombre y sin embargo asegura que cuenta 
con pruebas sobre su involucramiento. 
La segunda denuncia periodística es por desviación de 
fondos. De acuerdo con Mendoza, el flamante 
comisionado Cabrera habría dispuesto de recursos 
públicos sin respetar la normatividad y un reporte 
gubernamental contendría las pruebas de este ilícito. 
Por último, narra que este mismo funcionario habría sido 
detenido por la autoridad en el año de 2012, dentro del 
aeropuerto de la Ciudad de México, mientras portaba 600 
mil pesos en efectivo. 
Cabe que estas denuncias y acusaciones de Luis Armando 
Mendoza y otras fuentes estén equivocadas. Sin 
embargo, llevan más de 5 años manchando la reputación 
y el expediente de Roberto Cabrera Alfaro, sin que hayan 
sido aclaradas o refutadas. 

ZOOM: El problema es que la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas requiere nacer con la más alta 
estatura moral y legitimidad y estos antecedentes de su 
titular no ayudan a tal propósito 

¿Quién buscará a los desaparecidos?
POLÍTICA ZOOM
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Carmen Aristegui 

“Caso emblemático”, le llamó ayer el encargado de la 
PGR al asunto relacionado con la investigación que 
inició apenas a fines del año pasado en contra del 
empresario queretano que compró una propiedad al 
hoy candidato a la Presidencia Ricardo Anaya y desde 
la cual –todo parece indicar– pretenden involucrar 
judicialmente al panista para –de continuar el 
despropósito– sacarlo de la carrera presidencial. 

Como si se tratara de Ayotzinapa, la “casa blanca”, 
Odebrecht o la triangulación de recursos a través de 
universidades, el procurador le llamó así: “caso 
emblemático”. 

De la misma manera en que desde el Gobierno de 
Vicente Fox se maquinó, políticamente, utilizando a las 
instituciones del Estado –no sólo a la PGR, sino hasta a 
la Corte Suprema– para impedir que Andrés Manuel 
López Obrador se postulara como candidato a la 
Presidencia, así ahora –con nuevos ingredientes– se 
perfilan a dinamitar una candidatura. 

La insólita actuación de la Procuraduría apunta a 
querer descarrilar la candidatura de Ricardo Anaya a 
partir de un caso de presunto lavado. No hay manera 
de saber, por el momento, si el señor Barreiro, 
comprador del terreno y la nave industrial que vendió 
Anaya, lavó o no dinero y si eso hace responsable a 
Anaya de algo o no. El problema radica en que quien se 
supone está realizando la investigación es la misma 
institución que ha mostrado un comportamiento 
sesgado y faccioso para colocar el tema en el centro 
de la contienda electoral. 
Lo que se ha visto los últimos días en la actuación de 
la Procuraduría General de la República es alarmante. 
Estamos frente a algo más que el uso indebido de las 
instituciones y la utilización del aparato del Estado 
para intervenir en un proceso político electoral en 
curso. Estamos frente a una operación que se intuye 
como el preludio de cosas peores, si no se hace nada 
para frenarlo. 

La difusión oficial –con sello de agua incluido– del 
video en el que se observa a Anaya y otros miembros 
del PAN hablando entre sí no sólo tuvo el propósito de 
evidenciar que el candidato fue invitado a declarar 
ante la SEIDO y que se negó a hacerlo (“...una celada al 
candidato”, dijo Santiago Creel). Había también un 
propósito de sembrar inquina contra Anaya al circular 
la versión de que había insultado a un funcionario de la 
PGR.  

Se sembró la idea de que Anaya había insultado al 
encargado de la Unidad Antilavado de Dinero con la 
frase altisonante, “hijo de puta”. La frase no la dijo 
Anaya, sino Diego Fernández de Cevallos, como él 
mismo lo dijo después. La expresión fue dicha cuando el 
funcionario ya no estaba frente a Anaya y sus 
acompañantes. 

La escena por sí misma es irrelevante de no ser por el 
uso por parte de la Procuraduría –que desde luego 
nadie imagina que se está comportado de manera 
autónoma– para forzar a que el tema se convirtiera en 
parte del debate en redes sociales y otros espacios de 
comunicación. 

Lo de menos es la expresión altisonante y quién la dijo, 
lo de más es ver cómo “posicionaron” el tema y ver al 
propio procurador hablar del “hijo de puta”, como si 
fuera casi parte de la investigación. No sólo estamos 
frente al uso faccioso de las instituciones del Estado 
para aniquilar a un contrincante político en plena 
contienda electoral. Estamos también frente a un 
descomunal desfiguro que está protagonizando la PGR. 
Nada de esto debe ser permitido ni por la sociedad ni 
por el árbitro electoral, ni por otros órganos del Estado 
y, por supuesto, ni por los demás contrincantes en la 
contienda. 

Lo ocurrido en 2017 en el Estado de México y en 
Coahuila; la aprobación a contrapelo de la Ley de 
Seguridad Interior y la actuación política y facciosa de 
la PGR son elementos con los que se pinta un panorama 
sombrío para la elección más grande de la historia. Si 
no se hace nada para plantar cara a un Gobierno que 
parece decidido a retener el poder a costa de lo que sea 
y por encima de lo que sea, las elecciones de este 2018 
podrían acabar muy mal. 

No importa de quién se trate, ni qué partidos represente 
el candidato al que se quiere eliminar. Hoy es Anaya. Lo 
fue López Obrador ayer y no sabemos si lo será hoy, en 
un nuevo contexto. Puede tratarse de cualquiera. 

El uso faccioso de las instituciones para dañar o 
eliminar políticamente a un contrincante –el que sea– 
debe ser condenado por todos los participantes de la 
contienda y debe ser rechazado por la sociedad entera. 
Sin disimulo y sin ambigüedades. De lo contrario, no 
habrá quién se salve de lo que venga. 

ARISTEGUI

AlarmaOPINIÓN



El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez designó como 
director del Seguro Popular, a Alejandro Ayala Verduzco y 
a Francisco Javier Orozco Medina, como jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Tecomán. Al otorgar dichos 
nombramientos en la Sala de Juntas de Casa de Gobierno, 
el mandatario estatal exhortó a los nuevos titulares de 
esas dependencias a trabajar por el bienestar de la salud 
de la población colimense. 
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         NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS 

El Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Imades) fomenta la 
creación de huertos escolares 
urbanos en centros educativos 
del Estado, con el objetivo de 
acercar a los más jóvenes a la 
naturaleza de una manera 
divertida, favoreciendo la 
oportunidad de obtener 
aprendizajes prácticos y 
dinámicos sobre temas 
relacionados con la 
conservación de los recursos 
naturales.     

En ese sentido el Imades 
informa que incorporó en su 
programa de actividades de 
Educación Ambiental, talleres de 
horticultura para mejoras 
ambientales; esta capacitación 
incluye la elaboración de 
composta, la comprensión del 
proceso de cosecha, la 
instalación y manejo del huerto, 
así como el desarrollo posterior 
de las plantas. 

Cabe mencionar que personal 
del Instituto ya ha realizado la 
instalación de diversos huertos 
escolares, además de que se 
recibió la donación de 350 
plantas medicinales al 
Departamento de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de 
Colima, con lo que se 
contribuirá en la elaboración de 
los huertos en cuatro escuelas 
del municipio de Colima. 

Fomentan huertos 
urbanos escolares



Con una inversión de 8 millones 214 mil 356 pesos, 
proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), se entregó equipamiento para la seguridad 
pública de los municipios de Comala, Ixtlahuacán, 
Cuauhtémoc y Coquimatlán; así como armamento, 
municiones, chalecos y cascos balísticos para la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. 
En el acto celebrado en la explanada del Complejo 
Administrativo, el mandatario Ignacio Peralta manifestó que 
dicha entrega forma parte del esfuerzo permanente de las 
instancias federal y estatal, para respaldar las acciones en 
materia de seguridad pública de los gobiernos municipales 
colimenses. 
Añadió que ese equipamiento solo se traducirá en resultados 
concretos si las instituciones asumen su parte, puesto que 
reconoció que la seguridad es un desafío que trasciende a las 
posibilidades de una sola instancia o ámbito gubernamental, 
por lo que conminó a cada una de éstas a cumplir con su 
responsabilidad. 
Sostuvo que es una tarea integral en la que todos están 
involucrados y en donde el gobierno estatal seguirá haciendo 
su parte y trabajando en proyectos de largo aliento que doten 
de tecnología de punta a las instituciones de seguridad. 
Al respecto, Peralta Sánchez indicó que ese es el espíritu y el 
propósito esencial que anima el esfuerzo de creación del C5i, 
que ya está desarrollándose. 
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EQUIPAN CON 8 MDP 
A CUATRO MUNICIPIOS

         TRABAJO 
 COORDINADO

Luego de la entrega 
simbólica de equipamiento 
informático a los 
municipios de Comala, 
Ixtlahuacán, Cuauhtémoc y 
Coquimatlán; el alcalde de 
Comala, Salomón Salazar 
Barragán se dijo 
convencido que trabajando 
coordinadamente, los 
gobiernos municipales 
avanzarán en el 
cumplimiento de los 
compromisos. 

El apoyo consistió en 
computadoras, proyectores, 
impresoras, 
multifuncionales, 
escritorios, módulos de 
recepción, archiveros, 
libreros de piso, mesa tipo 
comedor, sillón ejecutivo, 
sillas, camioneta Pick up 
(patrulla, y vehículo Sedán 
Patrulla. 

 
 

60 cascos balísticos 
 

60 chalecos tácticos 
 

120 placas balísticas 
 

Armas largas 
 

Armas cortas 
 

Municiones y 
 

cargadores

EL DATO

ARMAMENTO 
 ENTREGADO



El encargado del despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado (Seder), 
José de Jesús Plascencia 
Herrera, encabezó la entrega en 
la comunidad de Juluapan, de 
12 toneladas de fertilizante que 
beneficiará de manera directa a 
un grupo de productores de ese 
lugar. 

La gestión de este recurso se 
llevó a cabo a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural de 
la Seder que encabeza Ramón 
Hueso Alcaraz, y en donde el 
apoyo consiste en la entrega de 
12.5 toneladas de sulfato de 
amonio para 41 pequeños 
productores cuya finalidad 
principal de la siembra, es el 
autoconsumo y la 
comercialización a pequeña 
escala. 
El representante de los 
beneficiarios, Adolfo Javier 
Orozco Olivera y líder del grupo 
de Productores Unidos de 
Juluapan, agradeció el 
cumplimiento de esta petición 
con la cual se beneficiaron 
también productores originarios 
de las comunidades de 
Zacualpan y Picachos. 
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CUESTIONA LADINO 
USO DEL CRÉDITO

POLÍTICA

Mediante un comunicado de prensa, el diputado local Luis Humberto 
Ladino calificó como “sospechosa” la solicitud de un nuevo crédito con el 
fin de “reestructurar deuda” justo antes que den inicio las campañas 
políticas”. 

Ladino Ochoa recordó que el gobierno anterior hizo exactamente lo 
mismo antes del proceso electora y que ahora, durante la gestión de 
José Ignacio Peralta, “solicitará un nuevo crédito hasta por 800 millones 
de pesos para lo cual ya ha publicado una licitación a nivel nacional para 
que los bancos presentes propuestas”. 

Sin embargo, apuntó Ladino, “la deuda a refinanciar de corto plazo 
según declaraciones no es superior a los 600 millones, por lo que nos 
queda la duda respecto de que se harán con los 200 millones restantes”. 
“Ya tuvimos la mala experiencia con Mario Anguiano, quien solicitaba 
créditos y después lo destinaba para fines que no eran para los que los 
pedía, como sucedió al final de su mandato y que ejerció el Gobernador 
Interino Ramón Pérez Díaz”. 

Para el panista resulta “muy curioso que los gobiernos priistas siempre 
soliciten créditos antes de las campañas electorales”, por lo que 
“tendremos, como legisladores que estar muy al pendiente del uso que 
se dé a los recurso y de darse un desvío o fin distinto o de ser usados en 
la campaña a favor de los candidatos del PRI lo denunciaremos ante las 
autoridades correspondientes”, sentenció 

.

Entregan fertilizantes 
a villalvarenses



La Procuraduría General de 
Justicia en coordinación con 
la Sría. de Seguridad Pública, 
localizó en Manzanillo a una 
menor de 14 años que fue 
reportada como 
desaparecida en Tomatlán, 
Jalisco, y fue entregada a sus 
padres por parte de 
Ministerio Público. 
De acuerdo a datos que 
hasta ahora arrojan las 
investigaciones, en su 
momento la menor ya no fue 
encontrada en su habitación 
ni en los lugares aledaños a 
la vivienda, por ello sus 
padres presentaron la 
denuncia ante la agencia del 
MP de esa localidad. 
Mediante la colaboración con 
autoridades federales y del 
Estado de Colima, la 
adolescente fue encontrada 
en la terminal de autobuses 
de la Ciudad de Manzanillo, 
de donde fue trasladada a las 
instalaciones la Procuraduría 
de Justicia para 
posteriormente entregarla a 
su familia. 

         

Una persona fu detenida por 
el del delito de violación a la 
ley federal de armas de fuego 
y explosivos. 
          
El masculino, de 48 años, fue 
detenido en el municipio de 
Colima cuando fue abordado 
por elementos de las 
corporaciones de seguridad, 
quienes al inspeccionarlo le 
aseguraron un arma de 
fuego. 

El Dato
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TOMARÁ PGR MUESTRAS 
GENÉTICAS

SEGURIDAD

La Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Desaparición Forzada, de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
estará en Colima para llevar a cabo la toma 
de muestras genéticas de identificación 
humana, que serán incluidas en la base de 
datos nacional para la localización de 
víctimas de este delito. 
En coordinación con la Policía Federal y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
el personal especializado de dicha fiscalía 
atenderá de 09:00 a 17:00 horas, los días 9, 
10 y 11 de marzo en dos módulos 
habilitados en las instalaciones del Instituto 
Estatal de Cancerología, ubicado en la  

De 09:00 a 17:00 horas, 
los días 9, 10 y 11 de 
marzo en las 
instalaciones del 
Instituto Estatal de 
Cancerología

Localizan a menor 
en Manzanillo

colonia La Esperanza de la Ciudad de Colima. Lo anterior forma parte del 
programa de trabajo para la extracción de muestras que lleva a cabo la PGR 
en todas las entidades del país, a fin de continuar nutriendo el banco de 
datos genéticos que se tiene, por ser un instrumento esencial en la 
identificación de personas que son reportadas como desaparecidas. 
Cabe mencionar que el objetivo de esta labor es que las personas que 
tengan algún familiar desaparecido en Colima, puedan acudir y aportar el 
perfil genético que se requiere para la identificación de personas no 
localizadas, mediante la comparativa correspondiente en materia pericial. 

          

Portaba arma 
de fuego

Horario de atención
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SE DISPARA PRECIO 
DEL HUEVO

NACIÓN

Recientemente se dio a conocer que el 
casillero de huevo subió de 30 hasta 60 y 
75 pesos en los últimos cuatro meses en 
Oaxaca. 
Sí pues compramos poquito ya no es como 
dice uno voy a llevar un cono ¿no? ya no 
medio cono", comentó Silvina Guzmán, jefa 
de Familia. 
En la central de abasto una caja se expende 
hasta en 700 pesos y el casillero en 60. 
Exactamente estaba a 30 pesos y ahorita 
está a 60, más o menos a partir de 
diciembre empezó así”, afirmó Rebeca 
Muñoz, comerciante de Oaxaca. 
Doña Fidelia Silva, quien se dedica a vender 

Mexicano, culpable por 
muerte de inmigrantes

Una caja se 
expende 
hasta en 
700 pesos

comida en la ciudad de Oaxaca, ha comprado el casillero de huevos hasta en
75 pesos, es decir, los dos blanquillos que puso a cocer en su comal tienen
un valor de dos pesos con 50 centavos cada uno. 
Sí, ahora comprar frijoles y huevo sale carísimo, compro menos, si antes
compraba una caja de diciembre para acá media, aseguró doña Fidelia Silva. 
De acuerdo con las comerciantes oaxaqueñas, a finales de diciembre la caja
de huevo costaba entre 50 y 52 pesos, lo que estima un incremento del 50
por ciento. 
Se compraba el casillero en 40 y ahorita ya está el medio casillero en 39, 35
pesos prácticamente el incremento ha sido al 50 por ciento de su costo, dijo
María del Carmen, jefa de familia (José Jesús Cortés) 

Pedro Silva Segura se declaró 
culpable de participar en una 
operación de contrabando de 
inmigrantes 
indocumentados, que causó 
la muerte de 10 de ellos por 
asfixia y golpe de calor al ser 
transportados hacinados en 
la caja de un tráiler en julio 
pasado. 

La Oficina del Procurador 
Federal para el Oeste de 
Texas informó que Silva se 
declaró culpable ayer jueves 
ante un juez federal en San 
Antonio de un cargo de 
conspiración para 
transportar a extranjeros 
indocumentados que resultó 
en la muerte, por lo que 
podría enfrentar una 
sentencia a cadena perpetua. 

Silva, un inmigrante 
indocumentado residente en 
Laredo, Texas, de 47 años, 
admitió haber operado una 
casa clandestina, que era 
utilizada como área para 
indocumentados que 
esperan ser trasladados a 
destinos finales en territorio 
estadunidense. 

El mexicano declaró que 
unos cinco indocumentados 
salieron de la casa 
clandestina la noche del 22 
de julio 2017, y fueron 
colocados para su 
transportación en el interior 
de la caja del camión, donde 
murieron los 10 inmigrantes 
Según los registros judiciales, 
los inmigrantes estimaron 
que el remolque contenía 
entre 70 y 180 personas 
durante el transporte.. 

. 
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FÁCIL 
GANARÍA . . .

INTERNACIONAL

               l secretario de Estado 
norteamericano, Rex Tillerson, señaló este 
viernes que no es lo mismo mantener 
conversaciones que negociaciones con 
Corea del Norte. 
Asimismo, dijo que la disposición del 
presidente Donald Trump a platicar con 
Kim Jong Un no es más que eso. 
Ante el sorprendente anuncio de que el 
mandatario republicano había aceptado 
una reunión con el líder norcoreano, 
surgieron preguntas sobre qué cambió 
después de que Tillerson y otros 
funcionarios afirmaron durante meses que 
no había condiciones para negociar con  

En el último 
año, la tensión 
en la península 
de Corea creció 
notablemente 
tras una serie 
de ensayos 
armamentístico 
s del Norte.

Pyongyang. Tillerson explicó que desde hace algún tiempo Trump estaba 
dispuesto a mantener meras conversaciones con Kim y que ayer había 
decidido que era el momento oportuno. A juicio del presidente, ese 
momento ha llegado", mencionó Tillerson a la prensa en Yibuti durante una 
gira por África. Ahora es cuestión de acordar el calendario para la primera 
reunión entre los dos y pasarán algunas semanas antes de que todo esté 
resuelto”. 
Trump y el líder norcoreano podrían mantener conversaciones preliminares 
para determinar si existe un terreno común y buena voluntad para iniciar 
negociaciones formales. El alto funcionario no definió la diferencia precisa 
entre conversaciones y negociaciones y no estaba claro qué hablarían dos 
gobiernos que se encuentran técnicamente en estado de guerra si no se 
trata del programa nuclear norcoreano. 

El vicepresidente de EU, Mike 
Pence, aseguró que su 
gobierno no hizo ninguna 
concesión para lograr la 
reunión y atribuyó ese 
avance a la estrategia de 
Trump para aislar al régimen 
norcoreano. 
Los norcoreanos van a venir 
a la mesa negociadora a 
pesar de que EU no haya 
hecho ninguna concesión, y 
de que, trabajando de cerca 
con nuestros aliados, hemos 
aumentando 
constantemente la presión al 
régimen de Kim", formuló 
Pence en un comunicado. 
Nuestra determinación es 
firme y nuestra política sigue 
siendo la misma: todas las 
sanciones siguen estando en 
pie y la campaña de presión 
máxima continuará . 

Trump aisló a 
norcorea: PenceE

No negociarán...


