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Como parte de festejo de los 100 
años de natalicio de Juan José 
Arreola, se realizarán eventos 
culturales y artísticos en los 
municipios de Colima y Manzanillo. 
           
Las actividades se realizarán entre 
los días 21 y 25 de cada mes, 
durante todo el año, teniendo de 
invitados especiales a artistas 
como Christian Hinojosa, Víctor 
Manuel Arceo, Ernesto Chavira, 
Manuel Alberto León, Enrique 
Ceballos, entre otros, quienes 
darán a conocer las diferentes 
facetas de Juan José Arreola. 

Algunas de las sedes en las que 
presentarán los eventos son el 
Teatro Hidalgo, el Poliforum 
Cultural Mexiac, el Museo Regional 
de Historia, la Ex Hacienda del 
Carmen y el Centro Cultural 
Salagua, en Manzanillo.  

Como evento inaugural, Ricardo 
Ante Villalobos, Óscar Guzmán y 
Efrén Rodríguez, realizaron lectura 
en voz alta y desarrollaron el 
análisis de la novela La Feria, texto 
que fue publicado en 1963, 
narrado de una manera no 
convencional, libre y sin personaje 
principal.

Reunión 
AMLO - Al Gore

la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
de Colima (CANIRAC) y el 
Ayuntamiento de Colima, 
anunciaron que este viernes 
23 de marzo dará inicio el 
PICNIC CANIRAC 2018, 
donde participarán los 
chefs Dante Ferrero, el 
colimense Nico Mejía y 
Darren Walsh en la 
preparación de dos vacas, 
además de la venta de 
alimentos por parte de 22 
restaurantes, en el Jardín 
Yukón de Lomas Verdes. 

INICIA HOY PICNIC 
CANACO-COLIMA

El secretario de Educación, 
Jaime Flores Merlo, encabezó 
el arranque de la prueba 
piloto de Enseñanza de las 
Ciencias en Preescolar con 
Enfoque de Género, cuya 
misión es impulsar el interés 
en las competencias de las y 
los niños en edad preescolar 
(con énfasis en las niñas) en 
el ramo de las ciencias. 

Para este proyecto se 
tendrán 10 aulas de 
preescolar a las que se le 
dará seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de la asociación civil 
Innovación en la Enseñanza 
de la Ciencia (Innovec). 

Mientras que en otros 18 
jardines de niños se les dará 
seguimiento y asesoría 
técnica por parte del equipo 
académico de la Secretaría 
de Educación.

Festejan 100 años 
de Juan José Arreola

Arranca prueba 
piloto en preescolar

**"Considero importante reiterar mi compromiso para servir a mi país 
desde cualquier instancia", dice la candidata plurinominal por el PRI.

** La ex comisionada del INAI tuvo que presentar una segunda carta.

la Feria de Emprendimiento Colima 2018, que registró una afluencia de 
más de 2 mil colimenses en el Complejo Administrativo. Los asistentes 
pudieron participar en las conferencias, talleres, paneles, en el 
intercambio de experiencias con empresarios exitosos y tuvieron 
contacto con empresas que promueven franquicias de talla nacional en 
todo el país. 

El coordinador general del 
Instituto Nacional para el 
Desarrollo del Federalismo, 
(Inafed), Andrés Fernández 
Martínez, entregó un 
reconocimiento a enlaces y 
verificadores de la 
Universidad de Colima y del 
Instituto Tecnológico, 
además de las autoridades 
estatales y municipales, por 
su participación en el 
programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal. 

El evento, desarrollado en el 
Salón Gobernadores del 
Palacio de Gobierno, estuvo 
presidido por Ramón Pérez 
Gutiérrez, director General 
de Gobierno.  

Destaca Inafed 
trabajo coordinado
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El nuevo Consejo Directivo de 
la Federación de Colegios y 
Barras de Abogados Rey 
Colimán del Estado de Colima 
A. C., tomará protesta para el 
periodo 2018-2021 este 
viernes 23 de marzo en punto 
de las 18:30 horas en el 
auditorio del Poder Judicial 
"Carlos de la Madrid Béjar". 

Asumirán los nuevos cargos 
los licenciados Héctor 
Francisco Álvarez de la Paz, 
Martha Alicia Macías 
Contreras, Mario Rivera Valdez, 
Roberto Carlos Álvarez Macías, 
Raymundo Cabrera Vázquez, 
Félix Manzo Lorentes, Lucio 
Álvarez Iglesias y Esteban 
Meneses Ladino. 

Tomará protesta 
nueva directiva

Luego de que la cámara alta devolviera a Ximena Puente de la Mora su carta de 
renuncia al cargo de comisionada presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por 
considerar que no especificó fecha ni motivo de separación, finalmente este jueves 
el Senado de la República se dio formalmente por enterado de esta decisión. 

“Considero importante reiterar mi compromiso para servir a mi país desde cualquier 
instancia, organismo o poder, ya que pienso que la prioridad de todo ciudadano 
debe ser el servir al fortalecimiento y enaltecimiento de México”, escribió en su 
segunda carta, fechada el 21 de marzo. 
La polémica que desató su inscripción en las listas plurinominales del PRI motivó 
que legisladores del PT, PAN y PRD se opusieran a la admisión de su renuncia, toda 
vez que consideraron que Ximena Puente aceptó una candidatura sin separarse 
antes al INAI. 
En respuesta a ello, el senador priista Patricio Martínez evocó los casos de Santiago 
Creel, Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio, Miguel Ángel Granados Chapa y 
Jaime Cárdenas, quienes primero fueron consejeros ciudadanos y luego candidatos 
de partidos. 

Admite Senado renuncia de 
    Ximena Puente al INAI
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El Ayuntamiento de Colima 
entregó 100 mil pesos a la Cruz 
Roja Mexicana de Colima, 
resultante del impuesto de 
siniestralidad, con el objetivo 
de apoyar económicamente a 
esta benemérita institución 
para solventar gastos 
operativos y administrativos 
en sus servicios a la población 
capitalina. El encargado de 
entregar esta aportación fue el 
Secretario del Ayuntamiento, 
Francisco Santana, quien se 
reunió para tal efecto con el 
administrador de la Cruz Roja, 
Miguel Farías, en 
representación del delegado 
estatal, Alberto Covarrubias, 
acompañado de Luis Gómez, 
también colaborador de esta 
institución. 

Entregan 100 mil 
   a la Cruz Roja

En rueda de prensa, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados de Colima (CANIRAC) y el Ayuntamiento de Colima, anunciaron que 
este viernes 23 de marzo dará inicio el PICNIC CANIRAC 2018, donde participarán los 
chefs Dante Ferrero, el colimense Nico Mejía y Darren Walsh en la preparación de 
dos vacas, además de la venta de alimentos por parte de 22 restaurantes, en el 
Jardín Yukón de Lomas Verdes. 

Héctor Insúa García, presidente municipal de Colima, aseguró que espera que se 
realicen muchos eventos en dicho espacio público, “ya que en estos eventos se 
genera el encuentro de las familias. Nos da mucho gusto saber que esta iniciativa ha 
sido generada e impulsada por un grupo de empresarios que apostaron por la 
ciudad, que dan empleo, y que también se da el interés de parte de las autoridades 
estatales”. 

En voz de los organizadores, Felipe Santana Linares, vicepresidente de CANIRAC, 
mencionó que “es un evento que se realiza gracias a la participación y el apoyo del 
Ayuntamiento de Colima, eso lo tenemos muy claro nosotros como CANIRAC”. 
Informó que, para esta edición, participarán más de 22 restaurantes de diferentes 
tipos de comida, habrá más de 12 grupos musicales durante los tres días del evento, 
“pero lo más importante es que con acciones como esta, se impulsa la convivencia 
familiar, la cultura y la participación ciudadana, pues calculamos que tendremos 
alrededor de entre 7 y 10 mil personas cada día”. 

Señaló que “el punto cúspide es el día domingo, cuando la gente viene a probar la 
vaca, pero cada día tenemos una serie de eventos, para toda la familia”. Agregó que 
el día viernes, después de la inauguración, a realizarse a las 07:30 de la noche, se 
ofrecerá una función de cine  y a las 8 de la noche habrá una gran parrillada de 
lechón dorado. Para el sábado 24, “se efectuará el ritual de fuego con la llegada de 
las vacas, posteriormente, a partir de las 2 de la tarde inicia el espectáculo musical 
que durará todo el día. 

Inicia hoy tercer 
PICNIC CANIRAC

L 



ECOS DE LA COSTA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

Como parte de  los festejos por el Día del Comunicador instaurado en 
Colima el 19 de marzo, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, 
entregó reconocimientos a la trayectoria y comunicador del año 2017, 
del Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del 
Estado de Colima, A.C. 

En el Centro Cultural Adolfo Mexiac, resaltó que esta organización 
está logrando consolidarse a muy poco tiempo de su creación, y 
muestra de ello dijo, es entrega de reconocimientos, lo cual resulta 
relevante. 

“Espero que, así como ustedes, surjan muchas agrupaciones 
gremiales más y se fortalezcan las actuales, considerando las más 
diversas materias de interés profesional, pues para el gobierno del 
estado representan una magnífica oportunidad de interlocución”, 
ponderó el titular del Ejecutivo, quien expresó su reconocimiento a 
Agustín Martell Aparicio, así como a todas y todos los integrantes del 
Colegio por esta iniciativa. 

A nombre de las y los galardonados, Martha Isabel Michel Corona, 
quien recibió el reconocimiento al Mérito a la Trayectoria, consideró 
importante reconocerse entre el mismo gremio como personas y 
profesionistas. 

Agregó que todos los galardonadores tienen un común denominador, 
que es la constancia y la pasión por el trabajo que realizan. 

Cabe mencionar que en el acto fueron reconocidos también con el 
galardón al Mérito a la Trayectoria 2017, Manuel Delgado Castro y 
Gilberto Olmos Torres; mientras que el reconocimiento a la 
Comunicadora del Año fue para Martha Gómez Madrigal y el 
Comunicador del Año, Sergio “Tapiro” Velasco García. 

Reconocen a  
comunicadores
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El presidente de la Asociación 
Estatal de Periodistas, Club 
Primera Plana, Manuel Godina 
Velasco, señaló que en Colima 
los gobernantes profesan un 
verdadero respeto a la libre 
expresión de las ideas y a la 
importante tares que se ejerce 
en los diversos medios escritos 
y electrónicos. 

Lo cual –enfatizó- permite 
expresar a los periodistas sus 
puntos de vista sin línea y sin 
presión alguna “en Colima no 
existe la intimidación y menos 
contamos con muertes 
violentas entre los periodistas 
colimenses”, asentó. 

En Colima no existe 
intimidación: Godina

Luego de asistir a la instalación del Capítulo Colima de la Organización  Nacional 
de Periodistas Club Primera Plana, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 
expresó que son bienvenidas todas las iniciativas de la agrupación periodística. 
“Más aún si están entrelazadas con iniciativas similares tanto al interior como más 
allá de las fronteras de nuestra entidad, pues toda unidad multiplica la fuerza”, 
destacó el mandatario estatal. 

En acto realizado en la Pinacoteca Universitaria, el titular del Ejecutivo tomó 
protesta a los miembros fundadores de la Asociación Estatal de Periodistas Club 
Primera Plana, en donde aseguró que los periodistas requieren de organización, 
“pues al unirse para la defensa común de sus intereses, por el prestigio de su 
oficio y por la continua capacitación, dilatan sus oportunidades de influencia entre 
las instituciones y la misma sociedad”. Externó que la tarea periodística no es 
sencilla, ya que exige de un claro contenido ético, pero también de una vocación 
autocrítica, “pues muchas veces las opiniones deben examinarse, reevaluarse y 
perfeccionarse, para que resulten útiles y coadyuven a la búsqueda de 
conclusiones”. 

Antes de concluir, mencionó que en Colima se carecía de un vínculo directo con 
una de las organizaciones más sólidas del país, por lo que consideró justo 
desearles el éxito en el Capítulo Colima. 

Entre los miembros fundadores destacan: Carlos Valdés Ramírez, Manuel Arturo 
Godina Velasco, María del Refugio de Anda Díaz, Juan Ramón Negrete Jiménez, 
Jesús Murguía Rubio, Adalberto Carvajal Berber, Amador Contreras Torres, Mario 
Acevedo Manzano, René Montes de Oca Pérez, Luis Alberto Polanco Terríquez, 
Pedro Castrillo Valdés, José Ángel Brambila Leal y Mario Cárdenas Delgado. 

Toman protesta fundadores  
    del Club Primera PlanaL 
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Este jueves, fue instalada la 
Comisión para poner fin a toda 
forma de violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
que tendrá el objetivo de 
sensibilizar, visibilizar y hacer 
que se tome conciencia en la 
sociedad, sobre el impacto que 
tiene la violencia en la niñez. 
Dicha Comisión está integrada 
por representantes de la 
Secretaría General de 
Gobierno, del Consejo Estatal 
para la Prevención y Atención 
de Violencia Intrafamiliar, el 
Instituto Colimense de las 
Mujeres, además de las 
secretarías de Seguridad 
Pública, Educación, Salud, 
Trabajo y Previsión Social, 
Juventud, Desarrollo Rural, 
Relaciones Exteriores y el DIF. 

Instalan comisión 
contra la violencia

El secretario de Salud, Miguel Becerra Hernández, entregó la 
certificación a Comala como Municipio Promotor de la Salud, toda vez 
que alcanzó el 95% del cumplimiento en los indicadores del plan 
municipal de promoción de la salud. El titular de Salud señaló que el 
Gobierno de Estado impulsa acciones de prevención, con las que se 
incremente la participación ciudadana en el autocuidado de la salud y 
el mejor bienestar y calidad de vida, por lo que destacó la sensibilidad 
de este municipio y sus autoridades, al ocuparse de las acciones que 
fomentan los estilos de vida saludables, así como la coordinación de 
diversas áreas municipales para cumplir los objetivos del plan 
municipal de salud. 

Certifican a Comala como 
      municipio saludable

El Instituto Colimense del Deporte entregó constancias a los más de 20 entrenadores de voleibol que 
participaron en la capacitación en el Curso de la Especialidad desarrollado los días 15, 16 y 17 de marzo. 
La entrega de constancias se desarrolló en el gimnasio Paralímpico de la Unidad Deportiva Morelos, 
ante la presencia del ponente Gilberto Herrera Delgado, así como de Gilberto Martínez de la Rosa, 
coordinador de Capacitación del Incode. 

ENTRENADORES RECIBIERON CONSTANCIAS

El secretario de Salud, Miguel Becerra 
Hernández, entregó la certificación a 
Comala como Municipio Promotor de la 
Salud, toda vez que alcanzó el 95% del 
cumplimiento en los indicadores del 
plan municipal de promoción de la. 

Galería

www.ecosdelacosta.info
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                    l integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Alfonso Hernández      
                    Valdés, expresó que la conformación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Colima,                    
                    representa la incorporación formal de las                                  instancias de gobierno a los trabajos en materia 
anticorrupción, lo anterior fue señalado durante el acto de toma de protsta de sus integrantes. 

Hernández Valés consideró que la corrupción no acabará por decreto, sino que se requiere de las instituciones y la 
participación ciudadana “el engrane principal del esfuerzo institucional, está justamente en este Comité Coordinador”, 
pues precisó  que éste tomará las decisiones que darán rumbo a las políticas de anticorrupción del Estado y también se 
colorarán los principales mecanismos de coordinación intergubernamental, interinstitucional y con la sociedad civil. 

Subrayó que la labor de los integrantes del mencionado Comité será incorporar las propuestas ciudadanas, engranarlas 
a las propuestas de gobierno y otorgarles carta de institucionalidad, ya que aseguró que solo así se logrará un verdadero 
régimen anticorrupción en Colima y en México. 

En su oportunidad, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, Rodrigo 
Marmolejo González refirió que desde el seno de dicho comité trabajarán para cumplir con elaborar propuestas en 
temas relacionados con políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de actos de corrupción. 

De la misma forma, indicó que para que dicho Sistema funcione son necesarios componentes indispensables tales como 
la instalación del Comité Coordinador, quien dijo que es la instancia máxima responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de 
políticas públicas de combate a la corrupción. 

Por su parte los integrantes del Comité Coordinador coincidieron en destacar su compromiso para dar respuesta a la 
sociedad, así como combatir a la corrupción todos los días desde sus trincheras; agregaron que se debe unir esfuerzos 
para el combate de dicho flagelo que es un problema más allá de las fronteras de los países. 

E

Corrupción no acabará por 
decreto: Alfonso Hernández 



El Gobierno del Estado 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 beneficiarán niñas y niños, 
jóvenes y adultos que acuden a 
terapia a esta institución. 

En el programa Asiste participan la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedescol), Desarrollo Integral de 
 la Familia (DIF), la Junta de 
Asistencia Privada (JAP), el 
Instituto Colimense para Personas 
con Discapacidad (Incodis), con 
asistencia de la Secretaría de 
Movilidad (Semov) y la Secretaría 
de Administración y Gestión 
Pública (SAyGP). 

En el evento de entrega, realizado 
en la Junta de Asistencia Privada 
(JAP), la profesora Guadalupe 
Rodríguez López, presidenta de la 
JAP, explicó que “esta unidad se va 
usar para el traslado de personas 
que de otra forma no podrían 
acudir el Centro Albatros”. 
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El DIF Estatal Colima en coordinación con el voluntariado de la 
Secretaría de Seguridad Pública, dieron inicio en el Centro de 
Desarrollo Comunitario (Cedeco) Lázaro Cárdenas, al programa 
Ferias de Prevención del Delito, que se llevará a cabo en estos 
centros que tiene la institución. 

En el arranque del programa, estuvo presente Marina Alfaro de
Anda, directora general de DIF Estatal y Teresa Morfín del Toro,
subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito de la Secretaría de Seguridad Publica. 

En su intervención, Teresa Morfín detalló que las Ferias de 
Prevención del Delito tienen el objetivo de crear conciencia en 
niñas, niños y adolescentes en la prevención de conductas 
delictivas, mediante la instalación de diversos módulos con 
juegos didácticos, a fin de dotar de habilidades y de 

Por su parte, Marina Alfaro de Anda comentó que las Ferias de 
Prevención del Delito se realizarán en los 26 Centros de 
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, ubicados en los 
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, 
con lo que se fortalecerá las actividades que la Institución 
realiza con las y los usuarios de los Centros. 

  Realiza DIF Estatal 
Ferias de Prevención

Entregan 
vehículo especial
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Salvador García Soto 

Un presidente más en Latinoamérica, el de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, dimitió ayer por el escándalo de los 
sobornos de Odebrecht, la compañía que corrompió 
políticos por todo el continente y que ha llevado a la 
cárcel a varios exmandatarios y políticos en casi toda 
la región, menos en México. 

Porque aunque aquí hubo evidencias y declaraciones 
directas de directivos de la constructora brasileña que 
afirmaron haber hecho transferencias por 10 millones 
de dólares a cuentas vinculadas al ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, a cambio de que los 
acercara al entonces candidato presidencial del PRI, 
Enrique Peña Nieto, y a que después les asignaran 
obras desde el Gobierno federal. Pero a diferencia de 
todo el continente, en México no pasa nada y la 
investigación fue “congelada” por la Procuraduría 
General de la República por los vínculos directos entre 
Lozoya y el presidente Peña. Y al único fiscal que se 
atrevió a investigar un posible destino de los sobornos 
de Odebrecht al financiamiento de la campaña priista 
de 2012, Santiago Nieto, lo intentaron sobornar para 
callarlo, luego lo corrieron del cargo y amenazaron a él 
y a su familia, según denunció a The Wall Street 
Journal el exfiscal de delitos electorales. 

¿Cuál es la diferencia entre México y el resto de países 
latinoamericanos donde los sobornos de Odebrecht a 
cambio de obras y contratos públicos sí han tenido 
consecuencias y le han costado cárcel y carreras 
políticas a presidentes y políticos del más alto nivel? 
Básicamente dos: La primera y principal es la 
impunidad. Aquí sigue siendo práctica generalizada 
cuando se trata de investigar y perseguir la corrupción 
política al más alto nivel, sobre todo delitos que 
involucren o vinculen a la figura del presidente, aún 
intocable para las leyes e instituciones mexicanas. La 
segunda es el sometimiento del sistema inoperante de 
procuración de justicia al poder presidencial. La PGR 
no funciona en general y menos cuando se trata de 
investigar y perseguir delitos que involucren a 
funcionarios del régimen o allegados directos al 
presidente y, sí en cambio es utilizada con total 
impudicia para acosar y acusar a disidentes y 
opositores políticos.Una parte del posicionamiento 
propagandístico de José Antonio Meade y de Ricardo 
Anaya contra López Obrador trata de contrastar los 
presuntos compromisos del priísta y del panista en 
cuanto a hacer justicia al parejo (Anaya incluso 
señalando expresamente a Peña Nieto como futuro 
blanco de esa ruptura de pactos de 

  

impunidad), frente a la amnistía general a la clase política 
que ha proclamado el candidato de Morena. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
vuelto a enmendar la plana al Instituto Nacional Electoral 
(INE), ahora en materia de debates entre candidatos 
presidenciales durante el actual periodo de intercampañas. 
La resolución del citado tribunal ha sido bien recibida por el 
tecnopriísta Meade y el inmobiliario panista Anaya, los 
cuales desean polemizar con el amoroso López Obrador, 
quien a su vez ha dicho que no irá más que a los tres debates 
oficialmente establecidos y no a las versiones que se 
pudieran ir armando en este mes, pues considera que sus 
adversarios le echarán montón. 
Astillas 

¿No que no se podía?, soltó ayer el ex futbolista profesional 
Cuauhtémoc Blanco al registrar su candidatura a gobernador 
de Morelos en nombre de la coalición formada por los 
partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena. Al margen 
del júbilo de circunstancias que mostró el famoso 
deportista, sus adversarios insisten en desmontarlo de la 
candidatura a partir del proceso judicial en curso, 
relacionado con las acusaciones de que tres años atrás 
cobró 7 millones de pesos, más otras prebendas, para 
aceptar la postulación a presidente municipal de 
Cuernavaca... 

En Puebla registraron sus candidaturas a gobernador la 
panista Martha Érika Alonso, esposa del ex mandatario 
estatal Rafael Moreno Valle, y Miguel Barbosa, quien ahora 
milita en Morena. A estas alturas parece que la contienda 
local se centrará en estos dos personajes, en un duelo que 
requerirá alta inversión económica (en espera de 
posteriores compensaciones y ganancias)... La potosina 
Rosa Icela Rodríguez, quien fue secretaria de Desarrollo 
Social y, en seguida, de Desarrollo Rural durante la 
administración de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la 
capital del país (al último cargo renunció en enero del 
presente año), apareció ayer en la ciudad de San Luis Potosí 
durante un acto con Andrés Manuel López Obrador, con 
quien Rosa Icela fue funcionaria cuando el tabasqueño era 
jefe del gobierno chilango… Miguel Ángel Yunes, el papá 
gobernador que busca entregar el trono estatal a su hijo, 
quiso mostrar mano dura en Veracruz ante protestas 
magisteriales, encarcelando a profesores y sus dirigentes, 
aunque luego hubo de desarmar esa demostración de 
fuerza… En Chile, ha dicho Enrique Peña Nieto que la 
pretensión trumpista de construir un muro fronterizo no es 
un gesto amistoso. Retórica suave ante la rudeza del 
ocupante de la Oficina Oval en Washington. 

Cae otro presidente por 
Odebrecht, ¿y en México?

SERPIENTES Y ESCALERAS
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Raymundo Riva Palacio 

Hablar sobre las creencias religiosas de Andrés Manuel 
López Obrador provocó un pequeño incendio en las redes. 
No es raro. Lo que no es subordinación es insubordinación; 
lo que no es incienso para el candidato presidencial es 
porque se está al servicio de los intereses políticos y 
económicos que quieren impedir que llegue a la 
Presidencia. Pero hablar de las creencias de quienes 
aspiran a dirigir un país es relevante para el electorado 
porque puede afectar las políticas públicas y la forma 
como se gobierna. López Obrador, que no es un dios, sino 
un político, lo ha hecho en el pasado, con alianzas incluso 
inconfesables, como quien es enemigo público de muchos 
de sus seguidores, el cardenal Norberto Rivera, acusado de 
haber encubierto a cuando menos 15 curas pederastas, 
entre ellos el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial 
Maciel. 

La relación entre López Obrador y Rivera se forjó cuando 
fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el segundo 
era el arzobispo primado de México. Rivera siempre ha 
hablado bien de López Obrador, con quien nunca tuvo 
problemas cuando gobernó la capital. Congruente con sus 
valores y creencias, López Obrador nunca se metió en 
temas sociales polémicos, y los hizo a un lado. Por ejemplo, 
congeló la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que 
finalmente fue aprobada en 2007 con Marcelo Ebrard como 
jefe de Gobierno. Y en 2003 presionó al PRD a rechazar el 
proyecto de la Ley de Sociedades de Convivencia en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La posición 
cambió en 2006, con López Obrador fuera del Gobierno, y 
un año después se realizaron las primeras uniones de 
convivencia entre personas del mismo sexo. 

El conservadurismo de López Obrador en estos temas no es 
nuevo. Interrogado por diversos entrevistadores sobre 
ellos, ha evitado tomar posición y dicho que tendrían que 
ponerse a consulta popular. Su postura está en el mismo 
bando que sus adversarios en la contienda presidencial, el 
panista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade. La 
posición socialmente conservadora de López Obrador, 
antagónica a un político de izquierda, fue ratificada con la 
alianza electoral con Encuentro Social, que se opone a la 
despenalización del aborto –una palabra que nunca emplea 
el candidato–, que ha estado cerca de él desde la campaña 
presidencial en 2012, en ese entonces como asociación 
política de corte cristiano. 

La forma como durante su Gobierno en la Ciudad de México 
frenó leyes a las que se oponía la Iglesia católica, acercó la 
relación con el cardenal Rivera, quien en 2003 lo fue a ver 
al Palacio del Ayuntamiento para   

pedirle ayuda, porque la Asamblea Legislativa tenía detenidos 
los permisos del proyecto Plaza Mariana en la Villa de 
Guadalupe. Desayunaron en el despacho de López Obrador, 
quien al final llamó a René Bejarano, su secretario particular, y 
le encargó que en un plazo no mayor de 15 días destrabara los 
permisos en la Asamblea. Rivera, quien cuenta la anécdota, 
regresó a desayunar con López Obrador, quien al preguntarle a 
Bejarano, le respondió que los legisladores del PRD estaban 
muy reacios a hacerlo. López Obrador le dijo que en una 
semana más invitaría otra vez al cardenal y quería que todo 
estuviera resuelto. Siete días después, Rivera tenía listos los 
permisos. 

López Obrador es un político que, a diferencia de otros – 
Vicente Fox, que aplastó los símbolos nacionales con una cruz 
desde que llegó a Los Pinos, no es uno de ellos–, más abiertos 
a aceptar políticas públicas contrarias a sus creencias –el 
caso más reciente es el de Enrique Peña Nieto cuando propuso 
una ley nacional sobre matrimonios del mismo sexo–, ha 
empatado sus creencias con la política. Dentro de Morena son 
famosos “los tres mandamnientos” del candidato, “no robarás, 
no mentirás y no traicionarás al pueblo”, por el cual rasa 
discrecionalmente a colaboradores y militantes, así como su 
voto de pobreza, que es una explicación del porqué tras años 
de buscarle riqueza mal habida, nunca han encontrado nada. 
A mediados de febrero se dio la última expresión de cómo 
entreverá política y religión al proponer una Constitución 
Moral. “Debemos convencer de la necesidad de impulsar 
cambios éticos para transformar a México, sólo así podremos 
hacer frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y 
el odio que nos ha llevado a la degradación progresiva como 
sociedad y como nación”, dijo. “Desde el Antiguo Testamento 
hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un 
lugar preponderante en el ejercicio de la ética social. En el 
Nuevo Testamento se señala que Jesús manifestó, con sus 
palabras y sus obras, su preferencia por los pobres y los 
niños”. En caso de ganar la Presidencia, anticipó, su Gobierno 
se nutrirá de la premisa de “sólo siendo buenos podemos ser 
felices”. 

Que un Presidente sea creyente o no, no es problema. Pero que 
la religión oriente las políticas públicas, es preocupante. En 
los gobiernos panistas y de Peña Nieto hubo tentaciones de la 
Iglesia católica para modificar planes de estudio y acceder a 
medios de comunicación. La religión impacta la vida íntima, 
matrículas escolares e investigaciones científicas. Incide 
también en las libertades. La Constitución Moral contraviene 
el Artículo 24, sobre el derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión. Si bien es hipotético el 
planteamiento de lo que podría suceder si la religión influye 
en las políticas públicas de López Obrador, no lo es la semilla 
de todo, la anunciada Constitución Moral, “para poder hacer 
una república amorosa y tener un código del bien”. 

              Andrés, 
la moral y el cardenal

OPINIÓN
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RICARDO RAPHAEL 

En solo un día, la empresa Facebook extravió 6 mil 
millones de dólares en el mercado accionario, pero esa no 
fue su peor pérdida: lo grave fue que tal red social vio la 
incineración de la confianza que una buena parte de sus 
usuarios le tenían. 

Facebook es una plataforma basada en la lógica del 
contacto humano más próximo: las familias comparten 
fotografías, los amigos comparten anécdotas, los amigos 
de escuela comparten música, las comunidades 
comparten recuerdos. Facebook vende la intimidad de los 
encuentros humanos como su principal producto, y 
también la confianza que se extiende al interactuar con la 
gente cercana. Pero el escándalo de Cambridge Analytica 
desvistió la gran mentira: los encuentros que suceden en 
Facebook no son íntimos y por tanto no es sólo con gente 
próxima con quien el usuario está estableciendo redes de 
confianza. 

Sin que hayamos dado permiso, hay alguien que coloca 
bajo el microscopio nuestra intimidad, nuestras imágenes, 
nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y tantas 
otras cosas que consideramos preciadas. Colectan 
nuestra información como el entomólogo lo hace con el 
comportamiento de la hormiga. La analizan para 
volvernos cosa y no sujeto: número manipulable, 
destinatario de una venta o de un mensaje futuro. 

Esa información luego se traduce en perfiles, 
supuestamente predecibles. Somos clasificados por 
nuestros miedos y nuestras fobias, por nuestras 
frustraciones, anhelos y esperanzas. Las redes sociales 
permiten estudiar los prejuicios de cada quien, algunos 
resortes del inconsciente cuya existencia apenas 
intuimos, y también sirven para establecer el grado de 
influencia que podemos ejercer dentro de nuestra 
comunidad, la más próxima y también sobre otras más 
alejadas. 

. 

tUna vez identificados los rasgos dominantes de nuestra 
personalidad –y también el impacto que una opinión 
nuestra puede provocar–, nos volvemos agentes 
potenciales para la manipulación del conjunto. Tierra fértil 
para sembrar mentiras, noticias fabricadas, memes, 
argumentos falsos, historias que son verosímiles, pero no 
verdaderas. Así procedió Cambridge Analytica, empresa 
cuyos socios fueron mejores amigos de Donald Trump, 
para manipular las elecciones de 2016 en los Estados 
Unidos. 

Esa empresa es transnacional, hoy sabemos, opera lo 
mismo en Kenia que en Malasia, en China o en Brasil, y 
también lo ha hecho en México. ¿Qué poderes, qué 
partidos, qué campañas, qué candidatos han utilizado en 
nuestro país los servicios de esta empresa o de otras 
parecidas? ¿Cuántos de los escándalos y noticias 
fabricadas, que han ocupado nuestra discusión pública 
durante los últimos años, fueron diseñados para 
manipularnos a partir de los datos colectados en un 
terreno que creíamos privado?¿Quiénes de nosotros 
hemos sido vehículo para diseminar prejuicios, los propios 
y los ajenos? ¿Por qué hemos sido tan indolentes a la hora 
de dejarnos manipular? 

Cambridge Analytica opera desde el año 2012, cuenta con 
inteligencia privada para armar casos creíbles de 
corrupción, participa activamente en las redes, disemina 
mentiras, consigue que los medios tradicionales las 
retomen, esconde la mano tras empresas o identidades 
fantasma, gana con el descrédito del adversario, atiza los 
miedos y los prejuicios, insemina nuestros perfiles en 
redes sociales, nos utiliza para distribuir sus 
maquinaciones, polariza el ambiente público, juega sobre 
las emociones más bajas y reduce nuestra humanidad al 
estado más salvaje. 

ZOOM: Si los animales somos lo que comemos, los 
animales políticos somos la información que consumimos; 
cuando esa información es falsa, fabricada o mentirosa, 
nuestro comportamiento político se vuelve un desastre 

  Cambridge Analytica 
y la caída de Facebook

OPINIÓN

POLÍTICA ZOOM
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  VENCE PLAZO PARA 
PAGO DE HOLOGRAMA

El secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, invitó a la 
población a cumplir con sus responsabilidades fiscales, en especial el pago 
oportuno del holograma para mantener el subsidio de la tenencia vehicular, 
siempre y cuando se esté al corriente con el pago del predial y el agua. 

Puntualizó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez busca fortalecer la 
recaudación fiscal estatal para seguir generando beneficios y el trabajo que 
permita mejorar el nivel de bienestar de los colimenses, además de que se ha 
impulsado la modernización de los trámites para brindar mayores facilidades. 

Afirmó que el pago de la Calcomanía Fiscal Vehicular, también conocido como 
holograma, tiene un costo de 967 pesos, pues la tarifa se mantuvo en 12 UMAS 
(Unidad de Medida de Actualización), y se puede consultar el saldo y pagar en la 
página https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/vehicular/indexV3.php. 

El titular de la Seplafin recordó que las personas pueden consultar su estado de 
cuenta vehicular en la página web del gobierno del estado, en los Kioscos y de 
Servicio y Trámites Electrónicos de Gobierno, así como en las Receptorías de 
Rentas. 

El pago correspondiente del holograma se podrá realizar teniendo el estado de 
cuenta, en los bancos Banamex, Bancomer, Banorte, Santander, Afirme, Banco 
del Bajío, HSBC, Scotiabank, Súper Kiosko, Telecomm, Kioscos de Servicio y 
Tramites Electrónico de Gobierno, únicamente con tarjeta de crédito y débito. 
En las Receptorías de Rentas, únicamente con tarjeta de crédito y débito, y se 
tiene la fecha límite de pago para la calcomanía el 02 de abril. 

.

El Congreso del Estado aprobó la 
solicitud que Joel Padilla Peña 
presentó para separarse del cargo
de diputado local, misma que será
efectiva a partir del 30 de marzo. 

En su solicitud, el diputado del 
Partido del Trabajo dijo que la 
licencia para separarse del cargo 
es de manera definitiva y el 
motivo es 
para participar como candidato 
de su partido en el proceso 
electoral 
2017-2018. 
La petición de Padilla Peña, que se
aprobó con la dispensa de los 
trámites de turno a comisiones y 
dictaminación, fue aprobada en 
votación 
unánime. 
En la lista de diputados locales 
electos por el principio de 
representación proporcional, la 
segunda en la lista del Partido del 
Trabajo es Verónica Lizette Torres 
Rolón, por lo que la Legislatura le 
tomará la protesta de Ley una vez 
que se materialice la ausencia de 
Joel 
Padilla. 

Relevará Verónica 
Torres a Joel Padilla



El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, excluyó 
temporalmente el jueves a seis 
países y la Unión Europea de un 
alza en los aranceles a las 
importaciones de acero y 
aluminio, que entrarán en vigor 
el viernes. En una proclama 
presidencial emitida la noche del 
jueves, Trump dijo que 
suspendería las tarifas del acero 
para Argentina, Australia, Brasil, 
Corea del Sur, Canadá, México y 
la Unión Europea hasta el 1 de 
mayo del 2018 en medio de las 
discusiones en curso. 
Estados Unidos planea comenzar 
a imponer aranceles de un 25 
por ciento a las importaciones de 
acero y de un 10 por ciento a las 
importaciones de aluminio a 
partir del viernes. 
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SE REÚNE AMLO 
  CON AL GORE

NACIÓN

El candidato a la presidencia de la República por la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y el 
ambientalista y político estadounidense Al Gore se reunieron 
en la Ciudad de México. 
El político tabasqueño publicó en su cuenta de Twitter 
@lopezobrador_ que ambos se comprometieron a trabajar 
juntos para promover el desarrollo de energías renovables 
como opción ecológica. 

Al Gore se encuentra en la capital del país para dirigir el 37 
entrenamiento Climate Reality Leadership Corps de The 
Climate Reality Project que finalizará el 23 de marzo. 

Suspensión temporal 
 a arancles: Trump

Un comando atacó un palenque 
en el municipio de Purísima del 
Rincón, en Guanajuato. 

El saldo es de ocho personas 
muertas y 11 heridas. Entre las 
víctimas se encuentra Alfredo 
López, padre del alcalde del 
municipio de San Francisco del 
Rincón, Ismael López. 

De acuerdo con la fiscalía de 
Guanajuato, el ataque ocurrió 
ayer alrededor de las  21:00 
horas, mientras se realizaba una 
pelea de gallos en el lugar. Los 
agresores llegaron al palenque 
en varios vehículos y 
comenzaron a disparar a las 
personas que se encontraban en 
el lugar, seis personas murieron 
en el palenque y dos más en el 
hospital. 

Suman 8 muertos tras 
ataque en palenque
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 FRENAR REFORMA  
ENDEUDARÍA: PEÑA

NACIÓN

Quienes de manera fácil convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, 
francamente sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un 
modelo obsoleto, a un modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del 
mundo”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en su gira por Veracruz. "Sería 
exigirle a los mexicanos que tuvieran que pagar los préstamos que el Gobierno o 
Pemex adquiriera y eventualmente con posibilidad de éxito o no en esa exploración 
que eventualmente tuvieran que realizar", subrayó. 

Peña Nieto recordó que en 2013 solo México y Corea del Norte mantenían un 
modelo agotado de aprovechamiento del recurso petrolero, por ello se decidió 
apostar por una reforma en el sector energético manteniendo en la constitución la 
rectoría del Estado en el recurso.  Quienes supongan que extraer petróleo es 
solamente hacer un pozo como extraer agua está mintiendo y es falso, saben muy 
bien que no es así", afirmó. 
El Jefe del Ejecutivo señaló que reponer la producción petrolera en el viejo esquema 
representaría a México recursos públicos por 600 mil millones de dólares que 
tendrían que pagar los mexicanos vía impuestos "y eso es lo que no queremos". 

Abre cloaca fraude 
de independientes
Los aspirantes 
independientes a puestos de 
elección popular evidenciaron 
que existe un mercado negro 
de la lista nominal de 
electores, lo que el INE ya 
denunció ante la Fepade y 
espera que pronto se tengan 
resultados de la investigación, 
informó el director Ejecutivo 
del Registro Federal de 
Electores, René Miranda. 

Afirmó que la simulación de 
credenciales del INE o IFE en 
la que incurrieron algunos 
aspirantes independientes es 
una situación delicada, por lo 
que se deben llevar a cabo 
todas las diligencias para 
deslindar responsabilidades. 

. 

 Federación de Estudiantes Universitarios de la 
UdeG ofrecieron su postura sobre la desaparición 
de dos estudiantes del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, así como las acciones para 
exigir justicia al gobierno de Jalisco. 

Jesús Medina, presidente de la Federación, convocó 
a un paro de labores este viernes en punto de las 
13:00 horas como símbolo de manifestación por los
estudiantes desaparecidos en la entidad. 

Este jueves la Cámara de 
Diputados recibió la solicitud 
de licencia de 51 legisladores 
quienes buscan contender 
por otro cargo de elección 
popular. Entre quienes 
dejaron su curul para darle 
paso a los suplentes se 
encuentra la coordinadora de 
la bancada de Morena, Rocío 
Nahle, y la ex candidata de 
dicho partido para el gobierno
del estado de México, Delfina 
Gómez, las dos buscan llegar 
al Senado de la República. 

  UNIVERSITARIOS 
CONVOCAN A PARO

51 diputados 
pidieron licencia



LO DIJO
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AHORA VS CHINA

INTERNACIONAL

            l presidente Donald Trump abrió hoy la              
            madre  de todas las batallas comerciales. En      
             un gesto cargado de pólvora nacionalista, el 
mandatario ordenó imponer al gigante asiático 
aranceles del 25% a 60.000 millones de dólares en 
importaciones y limitar sus inversiones en empresas 
estadounidenses. Como argumento, Trump blandió 
el déficit de 375.000 millones, “el mayor de la 
historia de la humanidad”, pero también el “robo de 
tecnología” y los abusos contra las compañías. Unas 
prácticas que la Casa Blanca considera que sirven a 
Pekín como punta de lanza de su gran objetivo: la 
hegemonía mundial. 
El gran combate ha empezado. Wall Street cayó un 
2,9% y en el escenario se dibuja un largo y  

"Queremos tarifas 
espejo: si nos 
gravan, gravamos 
igual" 

Donald Trump 

erosionante pulso entre las dos superpotencias. Consciente de ello, la Casa Blanca ha 
rebajado la tensión con sus aliados y suspendido para Europa, Brasil y Argentina la 
controvertida subida tarifaria del acero y el aluminio. Con este movimiento se asegura un 
descanso en el frente occidental y puede lanzarse al gran objetivo. 
China ha sido desde sus tiempos de candidato la pesadilla de Trump. No solo genera el 75% 
del déficit comercial de EEUU, sino que sus avances son vistos por el presidente como una 
amenaza directa a los intereses geoestratégicos de EE UU. Objetivo habitual de sus invectivas 
en campaña, ya en el poder, Trump atemperó su tono. Buscaba una alianza con Pekín para 
hacer frente a la escalada armamentística de Corea Norte. China, que absorbe el 90% de las 
exportaciones norcoreanas, dio su apoyo. La presión combinada de Washington y Pekín logró 
un aparente éxito: que Pyongyang ofreciera conversaciones directas y pusiera sobre la mesa 
la desnuclearización. 

E

El presidente Donald Trump 
ha forzado el cese del 
consejero de Seguridad 
Nacional, el general Herbert 
Raymond McMaster, y ha 
puesto en su lugar a John 
Bolton, un halcón de la era 
Bush. El anuncio, a dos 
meses de las 
conversaciones directas con 
Corea del Norte, completa la 
vertiginosa crisis de 
Gobierno iniciada a 
mediados de mes con la 
salida del consejero 
económico, Gary Cohn, y la 
destitución fulminante del 
secretario de Estado, Rex 
Tillerson. Los tres formaban 
el ala moderada de la Casa 
Blanca y el principal freno a 
la política ultranacionalista 
de Trump. Caídos, el 
presidente tiene ahora las 
manos libres para llevar 
adelante su programa más 
radical. 

Helicóptero 
estadounidense 
cae en Irak

El ardor guerrero domina 
Washington con la llegada 
de John Bolton. El nuevo 
consejero de Seguridad 
Nacional es algo más que un 
halcón conservador, fue uno 
de los nombres más 
significados en la fallida 
invasión de Irak por parte de 
George W. Bush. Partidario 
de romper el acuerdo 
nuclear con Irán, ha 
defendido un ataque 
preventivo en Corea del 
Norte y, cuando estaba en la 
Administración en 2002, 
acusó equivocadamente a 
Cuba de haber desarrollado 
armas biológicas

Bolton, un guerrero 
ultraconservador



OTRA BAJA  
PARA EL TRI

    Viernes 
23 de Marzo

DEPORTES

D El  jamaiquino,  Usain Bol t ,  ya  
tuvo su pr imer acercamiento 
con e l  Boruss ia  Dortmund y  
rec ib ió var ios  consejos de los  
jugadores del  cuadro a lemán.

REFUERZO DE LUJO

Juan Carlos Osorio  adelantó que para el 
compromiso ante Islandia pondrá un once 
inicial que “elabore el juego, que busque 
las bandas y ojalá tengamos muchos 
duelos uno contra uno". 
Insistió que el Tricolor tratará de imponer 
sus condiciones en este encuentro 
amistoso en suelo estadunidense, 
siempre con la idea de atacar con el 
mayor número de elementos posibles. 
En la parte ofensiva, mañana le vamos a 
proponer al rival un futbol de mucha 
elaboración. Vamos a tratar de hacer 
superioridad numérica". 
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LE ASÍ LE JUGARÁ 
    A ISLANDIA

Los Hornets de 
Charlotte 
esculpieron la 
victoria más 
desigual de su 
historia al vencer 
140-79 a los 
Grizzlies de 
Memphis.

                               l volante Héctor Herrera sufrió una lesión y se          
                                 perderá los partidos de México ante Islandia y        
                                 Croacia dentro de la preparación rumbo al 
Mundial de Rusia, informó el técnico Juan Carlos Osorio. 

Tiene un problema, el mismo que lo mantuvo ausente de la 
convocatoria para los partidos de noviembre. Hemos decidido 
marginarlo, no va a participar”, indicó. 

Herrera se une Jonathan Dos Santos, Javier Aquino y Jürgen Damm, 
quienes se lesionaron poco después de ser citados para los 
encuentros. El volante Giovani Dos Santos también quedó fuera de la 
convocatoria por una lesión, pero su baja ocurrió días antes de darse 
a conocer la convocatoria para enfrentar a Islandia el viernes en Santa
Clara, California y a Croacia el martes en Arlington, Texas. 

D

20:00 Hrs.

¡APLASTANTES!


