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Ejercen diputados  
millones en vales

Bares porteños 
anuncian cierre 

hasta nuevo aviso

Precisa gobernador 
versión sobre listas

Más Información
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Más Información

El senador por el Partido Acción 
Nacional, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez demandó al 
gobernador Ignacio Peralta 
formalizar la denuncia en contra 
de aquellos empresarios “que 
están lavando dinero del 
narcotráfico”, información que el 
propio mandatario dijo conocer.  

El pago por más de 50 
millones de pesos es lo que 
demanda el Ejido de 
Salagua al ayuntamiento de 
Manzanillo. Así lo dio a 
conocer la mesa directiva a 
través de su presidente 
Andrés García Loera. 
Según comentaron, los 
quejosos estarían 
dispuestos a bloquear la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
perteneciente a la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado 
Manzanillense (CAPDAM), 
misma que se encuentra 
instalada desde hace 33 
años en un predio de 10 
hectáreas por cuya 
ocupación lucrativa exigen 
indemnización.

Reclama ejido 
más de 50 Mdp 
al ayuntamiento 

de Manzanillo

Más Información

Más Información

(Foto: especial)

JL Preciado exige 
 se den a conocer 

nombres 
por lavado

Debido a la inseguridad que 
se presenta en Manzanillo, 
los bares más concurridos 
del municipio porteño 
decidieron cerrar sus 
puertas argumentando 
motivos de remodela- ción. 
Otros más, anunciaron 
modificaciones importantes 
en sus horarios de servicio 
cancelando con ello su 
servicio nocturno.  

   Entrevistado por el periodista 
Joaquín López Doriga para el 
noticiero Radiofórmula, el 
gobernador José Ignacio Peralta 
precisó la versión de la supuesta 
lista de empresarios que realizan 
operaciones de lavado de dinero. 

Más Información

NUEVA SECCIÓN

Luego de que una supuesta 
declaración suya desatara 
una ola de críticas en las 
redes sociales, la presidente 

Gaby desmiente 
 declaración

Se niega 
 a declarar

El periódico El Universal dedicó en su edición de este lunes 26 de 
febrero un extenso reportaje sobre las condiciones de inseguridad que 
se vive en Tecomán. El trabajo periodístico, realizado por el 
corresponsal Raúl Torres, presenta cifras de dependencias oficiales 
que ubican al municipio iguanero entre las localidades más peligrosas 
del país.  
"En Colima, el año pasado se registraron un total de 700 homicidios 
dolosos, de los cuales 545 fueron cometidos con arma de fuego. Esa 
realidad numérica habla de 223 homicidios dolosos cometidos en 
Tecomán en 2017, una tasa de 172.5 por cada 100 mil habitantes", 
precisa el reportero. 
En su crónica, destaca el patrullaje de militares y la "aparente" calma 
con que los pobladores se desarrollan sus actividades. Presenta 
además, testimonios de ciudadanos que han padecido esta 
problemática y que por obvias razones dicen conocer el origen:  
"La zona más caliente es Cerro de Ortega porque ahí llegaron muchos 
de los delincuentes desplazados por los policías comunitarios que hoy 
resguardan los municipios de Coahuayana y Aquila, en Michoacán", 
comentó al reportero uno de los entrevistados. 

 Dedican reportaje a Tecomán



La primera imagen 
capturada del video, 
muestra al personal 
de seguridad 
estableciendo el filtro 
de acceso. 
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Debido a la inseguridad que se presenta en Manzanillo, 
los bares más concurridos del municipio porteño 
decidieron cerrar sus puertas argumentando motivos de 
remodela- ción. Otros más, anunciaron modificaciones 
importantes en sus horarios de servicio cancelando con 
ello su servicio nocturno. 
Entre los ejemplos se encuentra La Boquita, uno de los 
lugares preferidos por los jóvenes, cuya gerencia publicó 
el siguiente mensaje en Facebook: “descansamos este fin 
de semana por remodelación”. 
De manera más precisa, el bar La Remedios fijó así su 
postura: 

CIERRAN 
BARES EN MANZANILLO

FUGA

En cuestión de 
segundos, aparece a 
cuadro un sujeto 
armado. Al percatarse 
los  empleados corren 
hacia en interior del 
bar.

El sujeto acciona su 
arma en repetidas 
ocasiones. Al pie del 
cordón  de acceso se 
distingue el polvo 
ocasionado por los 
impactos al concreto.

El sicario aborda una 
motocicleta cuyo 
conductor se 
encontraba listo 
para emprender la 
huida.

DISPARA

EL OBJETIVO

SORPRESA

“Les informamos a todos nuestros clientes que este fin de 
semana La Remedios de noche permaneceremos cerrados 
por tan lamentables hechos que han estado ocurriendo a 
nuestros alrededores con nuestros compañeros de bares 
en donde han perdido la vida grandes personas y amigos.  
Abriremos sólo por las tardes, descansando en las noches 
hasta nuevo aviso". 
En lo que respecta a Sunset, el staff compartió: "a 
nuestros clientes y amigos les informamos que 
#SunsetLounge permanecerá cerrado las próximas 
semanas y hasta nuevo aviso por remodelación". 

Los tres principales bares de la ciudad 
permanecieron cerrados durante el fin de semana.

La secuencia fotográfica se desprende de un video  
registrado por las cámaras de seguridad del bar 
Cocoo,en donde su gerente fue agredido a balazos.
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MANZANILLO

Luego de que una supuesta declaración suya  desatara 
una ola de críticas en las redes sociales, la presidente 
municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, 
publicó a través de su cuenta de Facebook un breve 
mensaje en el que se deslinda del contenido expuesto por 
un medio impreso. 

Como se recordará, el sábado anterior circuló por 
whatsapp y Facebook la imagen de un periódico impreso 
en el que la alcaldesa porteña aseguraba que en su 
municipio se "ha cumplido en materia de seguridad". 
Sin embargo, de manera contradictoria, el mismo medio 
publicó en su cintillo superior la noticia relacionada al 
asesinato de un gerente de un conocido bar.  
La difusión de esta noticia se presentó en el contexto de 
una semana marcada por la violencia, motivo por el cual 
usuarios de las redes sociales manifestaron su 
inconformidad con diversos mensajes como: 

GABY DESMIENTE DECLARA

"Somos su burla... es verdad esto o que alguien me diga 
que es mentira". 

"Atacan a otro bar en Manzanillo, matan al gerente 
(gente inocente) y abajo: Manzanillo ha cumplido en 
materia de seguridad!!!! O sea, es en serio?" 

 "Chuladaaa el cinismo en su máxima expresión!!! 

Ante los comentarios de rechazo, la propia Benavides 
apareció públicamente en la red para aclarar lo siguiente: 
"Lamento mucho la interpretación muy particular que un 
medio informativo local haya hecho de una declaración de 
su servidora". 
Como dato adicional, en su versión impresa de hoy lunes 
26 de febrero, el mismo medio involucrado hace 
referencia a la entrega de 2 mil 400 becas por parte de la 
alcaldesa.  



PRECISA GOBERNADOR  VERSIÓN 
SOBRE LISTAS DE LAVADO

Preciado exige 
nombres

El senador por el Partido 
Acción Nacional, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez demandó 
al gobernador Ignacio Peralta 
formalizar la denuncia en 
contra de aquellos 
empresarios “que están 
lavando dinero del 
narcotráfico”, información que 
el propio mandatario dijo 
conocer. 
“Le exijo al gobernador haga 
público los nombres de los 
empresarios que están 
lavando dinero en el puerto de 
Manzanillo, en Tecomán y en 
Colima. Le exijo al gobernador 
-desde esta tribuna- que si ya 
dijo públicamente que él sabe 
cuáles son esas empresas que 
haga la denuncia pertinente a 
la Procuraduría General de la 
República y vaya por esos 
empresarios. No es posible 
que él sólo diga que sí sabe 
quiénes son y no actúe 
conforme lo dice la ley”, 
expresó el legislador desde la 
tribuna de federal. 

ECOS DE LA COSTA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

           n su reciente              
           entrevista con un      
           medio radiofónico, 
el gobernador Ignacio 
Peralta aseguró contar con 
una lista de empresarios 
que estarían 
realizando actividads de 
blanqueo: “Si quieres  te 
paso el listado de 
empresarios que están 
lavando dinero del 
narcotráfico (…)  tenemos 
elementos para detectar 
operaciones irregulares”, 
dijo al conductor del 
programa Miguel Ángel 
Vargas.  

Retrospectiva

E

Entrevistado por el periodista Joaquín López Doriga para el 
noticiero Radiofórmula, el gobernador José Ignacio Peralta 
precisó la versión de la supuesta lista de empresarios que 
realizan operaciones de lavado de dinero. Ante la 
insistencia del conductor por confirmar la existencia y 
posesión del documento, 
el mandatario recordó que 
en su declaración nunca    
dijo que se tratara del 
caso particular de Colima: 
"No, tenemos información 
de empresas que 
pudieran estarse 
calificando con 
operaciones irregulares y 
sobre eso se hace una 
coadyuvancia para que se 
genere un expediente y se 
entregue a la autoridad 
competente. 
"Yo no hice referencia a 
una lista de empresas que 
se haya derivado de 
investigaciones propias; 
eso no lo dije. Eso no lo 
tenemos", sentenció. 
  



GOBERNADOR 
ENTREGÓ ESCUDO 
DE ARMAS

Más de 700 alumnas y 
alumnos de 25 planteles 
escolares de educación 
básica participaron en el 
desfile de Escoltas y Bandas 
de Guerra de Escuelas 
Primarias, Secundarias e 
Instituciones Educativas, 
realizadas en el marco de la 
conmemoración del Día de 
la Bandera. 
Con este desfile escolar, que 
ininterrumpidamente se ha 
llevado a cabo por 8 años, 
se concluyó la serie de 
actividades que se 
desarrollaron en esta 
jornada con motivo de la 
celebración del lábaro 
patrio. 

En el marco de la conmemoración del día de la Bandera, el 
gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, hizo entrega del 
Escudo de Armas del Estado de Colima a los Poderes Legislativo 
y Judicial; así como a la delegación de la Secretaría de 
Gobernación y a los 10 ayuntamientos. 

En el Salón Gobernadores, el titular del Ejecutivo dijo que una 
de sus primeras tareas que emprendió al asumir la 
responsabilidad de gobierno, fue ordenar una revisión integral 
del escudo, ya que representa la evolución particular como 
entidad libre dentro del pacto federal. 

Asimismo, explicó que el nuevo diseño del Escudo de Armas, se 
realizó con base a la idea original, la cual fue sometida al 
cuidadoso escrutinio de una comisión especial integrada por 
prestigiados historiadores locales. 

Antes de concluir, argumentó que cada elemento en el escudo 
tiene un significado, “el más visible, el brazo y la mano que 
parece colocada al revés, es el referente directo al recodo del 
río y la dispersión líquida de ese recodo en particular, donde se 
supone fue erigida la primera capital de los antiguos 
pobladores de estas tierras”. 
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En punto de las 8 de la mañana 
de este domingo, cientos de 
colimenses iniciaron las 
brigadas de limpieza de la 
campaña nacional “Limpiemos 
México”, que tuvo como punto 
de partida principal la Glorieta 
del Rey Colimán. En distintas 
colonias de la capital, personal 
de la administración capitalina, 
ciudadanía en general y 
trabajadores de dependencias 
de distintos niveles de gobierno, 
se unieron a la causa. 

Desfilan

Se unen a la causa



Los premios Tepezcuintle fueron entregados  a 21 personalidades 
sobrsalientes en el ámbito del deporte colimense. Este galardón 
surgió a propuesta de dos cronistas deportivos hace 25 años y 
desde ese entonces se han entregado más de 500.  
En esta edición 2018 se entregaron : Francisco Javier Virgen (In 
Memoriam), Mónica Deyanira del Real Jaime, José del C Vázquez 
Ávila, Pedro Piter Murguía Moreno, Enrique Pacheco Aguilar, Adriana 
Hernández Aguilar, Fidel Fuentes Carillo, Martha Vázquez Cerda, 
Carlos Lous Oldenbourg Ceballos, Julia Santana, Víctor Andrés 
Castañeda Chong, Jenny Armida Valdovinos Reyes, Jorge Borrega 
López, Miguél Ángel Contres de la Mora, Felipe Paredes Delgado, 
Ayuntamiento de Manzanillo, Héctor Rafael Guero Alemán Torres 
Gómez, Jesús Gutiérrez Alvarado, Liga Municipal de Futbol de 
Coquimatlán, Hugo Enrique Medina Cruz y Marianne Alejandra 
Gaviño Barenca. 

GALERÍA
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ENTREGAN PREMIOS TEPEZCUINTLE
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LEste domingo en el diamante de 
Béisbol de la Unidad Deportiva 
Morelos, el director general del 
Instituto Colimense del Deporte, 
Fernando Mendoza Padilla, 
encabezó la premiación de la Liga 
Municipal de Béisbol. 

El funcionario estatal premió al 
equipo Loros Egresados, campeones
de las temporadas 2016 y 2017 de la
Liga Municipal de Béisbol, a quienes
también felicitó por los dos 
campeonatos. 

Premia INCODE a la Liga de Béisbol



Dentro de los resultados 
obtenidos en el operativo de 
alcoholimetría realizado este 
fin de semana por la avenida 
Anastasio Brizuela cruce con 
la avenida Javier Mina de esta 
ciudad, hubo 113 pruebas 
realizadas, de las cuales 86 
resultaron negativas, 18 con 
algún grado de alcohol 
permitido, siete con aliento 
alcohólico y dos con primer 
grado de ebriedad; se 
elaboraron nueve boletas de 
infracción, en las que se 
aseguraron siete vehículos y 
una motocicleta; se arrestó a 
una persona por alterar el 
orden público, mismo que 
fue puesto a disposición del 
juez calificador del centro 
preventivo; los vehículos y la 
motocicleta que se 
aseguraron fueron 
trasladados en grúa a los 
patios de la Dirección 
General de Tránsito 
Municipal y Seguridad 
Ciudadana para los trámites 
correspondiente. 

EL DATO
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    INICIAN OPERATIVOS 
           DE REVISIÓN

 
 LA REVISIÓN EN CIFRAS 

POLICIACAS

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, 
iniciaron un operativo de manera conjunta 
para revisión de motocicletas. 
El operativo que se realiza con puntos fijos 
y semifijos de revisión, tiene como objetivo 
revisar que los documentos de los 
vehículos estén en orden y que los 
conductores no tengan procesos 
pendientes con la ley. 
Estas acciones fueron puestas en marcha 
desde el pasado viernes y se estarán 
realizando de manera permanente. 
De acuerdo con los primeros resultados del 
operativo aplicado en Colima, Tecomán y 
Manzanillo; en la ciudad capital se  

Tecomán

119     vehículos 
156    motos 
242   personas

Manzanillo

Autos remitidos y un 
arresto deja el 
alcoholímetro

revisaron 29 vehículos, 15 motos y 65 personas, quedando una detenida por 
robo a negocio. 
En Tecomán, se verificaron 75 motos y 101 personas, quedando una de ellas 
detenida por delitos contra la salud. 
En tanto en Manzanillo, se revisaron 22 motos, 10 vehículos y 47 personas, 
quedando una de ellas detenida por delitos contra la salud. 
El segundo día del operativo en Colima se revisaron 18 vehículos, 29 
motocicletas y 122 personas; quedando detenidas cinco personas por 
drogarse en la vía pública, así como dos vehículos. 

66     vehículos 
54     motos 
172   personas

Serán permanentes



La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
que este domingo Ricardo 
Anaya, virtual candidato 
presidencial de la coalición 
Por México al Frente, se 
presentó en las instalaciones 
de la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), donde 
se le invitó públicamente, en 
repetidas ocasiones, a rendir 
declaración ministerial para 
lo que a derecho convenga, 
lo cual fue rechazado por el 
candidato. 
Por su parte, Anaya Cortés 
entregó un documento ante 
la Oficialía de Partes de la 
Subprocuraduría en cuestión, 
mismo que fue sellado de 
recibido. En dicho texto pide 
a la PGR informe a la 
brevedad de la investigación 
donde supuestamente está 
involucrado. EL DATO
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DIPUTADOS DISPONEN 
MILLONES EN VALES

LOS VALES EN NÚMEROS

NACIÓN

Gracias a la aprobación de la licitación 
pública para los vales de despensa, 
alimentación y gasolina, los diputados 
federales disponen para este 2018 un 
presupuesto de 264 millones 749 mil 703 
pesos, lo que representa un incremento de 
más de 8 millones de pesos en 
comparación con los vales que se 
solicitaron para el 2017. 
Lo anterior fue dado a conocer por el 
periódico El Universal, el cual detalla otros 
pagos mensuales a los legisladores: "cada 
mes se les depositan 73 mil 910 pesos por 
concepto de dieta, 45 mil por asistencia 
legislativa y 28 mil 772 por atención 
ciudadana", indica. 

Pide AMLO 
investigación a fondo

Presupuesto anual

264 millones 
 749 mil 703 
pesos
El incremento

Anaya se niega a 
 declarar ante 
la SEIDO

Además, refiere el citado medio, también se les otorgan 2 mil 780 pesos de 
vales de despensa y en cada sesión ordinaria se les entrega un vale de 
comida de 170 pesos que pueden utilizar en los restaurantes y cafeterías 
que operan en el recinto legislativo. 
Dichos vales de despensa tienen cobertura nacional y se podrán hacer 
efectivos en tiendas y cadenas departamentales. Cuando el monto del 
consumo sea inferior al importe del vale, el establecimiento comercial 
tendrá que reembolsar la diferencia siempre y cuando no exceda el 10 por 
ciento.  Esta partida incluye el final de la 63 legislatura  (31 de agosto) y los 
primeros cuatro meses de la 64 legislatura (septiembre-diciembre).

8 Mdp

Foto: Agencia

Andrés Manuel López 
Obrador demandó que se 
investigue a fondo el caso de 
Ricardo Anaya, quien es 
acusado por presunto lavado 
de dinero, y que a José 
Antonio Meade responda a 
los señalamientos sobre 
supuestos desvíos a 
campañas la pasada elección. 
“Ahora ya se abrió el caso de 
Anaya, que se vaya a fondo, 
en el caso de Anaya, no solo 
por lavado de dinero, los 
moches, en eso tendría 
mucho que decir Meade, que 
aclare Meade cómo fue que 
entregaron el dinero a los 
gobiernos en la campaña 
pasada". 
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¡PERDONÓ!  
 HOMICIDIOS DOLOSOS 

                  n medio de polémica arbitral, Chivas dejó escapar un triunfo al fallar    
                  un penalti  en los últimos  minutos, por  lo que registró un  empate      
                  más en su historial con Pumas. 
Los auriazules sorprendieron al aprovechar una nueva desatención de la zaga 
rojiblanca, para que, tras una serie de rebotes, Nicolás Castillo empujara la 
pelota al fondo de las redes. 
Oswaldo Alanís fue el encargado de devolverle la esperanza a Chivas, al cobrar 
un penal al lado contrario de donde se tendió Alfredo Saldívar. 
La controversia volvió a presentarse en Ciudad Universitaria cuando el silbante 
marcó un segundo penalti en favor de Chivas debido a una mano dentro del 
área; sin embargo, Alanís no pudo conseguir su doblete y mandó la pelota por 
encima de la portería. 

RESULTADOS 
JORNADA 9

Sábado 3 de Marzo

PRÓXIMOS RIVALES

VS

MINUTO 87
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Osvaldo Alanís 
falla un penal

0

VS

Sábado 3 de Marzo
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