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Amenazas cibernéticas, 
reto del Estado: Sales

Causarán impuesto 
intermediarios 
de  hospedaje

Coordinará Morales 
campaña de Meade 

D i a r i o  I n d e p e n d i e n t e  F u n d a d o  e n  1 9 2 7

Más Información

Más Información

"Cibernauta con estrella”, con el objetivo de 
concientizar a la población del uso responsable 
de las nuevas tecnologías de la información. En 
acto desarrollado en el Paraninfo Universitario, 
el mandatario estatal, José Ignacio Peralta 
Sánchez, mencionó que si la accesibilidad al  

El candidato de la coalición Todos 
por México a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade 
Kuribreña, presentó este 
mediodía a quienes serán sus 
coordinadores estatales en este 
proceso electoral, entre ellos a 
Sergio Agustín Morales Anguiano, 
quién será coordinador en 
Colima. 

Meade Kuribreña refrendó su 
exhorto de privilegiar el diálogo y 
las propuestas. El aspirante 
presidencial aseguró que su 
equipo combina juventud y 
experiencia, por lo que la suma 
de talentos le permitirá obtener 
resultados favorables en las 
elecciones de julio.  

El Congreso  local reformó la Ley 
de Hacienda del Estado para 
incorporar 
a la base gravable del Impuesto 
por la Prestación del Servicio de 
Hospedaje, a los intermediarios, 
promotores o facilitadores en la 
prestación de ese servicio. 

La reforma, que fue iniciada por 
el Ejecutivo del Estado a 
solicitud de 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Colima, 
busca aumentar 
la base de contribuyentes del 3 
por ciento del impuesto al 
hospedaje. 
El secretario de Turismo 
Heriberto Angulo, expresó su 
beneplácito por la pronta 
respuesta de 
los diputados para la reforma, 
ya que había algunas empresas 
que al día 
de hoy no se contemplaban 
como contribuyentes de dicho 
impuesto. 

           Polémica 
Vargas Llosa - AMLO

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta 
Sánchez acompañado del Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB, 
José Stein Velasco y el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, presidió el 
arranque de las campañas implementadas por el 
gobierno federal “Ciberseguridad México 2018” y  

Afianzan lazos ciudades 
   de Colima y Galati
El Ayuntamiento de Colima, en Sesión Solemne 
de Cabildo, nombró visitante distinguido al 
alcalde de Galati, Rumania, Ionut Florin 
Pucheanu, reconocimiento que fue entregado 
en representación a Cristian Sorin Enache, 
vice-alcalde de dicha ciudad, en ocasión de la 
visita de trabajo que realiza esta delegación 
compuesta por tres representantes de dicha 
administración  

.

El Comisionado hace un llamado a trabajar en conjunto.



UN NUEVO RETO 
PARA EL ESTADO
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El Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales 
Heredia, manifestó en 
Colima que las amenazas 
cibernéticas implican un 
enorme reto para el Estado, 
“por ello les corresponde 
brindar seguridad en todos 
los ámbitos,  

El Subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Segob, José Luis Stein 
Velasco, resaltó que como 
sociedad democrática se debe 
participar de manera conjunta 
para fortalecerse, ya que en la 
actualidad es responsabilidad 
del Estado mexicano avanzar 
en el tema de ciberseguridad. 

Stein Velasco explicó que esta 
campaña es muy importante, 
por lo que agradeció al rector 
por facilitar un espacio para 
conjugar gobierno y sociedad, 
a través del vínculo como es la 
Universidad de Colima. 
“Gracias por ese vínculo que 
todos los mexicanos estamos 
pidiendo, un verdadero vínculo 
que es la sociedad y gobierno, 
con resultado concretos, con 
acciones claras, acciones 
concretas a favor de México” 
resaltó el subsecretario. 

Sociedad debe 
participar: Stein

esencialmente proteger los derechos y libertades, de manera 
conjunta con la sociedad y las universidades”. 
El comisionado Nacional, resaltó que el gobierno debe trabajar 
de la mano con los ciudadanos, las universidades, el sector 
privado y la sociedad civil, ya que a través de esta vinculación 
se lograrán enfrentar los retos en el tema de ciberseguridad. 
En este acto, el gobernador del Estado y las autoridades 
federales y educativas, hicieron entrega de manera simbólica a 
niños de primaria de las becas “Uso responsable del internet” 
con el objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia 
del uso responsable de las nuevas tecnologías de la 
información, a través de la difusión de contenidos preventivos 
y promover la denuncia de delitos cibernéticos. 
Ambas campañas se enfocarán en promover el civismo digital. 

Al presidir el arranque de las 
campañas “Ciberseguridad México 
2018” y “Cibernauta con estrella”, el 
gobernador Ignacio Peralta se 
pronunció por "concientizar y 
prevenir, para alentar cambios 
cualitativos; es decir, no debemos 
dejarlo todo en manos de los 
instrumentos coercitivos, sin que ello 
implique suponer que no son 
necesarios”. 
"Si la accesibilidad a Internet brinda 
la oportunidad de integrarnos de 
forma inmediata e igualitaria al 
conocimiento, también puede 
convertirse en un instrumento para 
difamar, para lastimar, para denigrar 
y, por supuesto, para cometer 
ilícitos". 

Concientizar y 
prevenir para 
cambiar: Peralta
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En rueda de prensa celebrada la mañana de este 
miércoles 28 de febrero, el gobernador Ignacio Peralta 
hizo pública la convocatoria Diseña el Cambio, la cual va 
dirigida a jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran en 
situación de riesgo. 

Este programa de reinserción social, el cual es 
considerado el más grande a nivel mundial, es respaldado 
por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y la Fundación Educar Uno. 

Peralta Sánchez manifestó en nombre del gobierno que 
encabeza el respaldo absoluto a todos aquellos jóvenes 
que colimenses que han tenido que pasar por procesos de 
rehabilitación y de reinserción social, pues recordó que 
“como gobierno estamos obligados a propiciar que 
existan este tipo de posibilidades, para que los jóvenes no 
incurran en actividades que pudieran ser nocivas”.Por ello 
destacó que Colima es el primer estado que anuncia esta 
convocatoria “y lo hacemos con el objetivo de motivar que 
la participación de los jóvenes en el servicio comunitario”. 

 El mandatario confió en que este programa logre cambiar 
la percepción de castigo o beneficio, lo cual amplía las 
oportunidades de desarrollo y reduce significativamente 
la reincidencia. 

Diseña el Cambio implementará una metodología con 
niñas, niños y jóvenes para que éstos sean capaces de 
“crear un cambio positivo en su comunidad y convertirse 
así en personas con buena autoestima y con actitud 
positiva en la vida”. 

Asociado a lo anterior, Peralta Sánchez informó que, 
mediante los programas de prevención y desintoxicación 
se han atendido a más de 600 familias cuyos resultados 
al igual que las Escuelas de Paz, fueron reconocidos por 
la Unión Europea. En ese sentido, adelantó que en el mes 
de marzo integrantes de la Secretaría de Gobernación y la 
Unión Europea visitarán el estado de Colima para realizar 
la sistematización de estos proyectos de prevención 
social a fin de que se pueda replicar este ejemplo en otras 
entidades federativas.  

      CONVOCAN A 
JÓVENES COLIMENSES



ANALIZAN 
PROYECTOS 

PARA EL CAMPO 
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El gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez, se reunió 
este martes con el titular de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), José Calzada 
Rovirosa. 

Para analizar diversos temas 
de la agenda nacional, el 
gobernador Ignacio Peralta 
Sánchez, participó este martes 
en una reunión de trabajo 
convocada por el secretario de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida. 

Ante 12 gobernadores 
presentes el responsable de la 
política interior les expresó 
que el Gobierno de la 
República seguirá 
coadyuvando con los 
gobiernos estatales, a fin de 
crear condiciones de 
tranquilidad, paz y bienestar 
para los ciudadanos. 

Durante la reunión, los 12 
gobernadores y el secretario 
de Gobernación hablaron 
sobre gobernabilidad y 
seguridad, e intercambiaron 
opiniones para delinear 
acciones conjuntas para su 
solución, en estricto apego a la 
ley. 
. 

Reunión con SEGOB

En el encuentro celebrado en el despacho del funcionario 
federal, el mandatario estatal y el responsable de la política 
agropecuaria en el país, tuvieron oportunidad de charlar sobre 
los proyectos pendientes para Colima. 
Ignacio Peralta y Calzada Rovisora coincidieron en señalar que 
existen algunos proyectos para Colima, que una vez que logren 
detonar, estarán convirtiendo a la entidad en una potencia 
agrolimentaria en México. 
Durante los primeros dos años de la administración del 
gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, se han entregado 
más de 19 mil apoyos a productores del campo gracias a las 
gestiones del gobernador y al apoyo de Sagarpa. 



VE OCHOA COMPLICADO      
      EL TEMA CENDI Los jueves de cada 

quincena, a partir de las 
8:30 y hasta las 15:00 
horas, en la explanada del 
Complejo Administrativo, 
se realiza el Tianguis del 
Campo a tu Mesa, 
estrategia que apoya y 
fortalece la economía 
familiar de jefas de familia 
emprendedoras, que 
buscan desarrollarse y 
distribuir sus productos.      
  
El Tianguis cuenta con más 
de 85 participantes, de las 
cuales, 72 son mujeres y la 
mitad son jefas de familia 
y todos los productos son 
y están hechos por manos 
colimenses, entre los que 
destacan quesos, atole 
para tejuino, artesanías, 
jabones artesanales, 
nieve, café, miel, ponche, 
hortalizas, entre otros. 
            

El secretario general de gobierno Arnoldo Ochoa González, se 
reunió con padres de familia, personal directivo, docente y 
administrativo de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) 
Tierra y Libertad, encabezados por el diputado local Joel Padilla 
y la directora general de la organización, Evangelina 
Bustamante. 
Ante ellos, el funcionario estatal manifestó el interés del 
Gobierno del Estado para encontrar una solución al conflicto 
económico que aqueja a estas instituciones. 
Evangelina Bustamante, expuso a detalle la situación que priva 
en las instalaciones de estos centros educativos. 
Ante esta situación, el Secretario refirió que el Gobierno del 
Estado ha realizado sus aportaciones y anunció que de 
cualquier manera para revisar si existe algún adeudo serán 
atendidos de forma inmediata por el secretario de Planeación y 
Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, quien establecerá la 
comunicación directa en el transcurso del día de mañana. 
Ochoa González dio a conocer que el gobernador asumió el 
compromiso de gestionar ante el Gobierno Federal este 
recurso, que aunque señaló que se trata de un asunto 
complicado. 
“El gobernador hizo un compromiso de gestión y está ya 
hablado con el Secretario de Educación (federal)  para ver cómo 
puede ayudar para destrabar, no es sencillo, pero él está 
trabajando en el tema”. 
En el encuentro estuvieron presentes, el titular de la Secretaría 
de Educación, Jaime Flores Merlo y el delegado de la SEP, 
Miguel Ángel Aguayo López. 
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  Hoy, el Tianguis 
       del campo  

Gobernador ya realiza las gestiones para "destrabar" el recurso.
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C I U D A D

El Ayuntamiento de Colima, en Sesión Solemne de 
Cabildo, nombró visitante distinguido al alcalde de 
Galati, Rumania, Ionut Florin Pucheanu, reconocimiento 
que fue entregado en representación a Cristian Sorin 
Enache, vice-alcalde de dicha ciudad, en ocasión de la 
visita de trabajo que realiza esta delegación compuesta 
por tres representantes de dicha administración 
municipal, dentro de las actividades del Programa de 
Cooperación Urbana Internacional (IUC) de la Unión 
Europea. 
El presidente municipal de Colima, Héctor Insúa indicó 
que “la colaboración y la cooperación que surge desde  

los gobiernos locales para buscar y encontrar soluciones a 
estos enormes retos y desafíos que tenemos, es la mejor 
apuesta que podemos hacer por el futuro; el mundo está 
cambiando a una velocidad acelerada y esto nos obliga a 
establecer lazos de cooperación y relaciones que antes no 
eran tan necesarias”. 
Agregó que, “por eso, hoy en la ciudad de Colima estamos 
muy contentos de poder participar en este programa 
convocado por la Unión Europea a quien agradecemos 
enormemente los lazos de colaboración que de manera 
muy rápida empiezan a presentar ya sus primeros frutos”. 

A partir de este miércoles dio inicio la Jornada de 
Intercambio de Aprendizaje ciudad-ciudad entre Colima y 
Galati, Rumania, evento que forma parte de este programa 
de cooperación de la Unión Europea, del cual Colima forma 
parte. 

Esta jornada tiene como objetivo socializar y discutir 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre 
desarrollo urbano sostenible que permitan la formulación 
de planes de acción local de manera colaborativa entre las 
ciudades de Colima y Galati, mediante la ejecución de Plan 
de Cooperación. 

La delegación rumana está complementada por Costel 
Hanta, director de Proyectos y Financiamiento Externo, así 
como Irina Isac, también colaboradora del Departamento de 
Proyectos y Financiamiento Externo. 

 ¡BIENVENIDOS A COLIMA!
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Adalberto Carvajal 

Aunque los detractores de Andrés Manuel López 
Obrador, el candidato a la Presidencia de la República 
que presentó a Víctor M. Villalobos como su probable 
secretario de Agricultura y Ganadería, llaman a este 
especialista en Genética Vegetal, con un doctorado en 
Morfogénesis Vegetal, el “secretario transgénico” y lo 
acusan de ser un “depredador ambiental”, los egresados 
de Chapingo que trabajan en Colima señalan que la 
postura de Villalobos es la más sensata con respecto al 
uso de las semillas transgénicas.   
Entrevistado por este columnista al término de una 
reunión con sus compañeros egresados de la Escuela 
Nacional de Agricultura, con motivo del día social del 
ingeniero agrónomo, Villalobos dejó en claro que “para 
una discusión como esta de los transgénicos, donde está 
la sociedad polarizada e incluso desinformada, es 
importante crear los foros necesarios para discutir con 
conocimiento científico cuáles son los riesgos reales y 
los beneficios” de los transgénicos. 

Una discusión serena sobre lo que representa ese tipo 
de biotecnología no se ha dado en México, dijo, porque 
han imperado dos visiones completamente opuestas: 
La de quienes plantean los transgénicos como “la 
solución al problema agrícola que tenemos y nos hace 
depender en mucho de las importaciones”, por un lado; 
Y, por otro, la que sataniza tecnologías que, según sus 
promotores, en otros países han mostrado no sólo que 
no causan daño a la salud humana sino que, en realidad, 
con ellas se generan beneficios ambientales. 
Ese diálogo entre quienes piensan al contrario, señala 
Villalobos, “no se ha dado en México. Y mi posición al 
respecto es que no se pueden tomar decisiones a priori a 
favor de una u otra postura polarizada”. 
Su opinión “es que las soluciones se encuentran en la 
parte intermedia”. En todo caso, “si esto finalmente 
causa un daño y puede afectar a las poblaciones, a las 
razas nativas, o si puede generar una dependencia 
mayor a la importación de semillas, eso tiene que ser 
discutido con seriedad, mostrando los resultados de 
investigaciones científicas”. 

TRANSGÉNICOS NO SON TODO LO QUE HAY:   

Exsubsecretario de Recursos Naturales de la Semarnap y 
exsubsecretario de Agricultura de la Sagarpa, oficial 
principal en Biotecnología en la FAO-Roma, investigador y 
catedrático del Cinvestav y el CATIE, así como miembro de 
la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura, entre 
otros cargos académicos, políticos y profesionales, 
Villalobos explicó qué son los transgénicos: 
“Es una de las biotecnologías”, pero no la única. Lo más 
importante es entender que “la necesidad de incrementar 
los rendimientos en el campo no necesariamente tiene que 
llevarnos al uso del maíz transgénico”. 
En realidad, agregó, el problema de México es que 
“tenemos una producción de maíz tan raquítica (la media 
nacional anda por las tres toneladas por hectárea), que sin 
entrar en la polémica por el uso de transgénicos podríamos 
duplicar o triplicar los rendimientos simplemente con las 
tecnologías tradicionales, que ya están pero no se están 
aplicando”. 

En su conversación con los agrónomos colimenses, que se 
celebró en un hotel al norte de la ciudad de Colima la noche 
del lunes 26 de febrero, Víctor Villalobos señaló que apenas 
“el 10 por ciento de los productores mexicanos utiliza 
semilla híbrida”. 
En ese sentido, “cómo aspirar a ser mucho más eficientes o 
productivos cuando ni siquiera hemos incorporado esas 
semillas híbridas que lograron la revolución verde en los 
60, y que desde los años 40 se usan”. 
Así pues, “antes que entrar a la polémica por el uso de los 
transgénicos lo que tenemos que hacer es usar semilla 
híbrida: son materiales con alto rendimiento y nos 
ayudarían a empezar a bajar la dependencia de la 
importación. Ya después veríamos los transgénicos, pero – 
insistió– esa debe ser una discusión con fundamentos 
científicos y no con especulaciones o con argumentos que 
no están sustentados en la investigación”. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com; esta 
columna se puede leer también en carvajalberber.com y en 
sus redes sociales. 

ESTACIÓN SUFRAGIO

 No hacen falta 
los transgénicos 

Primera de dos partes 



La Vía RecreActiva entrará en operación en Colima el 18 de marzo, 
con horario de 07:30 de la mañana a 12 del día, informó el 
director general de Desarrollo Humano de la comuna capitalina, 
Luis Alberto Ramos González, quien destacó que dicho proyecto 
impulsará "la cohesión social, la recuperación de espacios 
públicos, el fomento a la movilidad de transporte sin motor, el 
impulso a actividades deportivas y culturales, la convivencia 
ciudadana, la sustentabilidad y ecología. 
Su trazo contempla vialidades como avenida Niños Héroes, 
partiendo del parque El Rodeo, continuando por avenida Colima, 
para incorporarse a las avenidas Gonzalo de Sandoval y Felipe 
Sevilla del Río, hasta llegar a las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Colima, en la avenida Tecnológico”. 
El servidor público destacó que las vialidades no serán cerradas, 
ya que el tránsito vehicular  continuará por estas avenidas en uno 
de los carriles. 
Ramos González agregó que, durante el trayecto de la Vía 
RecreActiva, podrán encontrarse actividades alternas, deportivas, 
culturales, sociales y de recreación que estarán desarrollándose 
en los principales parques, jardines, glorietas y explanadas de 
centros comerciales. 
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PRESENTAN RUTA DE LA 
VÍA RECREATIVA

Inició el programa ¡Vamos a 
jugar!, el cual se estará 
presentando en diversas 
comunidades del estado. 
La jornada consiste en la 
programación de actividades 
artísticas culturales, en torno 
al juego, además de abrir 
espacios de expresión para 
niñas, niños y adolescentes 
en las  que se involucre el 
movimiento corporal, mental 
 y emocional para ser 
reflejado en acciones 
cotidianas. 
Esta vez, unos 40 menores 
del Centro de Asistencia 
Social Francisco Gabilondo 
Soler, fueron beneficiados 
con  diversas actividades. 

          Inicia 
 ¡Vamos a Jugar!



La directora del DIF Estatal, Marina Alfaro de Anda, informó 
que en coordinación con el DIF Municipal Manzanillo, se 
realizó una brigada médico-asistencial de la institución en la 
localidad de Camotlán de Miraflores, del municipio de 
Manzanillo,  con el objetivo de acercar los servicios 
institucionales a comunidades que presentan una alta 
marginación. 

Entre otras cosas se ofreció a bajo costo productos de la 
canasta básica y lentes adaptados; cabe señalar que el DIF 
Municipal de Manzanillo se sumó con un módulo de atención, 
mientras que el Instituto para la Atención de Adultos en 
Plenitud (IAAP) de Gobierno del Estado, realizó la 
 credencialización de las personas adultas mayores. 

La funcionaria estatal dijo que es una indicación del 
gobernador , el que se lleve a las comunidades en situación de 
vulnerabilidad los servicios que la institución otorga, con la 
finalidad aumentar el número de comunidades atendidas. 
Marina Alfaro comentó que con esa acción dan inicio a un plan 
de trabajo con el que estarán más cerca de la gente, 
atendiendo sus necesidades y detectando los casos de mayor 
necesidad para darles seguimiento y contribuir en su 
bienestar personal y familiar. 
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REALIZAN BRIGADA 
     EN CAMOTLÁN

Módulos instalados 

Servicios brindados 

como: 

Consulta general 

Consulta pediátrica 

Consulta dental 

Examen de la vista 

Rehabilitación de pie 

plano 

Atención psicológica 

Asesoría jurídica 

Ludoteca  

Los Datos

15

156



Elementos de la policía 
estatal lograron el arresto de 
un joven por el delito de 
robo, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, del municipio de 
Colima.  Luego del operativo 
que se ejecutó, se logró 
asegurar al imputado, 
enseres del hogar y 
electrodomésticos que ya 
había sustraído de una 
vivienda. 

Durante los operativos 
realizados por la SSP fueron 
detenidos dos hombres, uno 
por delitos contra la salud, a 
quien le aseguraron una 
bolsa plástica que contenía 
hierba verde y seca de la 
droga y, otro más por el 
delito de allanamiento de 
morada. 
          

La PGJ cumplimentó una 
orden de aprehensión girada 
por el juez de control contra 
un hombre de 45 años edad, 
por el delito de feminicidio, 
tras el hallazgo del cuerpo de 
la víctima el pasado domingo, 
cerca de la carretera Villa de 
Álvarez-Minatitlán. 

Los datos de prueba que 
obran en la carpeta de 
investigación, entre otros el 
resultado de la necropsia, 
exámenes periciales y las 
evidencias encontradas en el 
lugar de los hechos, permiten 
establecer que el imputado y 
la agraviada discutieron y 
éste la privó de la vida con un 
arma punzocortante. 

Requisitos
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 INVITAN A SUMARSE A PC

SEGURIDAD

El director general de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, Melchor Ursúa Quiroz, 
presentó en coordinación con las unidades 
municipales de Protección Civil (UMPC), la 
convocatoria para que la población en 
general, pero principalmente a las y los 
ciudadanos de los municipios de Armería, 
Tecomán y Manzanillo, puedan ser parte de 
los equipos de guardavidas que 
participarán en los diferentes operativos 
que se realizarán durante este 2018. Ursúa 
Quiroz explicó que quienes estén 
interesados, deberán cubrir una serie de 
requisitos para poder ser parte de los 
equipos de guardavidas. Destacó la 
importancia de que quien participe,  

Mayores de edad 

Buena salud física y 
mental 

Conocimientos en 
guardavidas 

Conocimientos en 
primeros auxilios

Detiene SSP a seis 
personas

 conozca y tenga como mínimo un año de experiencia nadando en mar 
abierto, así como conocer e identificar las distintas corrientes marinas y 
conocer cuando menos, durante un tiempo de seis meses, la playa por la 
que este concursando. 
De igual forma, señaló que es un requisito indispensable el que hayan 
realizado y aprobado el proceso de selección para que puedan ser 
contratados en los diversos operativos que se implementarán en el primer 
periodo vacacional, que será del 24 de marzo al 8 de abril del presente año. 
La convocatoria tendrá vigencia desde este momento y hasta el lunes 5 de 
marzo. 

Detienen a dos 
 hombres

Lo aprehenden por 
homicidio
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PRECISA INE DEBATES                          
     PRESIDENCIALES

NACIÓN

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) avaló los temas, duración y 
lugares para los tres debates 
presidenciales, aunque dejó en la 
indefinición cuales se transmitirán de 
forma obligatoria por parte de las 
concesionarias públicas y privadas. 

El debate del 22 de abril se llevará a cabo 
en el Palacio de Minería con los temas de 
política y gobierno, así que los candidatos 
podrán hablar del combate a la corrupción 
e impunidad; seguridad pública y violencia; 
democracia, pluralismo y derechos de 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

Espera 
Vargas Llosa  
lucidez en México

Los debates 
tendrán una 
duración 
entre 
90 y 120 
minutos.

Asimismo, el segundo debate será el 20 de mayo en la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, con el tema de “México en el 
mundo”, así que los candidatos deberán hablar de comercio exterior e 
inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional, así como 
derechos de los migrantes. Mientras que el tercer debate se llevará a cabo el 
12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con los temas de 
economía y desarrollo, por lo que se harán preguntas sobre crecimiento 
económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología, incluso 
desarrollo sustentable y cambio climático. 

El Premio Nobel de Literatura 
2010, el peruano Mario 
Vargas Llosa, afirmó hoy aquí 
que un triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador en las 
elecciones presidenciales en 
México haría a ese país 
“retroceder a una 
democracia populista y 
demagógica”. 
El novelista explicó que en 
los comicios del 1 de julio en 
México “hay la posibilidad, y 
las encuestas dicen que 
grande”, de que eso ocurra. 
Tengo la esperanza de que 
haya lucidez en México” ante 
“el populismo, la demagogia 
y las recetas fracasadas como 
en el caso de Venezuela, 
donde ahora el 90 por ciento 
quisiera salir de esa sociedad 
frustrada y fracasada", dijo. 

Andrés Manuel López 
Obrador dijo que las 
declaraciones del escritor 
peruano, Mario Vargas Llosa 
sobre su persona “no 
merecen mayor comentario”. 
En forma breve, el 
tabasqueño dijo que no se va 
a “enganchar” con nada ni 
nadie porque es tiempo de 
“amor y paz”. 
No obstante, hizo pública la 
opinión que tiene del 
peruano. 
No, nada, nada, no voy a caer 
en ninguna provocación. - 
¿Vargas Llosa tiene sus 
propios intereses en Mexico? 
– se le cuestionó. Es su 
manera de pensar. Es buen 
escritor pero es mal político”, 
respondió. 

Vargas Llosa, 
 buen escritor y 
mal político: AMLO
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VAN POR 
EL TRIUNFO

                         os Loros de la Universidad de Colima de Primera 
Amateur se enfrentarán al Deportivo Capa el próximo domingo 4 de 
marzo en el estadio San Jorge. Después de dos derrotas consecutivas, 
los dirigidos por el estratega Hugo Bueno intentarán retomar la 
senda del triunfo aprovechando su condición de local. Actualmente 
los universitarios se encuentran en la posición quinta de la tabla 
general con 32 puntos acumulados en al cierre de la primera vuelta. 

CLASIFICADOS

DEPORTES
D

América no pudo...

La delegac ión de at let ismo quedó 
conformada por  21 at letas  que estarán 
representando a Col ima en la  etapa reg ional  
de la  Ol impiada Nacional  y  Nacional  Juveni l  
2018 en las  categor ías  Sub16,  Sub18 y  Sub 
21,  de las  ramas femeni l  y  varoni l ,  en las  las  
pruebas de ve loc idad,  sa l to ,  lanzamientos y  
fondistas .

Nos representarán en Jalisco

  La selección Colima de Judo regresó del Torneo 
Nacional Tomoyoshi Yamagushi, realizado en 
Mérida, Yucatán, con nueve judocas clasificados a 
la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. 

Los clasificados son Alejandro Rosas, Frycer 
Tintos, Enrique Gutiérrez, José Pablo Álvarez, Ana 
Barajas Rafael Solís, Ian Gutiérrez, Yahra 
Hernández y Gisell Román. 

Este evento deportivo nacional se llevó a cabo en 
el Multigimnasio Socorro Cerón, del Complejo 
Deportivo Kukulcan, del 22 al 25 de febrero. 

www.ecosdelacosta.info


