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   Ven complicidad con 
concesionaria de caseta

Niño colimense gana siete medallas
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El cortometraje colimense “Tecuani, 
hombre jaguar”, que dirigieron Isis 
Ahumada y Nelson Aldape 
participará en el Short Film Corner 
de la 71 edición del Festival de 
Cannes, Francia, y en el Festival de 
Cine Documental “Hot Docs” en 
Toronto, Canadá. Este trabajo, 
creado por egresados de la 
Universidad de Colima, formó parte 
de la programación que ofreció la 
tercera edición de las Jornadas 
Culturales Universitarias 
“Intramuros”, la cual abordó los 
procesos creativos del cine en la 
voz y experiencia de sus 
creadores.Dicho programa cultural, 
impulsado por la Dirección General 
de Difusión Cultural, propone abrir 
espacios de diálogo y reflexión en 
torno a los procesos culturales de la 
UdeC, 

Denuncian 
al Bronco

“Yo he opinado que se 
incluya a todos (los 
candidatos independintes) 
para cumplir el principio 
constitucional del derecho a 
votar y ser votado. Hay otros 
que no pudieron reunir las 
firmas, sobre todo la señora 
Marichuy, que representa a 
las mujeres indígenas. Creo 
que deberían considerar a 
todos ellos, que no se 
excluyera a nadie”, señaló 
Andrés Manuel López 
Obrador al ser custionado 
sobre la inclusión de El 
Bronco.  

“Se está proyectando la 
imagen o la idea de que los 
del INE son muy rectos y los 
chuecos son los del Tribunal 
Electoral. Les recuerdo que 
los del INE se hicieron de la 
vista gorda en el fraude 
electoral del Estado de 
México, donde se gastaron 
millones de pesos para 
comprar votos y los del INE 
no vieron nada, no hicieron 
nada”, concluyó.

Presentarán 
cortometrajes en 
Cannes y Toronto

Pide AMLO  
incluir a todos 

 los independientes

** Diputados lanzan exhorto a la Policía Federal y al Gobernador.

El niño Luis Miguel Flores Robles con tan solo seis años de edad obtuvo siete 
medallas en el campeonato internacional “Jaime Romero” de gimnasia, 
desarrollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A esta copa asistieron más de 
1400 deportistas, incluyendo a la delegación de Costa Rica en su calidad de país 
invitado al evento. 

Clubes de motociclistas y automovilistas 
que se dicen  agredidos por los grupos de 
choque contratados por el concesionario 
de la caseta de Cuyutlán, acudieron con 
los diputados locales para presentar una 
solicitud en la cual plantean el retiro de 
esa estación de cobro. 

Tras atender a los quejosos, la legisladora 
Martha Sosa Govea publicó en su red 
social que abordaría la problemática en  
tribuna para emitir un exhorto al 
gobernador del estado. 

En la gráfica, el diputado Javier Ceballos y 
la propia Martha Sosa al momento de 
recibir el escrito.

EXIGEN RETIRO

** Advierten la posibilidad de que se presenten enfrentamientos con mayor violencia
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Para que informen sobre la 
carencia de medicinas en la 
farmacia de Pensiones del Estado 
y la negativa de algunos médicos y 
clínicas para prestar servicios al 
magisterio, el Congreso del Estado 
citó a una reunión de trabajo a los 
titulares de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, de 
Administración y Gestión Pública y 
de la Dirección de Pensiones 
Civiles. 

La reunión de trabajo de los 
funcionarios estatales con los 
legisladores locales se propuso a 
través de un punto de acuerdo, 
surgido luego de que un grupo de 
maestros jubilados agremiados a 
la Sección 39 del SNTE, le 
expresaran al Diputado Nicolás 
Contreras Cortés su malestar por 
esas problemáticas. 

Los quejosos aseguraron que han 
sido varias las ocasiones que 
acuden a la farmacia de Pensiones 
del Estado a efecto de adquirir los 
medicamentos que necesitan para 
mejorar su salud, encontrando 
con desaliento la carencia de los 
mismos. 

Los jubilados de la Sección 39 del 
SNTE, en el encuentro sostenido 
con Contreras Cortés, le habrían 
expuesto que en el caso de los 
servicios médicos, algunos 
facultativos y clínicas con quienes 
se tenía convenio, han dejado de 
prestar sus servicios al magisterio, 
señalando como principal motivo 
la falta de pago de parte de las 
instituciones implicadas. 

Citan a funcionarios 
por desabasto en 
medicamentos

Ante la proximidad de la temporada de lluvias y en la búsqueda de garantizar la 
salud pública de los villalvarenses, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a 
llevar a cabo la limpieza de viviendas y lotes baldíos, sacando en tiempo y forma los 
cacharros para su recolección. 

Esto con el objetivo de que se lleve un orden y evitar que se acumulen los desechos 
afuera de las viviendas, impidiendo se conviertan en un foco de infección, así como 
la propagación de fauna nociva, incluyendo el zancudo transmisor del Dengue, Zika 
o Chikungunya. 

Del mismo modo se informa que a través del área de Servicios Públicos, en la 
semana del 16 al 21 de abril se realizará la recolección de ramas y cacharros en las 
colonias El Cortijo, Jacaranda, La Joya, Los Olivos, Rancho Blanco, Senderos de 
Rancho Blanco, Tabachines, Valle del Sol y Villas Alameda. 

Mientras que del 23 al 28 de abril se tiene programado este servicio en: Alfonso 
Rolón, Centenario II, El Haya, Jardines del Centenario, La Comarca, Punta Diamante, 
Rinconada del Centenario, Villas Flores y Vista Volcanes. 

Del mismo modo, en la semana del 30 de abril al 5 de mayo en La Frontera, La 
Cajita del Agua, Santa Martha, Villa Carlo, Villas del Centro y Zona Centro Norte.  

L 

    Invitan a limpiar        
   viviendas y lotes

Ante queja de pensionados
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Es un torneo internacional de 
gimnasia promovido por la 
Asociación de Actividades 
Gimnasticas Jaliscienses, la 
Fundación Jaime Romero con 
la colaboración del CODE 
Jalisco y el aval de la 
Federación Mexicana de 
Gimnasia. 

Esta competencia se desarrolla 
anualmente dentro de las 
instalaciones 
del Complejo Panamericano de 
Gimnasia. 

Su nombre fue impuesto en 
memoria del fallecido 
gimnasta Jaime Humberto 
Romero Morán.

¿Qué es la copa 
Jaime Romero?

El niño Luis Miguel Flores Robles con tan solo seis años de edad obtuvo siete 
medallas en el campeonato internacional “Jaime Romero” de gimnasia, 
desarrollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A esta copa asistieron más de 
1400 deportistas, incluyendo a la delegación de Costa Rica en su calidad de país 
invitado al evento. 

Por parte de USI Colima, Luis Miguel Flores Robles  consiguió seis preseas en sus 
seis disciplinas, llevándose así 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, además 
de ganar la medalla de oro en el all arround. de su categoría, sumando 7 medallas 
en total. 
  
Miguelito Flores destacó en la competencia de barra fija, ejercicios de piso, salto, 
aros, barras paralelas, y caballo. 

Niño colimense 
gana 7 medallas

L 

Luis Miguel Flores Robles 
muestra a Ecos de la Costa las 
medallas obtenidas.

El deportista colimense durante 
su participación en la prueba de 
aros.
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Este jueves se conformó un grupo de 
trabajo legislativo al que serán 
remitidas todas las iniciativas que 
presenten los legisladores en torno 
al tema de la caseta de Cuyutlán, el 
cual trabajará coordinadamente con 
el grupo encargado al secretario 
General de Gobierno, que revisará 
los términos de la concesión de esa 
caseta de peaje. 

El grupo de trabajo quedó 
conformado por las diputadas 
Martha Sosa Govea, Norma Padilla 
Velasco y Leticia Zepeda Mesina y 
por los diputados Federico Rangel 
Lozano, Eusebio Mesina Reyes, 
Nabor Ochoa López y Javier Ceballos 
Galindo. 

Integran grupo 
   de trabajo

El Congreso del Estado exhortó a la Policía Federal para que deje de "subordinarse" 
y deje de ser "cómplice" de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura 
(Pinfra), concesionaria del tramo carretero Armería-Manzanillo. A través de un 
punto de acuerdo, la Legislatura también pidió a Fernando Cid Juárez, comisionado 
de la Policía Federal en Colima, que aplique la ley y detenga a los integrantes de los 
grupos de choque contratados por la empresa concesionaria que en la caseta de 
Cuyutlán se han dedicado a agredir a manifestantes y automovilistas. 

También se exhortó al gobernador José Ignacio Peralta y al propio comisionado de 
la Policía Federal  para que, de manera urgente, implementen los operativos y 
medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y 
la integridad de las personas que transitan por la carretera Armería-Manzanillo y 
evitar así una tragedia ante el actuar del grupo de choque contratado por Pinfra. 

En tanto, se exhortó al secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, 
para que junto con el Poder Legislativo, se aboque a integrar un grupo de trabajo 
que revise los términos de la concesión, la ampliación de su vigencia y analice la 
viabilidad de solicitar la eliminación de la caseta de cobro. 

El punto de acuerdo señala en su exposición de motivos, que el objetivo es 
garantizar el derecho humano a la libertad de reunión y de expresión, mediante 
protocolos que otorguen seguridad a las personas que participan en las 
manifestaciones pacíficas liberando la caseta de Cuyutlán. El documento menciona 
que no han existido acciones por parte del Ejecutivo Estatal para garantizar la 
seguridad de los manifestantes y advierte la posibilidad de que se desarrollen 
enfrentamientos más violentos. 

L 

Autoridades, subordinadas y 
cómplices de concesionaria

Este miércoles el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Francisco Javier Ceballos 
Galindo, le tomó protesta a Verónica 
Licet Torres Rolón como Diputada 
Local del Partido del Trabajo, luego 
de 
la licencia que para separarse de 
manera definitiva del cargo de 
legislador local  se le concediera a 
Joel Padilla Peña. 

    Toma protesta 
   Verónica Torres 
       como nueva 
    diputada local 
          por el PT

Congreso exige  a PFP y a Gobernador aplicar la ley
Advierte la posibilidad de enfrentamientos más violentos
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El cortometraje colimense “Tecuani, hombre jaguar”, que dirigieron Isis Ahumada y Nelson Aldape participará en el 
Short Film Corner de la 71 edición del Festival de Cannes, Francia, y en el Festival de Cine Documental “Hot Docs” en 
Toronto, Canadá. Este trabajo, creado por egresados de la Universidad de Colima, formó parte de la programación que 
ofreció la tercera edición de las Jornadas Culturales Universitarias “Intramuros”, la cual abordó los procesos creativos 
del cine en la voz y experiencia de sus creadores. Dicho programa cultural, impulsado por la Dirección General de 
Difusión Cultural, propone abrir espacios de diálogo y reflexión en torno a los procesos culturales de la UdeC, 
propiciando así la comprensión de un universo casi siempre invisible para los espectadores: la radio, el trabajo editorial, 
la realización audiovisual, las producciones teatrales y las cinematográficas, así como la curaduría, museografía y 
restauración de obras, entre otras actividades. 

El talento de estos jóvenes colimenses traspasó fronteras con el documental “Tecuani, hombre jaguar”. A través de la 
historia de un niño que emigra de Guerrero a Colima para encontrar a sus padres, dan a conocer las duras condiciones 
del trabajo infantil y la vida de los jornaleros. El cortometraje recientemente fue proyectado en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, ganador en la categoría cortometraje nacional del 10 Festival de Cine Documental Mexicano 
“Zanate” y en el Festival de Cine y Video Indígena de Michoacán. El Short Film Corner es un espacio de encuentro 
profesional para cortometrajes dentro del prestigioso Festival de Cannes, que se realiza entre el 14 y 19 de abril del 
2018. Allí, directores y productores de más de 80 países se reúnen para presentar sus películas y generar redes que 
aporten al crecimiento de sus carreras. Tecuani será parte de un catálogo de mercado en este importante festival 
francés, que se convierte en una herramienta para construir puentes entre los mundos del corto y el largometraje así 
como establecer redes mundiales con profesionales del séptimo arte. 

Por su parte, “Hot Docs” es considerado el festival de cine documental con mayor relevancia en Norteamérica y su 
misión principal consiste en reunir industria y creación en un mismo espacio. Este año cumple su 25 edición con 262 
filmes de 56 países y se llevará a cabo del 26 de abril al 6 de mayo en Toronto, Canadá 

     Documental participará 
en festivales internacionales
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J. Daniel Miranda Medrano 

Una de las buenas noticias locales es sin duda la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para la eliminación del fuero constitucional a 
servidores públicos, y coincido en que los tiempos de hoy ya no 
son aquellos que dieron origen a esta figura jurídica sino que más 
bien sirve para proteger, privilegiar y a distanciar a la clase política 
de la ciudadanía en general. 
De hecho Colima es uno de los estados donde la eliminación del 
fuero estaba detenido desde hace mucho, incluso en el país son 
aproximadamente una decena de entidades donde ya se eliminó 
esta figura destacando Campeche, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Baja 
California, Nuevo León, Querétaro y en la Cd. de México, donde 
esta figura dejará de existir con la entrada de su nueva 
constitución. Curiosamente uno de los tantos innombrables del 
país, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, abusado y 
abusivo, propuso eliminar el fuero, pero no para él, sino para a 
partir de que se eligiera a su sucesor. A nivel federal cuentan con 
fuero los 500 diputados y los 128 senadores, los secretarios de 
estado, los 24 integrantes del poder judicial y los 11 consejeros 
electorales del INE. 
Pero si algo debe de ser considerado en tiempos electorales, es 
que todo lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos de todos los 
partidos en los tres niveles de gobierno, es que esto debe de 
analizarse desde la óptica de esta coyuntura comicial. No es 
casualidad el momento en el que se hace esta nueva y justa 
iniciativa respecto a un reclamo ciudadano de tiempo atrás. 
Por cierto que hablando de tiempos electorales, es en este marco 
que debe de interpretarse la lectura del cambio de titular en 
la Secretaría de Movilidad, donde la respetable dama se enfrentó 
a los transportistas, burocratizó a la dependencia y sin dejar de 
reconocer sus cualidades le faltó tacto político. 

LA BRONCA DEL BRONCO.- EL TEPJF se puso bronco 
con su broncuda, increíble y pésima decisión de 
permitir a Jaime Rodríguez aparecer en la boleta 
electoral de las próximas elecciones presidenciales 
a pesar de las “travesuras” que reconoció quien 
erróneamente fue considerado gobernador 
independiente en algún momento. “Dios es grande”, 
dijo el regiomontano, pero más bien grande es la 
incertidumbre y la duda que siembra el Tribunal en 
todo el país. 
Numerosos ciudadanos, entre los que destacan 
intelectuales, pero sobre todo juristas y 
especialistas en la materia, han descalificado por 
inaudito el actuar del máximo órgano jurisdiccional 
de México, que con argumentos como los de 
“maximizar derechos” da luz verde a un escenario de 
incertidumbre en el que muchas cosas pueden pasar 
sin que haya bronco, digo bronca. Diego Valadés en 
su cuenta de Twitter señaló que en el Tepjf los 
jueces dejaron de ser jueces electorales para 
convertirse en jueces electores. 
Si así empieza a actuar el Tepjf, no quiero 
imaginármelo en la última etapa de las elecciones 
presidenciales, cuando éstas se califiquen porque 
entonces todo puede suceder y todo se puede 
justificar con cualquier tipo de razonamientos. Como 
se ven las cosas falta que también decidan incluir a 
Ríos Piter y ¿Por qué no, a Paquita la del barrio?. De 
pronto, operativamente ponen al INE a marchas 
forzadas porque a estas alturas modificar el modelo 
de boletas que se van a utilizar en todo el país no 
será un día de campo. Y ni que decir que al existir un 
nuevo candidato presidencial se pulverizara más el 
voto ¿O esta es una de las razones de la polémica 
decisión? 
Contacto: Twitter @jdanie17 

Fuera el Fuero
PUNTO SOCIOLÓGICO
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Adalberto Carvajal 

De que Gisela Méndez fue demasiado técnica y poco política –la explicación 
que dieron algunos colegas a su remoción como secretaria de Movilidad del 
Gobierno del Estado– habla la manera en que la hoy ex funcionaria, 
personalmente y a través de su hermana la periodista Bertha Reynoso, ha 
ventilado las circunstancias que la llevaron a renunciar al cargo, 
calificándolas de vergonzosas para el gobernador Ignacio Peralta. 

Si por disciplina, en la administración pública mexicana nadie reniega 
cuando lo mandan a la banca, protestar por su salida del gabinete estatal 
demuestra que en el amplio currículo de Gisela no figura su paso por la 
escuela… de cuadros priistas. Esa fue precisamente una de las razones por 
las cuales el gobernador Ignacio Peralta la llamó a la recién creada Semov: 
liberar al sector de los compromisos corporativo-partidistas que impiden su 
modernización.  Por pretender imponerles un modelo distinto de 
organización empresarial, Gisela chocó con un gremio que, más allá de su 
militancia simbólica en los sectores obrero o popular del PRI, representa un 
activo del partido oficial. Un gremio que muestra el músculo cada tres años, 
cuando deben prestar sus unidades para la movilización de contingentes a 
los mítines con los que abren y cierran las campañas, y durante la jornada 
electoral cuando mueven a los militantes a fin de que el voto duro del 
tricolor llegue a las urnas.  

 EXAMEN DE MANEJO: 
Las redes sociales están cargadas de anécdotas que le dan color a un cese 
que se da, evidentemente, como respuesta del Ejecutivo a las presiones de 
un grupo de transportistas, el más vinculado al Partido Revolucionario 
Institucional. El jueves 5 de abril, un día antes de que se consumara el relevo 
en la Secretaría de Movilidad, asistió a las antiguas oficinas de Transporte el 
delegado de Gobernación para solicitar su licencia. 

Seguramente esperaba que le expidieran una nueva sin mayor trámite, pero 
la titular de la Semov le pidió que presentara el examen teórico de manejo… 
y lo reprobó. No lo culpo. Si es el mismo examen por escrito que yo leí hace 
unos dos años, cuando acompañé a la hija de un amigo a sacar su licencia, el 
cuestionario era absurdo. 
Por ejemplo, te preguntan (o preguntaban, espero que Gisela Méndez haya 
cambiado las preguntas): ¿cómo se llama un tipo de vialidad ancha, con 
amplias banquetas a los lados y muy arbolada? A escoger entre tres 
opciones: avenida, boulevard o calzada. (Más adelante te preguntaban por 
el boulevard, y la respuesta posible era que se trata de una vialidad de 
cuatro carriles divididos por un camellón arbolado) En realidad, en términos 
de vialidad, calzada es lo mismo un “camino empedrado y ancho” que se usa 
para “denominar sobre todo las grandes vías construidas por los romanos”, 
tales como la Vía Apia. O bien, “parte de la calle comprendida entre dos 
aceras, por donde circula el tráfico rodado”. Subrayar el aspecto arbolado de 
una calzada en el examen de manejo en Colima, me remite a la creencia de 
que en el estado hay una y solo una calzada, como hay solo y solo un 
boulevard costero: el Miguel de la Madrid en Manzanillo. (En ese sentido, 
por la descripción, la Calzada del Campesino que tiene árboles en el 
camellón debería ser un boulevard).. No creo que negarle la licencia de 
chofer al delegado de Gobernación haya sido la gota que derramó el vaso 
(qué vergüenza si el funcionario federal se quejó con el Gobernador de la 
actitud de su subordinada), pero la estampa revela la falta de tacto político 
de Gisela 
.COSTOS ALTOS, CUOTAS BAJAS: 
Otra anécdota: cuando el ex gobernador Fernando Moreno les pidió apoyo a 
los líderes camioneros para su campaña al Senado –donde hace fórmula 
con la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, quien va por el Verde–, 
éstos lo condicionaron a la salida de Gisela. El priista con la candidatura de 

Ciclista atropellada
OPINIÓN

 mayor rango en la oferta política, según me dicen hasta fecha les dio para 
que se cumpliera el acuerdo, pero los transportistas le dejaron en claro que 
el apoyo sería solo para él porque ya tienen compromisos con candidatos de 
otros partidos. 

Que los concesionarios y permisionarios del servicio público ya no solo 
sirven al PRI, sino a cualquier partido que pueda pagar la movilización, y que 
incluso habían llegado a la desfachatez de cobrarle al PRI cuando antes 
prestaban gratis sus unidades (cuando mucho cobraban el combustible) 
como una aportación en especie a la campaña, a cambio de mantener sus 
privilegios seis años más, es parte del espíritu antipriista que llevó a Ignacio 
Peralta a proponerse modernizar el transporte. Los costos políticos podían 
ser muy altos, pero también las cuotas políticas de las que habían estado 
gozando los camioneros y taxistas en pasados gobiernos, están 
sobrevaluadas. Así lo juzgó Gisela que indudablemente coincidía en ese 
momento con Nacho Peralta. Reporteros y columnistas registramos las 
molestias de los transportistas al arranque de la administración de Peralta 
Sánchez, porque el Gobernador respaldaba a una funcionaria que no 
entendía las viejas reglas del juego. No podemos ignorar las denuncias de 
los líderes respecto a que Gisela Méndez representaba los intereses de 
alguna empresa nacional o trasnacional de estrategia en movilidad, que no 
solo vende el modelo de transporte colectivo sino también surte las 
unidades (vehículos y aplicaciones tecnológicas como la de Chofer Pro) que 
este modelo supone. 

Y tampoco obviar las amenazas y hasta violencia de género que Gisela 
Méndez dice haber sufrido por parte de furibundos transportistas de 
pasajeros, loteros de coches usados y flotilleros de todo tipo, molestos 
porque las medidas administrativas de la entonces secretaria de Movilidad 
se traducían en mayores costos para ellos. Yo mismo validé en este espacio 
una queja de quienes tienen muchos años en el negocio: la modernización 
del transporte debe incluir a quienes ya participan del servicio. No puede ser 
un “quítate tú para entrarle yo”. 

¿Y LA MODERNIZACIÓN? 
El caso es que se fue Gisela sin completar su plan de modernizar el servicio. 
Es verdad que se entregaron nuevas concesiones de taxi, en una lógica 
distinta a la discrecionalidad de un Ejecutivo que firma servilletas. Y es 
verdad que se hizo el intento de introducir un nuevo tipo de unidades, menos 
contaminantes y más cómodas. (Lo de impulsar el uso de la bicicleta era una 
iniciativa de corrección política más que de política pública, tratándose de 
una zona metropolitana con la densidad automotriz, la calidad de 
pavimentos, el clima y la radiación solar e incluso la topografía de Colima). 
Pero tras la salida de Méndez prevalecen las aberraciones del sistema de 
transporte: entre ellas, que el subsidio (descuentos a estudiantes y otros 
sectores vulnerables) siga estando a cargo de los transportistas y no del 
Gobierno; y la más grave, una anomalía que la propia Gisela señaló en sus 
comentarios o a través de su hermana, que sigamos sin saber quiénes son 
los auténticos empresarios del transporte. Los que aparecen en la 
fotografía, tomada en el momento en que se da la reconciliación de JIPS con 
el gremio –apunta Bertha Reynoso– tienen de a una a tres concesiones a su 
nombre. ¿Cómo es que representan a la mayoría? La vox populi, por lo 
demás, no tiene ninguna duda que gran parte de las placas de taxi y de 
camión urbano las concentran, a través de prestanombres, personajes de la 
política. ¡Algunos de los cuales ya ni siquiera apoyan al PRI! 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.urrección” es una bella 
palabra, que ya le toca a México ¿no creen?  

ESTACIÓN SUFRAGIO



ECOS DE LA COSTA JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018

Abelardo Ahumada 

Varias mujeres propiciaron las mejoras notas de la semana en Colima. Pero 
empezaré por referirme a un problema que en mi colaboración pasada titulé 
“Bronca sobre ruedas”, en la que hacía alusión al hecho de que la arquitecta Gisela 
Méndez (todavía entonces Secretaria de Vialidad) acababa de declarar que las 
pruebas que se realizaron con unos nuevos autobuses urbanos que se trajeron a 
Colima cosa de un mes atrás habían sido exitosas, no sólo porque están mejor 
equipados que lo que actualmente circulan, sino porque son más amigables con 
el medio ambiente, pues contaminan un 70 por ciento menos que aquéllos, y son 
más silenciosos. 

En consecuencia con lo anterior, la hoy ex funcionaria anunció que los autobuses 
viejos deberán ser cambiados de aquí a 2019 y, como inmediata respuesta, 
algunos de los líderes de los transportistas urbanos prácticamente le declararon 
la guerra y le hicieron manita de puerco al gobernador para que le cortara las 
alas, enojados, tal vez, porque ella, en uno de los últimos arranques que tuvo para 
salir airosa del pleito, se atrevió a decirles que “la obligación del Gobierno del 
Estado no es resolverles el ingreso a los concesionarios, sino resolverle la 
movilidad a la población”. 
En mi comentario final sobre ese conflicto, afirmé que ambas partes tenían algo 
de razón, y que era de esperar que tanto las autoridades como los concesionarios 
llegaran un acuerdo benéfico para ellos, pero también para los usuarios. Como 
debería de ser. Pero parece que con miras a las elecciones y los acarreos que el 
PRI acostumbra en estos meses, JIPS prefirió correr a la muy impolítica (pero no 
ineficiente) secretaria Méndez, que meterse en broncas con los transportistas. 
De manera que este round lo ganaron ellos, y… ¿los usuarios cuándo? 

CORAJE BIEN DEFINIDO. – 
En torno a este mismo asunto, más tardó la nota de la “renuncia” de Gisela 
Méndez en aparecer en las redes, que la misma fuese ampliamente criticada por 
algunos de sus primeros lectores, entre los que destacó la voz, indudablemente 
airada, de Bertha Reynoso, esa guapa reportera colimense que funge como 
corresponsal de Televisa en Colima, quien con todo el valor de una mujer 
encorajinada dijo lo que muchos que acá se dicen varones, por su miedo callan: 
que nuestro presunto gobernador se dobló ante los transportistas porque 
“siempre cede”; ya sea “por miedo, por inexperiencia, por cobardía, por ignorancia, 
pero lo más grave, porque es un hombre que se deja influenciar, pues carece de 
personalidad propia”. 

Declaración que desde mi perspectiva es el golpe más terrible y doloroso que le 
haya dado una mujer, ¡y en público! Pero esperemos que ahora no vaya a ser que 
por eso sepamos que de repente la valiente reportera ya no colabora en Televisa. 
Sería el colmo. 

OTRAS GRANDES NOTAS. – 
Y volviendo a lo que dije al principio, me referiré a una nota que por el momento 
pasó casi desapercibida, pero que creo que dará mucho qué decir: se trata del 
inicio de campaña por el Senado, de la licenciada María Elena Abaroa, ex regidora 
del municipio capitalino por la coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD-MC). 
Ella, en efecto, junto con Luis El Güero Ladino Ochoa, son los candidatos al Senado 
de dicha coalición, y se confrontarán, principalmente, con la fórmula conformada 
por Gabriela Sevilla y Fernando Moreno, de la coalición PRI-Verde-Panal.  

No es, pues, una política de carrera, pero tampoco es neófita en estos 
menesteres. Es una gran lectora; estudió primero Contabilidad Pública, luego 
Leyes. Es muy hábil en comunicación, tiene un discurso fluido y elegante. Ha 
participado en numerosos foros de diversos  emas. Fue dirigente de la Fundeco 
(Fundación para el Desarrollo de Colima). 

Está casada con el doctor en Historia José Miguel Romero de Solís (ex director del 
Archivo Histórico Municipal de Colima), y participó en las elecciones de hace tres 
años, a raíz de que el Movimiento Ciudadano la invitó a figurar como candidata a 

Vislumbres
OPINIÓN

t la presidencia municipal de Colima. Es una mujer que ha dado grandes muestras 
de servicio y compromiso social, participando en diversas organizaciones como 
la Fundación Oikos, A. C. (comprometida con la ecología de nuestra región); la 
Fundación Talita Kumi (dando apoyo a necesitados y pacientes de SIDA), y en la 
sección local de la asociación internacional Cáritas, dando también apoyo a gente 
de bajos recursos. 

Viendo a Maria Elena en un tú a tú con Gabriela Sevilla, por ejemplo, la ex diputada 
y ex alcaldesa de Manzanillo podría tener mucha más experiencia político- 
partidiaria que la candidata Abaroa, pero no la formación ni el bagaje cultural que 
ésta tiene. Y viéndola en un tú a tú con Fernando Moreno Peña, es indudable que 
Abaroa carece de la malévola experiencia que aquél indudablemente desborda 
para las tranzas y las marrullerías políticas, pero a ella lo que le sobra es una gran 
intención, ganas de que se hagan las cosas bien y un valor indudable para decir 
las cosas claras y sin engaños, que le conviene a Colima. 

MAGO Y CIRIA. – 
Entre las más recientes novedades políticas que me ha tocado enterarme, resulta 
que la semana pasada la señora Margarita Sato de Aguirre, ex presidenta por 
cierto de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, aceptó la 
nominación por parte de Morena para participar como candidata a la diputación 
local por el Distrito Nó. 1, que abarca la zona norte del municipio capitalino, 
aunque según me informó por vía telefónica, en el IEE “no quisieron registrarme 
aún”. 
A reserva de que su registro se confirme, en contraposición a ella irá, por parte de 
la coalición “Unos cuantos por Colima” (ellos dicen “Todos por Colima”, pero 
saben que son unos cuantos) la joven universitaria Ciria Salazar, dirigente, hasta 
hace unos pocos días de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima 
(FEUC), y socia en algún momento de la organización 100 por Colima. Dos mujeres 
indudablemente inteligentes y con interesantes perfiles, a las que, sin embargo, 
tal vez no les ayudarán mucho los partidos que las están impulsando. En el 
primer caso porque la coalición “Juntos Haremos Historia” (muy al margen de la 
ola de simpatías que está levantando El Peje) le falta infraestructura y algo de 
organización en nuestra entidad. Mientras que en el caso de Ciria Salazar, el 
hecho de ser postulada por el partido tricolor, más que un impulso hoy significa 
un lastre. 

No obstante lo anterior, y gracias a los perfiles que estas inteligentes damas 
tienen, pienso que Martha Fernanda Salazar Martínez, la casi desconocida 
contrincante que puso la coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD), no tendrá 
muchísimas posibilidades de ganar, pese a que en este distrito el PAN por sí solo 
lo ha ganado casi todas las veces desde el 2000 a la fecha. 

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS. – 

Al aceptar integrarse al gabinete gubernamental de JIPS, Indira Vizcaíno Silva 
quedó estigmatizada ante muchos de sus antiguos simpatizantes y compañeros. 
Por lo que cuando finalmente se presentó ante AMLO para sumarse a Morena, 
muchos de ellos gritaron que eso no debía ser, pero El Peje, enterado de que los 
electores no le hacen muchísimo caso a las enemistades intrapartidarias, no sólo 
le dio la bienvenida, sino que la apoyó para que buscara una candidatura, y ella la 
encontró a través del Partido Encuentro Social, quedándose, finalmente, como 
candidata para una diputación federal por la coalición que también integran PT y 
Morena. 

Pero por una de las grandes paradojas que a veces el destino marca (o que 
simplemente la gente con sus errores provoca), resulta que su otrora muy 
querida amiga, Martha Zepeda, la ex candidata a la gubernatura estatal por el 
PRD en 2015, irá jugándole como quien dice en contra, por la Coalición Por Colima 
al Frente, conformada por el PAN-PRD, aunque no en el mismo distrito, sino en el 
I, donde competirá directamente contra Claudia Yáñez Centeno Cabrera. Por lo 
que se espera entre ellas una muy interesante contienda. Cosas de mujeres, 
pues. 



Pedro Ferriz de Con -quien no 
obtuvo los apoyos necesarios 
para obtener una candidatura 
independiente-, despotricó 
contra los consejeros del INE y 
los magistrados del TEPJF tras el 
fallo que avaló la candidatura a 
Jaime Rodríguez Calderón y el 
aplazamiento a la de Armando 
Ríos Piter. 
El exconductor se refirió a los 
funcionarios de ambos órganos 
como “mercaderes de seda de la 
corrupción” al considerar que la 
“trampa se hizo institución”. “En 
las candidaturas independientes 
todo estuvo mal y dañará 
seriamente el proceso electoral 
porque hemos comenzado con 
un fraude electoral que 
manchará nuestra vida 
democrática. Darle la candidatura
a El Bronco sólo buscará 
enturbiar la elección”, aseveró. 
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 ANTIMOTINES ENFRENTA    
  MAESTROS DE TABASCO

NACIÓN

Maestros de Telesecundaria, inconformes por falta de pagos, marcharon y se 
manifestaron ante el Palacio de Gobierno en protesta por la “represión” de ayer por 
policías antimotines que desbloquearon con gases lacrimógenos la céntrica 
avenida Gregorio Méndez, que por varias horas mantenían cerrada. 

Los profesores reclaman el pago de seis quincenas atrasadas (tres meses), primas 
vacacionales y otras prestaciones. El lunes y martes bloquearon la avenida Gregorio 
Méndez, frente a la Secretaría de Educación (Setab) del gobierno del estado, pero 
ayer policías antimotines los dispersaron con gases lacrimógenos. 

El gobierno del estado informó que no hubo detenidos ni lesionados, sin embargo, 
más de cinco maestras fueron afectadas por el gas lacrimógeno, entre ellas una 
que fue subida a la batea de una patrulla y luego liberada. 

Ha comenzado el fraude 
electoral: Ferriz de Con

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentó una denuncia 
penal ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), por 
presuntas irregularidades en la 
recolección de firmas para el 
candidato independiente a la 
Presidencia de la República, Jaime
Rodríguez Calderón, El Bronco. 

“Hemos recibido una denuncia 
por parte del INE por actos 
presuntamente ilícitos en la 
recolección de firmas. Estamos a 
la espera de la documentación 
complementaria. Esto es un 
proceso de carácter permanente, 
continuo”, declaró el titular de la 
FEPADE, Héctor Díaz Santana. 

Presenta INE denuncia         
    contra El Bronco



Como lo hizo su esposo Felipe 
Calderón en su sexenio, la 
candidata por la vía 
independiente Margarita Zavala 
Gómez del Campo dejó claro que 
de ser necesario y de llegar a la 
presidencia, utilizará a las fuerzas 
armadas para combatir al crimen.

En un diálogo ante estudiantes 
de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), quienes 
abarrotaron el auditorio de la 
institución, la expanista dijo:  “Yo 
prefiero pagar los costos políticos 
de ser un gobierno valiente que 
enfrente a los criminales que el 
pueblo pague el costo político 
que significa darle amnistía y ser 
su cómplice”. 

En el diálogo con los jóvenes 
universitarios, Margarita Zavala 
fue cuestionada por el uso de 
firmas apócrifas utilizadas para 
obtener su candidatura y 
también le preguntaron su 
postura sobre el matrimonio del 
mismo sexo. 

Esta última pregunta levantó 
curiosidad entre las decenas de 
asistentes, pero también recogió 
aplausos ante la sinceridad de la 
candidata quien de plano 
contestó: 

— Tengo que hablarles con la 
verdad. Soy católica, tengo 
valores cristianos, estoy 
orgullosa de ello y para mí, el 
matrimonio es entre hombre y 
mujer. Creo que podemos buscar 
una figura jurídica que respete el 
derecho de vivir con quien se 
quiera, pero para mí ese es el 
matrimonio. 
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       RECLAMAN A AMLO 
IMPOSICIÓN DE PRIISTAS

NACIÓN

Con cartelones y consignas, militantes de Morena en Tequila, Jalisco protestaron 
hoy por la inclusión de expriistas como candidatos de la alianza Juntos Haremos 
Historia, durante un mitin encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a quien 
le exigieron diálogo. 

“Tú no quieres al PRI, ¿por qué nos lo impones a nosotros?”, fue uno de los reclamos 
expuestos por los inconformes que se identificaron como el grupo fundador de 
Morena en Tequila que, durante el evento, repudiaron la postulación a la 
presidencia municipal de esa localidad de Micky Marín, un político que ya ostentó 
ese cargo postulado en el pasado por el PRI. 

Cuestionado al finalizar el acto, López Obrador minimizó lo ocurrido, diciendo que 
hay unidad y, ante la insistencia de reporteros, expuso: “No hay ningún problema. A 
lo mejor tiene que ver con algún asunto relacionado con Aristóteles (Sandoval, 
actual gobernador), (el candidato frentista a gobernador, Enrique) Alfaro o… Platón. 
Aristóteles, Sócrates o Platón”, bromeó. 
Los reclamos fueron tanto a López Obrador como a Carlos Lomelí, el abanderado 
por Juntos Haremos Historia al gobierno de Jalisco, quien respondió que armarán 
una comisión para revisar el asunto. 

ante reclamos similares, el tabasqueño ha respondido en cada ocasión que son 
tiempos de reconciliación, que nadie debe sentirse dueño de Morena o con 
derechos adquiridos, y que “las mujeres y hombres de buena voluntad son 
bienvenidos en el movimiento por la transformación de México”. (Germán Canseco) 

  Ejército a las calles y 
matrimonios entre hombre 
 y mujer: Margarita
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APRUEBAN DIPUTADOS 
       LEY CHAYOTE

NACIÓN

APRO.- Con 205 votos de PRI, PVEM y Panal, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley 
General de Comunicación Social, la cual fue calificada como #LeyChayote por parte de la oposición, 
que apenas logró 168 sufragios. El resto de los legisladores, 127, faltó a la sesión, aunque sí cobra su 
mensualidad de 149 mil 230 pesos. 

#LeyChayote le llamaron Movimiento Ciudadano, PRD y PAN que, junto con Morena, votaron en contra 
por considerar que se “institucionaliza” la discrecionalidad, se falta a la promoción de la libertad de 
expresión y se limita el derecho a la información. Se trata, resumieron, de imponer un “efecto 
silenciador” a los medios críticos al no incluirlos en el gasto gubernamental y premiar a los locutores 
que repiten la narrativa oficial. 

Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, advirtió que, luego de que la Corte corrigió la plana a la 
Cámara de Diputados que estaba en falta por no emitir la citada ley, “al irse al fondo del cumplimiento 
de su mandato”, verá de nuevo que falta al cumplimiento y no se garantiza la libertad de información y 
derecho a la información. 

      Tendrá Salinas 
 pensión de 70 y Más

Al encontrarse con 
simpatizantes de la coalición 
de izquierda Juntos Haremos 
Historia en Compostela, 
Nayarit, Andrés Manuel López 
Obrador refrendó su 
determinación de retirar 
definitivamente el 
otorgamiento de las pensiones
millonarias a los expresidentes
de México, si gana las 
elecciones del próximo 
primero de julio. 

"Hace como tres días cumplió 
70 años Carlos Salinas, ya va a 
tener su 70 y más, sólo eso, no 
la pensión de ahora donde 
recibe cinco millones de pesos 
mensuales como el resto de 
los ex presidentes vivos”, 
afirmó López Obrador. 

. 

Ante el aumento de emisiones contaminantes entre 
los límites de los municipios de Tala y Zapopan, Jalisco,
ocasionadas por un incendio forestal registrado en el 
Bosque La Primavera, fue activada una Alerta 
Atmosférica. 
De acuerdo con los modelos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, no se registran riesgos 
potenciales para los habitantes del resto de la zona 
metropolitana de Guadalajara, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). 

En una carta enviada al 
episcopado chileno, el Papa 
Francisco admite que se 
equivocó al defender 
públicamente al obispo chileno 
Juan Barros, quien es acusado 
de encubrir al sacerdote 
pederasta Fernando Karadima. 

En su misiva, el pontífice señala 
que, durante su pasado viaje a 
Chile, cometió “graves 
equivocaciones de valoración y 
percepción” al defender a 
Barros, por lo que hoy siente 
“vergüenza” y “dolor”. “En lo 
que me toca, reconozco y así 
quiero que lo trasmitan 
fielmente, que he incurrido en 
graves equivocaciones de 
valoración y percepción de la 
situación, especialmente por 
falta de información veraz y 
equilibrada. Ya desde ahora 
pido perdón a todos aquellos a 
los que ofendí y espero poder 
hacerlo personalmente”. 

ACTIVAN ALERTA                  
  ATMOSFÉRICA

Papa Francisco admite 
graves equivocaciones
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DEJA ACCIDENTE 
   257 MUERTOS

               n avión militar argelino se estrelló en un campo agrícola poco        
               después de despegar en el norte del país y sus 257 pasajeros 
fallecieron en el impacto este miércoles, informó el Ministerio de 
Defensa. 

De las víctimas, 247 eran soldados y familiares, y los diez restantes 
miembros de la tripulación. El avión acababa de despegar de Boufarik, 
a unos 30 kilómetros de la capital del país, Argel, y se dirigía a Bechar, en 
el suroeste del país. Tenía prevista una escala en Tinduf, en el sur de 
Argelia, donde viven muchos refugiados de Sahara occidental, un 
territorio en disputa anexionado por Marruecos. 

El transporte militar, un Il-76 de fabricación soviética, se estrelló en una 
zona agrícola donde no había residentes. 

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó al gobierno de Rusia “para que se 
prepare”, porque el Pentágono podría lanzar misiles contra Siria, en represalia por el ataque con 
elementos químicos a la población civil. “Rusia prometió derribar cualquier misil que sea 
disparado contra Siria. Prepárate Rusia porque estarán llegando misiles bonitos, nuevos e 
inteligentes. No deberían ser aliados de un animal que mata a su gente y lo disfruta”, escribió 
Trump en su cuenta personal de Twitter. 

Un día después de reunirse en la Casa Blanca con los líderes militares del Pentágono, el 
mandatario estadunidense se refirió por primera vez en lo que va de su mandato a un ataque 
con misiles a otro país, por encima de una posible confrontación con Rusia. 

El gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, mantiene una posición irrevocable de defender 
al presidente sirio, Bashar al-Assad, quién presuntamente ordenó el fin de semana pasado un 
ataque químico contra sus enemigos políticos, matando con ello a civiles inocentes. 
En otro mensaje de Twitter, Trump reconoció que la relación de Estados Unidos con Rusia, está 
en uno de sus peores momentos, que incluso rebasa a la época de la Guerra Fría. “No hay razón 
para esto”, escribió Trump en un segundo mensaje en el que añadió: “Rusia necesita ayudarnos 
con la economía (de Siria), algo que pueden hacer fácilmente y que todas las naciones podemos 
trabajar conjuntamente. ¿Pararán la carrera armamentista?”. 

U

Metanfetaminas ocultas en 500 
muñecos de cerámica de 
personajes de Disney, 
provenientes de México, por 
valor de 2 millones de dólares, 
fueron confiscadas cerca de 
Atlanta, por la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA, por siglas en inglés). 

Se trata de una de las 
incautaciones más grandes que 
se hayan realizado en la zona, 
afirmó un agente de la DEA. 
 Robert Murphy, agente a cargo 
de la división de Atlanta de la 
DEA, detalló que las drogas 
provenientes de México estaban 
destinadas al mercado de esa 
ciudad estadunidense. 

Escondían droga en 
muñecos de Disney

Trump lanza advertencia a Rusia



DEPORTES

D De todo corazón,  esperamos que 
nuestra se lecc ión tenga un gran 
papel  y  regrese con esta  Copa 
Mundia l  a  México ,  la  t ra iga de 
regreso como campeones en 
Rusia  2018" ,  d i jo  e l  pres idente 
Enr ique Peña Nieto durante la  
g i ra  del  t rofeo por  54 países .

LA QUIERE EN CASA
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¡ES 
CAN 
DA  
LO!
E                  El Real Madrid consiguió el miércoles una agónica                  
                   clasificación a las semifinales de la Champions League al      
                   caer 1-3 ante la Juventus, tras un polémico penal marcado 
por Cristiano Ronaldo en el tiempo de descuento. 

El equipo italiano estaba forzando un alargue ya que derrotaba a los 
locales por 3-0, el mismo marcador con el que los "merengues" habían 
ganado en la ida en Turín. Ronaldo marcó en el minuto 97 tras la caída 
de Lucas Vázquez luego de una dudosa falta de Mehdi Benatia en el 
área chica. Como reacción al cobro de la pena máxima en el minuto 93 
por parte del árbitro Michael Oliver, todo el equipo italiano reclamó de 
manera airada, por lo que además fue expulsado el arquero Guianluigi 
Buffon. 

El croata Mario Mandzukic había abierto la cuenta al minuto 2 para los 
visitantes y luego aumentó la ventaja a los 37 minutos. Anotó ambos 
goles tras sendos cabezazos. 
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ELECTRIZANTES
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Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, aseguró que el penalti 
cometido sobre Lucas Vázquez que decidió la eliminatoria de los 
cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Juventus fue 
"clarísimo" porque lo vio en directo perfectamente. 

Para mí es penalti. Estaba detrás, lo vi y es. Para mí ha sido clarísimo. 
No soy yo quien decide, pero ha sido penalti", afirmó. 

FUE PENAL: MARCELO


