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tivo del incremento salarial 
de 2021 y buscará que a la 
brevedad se cubra el retro-
activo del aumento salarial 
de 2022, lo anterior al re-
unirse este lunes en Casa 
de Gobierno con un grupo 
representativo del personal 
de este nosocomio.

Reiteró su compromiso 
para mantener un diálogo 
abierto, regular y continuo 
con la base trabajadora 
del sector salud de Coli-
ma, para atender cualquier 
duda e inquietud que pue-
dan tener las trabajadoras 
y trabajadores de este gre-
mio, que dedican su vida a 
cuidar la vida y el bienestar 
de la población colimense.

Durante esta reunión, 
la titular del Poder Ejecu-
tivo estuvo acompañada 
de la secretaria general de 
Gobierno, Ma. Guadalupe 
Solís Ramírez; la secretaria 

que mejoren la vida de 
los manzanillenses 

Asimismo, resaltó que 
impulsa también otra ini-
ciativa de beneficio para 
Manzanillo que es que el 
30% de los excedentes 
que genera el puerto se le 
entreguen al Estado.

Indicó que esta inicia-
tiva sigue en comisiones 
en la Cámara de Dipu-
tados espera lograr los 
consensos próximamente 
para que salga adelante 
con los actuales diputa-
dos federales.

Comentó que la refor-
ma a la Ley de Coordina-
ción Fiscal se fue direc-
tamente a la Cámara de 
Diputados por lo que está 
en diálogo con los legis-
ladores federales para que 

  Desde la semana pasada

Jesús Lozoya Baeza

Manzanillo, Col.- El ce-
rro de El Ocote en la parte 
alta de Minatltlán, lleva 
una semana prendido y los 
esfuerzos que se han hecho 
hasta este lunes no han sido 
sufi cientes para poder sofo-
carlo, por lo que se hizo el 
exhorto a las comunidades 
cercanas para que apoyen 
en lo que les sea posible.

La mañana de este 
lunes, una brigada de la 
Conafort con el apoyo de 
trabajadores de empresas 
que trabajan para Peña 
Colorada, emprendieron 
trabajos para sofocar el 
fuego.

“Las llamas de fuego 
rebasaban las copas de los 
grandes árboles”, dijo a 

Paro laboral en
Peña Colorada

Deben de dar el 10% del
Fondo Aduanero a Manzanillo
Anilú Salazar Mejía

La senadora Gabriela 
Benavides indicó que si-
gue tocando puertas para 
que se apruebe la reforma 
a la Ley de Coordina-
ción Fiscal que propuso 
con una nueva fórmula 
para repartir el dinero 
del fondo aduanero, de 
manera que se entregue 
de acuerdo al porcentaje 
que cada municipio con 
aduana y litoral aporta 
a los grandes recursos 
aduaneros.

En entrevista men-
cionó que Manzanillo es 
la segunda aduana más 
importante del país, cap-
tando el 10 por ciento 
de todos los recursos de 
aduana en el país, pero 
solamente le entregan 
un 2% del fondo, que 
actualmente ronda en 
más de 4 mil millones de 
pesos, de manera que, 
si le entregaran el 10%, 
habría 400 millones de 
pesos que el municipio 
podría ejecutar en obras 

Jesús Lozoya Baeza

Ma n z a n i l l o , 
C o l . -  L o s 
trabajadores 
del consorcio 

minero Benito Juárez Peña 
Colorada se encuentran en 
paro laboral desde la sema-
na pasada en reclamo de 
un pago justo del reparto 
de utilidades y ante ello, la 
minera ha suspendido sus 
actividades operativas.

Los más de 800 traba-
jadores de la Sección 281 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgi-
cos y Similares de la Repú-
blica Mexicana han parado 
maniobras de extracción 
y todos los procesos que 
conlleva la operación de 
esta mina ubicada en la 
parte alta del municipio de 
Minatitlán.

Durante un recorrido 
realizado por El Noticie-
ro, en las instalaciones de 
Peña Colorada, se corrobo-
ró que no hay movimiento 
de maquinaria, equipos e 
incluso de vehículos, pues 
los trabajadores sindica-
lizados están impidiendo 
el paso a la empresa, ni los 
contratistas externos pue-
den desarrollar trabajos.
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Trabajadores 
reclaman pago 
justo de reparto de 
utilidades

Una semana lleva
prendido el cerro

de El Ocote

Pagarán a personal
del Hospital

Materno Infantil
La gobernadora de Co-

lima, Indira Vizcaíno Silva, 
dio a conocer que a más 
tardar el 30 de mayo se 
pagarán los adeudos a per-
sonal del Hospital Materno 
Infantil, respecto al retroac-

58 casos
nuevos y un
deceso por
Covid-19
La Secretaría de 

Salud informó que en 
la semana del 17 al 23 
de mayo, se registra-
ron en esta entidad 58 
casos nuevos y un de-
ceso por coronavirus, 
con lo que se alcanzó 
un total de 52 mil 322 
casos positivos y 2 
mil 399 defunciones 
acumuladas durante 
toda la pandemia.

La defunción ocu-
rrió en una mujer de 
más de 90 años que 
era de Colima y se 
encontraba hospi-
talizada en estado 
grave.

Durante un recorrido realizado por El Noticiero, en las instalaciones de Peña Colorada, 
se corroboró que no hay movimiento de maquinaria, equipos e incluso de vehículos.

El Noticiero don Agustín 
Murguía, quien mencionó 
que han estado trabajando 
durante días con personal 
de la Conafort y no ha sido 
posible apagarlo.

Ayer una brigada de la Conafort con el apoyo de trabajadores de empresas que trabajan 
para Peña Colorada, emprendieron trabajos para sofocar el fuego.

Senadora Gabriela Bena-
vides.
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Nuevo Laredo recibe más de 2 mil millones de pesos, señala

 Gabriela Benavides:

se apruebe, ya que esto no 
solamente beneficiaría a 
Manzanillo, sino a todos 
los municipios que tienen 
aduana en su territorio.

La Sexta 
Región Naval 
implementará 
diferentes 
acciones ante 
la posible 
presencia de 
fenómenos 
naturales 
que pudieran 
causar 
afectaciones.
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PLAN MARINA PARA ATENDER
EFECTO DE LOS HURACANES

Habrá despliegue 
de elementos 
navales para brindar 
atención y apoyo a 
la población civil en 
las zonas que sean 
dañadas.

FASE DE PREVENCIÓN

EN MARCHA

3
órdenes de
gobierno

colaboran
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Anilú Salazar Mejía

Nuevamente hubo 
rechazo de parte de los 
transportistas a la regula-
rización de los mototaxis, 
esto al participar en el se-
gundo Foro de Parlamento 
Abierto, que se organizó 
con motivo de las refor-
mas a la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de 
Colima.

Transportista que hi-
cieron uso de la voz como 
el líder de los taxistas Hugo 
Chávez, acusó de que las 
autoridades en algunos 
municipios permitieron 
el ingreso de mototaxis y 
dejaron que se alargara el 
asunto al punto de que ya 
hay como 600 de ellas.

Asimismo, que mien-
tras a los taxistas tradi-
cionales Movilidad les 
exigió quitar los tsurus 
de circulación porque no 
eran seguros, al parecer sí 
aprueban las motos adap-
tadas, que son por mucho 
menos seguras.

Juan José Navarro de-
nunció que hubo corrup-
ción en el ingreso de las 
mototaxis y prueba de ello 
es que permitieron que las 
cosas se hicieran al revés, 
pues primero debió de 
aprobarlas el Congreso y 
después funcionar en los 
municipios.

Advirtió que Manza-
nillo ya parece Tailandia 

con tanto mototaxi, lo que 
consideró “es una tristeza”. 
“No hay control, y son un 
riesgo muy alto”.

Otras voces expresaron 
que las mototaxis carecen 
de seguros de pasajeros 
y cuando sucede un acci-
dente: “Llegan como aves 
de rapiña, voltean lo que 
se accidentó y no pasó 
nada”.

Igualmente, acusaron 
que las mototaxis traen 
placas de otros estados 
como Chiapas, Guerrero 
y Veracruz, mientras que 
las autoridades “no hacen 
nada porque estas no se 
sigan incrementando, pero 
no le quieren entrar por 
el costo político, ya que 
tienen aspiraciones a más 
puestos en la política”.

Por su parte, estuvieron 
presentes y escuchando en 
el pleno del Congreso del 
Estado, las y los diputados 
integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Me-
dio Ambiente y Movilidad, 
David Lorenzo Grajales 
Pérez, Sandra Patricia Ce-
ballos Polanco y Alfredo 
Álvarez Ramírez, además 
se tuvo la presencia de la 
Senadora de la República, 
Gabriela Benavides Co-
bos; por parte de la Sub-
secretaría de Movilidad 
de Gobierno del Estado, 
participó el director gene-
ral de Transporte, J. Jesús 
Ríos Aguilar.

No a mototaxis, 
reafirman en foro

Presentaron obras 23 autores en
la Feria del Libro Manzanillo 2022

Concluyó con éxito la 1ª Feria del 
Libro Manzanillo 2022, realizada en la 
Plaza Juárez y organizada por el ayunta-
miento de Manzanillo en coordinación 
con el Fondo de Cultura Económica.

Cuatro días duró esta feria dedicada a 
las letras y durante ese tiempo la pobla-
ción manzanillense tuvo acercamiento 
con 23 autores de renombre local, nacio-
nal e internacional, así como actividades 
culturales, artísticas, documentales y 
ajedrez; además de la oportunidad de 
adquirir miles de libros a precios muy 
accesibles, que oscilaron entre los 9 y 
250 pesos, a través las editoriales: Siglo 
XXI, Puerta Abierta, Ojo de Golondrina, 
Corazón de Diablo, Malpaís, Voz Lírica 
y Mantra; así como las librerías: Educal, 
Ítaca, Seprecom, Espantapájaros y Los 
Libros que vento.

A las 10:22 pm, la presidenta munici-
pal Griselda Martínez dio por clausura-
das las actividades de la 1ª Feria del Libro 
Manzanillo, esfuerzo que se mantendrá 
en esta administración, como un impor-

tante legado cultural para la población 
manzanillense.

La jornada dominical de la Feria del 
libro estuvo plagada de gratas sorpresas 
para los cientos de asistentes que se dieron 
cita. Se presentaron los libros: Nada es 
para tanto, todo está permitido por Óscar 
de la Borbolla, Sembrando futuro, bio-
grafías de Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, 
Zapata y Cárdenas, por Pablo Moctezuma; 
Las fiestas de Mayo, de César Hernández; 
Decadencia del poder priísta, por Pedro 
Zamora; La libertad tiene otro nombre. 
Antología la poesía política y social en 
México, por Iván cruz. 

Entre otras actividades importantes, se 
llevó a cabo el Conversatorio “Feminismo 
desde diferentes trincheras”, organizado 
por el Instituto Municipal de la Mujeres y 
con la participación de diversas colectivas 
locales y estatales. También se dictó la con-
ferencia “Importancia de la promoción de 
la lectura en la era digital” por Jorge Vargas 
y la conferencia “Alianza y ferias de libros” 
dictada por Selene Chávez.

No aumentan costos de
licencias de conducir

Sólo hay cambio de nombre, para ajustarse al nuevo Reglamento 
de Seguridad Vial, Tránsito y Movilidad

La Subsecretaría de 
Movilidad, puntua-
lizó que los nue-
vos nombres de las 

licencias de conducir, no 
implican de ninguna manera 
aumento alguno en sus cos-
tos de expedición. 

Los cambios en la deno-
minación de este documen-
to necesario y obligatorio 
para conducir un vehículo 
motorizado en la entidad, 
obedecen al ajuste en las 
categorías establecidas en el 
artículo 107 del Reglamento 
de Seguridad Vial, Tránsito 
y Movilidad del Estado de 
Colima, aprobado en 2019.

El texto establece los 
distintos tipos de licencia 
de conducir y qué vehículos 
pueden ser manejados, de-
pendiendo de la licencia que 
se tramite.

La anterior licencia de 
motociclista ahora se dividi-
rá en dos tipos: Motociclista 
tipo A, la cual autoriza mane-

jar motocicletas, bicimotos, 
tricimotos y cuatrimotos, 
de menos de 250 centíme-
tros cúbicos y la licencia de 
Motociclista tipo B, para los 
mismos vehículos, cuyas di-
mensiones sean mayores de 
250 centímetros cúbicos.

La clase de automo-
vilista ahora se llamará 
“Automovilista/Chofer 
particular tipo A”, para 
automóviles, VAN, SUV y 
pick-up de rodado sencillo 
de hasta 1.5 toneladas. 

La anterior licencia 
Chofer clase 1 ahora se 
llamará “Automovilista/
Chofer particular tipo B” 
y es para vehículos doble 
rodado, de hasta 3.5 to-
neladas y que tengan un 
máximo de 15 plazas. 

Por último, la anterior 
licencia Chofer clase 2, 
ahora se llamará “Automo-
vilista/Carga tipo C”, para 
vehículos de carga pesada, 
vehículos de 1, 2, 3 o más 

ejes, que excedan el peso 
de 3.5 toneladas.

Las licencias de con-
ductor de servicios aho-
ra serán más específicas, 
pues se dividirán entre 
“Conductor de Servicios 
Individual”, para vehículos 
de transporte público tipo 
“taxi”, con vehículos de ro-
dado sencillo, y licencia de 
“Conductor de Servicios 
Colectivo y Especial”, para 
transporte público de au-
tobús, microbús, minibús, 
o vehículos de transporte 
público escolar, de personal 
y mercantil. 

Anteriormente, a per-
sonas que manejan vehí-
culos de emergencia, se 
les otorgaba la licencia de 
Chofer clase 1. Ahora, se 
incluye la nueva licencia de 
“Conductor de Servicios 
de Emergencia”, para vehí-
culos como ambulancias, 
protección civil, patrullas y 
vehículos de seguridad. 

El consejero políticos de  la Embajada de Cuba, Leopoldo Alfredo Valle, impartió una 
conferencia magistral en la Universidad José Martí que  cumple 15 años de fundación.

A invitación de la presidenta municipal Griselda Martínez, el historiador Pablo Moc-
tezuma Barragán, ofreció una charla histórica a los alumnos de la escuela primaria 
Vicente Guerrero.

Alcaldesa entregó constancias
por el Curso de Lengua de Señas

Al reconocerla 
como alumna 
destacada cuan-
do cursó sus es-

tudios en el Centro de 
Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios 
Cetis 84, la presidenta 
municipal Griselda Mar-
tínez entregó las constan-
cias del curso de lengua 
de señas mexicanas nivel 
básico que se ofreció para 
diversos planteles educa-
tivos.

La alcaldesa, al recor-
dar su paso por el plantel, 
se dijo gustosa por apoyar 
a todas esas personas que 
tienen dificultad de co-
municarse y para lo cual 
se requiere un método 
específico.

Ante alumnas y alum-
nos y demás autoridades, 
indicó que los estudios 
que cursó en el Cetis 84, 
fue la primera generación 
de contadores que egre-
saron en el año de 1986, 
“entonces el plantel estaba 
en Campos. Hoy estoy 
muy contenta de apoyar 
a la visibilización de las 
personas que por alguna 
razón no pueden comuni-
carse como nosotros”.

Mencionó que debe 
ser prioridad, que en to-
das las instituciones del 
estado se sepa a atender a 
todas las personas a través 
del lenguaje de señas, por 
ello dijo, que a través del 
intérprete Aldo Arroyo, en 
el ayuntamiento de Man-
zanillo se ha capacitado a 
trabajadoras y trabajado-
res, que tienen contacto 
con la población, para que 
los atiendan de manera 
adecuada, “se trata de que 
en esta transformación, en 
estos nuevos gobiernos, 
nadie se quede atrás, que 
todos avancemos”.

Adelantó que también, 
se gestiona ante la Secre-

taría de Educación, para 
que a las personas sordas, 
se les garantice su derecho 
a la educación, “porque 

también han sido desaten-
didos toda la vida. No se 
les atendía, el estado se 
olvidó de ellos, quedaron 

invisibles v iolentando 
totalmente su derecho 
humano a la educación y 
constitucional”.

Acusaron que las mototaxis traen placas de otros estados 
como Chiapas, Guerrero y Veracruz.
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rústico de ala pequeña 
(no de campesino). No 
se aprecia que lleve faja 
alguna. Se auxilia para su 
labor de mover la carga 
con algo semejante a 
lo que hoy conocemos 
como diablito, muy rús-
tico, muy grueso, tosco, 
a base de madera. Tiene 
unas ruedas grandes y 
resistentes, y sobre él se 
mueve ahora la carga, 
no sobre la espalda. El 
estibador está llevando 
su carga a embarcar en 
un vagón de tren cargue-
ro, perteneciente a la ya 
desaparecida paraestatal 
Ferrocarriles Nacionales 
de México. 

Desde hace 102 años estibadores de la Crom
están organizados para defender sus derechos
Cecilio Lepe Bautista fue su líder más destacado
Víctor Manuel Martínez
(Parte 2 de 2)

En 1933, la Con-
federación Ge-
neral de Traba-
jadores convocó 

a la unificación de los 
sindicatos independien-
tes del puerto de Manza-
nillo en la escuela Miguel 
Hidalgo, surgiendo el 
Gremio Unido de Traba-
jadores de Mar y Tierra, 
con el que, a partir de 
1935 empiezan conflictos 
con los estibadores de la 
Crom. 

CONFLICTOS DE SUS 
PRIMEROS AÑOS
El 13 de noviembre 

de 1935, debido a esta 
tensa situación, se realizó 
una reunión en punto a 
las 10 de la mañana en el 
Hotel Miramar, entre los 
afiliados a la Crom y a la 
CTM, la cual fue presidi-
da por Cándido Aguilar, 
para tratar de conciliar el 
asunto de manera inter-
na; pero las diferencias 
eran tan grandes, que no 
se llegó a ningún acuerdo. 
Esto dio pie a un conflicto 
muy largo de reseñar, que 
causó violencia, heridos, 
enemistad y hasta muer-

tes, además de perjudicar 
la actividad portuaria en 
Manzanillo, el cual duró 
hasta casi la finalización 
de los años treinta, y que 
incluso fue noticia a nivel 
nacional en los medios in-
formativos de la época.

El líder de la Crom 
en todos los puertos del 
Pacífico mexicano, Do-
mingo Ramírez Chávez, 
siendo a su vez alcalde 
de Manzanillo, le dio un 
gran beneficio al puerto 
del entonces, al donar 
la totalidad de su sueldo 
como presidente munici-
pal para la construcción 
del puente de madera en 
la laguna de San Pedri-
to, lo cual le es posible 
hacer, ya que tenía otras 
importantes entradas de 
dinero, como líder de los 
estibadores de la amplia 
faja antes mencionada. 

LA REVOLUCIÓN 
DEL  CONTENEDOR 

Y EL PUERTO 
INTERIOR DE SAN 

PEDRITO
En 1965,  Malcolm 

McLean realiza un inven-
to que facilitaría mucho 
la carga, que fue el con-
tenedor metálico, tanto 
tipo Teu -medida más 

popular, como en otras 
dimensiones, con lo que 
se dejaron de usar los 
sacos y cajas tradicio-
nales. Al poco tiempo 
de su creación e imple-
mentación los containers 
empezaron a usarse en 
Manzanillo. Esto mejoró 
considerablemente las 
condiciones laborales de 
los estibadores porteños, 
ya que hasta antes de es-
tos, eran verdaderamente 
cargadores, que en oca-
siones se metían al agua 
con su carga en hombros, 
y generalmente coloca-
ban un tablón entre el 
muelle y el barco donde 
iban a trabajar en la carga 
y descarga, y haciendo 
equilibrios, y con la carga 
a cuestas sobre la espalda, 
hacían su tarea con una 
sorprendente velocidad 
y gran fatiga. Esto puede 
verse representado gráfi-
camente para quienes no 
lo vimos, en la escultura 
del Estibador, obra de 
Rubén Hernández, que 
se ubica en zona de La 
Perlita.

El 9 de agosto de 1971, 
se habilita el Puerto Inte-
rior de San Pedrito, con la 
entrada del buque Salvada 
que lo estrena, y el traba-
jo de la estiba se concen-
tra mayoritariamente ya 
ahí, tanto que ha tenido 
que ser ampliado y ya se 
proyecta su crecimiento 
en un nuevo espacio en la 
laguna de Cuyutlán. 

Hoy los estibadores se 
han tecnificado, y saben 
mover equipo sofisticado 
y modernas grúas, algu-
nas, como las de pórtico, 
que son enormes. No se 
entendería el desarrollo 
de Manzanillo sin los es-
tibadores y jornaleros de 
la CROM. Gracias a ellos 
existimos y hemos alcan-

El edifi cio de la Crom es una de las fi guras más reconocibles 
en el perfi l del horizonte (skyline) de Manzanillo, siendo 
también la construcción más alta del Centro Histórico.

El puerto de Manzanillo, gracias a su intenso movimiento 
de carga realizado por los estibadores locales, se ha posi-
cionado como un Top 100 mundial, uno de los primeros de 
Latinoamérica y el número uno mexicano considerando a 
las terminales de los litorales Atlántico y Pacífi co.

zado la importancia que 
tenemos como puerto. 

EL AUDITORIO DE LA 
CROM Y UN MURAL 

CON HISTORIA
D u r a n t e  l o s  a ñ o s 

setentas y ochentas, el 
auditorio de la Crom, 
ubicado en su antiguo 
edificio sede, se convirtió 
en el principal espacio 
para eventos culturales, 
cívicos, escolares, religio-
sos, políticos y artísticos 
de la ciudad, debido a 
su amplitud, ubicación, 
servicios y acústica. Lla-
maba mucho la atención 
el tener recubrimiento de 
mármol en sus paredes 
y acabados de madera 
de buena calidad en el 
estrado. 

En  el descanso de la 
escalera del viejo edifi-
cio, todavía en excelentes 
condiciones, un poco an-
tes de llegar a la segunda 
planta, se halla un mural 
muy interesante, el cual 
está dividido claramente 
en tres partes, a modo de 
un tríptico; pero aquí se 
trata de una sola pintura, 
sobre un mismo tema, y 
sobre una misma barda. 
Este mural nos muestra la 
evolución del trabajo de 
la estiba, de la carga de la 
mercancía en el puerto, 
a través de los años y las 
décadas. Abarca un pe-
ríodo muy amplio, muy 
bien representado, con 
pasajes muy ilustrativos 
de esta actividad, que a 
su luz se entiende lo liga-
da que ha estado siempre 
al desarrollo de nuestra 
ciudad y puerto.

La primera etapa se 
dice que comprende de 
1919 a 1939. El esce-
nario es El Playón, que 
se ve que era todo de 
tierra aplanada, y hay 
un pequeño y endeble 
muellecito de madera. 

Hasta ahí se ve que llega 
un lanchón con carga, 
y desde a bordo unos 
trabajadores se la pasan 
a los cargadores, los es-
t ibadores,  quienes se 
los ponen a la espalda y 
los amarran por medio 
de unas tiras como de 
cuero, que van sujetas a 
la cabeza firmemente. El 
trabajador portuario va 
casi desnudo, sin cami-
sa, con una gruesa faja 
alrededor del estómago 
y la cintura, luego un 
pantalón arremangado 
o cortado hasta casi las 
rodillas, y calzado con 
huaraches. Trabaja así 
bajo el ardiente rayo del 
sol. Al fondo, se obser-
van los  sectores  muy 
poco poblados, sólo con 
unas cuantas casitas de 
madera, y el resto del 
cerro cubierto con una 
vegetación muy agreste. 
Son La Cruz y El Vigía.

La segunda sección 
corresponde a los años 
1940 a 1964. Ahí ya se 
ve que el trabajo se hace 
sobre piso firme, de ma-
terial, concreto. El traba-
jador va vestido con su 
camisa y pantalón, zapa-
tos cerrados y se cubre 
del sol con un sombrero 

Don Cecilio Lepe Bautista 
fue el líder que llevó y con-
solidó a la Unión de Estiba-
dores y Jornaleros del Pací-
fi co (Crom), por más de 50 
años, por lo que en Manza-
nillo nadie lo olvida.
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Viridiana Valencia y 
Héctor Magaña

Ambos diputados locales de 
la Sexagésima Legislatura 
local, supuestamente de 
bandos distintos en el Con-

greso, la primera con todo el poder de 
la gobernadora y de sus compañeros 
de la 4T, el otro, hoy prácticamente 
va a caminar solo, el patriarca y líder 
moral del bloque que conformaron ya 
no está, a estas alturas queda claro que 
ninguno de esa bancada podrá sustituir 
el liderazgo que tenía Roberto Chapula 
de la Mora (+), incluso la mayor parte 
de los columnistas y periodistas de la 
entidad coinciden que el hueco dejado 
en el Congreso local es mortal para la 
actual legislatura.

En el grupo de Analistas Políticos 
de Colima, dirigidos por el Mtro. Ma-
nuel Godina, tuvimos la oportunidad 
de reunirnos con los dos personajes 
en mención, en el mismo lugar pero 
en diferentes fechas, cada uno dijo su 
verdad. ¿Creíble?, en ratos sentimos 
que solamente ellos se creen los que 
nos dicen y de tanto repetirlo dan 
por hecho lo que narran, por citar, el 
diputado Héctor Magaña, enfatizó que 
a principios de la presente legislatura 
no había intenciones de conformar un 

bloque opositor, sino que este se fue 
dando de manera natural ¿en serio?

Por su parte la diputada Viridiana 
Valencia manifestó de una u otra for-
ma, desgarrarse la ropa por lograr el 
empoderamiento y la igualdad de las 
mujeres, lo dice tan convencida, que 
hasta argumentó, a grandes rasgos, los  
cambios dados en la presente legisla-
tura en esa materia, pero en ocasiones 
los hechos dicen más que mil palabras, 
pues brilló por su ausencia, al igual que 
diputadas locales y federales, alcaldesas 
y gobernadora, grupos defensores de 
las mujeres, sobre el asesinato de dos 
mujeres el fin de semana, en pleno 
centro de la capital.

Más de un cibernauta manifestó en 
redes sociales y en charlas de café que 
no hubiera sido un funcionario o una 
hija o hijo, familiar de una autoridad,  
porque luego, luego se ponían a exigir 
y a reclamar. Héctor Magaña se ve con 
buenas intenciones, con ánimo de 
trabajar y aportar, pero si en realidad 
quiere que la opinión pública lo tome 
en cuenta debe dejar el doble discurso 
y entrarle de lleno al trabajo en mate-
ria legislativa, al fi n y  al cabo que los 
de la 4T bastante material le dan con 
las constantes violaciones de en que 
incurren y que solapan dentro de la 
función pública.

A Viridiana Valencia se le da el be-
nefi cio de la duda, le creemos cuando 

manifi esta que viene de la lucha diaria, 
desde abajo, que ella misma se ha for-
jado su camino, pero debe construir 
su propia propuesta política, porque 
en la actualidad, sin el apoyo de la 
mandataria estatal y de Morena no 
es nada. No tiene que pelearse con la 
gobernadora, ni con sus funcionarios, 
pero sí debe honrar la curul para exigir 
el apego a las leyes de las autoridades 
del Congreso local. Por otra parte, ella 
y todos los que están en la presente 
legislatura deben tener en claro que el 
pueblo castiga el sometimiento y si lo 
dudan, vean a quienes pertenecieron a 
la Quincugésima Novena Legislatura, 
ninguno ganó el puesto de elección por 
el cual compitieron.

Solamente porque sabemos que los 
dos tienen compromisos familiares, 
sino les diríamos que tuvieran cuidado 
recordando aquella frase: Del odio al 
amor solamente hay un estrecho muy 
corto. Ambos son jóvenes con futuro, 
tienen mucho que dar por el bien de 
Colima. La entidad tiene muchos 
problemas para que ellos como legis-
ladores no hagan su parte en ponerse 
de acuerdo en diferentes materias y si 
en realidad, los morenistas quieren im-
poner su voluntad, que lo hagan, tienen 
todo ahora para llevarlo a cabo, solo 
no olviden, el pueblo de Colima los 
observa y muchas de las veces enjuicia 
sin pruebas. El tiempo dirá.

En una entrevista radiofónica la 
gobernadora Indira Vizcaíno externó 
que hasta el próximo ciclo escolar se 
resolverá la carencia de maestros en 
las escuelas, o sea, según varios more-
nistas y de la 4T, después de escuchar 
el mensaje de la licenciada Indira Viz-
caíno Silva, dan por hecho que el ciclo 
escolar ya acabó. Durante la entrevista 
Vizcaíno Silva afi rmó que este proble-
ma es añejo, que no es privativo de su 
administración, que era una situación 
que se venía arrastrando desde hace 
varios gobernadores.

Después de esa entrevista más de 
un directivo nos externó, que no basta-
ron los dos meses que la dependencia 
entregó información al grupo que la 
mandataria estatal mandara para que 
conocieran la situación de cada secre-
taría, que se estaba recibiendo, es de-
cir, no se construyó ninguna estrategia 
en este sentido, el cuestionamiento es, 
se percataron o no de lo que estaban 
recibiendo y fi rmando quienes estu-
vieron en la entrega-recepción de la 
entonces Secretaría de Educación en 
Colima.

Seguro que a varios gobernadores se les pone la carne de 
gallina en el país tan solo de pensar que los ciudadanos 
les puedan condenar a dejar el cargo

Los últimos tiempos, en la es-
fera política mexicana, cobró 
importancia el tema de revo-
cación de mandato, ejercicio 

democrático que propuso el Presidente 
AMLO y se hizo ley. Transcurrida esa 
etapa, quedaron claras dos cosas impor-
tantes al menos. 

Primero, que al margen de que solo 
votaron unas 16 millones de personas 
de un universo más amplio, se registró 
un avance en materia de participación a 
pesar de que no fueron los ciudadanos 
sino un Presidente, varios gobernado-
res, un partido y numerosos funciona-
rios federales y estatales a los que poco 
importó respetar nuestra Constitución, 
los que llamaron a las urnas y organiza-
ron el evento, minimizando al INE y 
restándole valor a éste al no respetarse 
la voluntad popular de asistir o no a la 
consulta. Esa etapa, nada más por el 
acarreo vergonzante que se hizo,  me 
recordó al viejo PRI.

En segundo término, como nunca 
antes, se violó la ley al haberse dedicado 
distintos funcionarios federales y esta-
tales y jefes militares a darle impulso al 
citado ejercicio ocupando su tiempo, 
usando recursos públicos y bienes del 
Estado, como aviones y helicópteros. 
Fue incluso notorio el sarcasmo de 
personajes como Adán Augusto Ló-
pez, secretario de Gobernación, quien 
violó la  normatividad que impide a 
funcionarios usar recursos públicos para 
benefi ciar a políticos o a algún partido 
en particular.

Es en estas circunstancias republi-
canas cuando en Colima el Congreso 
local debe legislar e instaurar una ley 
secundaria que regule la ley de revoca-
ción de mandato para que los ciudada-
nos  tengan a la mano un instrumento 
que sirva para generar condiciones 
democráticas favorables y para despedir 
al gobernante si no cumple satisfacto-
riamente con su trabajo. Seguro que a 
varios gobernadores se les pone la carne 
de gallina en el país tan solo de pensar 

que los ciudadanos les puedan condenar 
a dejar el cargo por no tener el empaque 
político sufi ciente ni la inteligencia para 
dirigir una entidad. No han de ser pocos 
los que, en su afán de escabullirse de 
esa posibilidad de ser evaluados, estén 
aterrorizados ahora y maniobren para 
evitarlo. No prosperarán en su esfuerzo, 
la sociedad les ganará el pulso.

En Colima están avanzando las cosas 
respecto a tal ejercicio. Qué bueno. Di-
putados locales de oposición afi rmaron 
que así como se fi jó fecha (Artículo 4 
transitorio de la Constitución Federal)  
para la realización del citado ejercicio, 
así se establezca a nivel local. Recuerde 
el lector que ha habido resistencia pues 
tuvo que intervenir el Tribunal Electoral 
del estado ante el Congreso a instancia 
de un abogado para que legislara sobre 
ese trámite.

Es muy importante para una comu-
nidad tener a su alcance la posibilidad 
de darle las gracias y mandar a su casa 
a los gobernantes que se desvíen de los 
propósitos de servicios que los debe 
distinguir. No es posible en estos tiem-
pos que tengamos que tolerar largos 
seis años a quienes no gobiernan con 
una mentalidad de servicio e instauran 
esquemas que no tienen que ver con la 
necesaria pluralidad o con la atmósfera 
de respeto que tienen que construir 
con sus actos.  En otros países, por 
nada mandan a su casa a los dirigentes 
o mandatarios que no funcionan.    

Gobernar no es fácil, no es una pa-
changa, no es turismo, no es politiquería 
barata, es poner énfasis en todas las 
potencialidades de los gobernantes, es 
reconocer la dignidad de cada persona 
para arribar a una dimensión que nos 
coloque en una situación de herman-
dad, donde nos identifi quemos unos 
con otros. Cada acto de un gobernante 
debe ser orientado a la generación del 
bien común.

Como dijo el papa Francisco alguna 
vez, requerimos una comunidad que 
nos sostenga, que nos ayude. En la 

soledad se corre el riesgo de tener espe-
jismos, en los que ves lo que no hay; los 
sueños se construyen juntos. Tenemos 
que soñar como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne hu-
mana, como hijos de esta misma tierra 
que nos cobija a todos, cada uno con la 
riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz (Fratelli 
Tutt i, Pág. 79)

¿Se entenderá esto tan sencillo desde 
el poder, una tenencia que tantos gozan 
y que olvidan que poder es, sobre todo, 
deber, como dijera el escritor Víctor 
Hugo, quien también de pasada decía 
que entre el gobierno que hace el mal y 
el pueblo que lo consiente hay una cierta 
solidaridad vergonzosa ? 

Pues por lo visto, eso no se entiende 
en muchas partes. El poder se sigue 
usando para aplicar venganzas contra 
rivales, para imponer credos ideológicos 
que no comparte la mayoría, para desa-
rrollar sistemas o instituciones nuevas 
pero erráticas, en la desorganización 
total. Hoy se apapacha a los delincuen-
tes, se ofende a la gente que trabaja, las 
víctimas son revictimizadas, se sigue 
matando a mujeres nomás por que sí; 
se desprecia continuamente a la clase 
media pujante y constructiva que día 
tras día deja el pellejo en sus labores para 
gozar de los bienes a que tiene derecho 
todo el que trabaja

La ley de revocación de mandato 
debe ir para adelante en Colima, si se 
aprueba pronto, mucho mejor. Tene-
mos que ir a la par del deseo presidencial 
(solo en este caso en particular, aclaro) 
y darnos un mecanismo que nos facilite 
el tránsito a una sociedad mejor estruc-
turada, más practicante de valores, más 
intuitiva y propositiva.

Cualquier resultado que arroje ese 
ejercicio servirá mucho. Si se evalúa ne-
gativamente al gobernante y es revocado 
se irá a su casa, pero si es ratifi cado será 
confi rmado su buen proceder y quizás 
mejore su desempeño el tiempo que le 
quede de mandato.

No es posible que quienes hoy están en la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte en Colima en sus cinco 
sentidos no puedan construir una estrategia educativa 
viable.

Colima: Revocación de Mandato (Debemos dar el salto hacia una sociedad 
mejor estructurada, más intuitiva, propositiva y participativa)

TAREA PÚBLICA

CARLOS OROZCO 
GALEANA

ENTRE LAS PALMERAS

MARÍA EUNICE
FLORES
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Antaño estaba mejor

Hablar de los estibadores manzanillenses, que 
están de fi esta, de manteles largos por su ani-
versario como organización gremial, es hablar 
de otro Manzanillo; de uno muy distinto al de 

ahora. Un Manzanillo que amé y que hasta el día de hoy 
sigo extrañando. 

Tal vez estaba feo para el parecer de algunos, pues la 
mayoría de las calles, de los barrios y colonias eran de tierra, 
las más importantes vialidades, de asfalto. La mayoría de los 
porteños de antaño, refi riéndome de la época de los años 
70 para acá, que es la época que conocí, viví y recuerdo con 
cariño y nostalgia, estaban repartidos entre el Centro Histó-
rico y comunidades que quedaban lejanas como El Colomo, 
Tapeixtles, Salagua y Santiago, por citar algunos ejemplos. 

No había un boulevard, solamente había un carril de ida 
y uno de vuelta. La vida portuaria tenía que ver con autén-
ticos porteños, gente meramente local, que trabajaban en el 
Puerto Interior de San Pedrito. A la inmensa mayoría se les 
conocía por sus nombres, sus familias y su barrio, colonia o 
comunidad.

Era una vida muy bonita la que se vivía en Manzanillo, 
donde también el jardín Álvaro Obregón de mi época lucía 
abarrotado por las noches y hasta ciertas horas de la madru-
gada, donde la gente acudía a ese lugar por el puritito placer 
de platicar con los amigos; pues hacía tanto calor y humedad 
y había tanto mosquito, que era difícil dormir. Por eso es que 
a las 11 ó 12, e incluso hasta la 1:00 de la madrugada, era muy 
común que la gente aún anduviera por las calles, degustando 
tacos, tamales o antojitos mexicanos en la calle Morelos. 

Los porteños eran personas auténticas, buenas, no dadas 
a los pleitos, ni escándalos; solidarias y amistosas, por lo que 
los problemas sociales eran escasos, todo era muy tranquilo 
y pacífi co. Debido al crecimiento y desarrollo portuario, 
a la introducción de maquinaria para hacer la estiba más 
fácil, a Manzanillo empezó a llegar gente foránea que poco 
a poquito comenzaron a desplazar a la población local, las 
costumbres empezaron a cambiar y las tradiciones a des-
aparecer, empezando a ejercer infl uencia negativa y debido 
a eso, Manzanillo también comenzó un cambio de estilo de 
vida muy notorio. 

Debido a que ya muchos laboraban en lo portuario, las 
familias dejaron de conocerse; ya se empezó a desconfi ar 
de todos; a convivirse menos; a ser menos abiertos y hasta 
menos amables. A la fecha, ese mentado desarrollo portuario 
transformó para mal la vida de los locales; pues, debido a la 
migración de otras entidades a nuestra ciudad y puerto, las 
personas originales comenzaron a tener falta de trabajo. 

Se les ha tratado mal, en vez de tratárseles siquiera con 
un gesto de gratitud. Hoy, se les desplazan o se les dan los 
trabajos de menos nivel, porque a los porteños se les tilda 
de fl ojos, de exigentes, de lentos, de ingenuos, de ignorantes 
y un largo etcétera de adjetivos despectivos, solo por llevar 
un estilo de vida tranquila y pacífi ca, y no adaptarse a la vida 
acelerada y enfermiza de los citadinos de grandes urbes que 
se han venido a vivir a nuestro Manzanillo en los últimos 
años, queriendo infl uir para que esa estresante manera de 
vivir, sea lo cotidiano también aquí, y albricias para ellos, 
que ya lo han estado logrando. 

Se hablan muchas cosas buenas y hasta bonitas del recinto 
portuario, pero la realidad es que a los locales eso nos ha 
hecho mucho daño. No es posible que se les dé mejor trato 
y calidad de vida a los foráneos recién llegados, que a los que 
sí nacimos en Manzanillo, o a quienes llevan muchas décadas 
radicando en nuestra ciudad, ya sean cuarenta, cincuenta 
o hasta sesenta años; pues, tal parece, que el delito de un 
porteño fuera el que en nuestra acta de nacimiento diga que 
nacimos en Manzanillo. 

Esta ciudad y puerto que ahora tenemos está más bonita 
estructuralmente, nadie lo niega: Tenemos mejores vialida-
des, plazas comerciales, mejores servicios –excepto el del 
agua-, y aquellas calles que eran de tierrita ya no lo son; pero 
yo prefi ero el Manzanillo de antes. 

Y si me hubieran dado a elegir el giro que Manzanillo 
tendría, no escogería la actividad portuaria, porque, a decir 
verdad, subrayo, a los muy locales eso nos ha hecho daño. 
Prefi ero un Manzanillo más pobre, pero feliz, tranquilo y 
pacífi co, donde quienes nos visitaran fueran turistas. 

Qué tristeza da que el fl amante desarrollo portuario que 
tanto se presume, ahora desplace a los locales que lo crearon, 
a quienes literalmente se partieron el lomo en sus comienzos 
para que hoy se tenga el recinto portuario que se tiene; para 
que fuereños sean los que disfruten de un excelente empleo 
en ofi cinas con aire acondicionado o en grandes robots para 
carga y descarga de contenedores; pero bien sentaditos, sin 
lastimarse siquiera una uñita, no ya digamos un hueso o 
articulación. Hoy también rindo un homenaje a todos esos 
locales, manzanillenses auténticos, que fueron los verdaderos 
constructores del recinto portuario que hoy tenemos; lle-
vando a cuestas tamaña labor, que hoy con mucha facilidad 
disfrutan otros que ni siquiera son de Manzanillo, y que, si 
se ofrece, hasta tengan muy poquito radicando aquí. 

 -Que tenga un bonito día.
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Carta para Héctor 
Guevara Ramírez
Héctor querido:

Hoy es el 22 del 8 del 2004. 
Ya pasaron varios días y 
aún tengo un hueco en el 
alma. He de decirte que 

el miércoles tuve el peor momento 
de mi vida: junto contigo y tu equipo 
entero y varios miembros del partido, 
mi hijo fue secuestrado sin deberla ni 
temerla. Con premeditación, alevosía 
y ventaja. Con armas de largo, medio 
y grueso calibre. Con la sinrazón de 
por medio. Fue secuestrado por dos 
ex subprocuradores que sabían con 
toda puntualidad lo que estaban ha-
ciendo. Diferencia de seres humanos 
que, en lugar de combatir con honor 
a la delincuencia, la organizan. 

Y además de todo, mienten a 
quienes llevan, porque de nada les 
sirvió entrar por la puerta de atrás 
como viles patanes y salirse -después 
de más de doce horas- como viles 
rateros, también por atrás. Porque 
eso fueron: se quisieron posesionar 
por la mala, del edifi cio que alguna 
vez construyó para nuestro viejo y 
añejo partido, un hombre lleno de 
esperanzas: Jesús Alcántara. Así con 
su memoria -me tocó ir a depositar 
la primera piedra de ese edificio- 
mancillaron todo lo que tuvieron 
en frente.

Vamos, no se les escapó nada: 
puertas rotas, ventanas hechas añi-
cos, gritos ensordecedores, computa-
doras destruidas; golpes a quienes tu-
vieron enfrente; intento de violación 
a las mujeres; secuestro del equipo 

que se quedó a acompañarte -como 
héroes- a defender a su partido, a su 
jefe y a la bandera que habían sacado 
de esa esquina en donde está parada 
y que es altar a la patria. Esa que fue 
mancillada una y otra vez por estos 
delincuentes.

¿Qué en este país ya se perdió el 
más sagrado de los valores que es el 
amor a la patria? ¿Qué tendremos que 
enseñarles a quienes esto hicieron a 
la mala, quién es quién? ¿Qué alguna 
vez aprenderán? Porque tratar con 
delincuentes, sí que es difícil. Y a 
ti te tocó  hacerlo y además que te 
rajaran la cabeza: imagínate que 
hubiera podido haber sido en la 
cara y haberte sacado un ojo… Qué 
terrible situación y que vergonzosa 
para nosotros como mexiquenses, 
como partido, como población. Y 
que rabia la mía en no haber podido 
hacer simplemente nada.  

Que no se les olvide a quienes no 
lo sepan que este partido es el único 
que ha sostenido a este México aún 
con la alternancia que creyó y debió 
hacer alguna vez Fox. Que tampoco 
se les olvide que para tener algo, 
hay que luchar a mano partida, por 
ese algo. Hay que recorrer una y 
mil veces al Estado para saber, para 
entender, para percibir y para tratar 
de elaborar soluciones -políticas 
públicas- que sustenten con cuidado 
lo que realmente la gente necesita. 
Hay que saber amar al prójimo. Pero 
así como sucedió ese miércoles de 
ceniza, no se vale. 

Hablo en primera persona, por-
que ya habría yo de ver a cualquiera 
ser humano viviendo del otro lado 
del teléfono lo que yo, durante más 
de doce horas. Me la juego con 
cualquiera en el temple que puede 

uno adquirir en una situación como 
ésta. Como madre, te dan ganas de 
partirle la cara al más pintado. Si 
te hacen a ti las cosas, ves como te 
defi endes. Pero por un hijo, cual-
quier ser humano normal, honesto, 
con valores y digno, da la vida. ¿No 
lo harías tú por las niñas y Chelín? 
¡Por supuesto que sí! Lo hiciste por 
tu gente y por tu partido.

Así pues, oí en la tele a Pastor de-
cir –con una nota que le mandaron 
en medio de una conferencia- que 
no le iba a temblar la mano si habían 
agredido a alguien de su equipo de 
trabajo. Qué lástima que al que le 
rompieron la cabeza fue a ti. Qué 
bueno que Isidro tenga tamañas 
manotas para no dejar impune este 
terrible suceso. Ya pasó el Consejo 
Político, hoy es otro día: que venga 
pues lo que tiene que ser.

¿Sabes? Tengo mucha rabia. Y 
la tengo porque sé que estuvieron 
a punto de acabar con varias vidas 
y muchas esperanzas. Qué bueno, 
que notable, que inteligente y sabio 
debiste de haber sido. Porque des-
pués de estar golpeado, y adolorido, 
tuviste el valor, las agallas, y el coraje 
y la sabiduría de no confundirte y 
hablar con aquel que entraba y salía 
de tu ofi cina como si ya fuera su 
casa: Axel no tiene perdón de Dios. 
Y el otro tipo, menos. Lo que tiene 
de feo por fuera, lo tiene por dentro. 
Es patéticamente horroroso.

Por Dios que solamente una 
mente con todo y alma enferma, 
se atreve a llevar a tanto pelagato 
armado y sin explicarle nada de lo 
que está sucediendo, los instruyen 
a que deshagan todo lo que está a 
su alcance. La psicología me diría 
que allí fueron a desfogar la rabia 
que por años tienen metida en el 
alma, y culpar a alguien de todo lo 
que no tienen. 

Así armados hasta los dientes y 
sin dejar entrar a nadie, y por su-
puesto ni salir, vivieron doce horas 
que les contarán a sus hijos estos 
infelices. Lo que nunca se esperaron 
fue el infeliz desenlace que tuvieron. 
Así que corrieron antes de que los de 
afuera, los que sí aman a su partido, 
los que sí estuvieron atentos por 
medio de la radio de lo que estaba 
sucediendo, esos diez mil mexi-
quenses de todos los rincones de 
este Estado, que se dejaron venir a 
defender lo que sí es suyo, los hubie-
ran sacado a patadas. Pero entraron 
como caballeros, sin agredir ni dañar 
a nadie, acompañando a su líder 
Pastor Medrano. 

La refine-
ría Olme-
ca, tendrá 
una capa-
cidad de 
procesar 

340 mil barriles de crudo 
por día, y de esta manera 
producirá 170 mil barriles de 
gasolina y 120 mil barriles 
de diésel diarios; funciona-
rán con la tecnología más 
avanzada y amigable con 
el medio ambiente que le 
permitirán no producir com-
bustóleo.

Los médicos pueden ser de donde sea, de México, de 
Cuba, de los Estados Unidos, de Francia, el Presidente 
tiene el compromiso de atender la salud de todos los 
mexicanos.

Ya lo dijo el Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, los mé-
dicos del país no alcanzan 

a cubrir el gran défi cit que dejó el 
período neoliberal, pues basta con 
señalar que el país arrastra un faltante 
de 200 mil médicos, al menos 123 
mil de medicina general y 76 mil de 
especialidad, lo que viene siendo una 
gran urgencia de reforzar la plantilla 
del sector público de salud, por lo 
que 500 médicos cubanos vienen 
siendo una parte mínima de la que 
realmente necesita el país. Y bajo 
ninguna circunstancia, esos galenos 
no vienen a desbancar a los médicos 
mexicanos, para que estén tranquilos 
los que encabezan a esos grupos de 
profesionistas de la medicina que, 
movidos quién sabe porqué intereses 
políticos del pasado, quieren a toda 
costa, que no se contraten a médicos 
foráneos.

El Presidente señaló que no al-
canzarán los médicos mexicanos para 
llevar atención especializada a todo el 
país, en especial en las zonas rurales, 
por lo que advirtió: Que pese al eno-
jo de sus adversarios y sus cajitas de 
resonancia que se encargan estas de 
ampliar la voz de sus patrones, porque 
le dedican horas en casi todos los 
medios de comunicación, en señalarle 
al Presidente, según ellos, que está 
pasando sobre los derechos humanos 
y laborales de los médicos mexicanos, 
cuando ya les aclaró el mandatario, 
que los galenos mexicanos no alcan-
zarán para dar atención a todos los 
mexicanos. Más claro ni el agua.

Y lo vuelve a reiterar: “Después 
de contratar a todos los médicos de 
México, sabemos que no nos va a 
alcanzar, porque estos irresponsables 
corruptos nos dejaron sin médicos. 
No tenemos en México los médicos 
que necesita nuestro pueblo porque 

querían también privatizar la educa-
ción y entonces, en las escuelas de 
medicina se rechazaba a los jóvenes 
que querían estudiar, con la mentira 
de que no pasaban el examen de ad-
misión”.

En esas condiciones, es verdad lo 
que dice el Presidente, pues oías el la-
mento de los padres de familia que sus 
hijos, después de prepararse y estudiar 
mucho, no habían pasado el examen 
de admisión para entrar a estudiar la 
carrera de medicina.

Los médicos pueden ser de donde 
sea, de México, de Cuba, de los Esta-
dos Unidos, de Francia, el Presidente 
tiene el compromiso de atender la 
salud de todos los mexicanos, aun 
cuando se encuentren en los rincones 
más apartados, todos contarán con 
médicos al pie, para que no tengan 
que trasladarse a largas distancias en 
la sierra a curar sus males. En todos 
ellos está pensando el Presidente, en 
su gente, en su pueblo, no como los 
gobiernos pasados, que usufructua-
ron el poder a manos llenas, sin ver 
las necesidades de los millones de 
pobres, que para entonces, ya habían 
generado las políticas públicas neoli-
berales y no hicieron absolutamente 
nada, que el pueblo les agradeciera y 
los recordara, posteriormente.

En esa tesitura y para que vean 
hasta dónde llega la xenofobia de 
algunos grupos de profesionistas, les 
transcribo este párrafo: “En respuesta, 
representantes de más de 30 cole-
gios, asociaciones y federaciones de 
médicos especialistas publicaron una 
carta dirigida al Presidente, en la cual 
rechazan la intención de contratar a 
los galenos cubanos por considerar-
la “una falta grave en contra de los 
profesionales de la salud de México”. 
Además de estimar como “agravio 
para el gremio médico mexicano” la 
decisión del gobierno federal, afi rma-

ron que los médicos extranjeros “no 
reúnen las competencias requeridas, 
no tienen funciones debidamente 
especificadas, no cuentan con los 
requisitos establecidos por las leyes 
vigentes y carecen del aval de los co-
legios de profesionistas”.

En esas consideraciones, la reac-
ción manifestada en el párrafo ante-
rior ha sido apoyada por los políticos 
y los medios de comunicación afi nes 
de corte conservador, los cuales han 
tenido su razón de ser: El estar en 
contra del trabajo del Presidente de 
la República, aun sabiendo que se 
contratarán a todos los médicos mexi-
canos, siguen expresando su odio a 
los médicos extranjeros y exhiben su 
histeria contra la revolución cubana 
que caracteriza a esos grupos, en la 
que los mexicanos, no tenemos nada 
que ver. Y de manera convenenciera se 
olvidan, que al inicio de la pandemia, 
Cuba envió a México 700 médicos, 
cuya participación fue decisiva para 
evitar el colapso de los servicios de 
salud, en esos momentos peligrosísi-
mos en que los mexicanos estuvimos 
expuestos. Cuba nos apoyó. De eso, 
la mayoría de los mexicanos estamos 
conscientes. No así los conservadores. 
La animadversión hacia los médicos 
cubanos se ha antepuesto a las nece-
sidades de millones de mexicanos que 
no tienen acceso a servicios de salud, 
sea por la falta de profesionales o por 
la negativa de laborar en las comuni-
dades alejadas, donde se requiere sus 
servicios.

Por otra parte, se espera, que la 
xenofobia y ceguera ideológica y po-
lítica de algunos, no afecten el trabajo 
de los médicos cubanos, ya que este 
se dará en benefi cio del derecho a la 
salud de los mexicanos y en particular 
de los más pobres. Pobreza generada 
por 36 años de neoliberalismo. Es 
todo por hoy.

¿Qué en este país ya se perdió el más sagrado de los 
valores que es el amor a la patria? ¿Qué tendremos que 
enseñarles a quienes esto hicieron a la mala, quién es 
quién?

Aunque se enojen, habrá contratación de médicos

MANUEL RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ
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Refi nería Olmeca, Sinónimo de 
Seguridad Energética

En días pasados, asistimos a una visita guiada 
por las instalaciones de la refi nería Olmeca, 
ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, 
cuyos trabajos constructivos llevan un avan-

ce muy considerable, por lo que está programada su 
inauguración a inicio del próximo mes de julio por 
el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador.

La titular de la Secretaría de Energía, Roció 
Nahle, quien dirige con acierto y temple el proceso 
constructivo de esta obra de gran calado y emble-
mática, ha recalcado que México para cubrir el total 
de la demanda nacional de combustibles tiene que 
importar el 80 por ciento; mientras que países que 
no producen una sola gota de petróleo como China, 
Japón, India y Francia cubren entre el 99.5 y 100% de 
su demanda.

Por eso, a más 
de 40 años de ha-
berse construido 
la última refi nería 
en el país, en 2019 
iniciaron los tra-
bajos de la refi ne-
ría Olmeca en una 
extensión de 580 
hectáreas donde 
se instalan 17 plan-
tas de proceso, 56 
tanques de alma-
cenamiento y 34 
esferas, para con-
vertirse en una de 
las más grandes de 
Latinoamérica.

En la actuali-
dad se encuentra 
en su etapa fi nal de construcción, consistente en la re-
cepción masiva de equipos y accesorios, calentadores, 
módulos y torres; durante el recorrido constatamos 
los trabajos de armado de cuatro torres de enfriamien-
to, así como los trabajos fi nales del cuarto de control 
que operará las plantas de proceso y químicas. 

La refi nería Olmeca, tendrá una capacidad de 
procesar 340 mil barriles de crudo por día, y de esta 
manera producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 
mil barriles de diésel diarios; funcionarán con la 
tecnología más avanzada y amigable con el medio am-
biente que le permitirán no producir combustóleo.

También a través de la generación de más de 
200 mil empleos directos e indirectos en su proceso 
constructivo se ha reactivado la economía del sureste 
mexicano. 

El incremento de 1,500 millones de dólares en 
el costo que estaba programado en 8,000 millones 
de dólares se debe a la inclusión de la construcción 
de una planta de cogeneración de electricidad para 
la autonomía de la refi nería, un gasoducto de 65 
kilómetros y un acueducto. Es importante destacar 
que, si la obra no se hubiera iniciado en 2019, hoy su 
costo ascendería a 20 mil millones de dólares por el 
fenómeno infl acionario mundial.

Con la integración de la refi nería Olmeca, la refi -
nería Deer Park con capacidad de 225 mil barriles de 
combustibles por día, los trabajos de rehabilitación 
de las plantas del Sistema Nacional de Refi nación, 
la habilitación de la coquizadora de Tula, Hidalgo, 
y el Complejo Petroquímico Cangrejera donde se 
incrementará la producción de hidrocarburos de alto 
octano para mezclarlo en la producción de gasolinas, 
se producirán 858 mil barriles de gasolina y 542 mil 
barriles de diésel, lo que nos permitirá dar pasos agi-
gantados hacia la seguridad energética del país. 

PERSPECTIVA

SALVADOR VILLA
BIBIANO

CON SINGULAR ALEGRÍA

GILDA
MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA
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TORVA
TRACTO
URUGUAY
VAJILLA

VARETEAR
VITELO
VIVAC
VIVARIENSE

XEROGRAFIAR
YEGUARIZO
ZABRA
ZAFAR

SOLUCIÓN SUDOKU
El objetivo es rellenar una cua-
drícula de 9×9 celdas dividida 
en subcuadrículas (también 
llamadas “cajas” o “regiones”) 
de 3×3 con las cifras del 1 al 9 
partiendo de algunos números 
ya dispuestos en algunas de 
las celdas. No se debe repetir 
ninguna cifra en una misma fi la, 
columna o subcuadrícula.

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

CRUCIGRAMA
HORIZONTAL
1 De los tuits... a la cuadrilla 
2 El cuento de nunca acabar 
• ¿Se vería, no se vería?: 
¿quién sería? 3 En brazos, 
a... • Los hay a voces 4 Del 
mar y de la montaña. • Del 
antiguo pueblo que con-
quistó y habitó Palestina 
5 Pegar en Irún y aquí. • 
Olvidársenos, “—” de la ca-
beza 6 El excelente rioja de 
Viña Lanciano • Tropa de 
casa real es la denominada 
guardia de... 7 Era pasto 
de las llamas. • En su riba, 
Ribadeo. • ¡“-” gozo, en un 
pozo! 8 Nitrógeno. • Jesús 
siempre detrás de ellos 9 
Una de dos. • La capital de 
Eslovaquia, con sus torres 
medievales 10 Lo veían ve-
nir, se lo... • Culto sólo debi-
do a Dios 11 Roza algo con 
otra cosa. • La ciudad natal 

de Toulouse-Lautrec. • Algo 
de eco 12 Hay seda así. • ¿Pi-
tos?: al contrario 13 Siempre 
cargando con la roca hacia la 
cima. • Peine hecho trizas. 

VERTICAL  
1 Juntándolos en gran nú-
mero 2 Un burdel visto con 
lupa. • Me salí en Andalucía, 
me... 3 Del mal, el menos. • 
Pues otro poco. • Delictivas, 
las apropiaciones 4 Globo 
escapando del hilo. • Hacer 
acto de presencia. • ¿Convi-
virá en paz con el palestino? 
5 Rudolf, el preso de Span-
dau. • Evalúan los enólo-
gos. • La cabeza del fémur 
6 Se escacharró el coche 
en Aveiro, se... • La llega-
da del otro. • No estoy por 
dar apoyo 7 De memoria y 
de corrido, sabérselo... (dos 
palabras) 8 Un insensato, 
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1 De los tuits... a la

cuadrilla

2 El cuento de

nunca acabar

• ¿Se vería, no se

vería?: ¿quién

sería?

3 En brazos, a...

• Los hay a voces

4 Del mar y de la

montaña.

• Del antiguo pueblo

que conquistó y

habitó Palestina

5 Pegar en Irún y

aquí.

• Olvidársenos, “—”

de la cabeza

6 El excelente rioja

de Viña Lanciano

• Tropa de casa real

es la denominada

guardia de...

7 Era pasto de las

llamas.

• En su riba,

Ribadeo.

• ¡“-” gozo, en un

pozo!

8 Nitrógeno.

• Jesús siempre

detrás de ellos

9 Una de dos.

• La capital de

Eslovaquia, con

sus torres

medievales

10 Lo veían venir, se

lo...

• Culto sólo debido

a Dios

11 Roza algo con otra

cosa.

• La ciudad natal de

Toulouse-Lautrec.

• Algo de eco

12 Hay seda así.

• ¿Pitos?: al

contrario

13 Siempre cargando

con la roca hacia

la cima.

• Peine hecho trizas.

1 Juntándolos en

gran número

2 Un burdel visto

con lupa.

• Me salí en

Andalucía, me...

3 Del mal, el menos.

• Pues otro poco.

• Delictivas, las

apropiaciones

4 Globo escapando

del hilo.

• Hacer acto de

presencia.

• ¿Convivirá en paz

con el palestino?

5 Rudolf, el preso de

Spandau.

• Evalúan los

enólogos.

• La cabeza del

fémur

6 Se escacharró el

coche en Aveiro,

se...

• La llegada del

otro.

• No estoy por dar

apoyo

7 De memoria y de

corrido,

sabérselo... (dos

palabras)

8 Un insensato, un

tarambana

9 Ayúdeles a

colocarse, “—” el

canuto.

• Lo acabé, lo...

10 er muy astuto y

avisado, saber...

• Obsequiar.

• La American

Express

11 Encestó el

baloncestista.

• Se estuviese

quieto, no se...

12 Sin sal, las cosas.

• Newton, el de la

manzana.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

un tarambana 9 Ayúdeles 
a colocarse, “—” el canuto. 
• Lo acabé, lo... 10 er muy 
astuto y avisado, saber... • 
Obsequiar. • La American 
Express 11 Encestó el ba-
loncestista. • Se estuviese 
quieto, no se... 12 Sin sal, 
las cosas. • Newton, el de la 
manzana.
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1 Que las pían con

poco motivo o por

hábito.

2 Hablar mucho,

más que una...

• De hierbas o

blanco, el

aguardiente.

3 Retiradas del

mundo, las monjas

de clausura.

• Z cuerpo a tierra.

4 Mano amputada.

• Comierais a dos

carrillos.

5 El bobo, el que “_”

la manteca.

• Ni vikinga ni

sajona (hoy sólo

francesa).

6 La marca de El

Zorro.

• Os marquéis un

pasodoble.

• Lemosín, lengua

de...

7 El mejor aceite, el

suyo.

• Éste va a ser con

limón.

• Esto no es plan

(todavía).

8 “¿Qué le voy a

hacer si yo ‘_’ en el

Mediterráneo?”

(Serrat).

• Lanzar peleles al

aire.

9 Insatisfecha,

decepcionada.

10 Cromo.

• Fallar un gol

clarísimo.

11 Diligente en las

faenas

domésticas.

• El África pobre.

12 Emplearais.

• Piedra preciosa

muy estimada.

13 Miedo en el metro.

• Se fuguen Eva y

Adán, se...

1 Desazón moral por

un deseo

frustrado.

• Tiro a gol, disparo.

2 Votar: acudir a

las...

• Estuviese

hambriento, le “_”

el estómago.

3 La formación de

Oriol Junqueras.

• Obstáculo,

impedimento.

• Hermano de Sem y

Jafet.

4 La calaña de aquel

juez de Jaén.

• Asunto enredado y

que ocasiona

disgustos.

5 País que sabe

hasta una cría.

• Alimentarse a

última hora.

6 Ser incapaz de

sentir emociones

o afectos, ser

alguien de...

• Caí en la trampa,

“_” el anzuelo.

7 La que está bien.

• Economizando, “_”

el cinturón.

8 Los hay de bolas.

• Las 5 en el reloj.

9 Hablarás en

público.

• Suena en la

sardana.

10 La Sarandon de

Thelma y Louise.

• Fatal, de…

• Usted, sí, usted.

11 Ojo sin cerrar.

• Te quería con

locura, te...

12 Le tirará de la

lengua, le hará

confesar, le…

• Y se acabo lo que

se daba.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Q U E J U M B R O S O S

2 U R R A C A O R U J O

3 E N C E R R A D A S N

4 M A Z A M P A R A I S

5 A S O N O R M A N D A

6 Z B A I L E I S O C

7 O L I V A T E P L A

8 N A C I M A N T E A R

9 D E S C O N T E N T A

10 C R P E R D O N A R

11 H A C E N D O S O A F

12 U S A R A I S R U B I

13 T E M O R E V A D A N

SOLUCIÓN DÍA ANTERIOR

ARIES
21 de mar. - 20 de abr.

Trabajo y negocios: una propuesta resultará 
mejor de lo esperado. Sus expectativas 
serán satisfechas. Amor: el orgullo le hace 
parecer inaccesible. Deje fluir su rasgo 
personal humilde.

TAURO
21 de abr. - 20 de may.

Trabajo y negocios: reconocerán que ha 
hecho las cosas bien pero no se apresure 
a hacer cambios. Amor: si abre su corazón 
y expresa sentimientos profundos, será 
retribuido.

LEO
23 de jul. - 22 de ago.

Trabajo y negocios: se presentará una 
oportunidad para aprovechar y convertirla 
en éxito. Tendrá la destreza. Amor: deberá 
decidir si quiere vivir una relación duradera. 
Lo hará bien.

CANCER
21 de jun. - 22 de jul.

Trabajo y negocios: se pondrá en sintonía 
con su entorno y con esa ayuda llegará el 
dinero que necesita. Amor: se entablará una 
dura puja entre lo dicho y lo que realmente 
desea.

VIRGO
23 de ago. - 22 de sep.

Trabajo y negocios: conviene postergar deci-
siones hasta que aparezca otra oportunidad. 
Amor: confl ictos; el otro no sintonizará con lo 
que realmente siente. Refl exione.

HOROSCOPOS

GEMINIS
21 de may. - 20 de jun.

Trabajo y negocios: evite adelantarse a 
los hechos. El éxito le aguarda si hace las 
cosas a conciencia. Amor: una situación 
nueva hará que la intimidad sea inolvidable. 
Afi nidad plena.

LIBRA
23 de sep. - 22 de oct.

Trabajo y negocios: un esfuerzo excesivo 
no conducirá a nada. Llega la hora de no 
crear riesgos. Amor: conviene no eludir el 
compromiso ni tomar distancia. El acuerdo 
llegará.

ESCORPION
23 de oct. - 21 de nov.

Trabajo y negocios: nada de audacia. Con-
viene no innovar y conservar lo obtenido. 
Amor: si da, recibirá ternura. En la intimidad 
se consolidará un romance postergado.

SAGITARIO
22 de nov. - 21 de dic.

Trabajo y negocios: se pondrán al día 
cuentas pendientes. Es la hora de cobrar 
lo atrasado. Amor: si se muestra fl exible, 
convertirá la intimidad en el santuario que 
desea.

ACUARIO
20 de ene. - 18 de feb.

Trabajo y negocios: propicio ampliar el 
negocio o incorporar gente a su proyecto. 
Resultado positivo. Amor: si actúa con 
confi anza, recibirá más de lo esperado. 
Sueño cumplido.

CAPRICORNIO
22 de dic. - 19 de ene.

Trabajo y negocios: es momento de provocar 
los cambios. Sus planes serán favorecidos. 
Amor: su pareja no cumplirá lo que pide. 
Callar no será bueno para el corazón.

PISCIS
19 de feb. - 20 de mar.

Trabajo y negocios: lo estancado fl uye y 
se desborda. Los negocios nuevos serán 
exitosos. Amor: el otro querrá comprensión 
en una situación confl ictiva; es algo que 
sabe dar.

Lucía Méndez recibe premio
por 50 años de trayectoria

Lucía Méndez, la 
cantante y actriz 
q u e  c o m e n z ó 
su carrera en la 

década de los setenta, 
recibió el Premio a la Ex-
celencia por 50 años de 
trayectoria, evento que 
fue celebrado en Los Án-

geles, Estados Unidos. 
La cantante de éxitos 

como ‘Corazón de Piedra’ 
y ‘Culpable o inocente’ 
manifestó la alegría y en-
tusiasmo tras celebrar 
medio siglo del trabajo 
artístico, esfuerzo que 
fue reconocido por el 

Museo del Grammy y la 
organización Unidos por 
la Música. 

“Antes que nada, le 
agradezco a Dios por todo 
lo que me da, a mi fami-
lia, al público. Me siento 
enormemente feliz por 
poder decir que tengo 50 
años de trayectoria y no 
hemos parado”, declaró 
la artista. 

De igual forma, Lucía 
Méndez aseguró que la 
telenovela del año de 1992 
en la que actuó junto a 
Eduardo Yáñez, Mariele-
na, fue uno de los trabajos 
que la catapultó a la fama 
a nivel mundial.

“Defi nitivamente creo 
que Merielena nos abrió 
el mundo [...] porque 
dio muchísimas vueltas 
al mundo y, sobre todo, 
que dimos una pareja que 
pegó realmente”, manifes-
tó la actriz. 

La premiación a la trayectoria de Lucía Méndez sucedió 
en Los Ángeles.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

8,398 $600,587.09

10,094 $1’500,943.96

6,229

1 8 9 11 21

2 5 18 21 24

9 2 5 5 8

4 1 7 0 0

5 0 1 9 3

7 6 2 8

------
123

2,725
19,443

------
$2,156.22

$51.97
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
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TOTALES

1
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NEWCASTLE

MAN. UNITED

RENNES
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CORITIBA

U. CATOLICA

KAWASAKI

DJURGARDEN

$5’000,000.00
$145,184.57
$7,600.47
$1,003.67
$213.82

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

175 $15,601.96

------
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4,670
35,850

------
$2,132.15
$52.90
$10.00

7

1 2 0 1 3

$357,984.96

7,944 $473,648.03

24,428 $6’007,905.94
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GANADORES TOTAL A REPARTIR
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GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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¡Felicidades al
ganador en el estado de Puebla!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 23 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9101

22,291 $601,263.31

5,764 $8’811,085.06

$2’730,343.00

SORTEO NO. 9102

40,737 $1’068,219.55

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.
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Cristian Castro sorprende con cambio 
de look y lo comparan con Beetlejuice

El cantante Cristian Castro 
ofreció un concierto en Ve-
nezuela tras un periodo de 
descanso en su carrera mu-

sical, pero lo que más destacó de este 
regreso fue su cambio de look, con el 
que lo compararon con el personaje 
Beetlejuice.

El intérprete de ‘Azul’ reapareció 
con el cabello rubio, imagen a la que 
ya estaban acostumbrados sus fans. Lo 
que sorprendió es que ahora lo combi-
nó con un largo más llamativo.

Este nuevo look generó una serie de 

memes, desde los que lo comparaban 
con Beetlejuice, hasta los que asegu-
raban que también se parece a otros 
personajes populares.

Además de sus interpretaciones 
musicales, Cristian Castro ha desta-
cado por sus extravagantes cambios 
de imagen, pasando por cabello de 
colores, maquillaje y vestimenta fe-
menina, con los que ya se ha vuelto 
tendencia.

En una ocasión, también se hizo 
tendencia por aceptar que le gusta 
dormir tomando leche en biberón. 

En ese momento, en que 
era ya la media noche y des-
pués de doce horas, gracias 
a todas las pláticas que sos-
tuviste mi querido Héctor 
por horas con Axel que en 
ese momento ya tenía toda 
la gana de devolverse a su 
casa de la que no debió de 
haber salido ese día, entró 
triunfante Isidro. En menos 
de un día, lo hicieron héroe 
estatal, porque lo que siguió 
fue verdaderamente de apo-
logía. Isidro ahora es el líder 
y el héroe de su partido.

Lo que siguió lo oí por 
teléfono. Fue un discurso 
verdaderamente rabioso, 
verdaderamente sentido 
de quien ha trabajado para 
Arturo con una fuerza in-
discutible y ha sentido cada 
centímetro de su Estado. 
Lo conoce, ni duda cabe. 
Lo ha recorrido mil veces. 

Terminó todo en un 
canto más que sentido, 
lleno de orgullo: El Himno 
Nacional Mexicano. “Mexi-

canos al grito de guerra…
Más si osare un extraño 
enemigo profanar con sus 
plantas tu suelo…Pienso 
o patria querida que el 
cielo… un soldado en cada 
hijo te dio”.

Así que si querían ir a 
“romperles la cara”, como 
dice mi hijo, les salió el 
“chirrión por el palito”. 
En este país necesitamos 
un líder que comande la 
nación. Alguien fuerte, que 
no le tenga miedo a nadie. 
Alguien con las agallas sufi -
cientes para decir sí, o no. Y 
no quedarse a medias. 

Vamos todos a tener que 
contarles a nuestros hijos y 
nietos. Qué triste que sea 
un macabro acontecimien-
to marcado por la sangre 
que derramaste. Que falta 
de dignidad para quien lo 
hizo. Si no es de nuestro 
partido ya, no importa. Lo 
que exijo es que no quede 
impune. Rezo para que así 
suceda y será.

Con singular alegría
Viene Página 5

PASES

El cantante Cristian 
Castro se hizo un cambio 
de look para su concierto 
en Venezuela, pero las 
críticas no se hicieron 
esperar.



77Martes 24 de Mayo de 2022

Alberto Díaz, prestigiado con-
ductor del programa de televi-
sión “El bombazo, de los vier-
nes”, en República Dominicana, 
busca darse a conocer en Méxi-
co con su música.

Mario Alberto Gaitán J.

El viernes pasado 
se realizó el es-
treno ofi cial de la 
película “Amargo 

licor, la destrucción del 
hombre”, que se grabó en 
Tecomán, en noviembre 
del año pasado.

Dicho largometraje se 
estrenará en youtube para 
que pueda ser vista por todo 
el público y conozcan el tra-
bajo actoral y la producción 
que se vino a Colima para 
esta realización.

Entre los asistentes, se 
encontraron Estrella Al-
mada y José Luis Quezada 
Montiel, protagonistas  de 
la cinta, así como el di-

rector de fotografía Javier 
Cruz, así como Jenifer 
Vargas, Luis Alberto Rosas 
Martínez, Leo Cantaras, de 
Ciudad Mante Tamaulipas; 
José Alarcón “El Lobo” 
Camarillo, Ismael Núñez, 
Estefani Elizabeth Media 
Luna, Rubí Núñez, Ángel 
Mendoza Ruiz, América 
Guadalupe Rubén Aguilar, 
Alma Citlali Rojas Mo-
rales, Dana Paola Rosas 
Morales, Martín Nuños 
“El  Inge”, Antolin Gó-
mez “El Alteño”, Becky 
Palacios, Vanesa Carrillo, 
Oliverio León, Francisco 
Javier Sáenz “El Padre”, 
Ángel Misionero, Carlos 
Manuel Cruz y Angélica 
García Herrera.

Alberto Díaz y su Grupo 
Sensación busca su 

consolidación en la música

Disponible en redes, la cinta “Amargo licor”

Mario Alberto Gaitán J.

Después de varias 
décadas de que 
se dio a conocer 
al público coli-

mense en las páginas del 
suplemento cultural de un 
diario local; este viernes a 
las 18:30 horas, será pre-
sentado en el auditorio de 
la Casa del Archivo Histó-
rico Municipal de Colima, 
ubicado en Independencia 
No. 79 de esta capital, el 
poemario “Infi nita presen-
cia” de Benjamín Velasco 
Briseño “El Niño de la 
Fragua”, como se nombran 
cuando escribe en sus cola-
boraciones taurinas en esta 
editorial y que contiene 29 
cantos dedicados a la mu-
jer, en las diferentes facetas 
de la misma.

Por diversas razones 
que sería largo comentar, 
esta obra escrita en 1987, 
permaneció sin reprodu-
cirse hasta estas fechas, en 
que salió a la luz pública 
con respaldo de la firma 
Puerta Abierta Editores.

La invitación para este 
evento es abierta para todo 
público y se llevará a cabo 
con la promoción y apo-
yos del ayuntamiento de 
Colima, Casa del Archivo 
Histórico, Asociación Co-
limense de Periodistas y 
Escritores y la Editorial de 
la obra mencionada.

Benjamín Velasco Briceño, 
“El Niño de la Fragua”, 
colaborador de El Noticie-
ro, presentará su poema-
rio este viernes, para que 
asista y conozca su obra.

Presentarán 
poemario de

Benjamín 
Velasco Briceño

Nuestro colega, el comunicador de Re-
pública Dominicana, Alberto Díaz, des-
pués de consolidar su carrera en radio, 
televisión y prensa escrita, ahora busca 
también consolidarse como cantante 
con su Grupo Sensación.

Regresa la Banda Sinfónica
al kiosco del jardín Libertad
Mario Alberto Gaitán J.

Después de un 
buen tiempo de 
ausencia obliga-
do por la pasada 

pandemia, por fin ya se 
marcó el regreso de las 
tradicionales serenatas 
con la Banda Sinfónica 
del Gobierno del Estado 
de Colima, que dirige el 
maestro Miguel Ángel Ala-
torre Álvarez.

Según nos dio a cono-
cer, su retorno será todos 
los domingos de 6:30 de 
la tarde a las 8:30 de la 
noche, mientras que los 
jueves, que también eran 
tradicionales serenatas con 
ellos, serán destinados a 
presentaciones en las co-
munidades.

Señaló que ellos vol-
verán a deleitar a todos 
los asistentes con su vas-
to repertorio en donde 
incluirán obras de cor-
te internacional, música 
selecta, marchas, pasos 
doble, danzones y música 
popular, mientras que la 
música infantil, será el 
repertorio para los con-

El domingo regresaron las serenatas con la Banda Sinfónica de Gobierno del Estado 
de Colima al jardín Libertad.

Mario Alberto Gaitán J.

Una de las sorpresas en la 
pasada Cumbre Interna-
cional de Periodistas de 
Conape, que se realizó 

en Yopal, Casanare, Colombia, fue 
conocer al conductor de televisión 
de República Dominicana, Alberto 
Díaz, quien alegra a todos los do-
minicanos con su emisión de “El 
bombazo de los viernes”.

Además de ser un popular co-
municador, Alberto Díaz es un 
excelente cantante, quien junto a 
su Grupo Sensación, está dando a 
conocer algunos temas a ritmo de 
salsa para ponerlos a consideración 
del público, tanto en su país, como 
en Colombia y aquí en México, a 
través del programa de televisión 
“El Arguende”, de Canal 22 y de El 
Noticiero, entre los cuales el tema 
“Amargura” y el de “Esencia”.

Alberto Díaz, nació en República 
Dominicana en la Provincia Duarte 
y emigró a la capital Santo Domingo 
a los 8 años de edad. 

Como todo joven esperanzado 
en crecer realiza diversos tipos de 
trabajo: Bolear zapatos, ventas de 

dulces, maní, pan, ayudante de cons-
trucción de viviendas, entre otros. 

A sus 17 años pasó a dirigir una 
de las ESCUELAS más viejas del 
país mejor conocida como Escuelas 
Radiofónicas Santa María. 

Se graduó de maestro, locutor 
profesional, periodista, abogado y 
estudió 25 cursos técnicos, publicó 
25 libros y siete revistas. 

Fue vocero del Ministerio de 
Educación de República Domini-
cana. 

Produjo programas de radio, tele-
visión y segmentos de periódicos de 
circulación nacional en su nación.

Es el  director de la Cadena 
Alberto Díaz Multimedios, com-
puesta por prensa escrita, radio y 
televisión.

Corresponsal del programa mexi-
cano El Argüende, de Canal 22, de 
Quesería.

Se inició en la música en 1979 
cuando debutó junto al merengue-
ro Bony Cepeda, pasó por teatro, 
comedia y en el 1991 grabó su pri-
mera producción discográfica po-
pularizando el tema “En mi mente” 
en género merengue y cuenta con 
cuatro álbumes.

Cosme Tadeo y sus 
Reyes de Cajititlán 
vienen a Quesería

Mario Alberto Gaitán J.

El domingo 5 de ju-
nio, se estará presentan-
do en la plaza de toros La 
Hacienda, de Quesería, 
uno de los mejores ex-
ponentes de la música de 
quebradita y romántica 
como lo es Cosme Tadeo 
y su Banda Los Reyes de 

Cajititlán.
Ellos estarán ameni-

zando el jaripeo baile en 
donde estará deleitando 
con sus más grandes 
éxitos logrados cuando 
fue el vocalista de Banda 
Pequeños Musical, hasta 
los más nuevos temas 
que confi rman su reper-
torio actual.

Cosme Tadeo y sus Reyes de Cajititlán, estarán el 
domingo 5 de junio en la plaza de toros La Hacienda, 
de Quesería.

ciertos didácticos en las 
escuelas.

Por ello preparan un 
concierto de presenta-
ción para los directores de 
planteles escolares y así se 
pongan en marcha en el 
próximo ciclo escolar.

La fecha está por con-
fi rmarse de este concierto 

didáctico, por lo que en 
cuanto se tenga, se las da-
remos a conocer, aunque sí 
será en el Teatro Hidalgo.

Cabe mencionar que 
durante este tiempo de 
receso musical por pan-
demia, esta banda sinfó-
nica no se durmió en sus 
laureles y continuaron 

preparando nuevo reperto-
rio para ampliar sus obras 
ahora que volverán para 
deleite de todos los coli-
menses y visitantes que 
disfrutaban y se daban cita 
en este jardín para bailar al 
ritmo de la banda o bien 
de disfrutar oyendo sus 
temas.

El fi n de semana pasado se estrenó en la plataforma de youtube la película tecomense 
“Licor maldito, la destrucción del hombre”, que ya pueden verla completa.
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58 casos nuevos y un
deceso por Covid-19

Viene Página 1
Los trabajadores ade-

más de confi rmar que se 
mantienen en paro exi-
giendo que se les pague 
un porcentaje de las ga-
nancias de esta empresa 
propiedad de las trasnacio-
nales Ternium y Arcelor 
Mitt al, pertenecientes a los 
magnates del acero Paolo 
Rocca, ítalo-argentino, y 
Lakshmi Narayan Mitt al, 
originario de India, respec-
tivamente.

“Antes nos daban de 
reparto de utilidades las 

cantidades que ellos que-
rían, ahora es diferente 
y las negociaciones se 
encuentran en la Ciudad 
de México entre los repre-
sentantes de la empresa y 
la dirigencia nacional del 
sindicato minero”, expre-
saron los trabajadores.

La dirigencia de la Sec-
ción 281 del sindicato 
minero, informó a El No-
ticiero, que van a esperar a 
que terminen las negocia-
ciones que se están dando 
en la Ciudad de México 

Paro laboral en
Peña Colorada
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El serbio Novak Djokovic, número uno del 
mundo, comenzó su andadura en Roland 
Garros, donde aspira a revalidar el título lo-
grado el año pasado, con una cómoda victo-
ria ante el japonés Yoshihito Nishioka (N.99) 
por 6-3, 6-1 y 6-0 en menos de dos horas de 
partido (1 hora 58 minutos).

mundo, comenzó su andadura en Roland 
Garros, donde aspira a revalidar el título lo-
grado el año pasado, con una cómoda victo-
ria ante el japonés Yoshihito Nishioka (N.99) 
por 6-3, 6-1 y 6-0 en menos de dos horas de 
partido (1 hora 58 minutos).

Deportes

Listos los horarios 
para la fi nal del 
Clausura 2022

La Liga MX dio a co-
nocer fechas y horarios 
en los que se llevarán a 
cabo los partidos de la 
final del torneo Clau-
sura 2022 que disputan 
Pachuca y Atlas.

Los Zorros recibirán 
a los Tuzos en el juego 
de ida que tendrá lugar 

en el estadio Jalisco 
el jueves 26 de mayo 
en punto de las 21:00 
horas.

En el partido de vuel-
ta que será el domingo 
29 de mayo, Pachuca 
recibirá a los rojinegros 
y el silbatazo ofi cial será 
a las 20:10 horas.  

Será en 23 
disciplinas 
deportivas a 
celebrarse entre 
junio y julio, en 
Baja California, 
Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa

Tras las etapas 
clasificatorias 
de regionales y 
macroregiona-

les el Instituto Colimen-
se del Deporte (Incode), 
informó que la delega-
ción de Colima estará 
integrada por 250 atle-
tas, que representarán al 
estado en 23 disciplinas 
deportivas de los Na-
cionales Conade 2022, a 
celebrarse entre junio y 
julio, en Baja California, 
Baja California Sur, So-
nora y Sinaloa.

Sergio Jiménez Boja-

Participarán 250 colimenses 
en los Nacionales Conade 2022

Los 18 seleccionados de ciclismo y tres equipos de basquetbol 3x3, compiten a par-
tir del 8 de junio en Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa, respectivamente.

do, director del Incode, 
confi ó en que se podrá 
superar la marca de 25 
medallas obtenidas el 
año pasado, a pesar del 
retraso deportivo que se 
generó por la pandemia 
de Covid-19, al no tener 
un adecuado programa 
de entrenamientos y el 

fogueo necesario para las 
y los atletas.

“Nuestros deportistas 
van a demostrar de qué 
están hechos, su calidad, 
carácter y compromiso; 
esperamos mejorar la 
clasifi cación nacional y la 
cosecha en el medallero, 
para superar las preseas 

obtenidas en 2021”, in-
dicó. 

Adelantó que se es-
tarán desarrollando y 
fortaleciendo las capaci-
dades de las y los atletas 
de alto rendimiento, en 
la medida en que este 
organismo solvente sus 
necesidades.

Este jueves en punto de las 21:00 horas y el 29 de 
mayo a las 20:10 horas serán los partidos.

En la tercera y última 
etapa representada, que 
va de 1965 a 1975, ya se 
observa al trabajador por-
tuario usando maquinaria 
moderna; más precisa-
mente un montacargas, 

en el cual está movilizan-
do una caja de madera 
muy rústica, muy diferen-
te a los actuales contene-
dores o Teu’s -mucho más 
pequeños y toscos-, pero 
que ya daban una utilidad 

Desde hace 102 años estibadores 
de la Crom están organizados 

para defender sus derechos
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relativamente parecida. 
Se obser va detrás del 
montacargas el muelle 
fiscal, dando a entender 
que esa carga la acaba de 
descargar de un buque 
atracado ahí, el cual se 
puede ver como un bar-
co moderno, al que se le 
alcanza a ver el nombre 
de Hosenger, aunque sus 
dimensiones son mucho 
más reducidas a cualquier 
barco mercante de los que 
en nuestros días arriban a 

Manzanillo.
Al parecer, la pintura, 

según recuerdan algu-
nos cromianos, se realizó 
y entregó en el año de 
1976.Llamaba mucho 
la atención de todos los 
que asistían, el hermoso 
mural de grandes dimen-
siones que se ubica en 
la parte posterior de la 
nave, donde queda plas-
mada la historia de los 
estibadores del puerto 
de Manzanillo a lo largo 

del Siglo XX, obra del 
artista manzanillense por 
adopción, Carlos Escobar 
León. 

EL GRAN LEGADO 
DE “CHILO” LEPE
Y desde luego, tampo-

co se podría explicar sin 
la aportación de su des-
tacado líder por más de 
cincuenta años, Cecilio 
Lepe Bautista, quien fue 
también diputado local 
y federal y presidente 

municipal de Manzanillo 
(1986-1988), el cual, gra-
cias a sus buenos oficios, 
diplomacia y capacidad, 
logró durante su gestión 
que, a diferencia de otros 
puertos del país y de otras 
naciones, hubiera paz y 
tranquilidad en el puerto, 
y se conjurara cualquier 
amenaza de huelga. El po-
pular y querido “Chilo”, 
como era mayormente 
conocido, falleció el pasa-
do 11 de julio del 2020.

Bien, correcto, a lo me-
jor se les pasó, no se dieron 
cuenta, pero  ya tiene casi 
ocho meses en el poder y no 
han podido diseñar una es-
trategia para dar la atención 
requerida. Cabe aclarar que 
tenemos conocimientos 
que las 

pasadas legislaturas, los 
legisladores de Morena, 
encabezados en la última 
por Vladimir Parra y Memo 
Toscano aplaudieron y feli-
citaron al Prof. Jaime Flores 
Merlo y en ningún mo-
mento manifestaron que 
atendiera de inmediato la 
falta de docentes en las 
escuelas. 

En la misma entrevista, 
la gobernadora Indira Viz-
caíno manifestó que gran 
parte de la problemática, se 
debe a que hay docentes en 
la dependencia que no se 
quieren ir a dar clases, afi r-
mando que si son docentes, 
su labor es estar en la escue-
la, correcto, bien mandata-
ria estatal, la gran pregunta 
entonces es, ¿por qué el 
secretario de Educación no 
llevó a cabo esa tarea? Agre-
gó la Licda. Indira Vizcaíno, 

que ya no habrá comisiones 
de docentes para estar en la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, excelen-
te idea, pero ojo, la mayor 
parte de los funcionarios 
actuales no se han jubilado, 
tampoco meterán permisos, 
el gran dilema es, la medida 
se aplicará parejo o solo para 
algunos.

Para despedirme. Solo 
como aportación, hubo 
secretarios de Educación 
en Colima que ahogados de 
alcohol tomaban decisiones. 
Incluso todos recordamos al 
connotado Mtro. Salvador 
Olvera (+) que desde los 
centros botaneros toma-
ban decisiones acertadas, 
contratando a los mejores 
catedráticos del país para 
que impartieran clases. No 
es posible que quienes hoy 
están en la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte en Colima en sus 
cinco sentidos no puedan 
construir una estrategia 
educativa viable, máxime 
cuando muchos de ellos 
tienen títulos de master o 
doctores en Educación. Nos 
vemos en otra entrega.

Sociedad de la información
Viene Página 4

PASES

Pagarán a personal del
 Hospital Materno Infantil

Viene Página 1

Deben de dar el 10% del
Fondo Aduanero a Manzanillo

Viene Página 1

Una semana lleva prendido el 
cerro de El Ocote

Viene Página 1

Benavides Cobos men-
cionó que actualmente 
solo un municipio recibe 
más de 2 mil millones de 
pesos y es Nuevo Laredo, 
por ser la primera aduana 
más importante del país, 
aunque solo representa el 
13 por ciento de los ingre-
sos, por lo que Manzanillo 
al ser la segunda en impor-
tancia le iría muy bien.

“Seguimos trabajando 
para allegarle recursos 
a Manzanillo, el puerto 
crece, sigue creciendo, 
Manzanillo se sostiene 
de esta actividad, es un 
polo económico, pero 
desafortunadamente no 
se le dan los recursos que 
por estrategia o justicia 
tributaria le correspon-
den”.

Asegura que nunca 
había visto un incendio 
de tales dimensiones y 
van a necesitar varios días 
más para poder apagarlo 
a menos de que llueva, lo 
que no se ve que suceda 
pronto.

Por su parte, Peña Co-
lorada informó que desde 
el pasado 19 de mayo se 
mantiene activo un incen-
dio forestal en el cerro de 
El Ocote en la comunidad 

del Arrayanal, en el muni-
cipio de Minatitlán. 

“Nuestras 2 brigadas 
de incendios forestales 
conformadas por 22 per-
sonas, colaboran ardua-
mente con la autoridad 
para controlar este incen-
dio, apoyando a los briga-
distas de Conafor, Sedena, 
Conanp, PC municipal y 
estatal, así como el ayun-
tamiento de Minatitlán”, 
mencionó.

de Salud, Martha Janeth 
Espinosa Mejía; el subse-
cretario de Administración, 
Víctor Manuel Torrero 
Enríquez, y el consejero 
jurídico de la administra-
ción estatal, Roberto Rubio 
Torres.

Ahí, los funcionarios 
aclararon algunas dudas 
que expresaron los traba-
jadores en torno al reciente 
proceso de transición del 
sistema estatal de salud al 
programa Imss-Bienestar, 
que como primer impac-
to, la entidad recibirá una 
inversión de 533.3 millo-
nes de pesos por parte del 
Gobierno de México para 
mejorar sustancialmente 
la atención y los servicios, 
la infraestructura, el surti-
miento de medicamentos, 
y lo que es muy importan-
te, casi 700 nuevas plazas 
para personal médico, pa-
ramédico, de enfermería y 
especialistas.

Vizcaíno Silva expuso 
que será una decisión per-
sonal de cada una de las 

trabajadoras y trabajado-
res incorporarse al nuevo 
modelo Imss-Bienestar o 
mantenerse en su esquema 
laboral actual, pero dejó 
muy claro que el cambio 
sólo implicar una mejoría 
en la condición laboral de 
cada trabajador y no en 
su detrimento y cada uno 
de los pasos que se den, se 
hará con total transparen-
cia y comunicación con la 
plantilla laboral.

Expresó que se cum-
plirá al 30 de mayo el pago 
del retroactivo, como lo 
comprometió en una vi-
sita reciente al Hospital 
Materno Infantil, de que se 
atenderían las inquietudes 
del personal y que hoy es 
un día importante porque 
se resuelve este pendiente 
ya con una fecha puntual y 
se fortalece el diálogo con 
el gremio, al que le agrade-
ció su comprensión ante 
las difi cultades fi nancieras 
heredadas y su compromi-
so con la salud de las y los 
colimenses.

Las mujeres diagnos-
ticadas como positivas al 
SARS-CoV-2 fueron 31, 
de entre 1 y 69 años de 
edad; 13 residen en Villa 
de Álvarez, 7 en Colima y 
7 en Manzanillo, mientras 
que Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y Minatitlán 
registraron un caso cada 
uno. Todas reciben aten-
ción ambulatoria.

Además, 27 hombres 
fueron diagnosticados po-
sitivos, de entre 2 y 78 años 

de edad; todos reciben 
atención ambulatoria. Por 
residencia, 12 son de Villa 
de Álvarez, 7 de Colima, 6 
de Manzanillo, 1 de Coma-
la y 1 de Coquimatlán.

La Secretaría de Salud 
sugiere el uso de cubrebo-
cas, mantener distancia 
de por lo menos dos me-
tros entre personas, evitar 
aglomeraciones, optar por 
espacios ventilados y fun-
damentalmente vacunarse 
contra el Covid-19.

entre ambas partes.
El Noticiero solicitó al 

departamento de comu-
nicación social de Peña 
Colorada, una entrevista 
o posicionamiento sobre 
lo que está sucediendo y 
al cierre de esta edición 
no se había recibido.

Peña Colorada produ-

ce 4.1 millones de tonela-
das de hierro y aporta el 
30 por ciento del mineral 
consumido en México 
usado para la industria 
siderúrgica que abastece 
a su vez a la industria 
automotriz, electrodo-
mésticos y construcción, 
entre otras.
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Nacional e
    Internacional

El canal de noticias británico ITV publicó este lunes 
nuevas fotografías del primer ministro Boris Johnson 
bebiendo en una fi esta de despedida en Downing 
Street, reavivando las acusaciones de la oposición 
de que infringió sus propias normas de cuarentena 
por el Covid-19. Las fotografías fueron tomadas en 
una reunión en honor del director de comunicaciones 
saliente Lee Cain en noviembre de 2020, un evento 
previamente investigado por la policía por posibles 
infracciones de la ley.

Corte declara constitucional
la fi gura de superdelegados

La fi gura y operación de los superdele-
gados del Bienestar, como los principales 
promotores y operadores de los programas 
sociales de la presente administración, es 
constitucional, de acuerdo con el voto de 
la ministra Lorett a Ortiz Ahlf, quien fi jó el 
criterio de desempate.

Luego de que el martes pasado, la vota-
ción sobre la acción de inconstitucionalidad 
a las reformas de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), 
quedó empatada a cinco votos, este martes 
se emitió el voto defi nitivo, debido a que la 
ministra Ortiz estaba en una comisión.

“Las atribuciones ahí previstas razo-
nablemente pertenecen al ámbito federal, 
pues sus funciones se sujetan a los prin-
cipios de control, mando y vigilancia de 
tipo jerárquico característico del Poder 
Ejecutivo federal.

“Asimismo, el objeto de los programas 
de desarrollo, que deben vigilar e imple-

mentar, se circunscriben a dicho ámbito, 
de ahí, a mi consideración, el artículo 17 
ter impugnado no transgrede el principio 
constitucional de federalismo”, explicó 
la ministra Ortiz Ahlf, antes de emitir su 
voto.

La acción de inconstitucionalidad en 
contra de las reformas a la LOAPF, pu-
blicadas el 30 de noviembre de 2018, fue 
presentada por legisladores, partidos de 
oposición y el gobierno de Michoacán.

La votación del martes de la semana 
pasada, con empate a cinco, impedía la 
mayoría para declarar infundada la impug-
nación y establecer la constitucionalidad de 
la fi gura de los superdelegados.

En la justifi cación de su voto, la minis-
tra Ortiz Ahlf consideró que la fi gura de 
los superdelegados queda perfectamente 
defi nida en la ley para la distribución de 
los programas sociales para el benefi cio de 
la población.

Virus de viruela del mono 
no ha mutado: OMS

L a  O r ga n i z a c i ó n 
Mundial  de la Salud 
(OMS) no tiene prue-
bas de que el virus de la 
viruela del mono haya 
mutado, dijo este lunes 
un alto ejecutivo de la 
agencia de la ONU, se-
ñalando que la enferme-
dad infecciosa endémica 
en África occidental y 
central ha tendido a no 
cambiar.

Rosamund Lewis, jefa 
de la secretaría de la vi-
ruela, que forma parte del 

Programa de Emergencias 
de la OMS, dijo en una 
sesión informativa que 
las mutaciones suelen ser 
menores con este virus, 
aunque la secuenciación 
del genoma de los casos 
ayudará a comprender el 
brote actual.

Los más de 100 casos 
sospechosos y confi rma-
dos del reciente brote 
en Europa y América 
del Norte no han sido 
graves, dijo por su parte 
la jefa de enfermedades 

emergentes y zoonosis 
de la OMS y responsable 
técnica de COVID-19, 
Maria van Kerkhove.

“Se trata de una situa-
ción contenible”, acotó.

Los brotes son atí-
picos, según la OMS, 
ya que se producen en 
países donde el virus no 
circula regularmente.

Los científi cos están 
tratando de entender el 
origen de los casos y si 
algo del virus ha cam-
biado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay menos víctimas mortales 
en el Ejército ahora que en el sexenio de Felipe Calderón.

EU está “jugando con fuego”, advierte China
Pekín respondió así al presidente estadunidense, 
Joe Biden, quien juró defender a Taiwán en caso 
de un ataque chino

Estados Unidos está 
“jugando con fue-
go” al jurar defen-
der a Taiwán, ad-

virtió este lunes el gobierno 
de China.

El aviso de Pekín ocurre 
luego de que el presidente 
Joe Biden prometiera pro-
teger a Taiwán ante una 
eventual invasión china.

Estados Unidos está 
usando la ‘carta de Taiwán’ 
para contener a China, y 
se quemará”, aseguró Zhu 
Fenglian, una portavoz de 
la Oficina de Asuntos de 
Taiwán del Consejo de 
Estado, a menudo descri-
to como el gabinete de 
China.

Las declaraciones de 
Biden de este lunes fueron 
las más contundentes hasta 
la fecha sobre la cuestión 
de Taiwán y llegaron en un 
contexto de crecientes ten-
siones sobre el crecimiento 
del poderío económico y 
militar de China.

La agencia de noticias 
estatal Xinhua indicó que 
Zhu “instó a Estados Uni-
dos a dejar de hacer de-
claraciones o acciones” 

que violen los principios 
establecidos entre los dos 
países.

Este lunes, al ser pre-
guntado sobre si Washing-
ton estaba dispuesto a im-
plicarse militarmente para 
defender Taiwán, Biden 
respondió: “Sí”.

“Es el compromiso que 
asumimos”, dijo.

El presidente estadu-
nidense hizo estas decla-
raciones en Tokio, donde 
se reunió con le primer 
ministro japonés, antes de 
una cumbre regional que 
tendrá lugar el martes.

Estados Unidos y alia-
dos suyos, como Japón, 
contestaron fuertemente la 
invasión rusa de Ucrania y 
advirtieron a otros países, 
como China, de que no de-
berían llevar a cabo ninguna 
acción militar unilateral.

El presidente chino, Xi 
Jinping, ha reiterado en 
varias ocasiones que la re-
unificación con Taiwán 
se hará realidad al costo 
que sea necesario y que se 
trata de una “línea roja” 
para cualquier intromisión 
extranjera.

China ha reiterado en varias ocasiones que la reunifi ca-
ción de Taiwán se hará realidad al costo que sea necesario 
y que se trata de una 2línea roja” en los asuntos internos 
del país.

Inician obras de la
Línea 4 que correrá de

Guadalajara a Tlajomulco
La Línea 4 será la 

primera ruta de trans-
porte de pasajeros en 
México que se incorpo-
rará al derecho de vía 
del tren de carga; con-
tará con 8 estaciones en 
21 kilómetros y moverá 
inicialmente a 106 mil 
usuarios por día.

La Línea tendrá una 
inversión de 9 mil 137 
millones de pesos, re-
curso que será otor-
gado por el Estado, la 
Federación e Iniciativa 
Privada. Los vagones 
del tren serán modernos 
y actualizados tecnoló-
gicamente

Tras 12 años de lu-
cha y 3 años de traba-
jos técnicos y gestiones 
ante la federación, el 
Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramí-
rez, dio el banderazo 
de arranque a las obras 
de construcción de la 

Línea 4 de Mi Tren que 
conectará la capital del 
Estado con el municipio 
de Tlajomulco, al Sur de 
la ciudad. 

Para mí el día de hoy 
venir aquí al corazón de 
Tlajomulco, a cumplir, el 
último compromiso que 
me quedaba con este mu-
nicipio cuando fui presi-
dente, era el tren eléctrico, 
y hoy vengo a decirles que 
vienen meses de trabajo, 
que el compromiso que 
hicimos con el Presidente 
de la República es que lo 
vamos a terminar antes de 
que acabe nuestro gobier-
no, vamos a trabajar día y 
noche, sin descanso, en 
la obra”, destacó el man-
datario al referir que hoy 
mismo quedó fi rmado el 
título de asignación con 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
para el desarrollo de la 
obra. 

Tras 12 años de lucha y 3 años de trabajos técnicos y 
gestiones ante la federación, el gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, dio el banderazo de arranque a las 
obras de construcción de la Línea 4 de Mi Tren.

Gobierno de AMLO, con menos
militares muertos que el de Calderón

Destacó que política 
de no enfrentar 
la violencia con 
la violencia sí da 
resultados; resaltó 
los bajos índices en 
materia de letalidad

El presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador evi-
denció que con-

trario al sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa, “aun-
que les moleste”, duran-
te su administración hay 
menos elementos de las 
Fuerzas Armadas heridos 
o muertos y los resultados 
en seguridad son mejores.

Durante su tradicional 
conferencia en Palacio 
Nacional, el mandatario 
resaltó que en lo que va 
de su mandato el índice de 
letalidad ha disminuido, 
contrario al sexenio pa-
nista cuando, debido a la 
declaración de “guerra” al 
narcotráfi co éste se elevó.

“Es interesante cómo 
sí se puede lograr bajar 
homicidios sin la letalidad, 
sin quitarle la vida a nadie, 
porque eso es un debate, 
eso nos distingue frente al 
pensamiento conservador, 
porque para ellos es esto, 
que fue lo que hicieron y se 
les olvida”, mencionó.

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena), mientras en 2011, 
el punto más alto de los 
registros de letalidad fue 
de 285, en 2021 este rubro 
fue de -153.

Además, en 2011 se 
reportaron mil 412 fa-
llecidos; mil 127 civiles 
heridos y detenidos; mil 
76 agresiones a las Fuer-
zas Armadas; en tanto, en 
2021 las cifras fueron de 
212, 365 y 374, respecti-
vamente.

López Obrador además 
indicó que esto está rela-
cionado con el personal 
militar agredido, herido o 
fallecido.

Por lo anterior mostró 
una gráfi ca de la Sedena 
en la que se evidencia 
que en 2011 se registró el 
punto máximo de violen-
cia contra uniformados, 
hasta la fecha, de milita-
res agredidos, heridos y 
fallecidos.

De acuerdo con la in-
formación federal, en ese 
año hubo 324 elementos 
de las fuerzas castrenses 
heridos y 40 muertos; 
mientras que en 2021 los 
registros fueron de 75 y 
13, respectivamente.

Incluso, López Obra-
dor reiteró su crítica a 
los gobiernos pasados a 
los que, ha dicho, “no les 
importaba” la vida ni las 
familias de los elementos 
de seguridad y sólo daban 
la orden de ir a enfrenta-
mientos con criminales.

“Claro, el que da la 
orden está arriba y los 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas qué, ¿no tienen 
familia? Y lo mismo en el 
caso de los presuntos de-
lincuentes: más fallecidos 
que heridos y detenidos, 
porque el que quedaba 
de herido lo remataban y 
todavía se atreven a decir 
que está mejor y además 
no es un asunto superfi -
cial, lo creen”, dijo.

La votación acerca de la constitucionalidad sobre la fi gura de los superdelegados estaba 
empatada.
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Una avioneta Cessna se desplomó 
este lunes en la carretera Durango-
Parral, a la altura del kilómetro 34. El 
siniestro dejó al menos dos personas 
fallecidas según información prelimi-
nar. La aeronave se estrelló alrededor 
de las 18:25 horas en la comunidad de 
Ceballos perteneciente al municipio de 
Durango.

Parral, a la altura del kilómetro 34. El 
siniestro dejó al menos dos personas 
fallecidas según información prelimi-
nar. La aeronave se estrelló alrededor 
de las 18:25 horas en la comunidad de 
Ceballos perteneciente al municipio de 
Durango.

Seguridad

DEJAN RESTOS HUMANOS EN EL COLOMO
No estaban ocultos en bolsas

Dejan restos 
humanos en El 
Colomo
Jesús Lozoya Baeza

Ma n z a n i l l o, 
Col . -  Este 
lunes fueron 
encontrados 

restos humanos en la zona 
centro de la población de 
El Colomo y junto a las 
partes dejaron una cartu-
lina con un mensaje.

Las partes humanas 
no se encontraban en bol-
sas o algún otro objeto y 
las autoridades policiacas 
las localizaron en la calle 
Lázaro Cárdenas esquina 
con la calle 20 de marzo, 
a espaldas de la escuela 
Venustiano Carranza.

Al sitio llegaron ele-
mentos de la Fiscalía para 
buscar evidencias que per-
mitieran ser integradas a la 
carpeta de averiguación y 
una vez que concluyeron el 
Servicio Médico Forense 
se hizo cargo de trasladar 

Fueron localizados en la calle Lázaro Cárdenas esquina con la calle 20 de marzo.

CIUDAD DE COLIMA

EN CULIACÁN

EN MANZANILLO

Mujer resulta con 
herida de bala 
en el Mezcalito

Disparan contra la 
Guardia Nacional 

Ayer por la noche una 
mujer resultó herida de 
bala en una pierna luego 
de una serie de eventos 
reportados extraoficial-
mente. 

De acuerdo a la in-
formación preliminar, la 
mujer viajaba a bordo de 
un vehículo Volkswagen 
Jett a, color blanco, que era 
conducido por una perso-
na de sexo masculino. 

Ambos entraron, según 
la información extraofi-

cial, por equivocación a la 
zona de la unidad Habita-
cional Reforma, conocida 
como El Mezcalito en el 
centro de Colima.  

Enseguida, una per-
sona de sexo femenino 
disparó contra el vehículo 
hiriendo en una pierna a 
la mujer que iba copilo-
to. El conductor se hizo 
cargo de llevarla a recibir 
atención médica a una 
clínica. No se reportaron 
detenidos.

Elementos de la Guar-
dia Nacional fueron ata-
cados por un convoy de 
hombres armados mien-
tras realizaban recorridos 
de seguridad en Culiacán, 
Sinaloa; los agentes logra-
ron repeler la agresión. 

Las patrullas se en-
contraban en la colonia 
La Campiña, por donde 
pasaron al menos cuatro 
unidades con hombres 
armados, quienes comen-
zaron a disparar para lograr 
evadirlos. 

El enfrentamiento se 
prolongó por varios minu-
tos, por lo que unidades de 

otras corporaciones acu-
dieron al sitio para auxiliar 
a la Guardia Nacional, 
pero los hombres armados 
lograron escapar.

Durante su huida reali-
zaron bloqueos en algunas 
calles, mostrándose con 
armas de grueso calibre y 
equipo táctico, para impe-
dir ser perseguidos por las 
autoridades. 

De acuerdo a las pro-
pias autoridades, se trató 
de un encontronazo for-
tuito y no de un ataque 
directo, que se dio cuando 
ambos circulaban por el 
mismo sector.

Un herido 
de bala 

en Tecomán
Cuando viajaba en 

su camioneta modelo 
Toyota Avanza, una 
persona de sexo mas-
culino fue agredida a 
balazos en la ciudad de 
Tecomán. 

A consecuencia de 
la agresión resultó he-
rido por un impacto 
de bala en la zona de la 
ingle, por lo que tuvo 
que recibir atención 
médica por paramé-
dicos de la Cruz Roja, 
quienes lo trasladaron 
a un hospital a recibir 
atención médica.

El ataque directo 
ocurrió cerca de un 
yonke ubicado en la 
calle 2 de Abril en 
las inmediaciones del 
panteón viejo.

Lo detienen con cerca de 
500 envoltorios de droga 

Durante una inspección, elementos 
policiacos incautaron 495 envoltorios 
de polvo granulado y un envoltorio con 
hierba verde al parecer mariguana.

Fue mediante un operativo conjunto 
de revisión vehicular en el cruce de las 
calles Pedro Gutiérrez y Griselda Álvarez 
de la colonia Unión de Tecomán que fue 
realizado por diferentes corporaciones 
policiacas. 

Participaron elementos de la Guar-
dia Nacional y la Secretaría de Marina, 
quienes detuvieron a un joven de 28 años 
que mostró actitud sospechosa y estaba 
conduciendo un vehículo Audi, T4, con 
placas del Estado.

El detenido junto con el vehículo y 
la droga asegurada quedó a disposición 
del agente del Ministerio Público para las 
investigaciones que correspondan.

EN TECOMÁN

Se trata de un joven de 28 años que conducía un vehículo Audi, T4

Alcanza Guardia Nacional fuerza 
de más de 118 mil elementos

La Guardia Nacio-
nal (GN) alcanzó 
un estado de fuer-
za de alrededor de 

118 mil integrantes, de los 
cuales más de 105 mil efec-
tivos pertenecen a la fuerza 
operativa y para fi nales del 
2022, se espera llegar a un 
total de 128 mil elementos, 
informó el comandante 
Luis Rodríguez Bucio.

Durante la conferencia 
matutina del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el comisario ge-
neral explicó que para este 
año se espera alcanzar la 
meta de reclutamiento.

“Los primeros tres años 
se cumplió la meta de reclu-
tamiento, este año tenemos 
10 mil 045 elementos por 
reclutar, para tener al fi nal 
del año un total de 128 mil 
233 integrantes”, detalló 
Rodríguez Bucio.

Se construyeron 239 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país.

La mujer viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen 
Jetta, color blanco.

los restos a sus instala-
ciones.

Hasta el momento no 
se tiene conocimiento de 

los datos personales de la 
víctima.

A prisión por violencia 
intrafamiliar y daños

Un hombre, quien el pa-
sado 17 de mayo del año en 
curso cometió un hecho que 
la ley establece como delito 
de violencia intrafamiliar y 
daños, fue vinculado a proce-
so luego de que la FGE llevó 
a cabo las investigaciones 
correspondientes; los acon-
tecimientos ocurridos en el 
municipio de Manzanillo.

De acuerdo a lo suscita-
do, la víctima se encontraba 
en su domicilio ubicado en la 
Delegación Salagua, cuando 
el ahora imputado llegó y la 
comenzó a agredir verbal y 
físicamente, por lo que la per-
sona ofendida salió del lugar 
y solicitó la ayuda de elemen-
tos de la Policía Municipal, 
mismos que detuvieron al 
masculino.

Luego de las indaga-
torias realizadas por esta 
Fiscalía, el hombre fue lle-

vado ante el Juez de Control 
quien lo vinculó a proceso 
por los hechos ya referidos 
dictando como medida cau-
telar la prisión preventiva y 
otorgándole al ministerio 
público el plazo de cuatro 
meses para el cierre de las 
investigaciones.

La detención fue mediante un operativo conjunto de revisión vehicular.

Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron al 
masculino.

En materia de capacita-
ción, destacó que en abril 
concluyeron su adiestra-
miento dos mil 364 inte-
grantes de la GN.

Además, ocho mil 198 
elementos realizan el Cur-
so de Formación Inicial 
de nuevo ingreso; dos mil 

405 el Curso de Formación 
Inicial veteranos; y seis mil 
975 capacitación continua, 
tanto presencial como en 
línea.

Resaltó que actualmen-
te siete integrantes de la 
GN reciben el curso de 
laboratorios clandestinos 

y drogas sintéticas, impar-
tido por la Policía Nacional 
de Italia. En suma, la GN 
tiene en capacitación a casi 
17 mil 500 personas.

El comandante destacó 
que ya se construyeron 239 
cuarteles de la Guardia Na-
cional en todo el país. 
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Inició ofi cialmente la vigilancia sobre 
el Pacífi co Nororiental debido a dos 
posibles zonas con probabilidad de 
desarrollo ciclónico. Actualmente se 
mantiene en vigilancia una baja pre-
sión al suroeste de México, mientras 
otra zona podría desarrollarse al sur 
del Golfo de Tehuantepec.

el Pacífi co Nororiental debido a dos 
posibles zonas con probabilidad de 
desarrollo ciclónico. Actualmente se 
mantiene en vigilancia una baja pre-
sión al suroeste de México, mientras 
otra zona podría desarrollarse al sur 
del Golfo de Tehuantepec.

Comunidad 
Portuaria

Semar pone en marcha plan 
para atender efectos de huracán
Jesús Lozoya Baeza

Manzanillo, Col.- 
La Secretaría 
de Marina-Ar-
mada de Méxi-

co a través de la Sexta Región 
Naval, puso en marcha este 
lunes el Plan Marina en fase 
Prevención en el litoral del 
Pacífi co Mexicano derivado 
de la temporada de huraca-
nes 2022.

La Sexta Región Naval 
implementó diferentes accio-
nes ante la posible presencia 
de fenómenos naturales que 
pudieran causar afectaciones 
en diversas poblaciones de la 
zona, considerando que en el 
caso de este puerto se suelen 
dar efectos importantes de 
los huracanes.

La Secretaría de Marina 
informó que estará emitien-
do alertamientos mediante 
el desarrollo del panorama 
operacional de los fenó-

El Plan Marina forma parte del Programa Nacional de Protección Civil.

Semar operará 
vuelos turísticos 

a Islas Marías
La Secretaría de Tu-

rismo (Sectur) reveló 
que será la Secretaría 
de la Marina (Semar) 
realizará vuelos para la 
transportación de turis-
tas hacia las Islas Marías, 
así como ferries de diver-
sos puertos. 

Durante su participa-
ción en el Tíanguis Turís-
tico, el titular de Sectur, 
Miguel Torruco Mar-
qués, informó que aún 
no se tiene fecha precisa 
para estas operaciones, 
pero serían este año. 

“Estamos hablando 
de un avión que era de 
Pemex, ya se adecuó para 
vuelos a Islas Marías” que 
sería operado por la Ma-
rina, dijo el funcionario. 

Recientemente el 
gobierno federal infor-
mó que la Islas Marías, 
que tenía una utilización 
como cárcel, se reconfi -
guraría para ser un nuevo 
producto turístico.

Asimismo, el titular 
de Sectur manifestó que 
la Semar operará ferries 
hacia este destino desde 
los puertos de Mazatlán 
y San Blas. 

El funcionario men-
cionó que durante la ac-
tual administración se 
está trabajando para una 
diversificación del pro-
ducto turístico, así como 
reducir la dependencia 
de los viajeros de Estados 
Unidos.

menos naturales, habrá la 
coordinación con las insti-
tuciones de los tres órdenes 
de gobierno, se ordenará el 
cierre de puertos a embar-
caciones cuando existan 
condiciones adversas.

Informó que habrá un 
despliegue de elementos 
navales, que se encuentran 

preparados para brindar 
atención y apoyo a la pobla-
ción civil en las zonas que 
se lleguen a ver afectadas, 
donde además se realizarán 
recorridos de vigilancia, 
apoyo con el traslado de per-
sonas y material, así como 
faenas de limpieza y remo-
ción de escombros.

Explicó que en la fase 
de Prevención y en caso 
de activar la de Auxilio, 
el Mando Naval manten-
drá la coordinación entre 
Fuerzas Armadas, así como 
con dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, 
especialmente con Protec-
ción Civil, con lo cual se da 

cumplimiento a la misión 
de auxiliar a la población 
civil en casos y zonas de 
desastre o emergencia, con 
el fi n de aminorar el efecto 
destructivo de agentes per-
turbadores o calamidades 
que se presenten y afecten 
a la población y sus propie-
dades.

  Temporada 2022

Tráiler pierde Isotanque dentro del puerto de Manzanillo
Jaime Obispo Martínez 

Un isotanque terminó 
de mala forma en suelo de 
acceso a la terminal de Tim-

sa, luego de que se zafó el 
remolque del tractocamión 
que lo transportaba. Esto 
ocurrió ayer por la tarde al 
interior del puerto de Man-

zanillo y fue documentado 
por la grabación de un video 
por parte de un operador 
que pasó por el lugar.

Las causas de este acci-

dente, ocurrido hacia las 14: 
00 horas de ayer, no han sido 
aclaradas. Según se observa 
a simple vista en el video 
que circula por redes socia-

les, el isotanque no estaba 
perdiendo líquido, pero se 
presume que el incidente 
habrá de generar cuantiosas 
pérdidas materiales.
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