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VUELAN ÁGUILAS A LAS 
SEMIS DE LA CONCACAF 

NUÑO: PENSIONES NO DEBEN
AFECTAR A UNIVERSIDADES 

Rechaza Congreso propuesta de ProcuradorRechaza Congreso propuesta de Procurador

VAN POR INFRACTORES
La Dirección de Tránsito y Vialidad de Colima informó que se reforzarán operativos para 
sancionar a los propietarios de vehículos con vidrios polarizados que no cuenten con 
autorización y a quienes circulan con las placas en su interior, ocultas, sobrepuestas o 
con características diferentes a las permitidas por la ley.              LOCAL/ A2

Alberto Medina

Presenta Víctor Cárdenas 
libro en Bellas Artes

La mayoría de la bancada del PAN y su aliada de Movimiento Ciudadano se opusieron a José Franco Escobar

Marlene MACHUCA 
RAMOS

El poeta colimense Víctor Manuel 
Cárdenas presentará el próximo 
domingo su poemario Bertha 
mira el infi nito, en el Palacio de 
Bellas Artes.

El poeta estará acompañado 
por los escritores María Baranda, 
Eduardo Casar y Carlos Ramírez 
Vuelvas, secretario de Cultura de 
Colima; Marisol Cárdenas leerá 
poemas del libro.

Bertha mira el infi nito es el úl-
timo libro del colimense y se trata 
de una serie de poemas en las que 
el autor habla de su madre: el pro-

Asiste como invitado especial a la reunión de los 
100 líderes más influyentes del sector

Impulsa Ignacio Peralta Sánchez
desarrollo de clúster energético

Alberto MAGALLÓN 
ESTRADA

El gobernador José Ignacio Peral-
ta Sánchez asistió como invitado 
especial a la comida anual de los 
100 líderes más infl uyentes del 
sector energético, organizada por 
la Revista Petróleo y Energía, rea-
lizada en la Ciudad de México.

El Mandatario fue el único Go-
bernador en acudir a este evento, 

en donde pudo conocer de manera 
directa los proyectos más impor-
tantes que se tienen en la materia 
por parte de los líderes del sector.

Peralta Sánchez comentó a los 
asistentes el proyecto de desarro-
llo de un clúster energético en el 
estado, así como las oportunida-
des que ofrece Colima con la rega-
sifi cadora de Manzanillo.

LOCAL/ A2

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez asistió como invitado especial a la comida anual de 
los 100 líderes más infl uyentes del sector energético, organizada por la Revista Petróleo y Ener-
gía, en la Ciudad de México.

Está Franco capacitado
para la Procuraduría

Armando MARTÍNEZ 
OROZCO

Rogelio Rueda Sánchez, presi-
dente del Comité Directivo Es-
tatal del PRI, expresó que la ne-
gativa de la fracción panista en 
el Congreso para ratifi car a José 
Guadalupe Franco Escobar como 
Procurador evidencia la incon-
gruencia en el decir y el actuar de 

Acción Nacional.
“José Guadalupe Franco Es-

cobar reúne todos los requisitos 
para desempeñar el cargo de pro-
curador general de Justicia del 
Estado”, coincidieron el coordi-
nador de la bancada del PRI, Fe-
derico Rangel Lozano, y el legisla-
dor aliancista José Adrián Orozco 
Neri.

LOCAL/ A9

ceso que vivieron desde que ella 
enfermó, hasta su muerte.

ESCENARIO/ B8

Hugo RAMÍREZ PULIDO

La presidenta de la empresa 
Empowerment Works, Marissa 
Rivera, especializada en el en-
trenamiento de liderazgo y empo-
deramiento para la mujer, indicó 
que “se ha avanzado para empo-
derar a la mujer, sin embargo, ha 
sido a paso lento”.

En entrevista con la Directora 
Editorial de Diario de Colima, 

Glenda Libier Madrigal Trujillo, 
destacó que uno de los objetivos es 
que se logre la igualdad para que 
las mujeres puedan ocupar pues-
tos directivos en el gobierno y em-
presas.

Refi rió que en su visita a la en-
tidad impartirá las conferencias 
“Empoderamiento de la mujer” y 
“El liderazgo comienza contigo” 
en la Universidad de Colima.

LOCAL/ A3

Empoderamiento de
mujeres, a paso lento

Salvador Jacobo

Marissa Rivera, presidenta de Empowerment Works, en entre-
vista con Glenda Libier Madrigal Trujillo, Directora Editorial de 
Diario de Colima, expresó que se trabaja para que cada día se 
aumente el número de mujeres en niveles altos de gobiernos y 
empresas.

Protección Civil puso 
a salvo a más de 350 
alumnos de la primaria 
“Melchor Ursúa”

Desalojan 
escuela

por abejas 
africanas

Hugo RAMÍREZ PULIDO

Alrededor de 350 alumnos del tur-
no matutino de la escuela primaria 
“Melchor Ursúa” fueron desaloja-
dos para salvaguardar su integri-
dad, debido a que dentro del plan-
tel se encontraba un enjambre de 
abejas africanas.

La directora del plantel, Exis 
Ramírez Villatoro, explicó que 
varios alumnos son alérgicos a la 
picadura de abejas, lo cual signifi -
ca un enorme riesgo exponerlos a 
este tipo de contingencias.

ORDEN PÚBLICO/ C8

Elena DEL TORO 

Con 14 votos, los diputados pa-
nistas y su aliada de Movimiento 
Ciudadano, Leticia Zepeda, recha-
zaron a José Franco Escobar como 
procurador general de Justicia del 
Estado, propuesto por el titular 
del Ejecutivo.

El presidente de la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Pode-
res, Luis Ladino, argumentó que 
Franco Escobar no cuenta con 
buena reputación, pues tiene ave-
riguaciones previas ante la Fisca-

lía de Delitos Cometidos por Ser-
vidores Públicos.

El priista Héctor Magaña ex-
plicó que las denuncias contra 
Franco fueron interpuestas por 
un agente del Ministerio Público 
Federal en represalia, porque le 
instauraron 24 procedimientos 
administrativos por quejas de sus 
compañeros de trabajo y la visita-
duría.

En 15 días, legisladores debe-
rán aprobar una nueva propuesta 
del Ejecutivo. 

LOCAL/ A9

SÍ DESCUENTAN A
ALCALDES PRIISTAS

MUNICIPIOS/ B5

Martín Medina

Víctor Manuel Cárdenas.
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Les ‘vale’ el 
Reglamento

Mariana OCHOA/
Ángeles ÁVALOS

El director de Tránsito y 
Vialidad de Colima, Roberto 
García Avendaño, señaló que 
es motivo de infracción por-
tar vidrios polarizados sin el 
permiso correspondiente, así 
como portar micas o adornos 
en las placas de circulación 
que le resten visibilidad al 
número de registro.

Afi rmó que lo anterior se 
encuentra estipulado en el 
Reglamento de Tránsito y de 
Seguridad Vial del municipio 
de Colima.

Indicó que a través de la 
implementación de los ope-
rativos que realizan diaria-
mente, los agentes de Viali-
dad llegan a detener hasta 2 
vehículos por traer los crista-
les ahumados y no presentar 
el permiso.

En ese sentido, señaló 
que todo aquel automóvil 
que tenga los vidrios oscure-
cidos, sin autorización, está 
infringiendo el Reglamento 
y, por lo tanto, el conductor 
será acreedor a una multa de 
hasta 700 pesos.

Manifestó que en caso de 
reincidencir, se procede al 
aseguramiento del vehícu-
lo y sólo será liberado hasta 
que hagan el retiro del pola-
rizado, paguen el arrastre de 
grúa y la sanción correspon-
diente.

Precisó que los vidrios 
delanteros del conductor y 
acompañante derecho, así 
como el parabrisas de los 
vehículos, “deberán permitir 
perfecta visibilidad al interior 
y exterior, quedando expre-
samente prohibido el tránsito 
de vehículos con estos crista-
les polarizados o entintados”.

Aseveró que los únicos 
vehículos que sí pueden traer 
vidrios ahumados son aque-
llos que están destinados a 
los servicios de seguridad de 
las entidades públicas.

Además de aquellos que 
tengan permiso otorgado por 
la Dirección General de Trán-
sito, debido a que padezcan 
algún problema de salud.

Por ejemplo, “hay perso-
nas que son vulnerables a los 

rayos solares, entonces si es-
tán debidamente acreditados 
por una constancia médica 
otorgada por una institución 
ofi cial del sector salud, se les 
permite traer vidrios polari-
zados”, dijo.

Aseguró que de ninguna 
manera se tolerará que circu-
len autos con cristales polari-
zados sin autorización, por lo 
que continuarán realizando 
los operativos para regular 
esta situación.

INFRACTORES,
AL CORRALÓN

Referente a la portación 
de placas vencidas, Roberto 
García Avendaño comen-
tó que por día han llegado a 
detener hasta cinco vehícu-
los, los cuales son llevados al 
corralón y ahí permanecen 
hasta que se resuelve su si-
tuación.

Asimismo, subrayó que 
la falta de calcomanía u ho-
lograma ofi ciales y vigentes 
merece una sanción de 2 a 3 
salarios mínimos para el con-
ductor irresponsable.

También enfatizó que es 
causa de una infracción de 
hasta 10 salarios mínimos 
traer soldadas, remachadas, 
dobladas o alteradas de cual-
quier manera las placas del 
vehículo.

Otro motivo por el cual 
se aplica una sanción de has-
ta 25 salarios mínimos es la 
portación de sirenas o luces 
de emergencia, giratorias o 
de torreta, estroboscópicas, 
así como luces destellantes 
tipo leds, luces de xenón y 
luces azules y rojas al frente, 
sin la autorización de la Di-
rección General.

Por otra parte, reconoció 
que los índices de insegu-
ridad van en aumento, sin 
embargo, dijo que confía en 
el trabajo coordinado de las 
corporaciones policíacas de 
los tres órdenes de gobierno 
para disminuir los actos de-
lictivos. 

Para concluir, exhortó a la 
población a contribuir en esta 
labor respetando la norma y 
reportando los casos en los 
cuales se haga caso omiso.

Vehículo que tenga vidrios oscurecidos, 
sin autorización, está infringiendo el re-
glamento y el conductor será sancionado 
con una multa de hasta 700 pesos

Nivel de polarizado no 
permitido en el Re-
glamento de Tránsito

Marcos Elizarrarás

El conductor de este vehículo comete triple infracción al Re-
glamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de 
Colima, al portar el parabrisas con polarizado no permitido, 
placas vencidas y portaplacas que impiden ver los números.

Marcos Elizarrarás

Jeep con vidrios polarizados y mica no permi-
tida que impide la visibilidad de la placa.

Marcos Elizarrarás

El artículo 18 del Reglamento señala: “Las placas 
deberán estar debidamente colocadas y mantenerse 
por su propietario en buen estado de conservación, 
sin alterar los dígitos o los colores, y no contener do-
bleces, rótulos, micas o cualquier tipo de objeto que 
difi culte o impida su visibilidad e identifi cación”.

Marcos Elizarrarás

Camioneta con vidrios polarizados.

Marcos Elizarrarás

Otro tipo de mica que prohíbe el Reglamento de Tránsito.

Marcos Elizarrarás

Automóvil con vidrios polarizados y portaplaca no 
permitida.

Marlene MACHUCA
RAMOS

El artículo 18 del Reglamen-
to de Tránsito y de la Segu-
ridad Vial del Municipio de 
Colima señala que los vehí-
culos deberán circular “con 
las placas de manera visible, 
no deberán circular con las 
placas en su interior u ocul-
tas, placas sobrepuestas o 

con características diferen-
tes a las autorizadas por la 
autoridad correspondiente.

“Las placas deberán es-
tar debidamente colocadas 
y mantenerse por su pro-
pietario en buen estado de 
conservación, sin alterar los 
dígitos o los colores, y no 
contener dobleces, rótulos, 
micas o cualquier tipo de 
objeto que difi culte o impi-

da su visibilidad e identifi -
cación”.

El mismo Reglamento 
establece en su artículo 20, 
apartado XII, que “los cris-
tales delanteros del conduc-
tor y acompañante derecho, 
así como el parabrisas de 
los vehículos, deberán per-
mitir perfecta visibilidad al 
interior y exterior, quedan-
do expresamente prohibido 

el tránsito de vehículos con 
estos cristales polarizados, 
entintados o que tengan 
colocado algún objeto, ma-
terial o aditamento en los 
lugares antes mencionados, 
y sólo se aceptarán condi-
ciones similares a los prove-
nientes de fábrica donde se 
ensambló”. 

Se considerará el su-
puesto de excepción de 

acuerdo con la Norma Ofi -
cial Mexicana, en el uso de 
polarizado o entintado en 
los cristales laterales de-
lanteros y en el parabrisas 
a los vehículos destinados 
a los servicios de seguridad 
de las entidades públicas; 
de los vehículos que dispon-
gan de vidrios de seguridad 
de resistencia balística de-
bidamente registrados por 

esta dependencia; y previo 
permiso otorgado por la 
Dirección General, en el 
caso de los vehículos de las 
personas que padezcan pro-
blemas de salud y a las cua-
les cause daños la refl exión 
de los rayos solares, debi-
damente acreditados por 
constancia médica otorgada 
por una institución ofi cial 
del sector salud.

LO QUE MARCA EL REGLAMENTO

Alberto MAGALLÓN
 ESTRADA

El gobernador José Igna-
cio Peralta Sánchez dio 
a conocer el proyecto de 
desarrollo de un clúster 

energético en la entidad, 
así como las oportunida-
des que ofrece Colima con 
la regasificadora de Man-
zanillo.

El Mandatario asistió 
como invitado especial 

a la comida anual de los 
100 líderes más influyen-
tes del sector energético, 
organizada por la Revista 
Petróleo y Energía, que se 
llevó a cabo en la Ciudad 
de México.

Fue el único Goberna-
dor en acudir a este even-
to, en donde pudo conocer 
de manera directa los pro-
yectos más importantes 
que se tienen en la materia 
por parte de los líderes del 

sector.
En este encuentro, se 

contó con la presencia 
del director de Petróleos 
Mexicanos, José Antonio 
González Anaya, quien 
habló sobre la reforma 

energética, así como de la 
situación actual de Pemex.

Asistieron los princi-
pales empresarios del sec-
tor petrolero y energético, 
funcionarios federales, le-
gisladores, entre otros.

Impulsa Gobernador clúster energético
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Hugo RAMÍREZ 
PULIDO

Marissa Rivera, presidenta 
de la empresa Empower-
ment Works, especializada 
en el entrenamiento de li-
derazgo y empoderamiento 
para la mujer, aseguró que 
se ha avanzado para empo-
derar a las mujeres, sin em-
bargo, ha sido a paso lento.

En entrevista con la Di-
rectora Editorial de Diario 
de Colima, Glenda Libier 
Madrigal Trujillo, Rivera 
destacó que uno de los ob-
jetivos es que se logre la 
igualdad para que las muje-
res puedan ocupar puestos 
directivos en el gobierno y 
empresas.

Señaló que en su visita a 
Colima impartirá las confe-
rencias “Empoderamiento 
de la mujer” y “El lideraz-
go comienza contigo”, en la 
Universidad de Colima.

“Hemos avanzado en el 
empoderamiento a la mujer, 
pero ha sido a paso lento, y 
eso es lo que me desespera 
a mí, porque es lo que de-
cimos, que a comienzo del 
Siglo, cuando no teníamos 
el derecho a votar ni a ir a 
la universidad ni a trabajar 
fuera del hogar, no teníamos 
derecho a nada, y ahora he-
mos ganado ese derecho”.

Añadió que en la actuali-
dad se ha ganado el derecho 
de trabajar fuera de casa, 
pero al fi nal del día se llega 
al hogar y no ha cambiado 
nada en ese aspecto; “tene-
mos dos o tres trabajos a la 
vez”.

Mencionó que hoy en día 
no se cuenta con las mismas 
posiciones que los hombres, 
por lo que se tiene que poner 
un mayor énfasis en redu-
cir esa brecha para generar 
igualdad.

“En México o Es-
tados Unidos no se ha 
tenido a una mujer 
Presidenta, y nos pregun-
tamos ¿cuándo va a llegar 
eso?, ojalá sea pronto”.

Recordó que ella nació 
batallando por los derechos 
de la mujer, debido a que 

creció en una familia de ocho 
varones y sólo dos mujeres. 
“Yo siempre cuestionaba: 
¿por qué los varones tie-
nen la libertades y nosotras 
no?, y yo hacía huelga en mi 
casa”.

Indicó que, actualmente, 
en la compañía Empower-
ment Works imparte se-
minarios a las mujeres y a 
organizaciones que están 
involucradas en crecer el nú-
mero de mujeres en repre-
sentación, porque de igual 
forma se necesita tener más 
mujeres en los niveles más 
altos del gobierno que en 
corporaciones empresaria-
les.

Destacó que se apoya a 
las mujeres para que cuen-
ten con las herramientas y 
puedan continuar destacan-
do en los negocios, ya que, 
por lo general, se tiene a las 
mujeres en los pequeños 
puestos, por lo que se busca 
que incursionen en las direc-
ciones.

Apuntó que esto forma 
parte de una estrategia que 
debe de ir paso a paso, de 
motivarlas, entrenarlas y 
apoyarlas en todos estos ám-
bitos.

“Estamos trabajando en 
México, trabajo mucho con 
las latinas en Estados Uni-
dos, donde el 68 por ciento 
son mexicanas; trabajo en 
Ecuador, en Argentina. Te-
nemos proyectos en 196 paí-
ses a través de la tecnología”.

Resaltó que se trabaja 
con proyectos en Kenia, en 
Ruanda, y con las mujeres 
que están en sitios rurales, 
e inclusos caminan millas 
para tener acceso a internet.

“Lo que nos hemos en-
contrado es que en los ciber-
cafés de esos lugares, vemos 
que las computadoras están 
ocupadas por hombres y to-
dos viendo pornografía”.

Por ello, dijo que se están 
dando capacitaciones a las 
mujeres, a través de internet, 
donde puedan ser periodis-
tas civiles para que escriban 
historias de lo que están vi-
viendo en sus países, en este 
caso, en el Congo.

Sin embargo, mencionó 
que en otros sitios, como en 
Colombia, las mujeres les ex-
presan lo que está pasando 
en su entorno, “ya que sólo 
el 10 por ciento de lo que se 
publica en el periódico re-
presenta a la mujer o tiene 
que ver con este tema”.

Por ello, explicó que si se 
tiene a más periodistas mu-
jeres y, sobre todo, con un 
enfoque en lo que está pa-
sando en el mundo entero, a 
través de los ojos de la mu-
jer, ayudará positivamente.

Expresó que una buena 
parte de las latinas en Esta-
dos Unidos se desarrollan 
como empresarias, y uno de 
los aspectos que se tienen 
que corregir es el de la edu-
cación, debido a que una 
gran cantidad abandona la 
escuela.

 
DONALD TRUMP 
ME DA VERGÜENZA

Referente a la política del 
precandidato a la Presiden-
cia de Estados Unidos, Do-
nald Trump, comentó que se 
están jugando muchas cosas 
muy importantes para el 
país vecino.

Agregó que para el caso 
de los latinos radicados en 
Estados Unidos, Donald 
Trump es una alarma. “¿Qué 
podría pasar?, yo personal-
mente no conozco a Trump, 
pero me da mucha vergüen-
za que un americano pueda 
decir las cosas que él ha di-
cho de los mexicanos”.

Destacó que los mexica-
nos han tenido una gran re-
levancia en el desarrollo de 
Estados Unidos por décadas. 
“He dicho que si los latinos 
decidimos no ir a trabajar un 
día en ese país, se pararía la 
economía, se pararía todo, 
no habría cómo comer, no 
habría cómo transportar-
nos”.

Señaló que el señor 
Trump construye edifi cios, 
por lo que se pregunta: 
“¿Quién le construye esos 
edifi cios?, es la labor de los 
latinos.

“Son las opiniones del 

Empoderamiento de mujeres avanza, 
pero a paso lento: Marissa Rivera

señor Trump, y mi propia 
opinión es que tendremos 
que luchar para conseguir 
alguien que sea diplomático, 
a alguien que conozca que el 
mundo es mucho más gran-
de que lo que él tiene en su 
mente”.

Destacó a Hilary Clinton, 
que ha sido Senadora, secre-
taria de Estado y tiene una 
gran trayectoria y prepara-
ción, “¿más preparación que 
ésa, quién la tiene?”, cuestio-
nó.

Indicó que este tema es 
un llamado especial para los 
latinos para que no dejen de 
sufragar, ya que, además, la 
mayor cantidad de latinos 
está en los estados más im-
portantes y donde se logra la 
defi nición en la elección para 
elegir al presidente de los Es-
tados Unidos.

Recordó que en Estados 
Unidos, 25 millones de lati-
nos pueden votar y de éstos, 
el 51 por ciento son mujeres.

Además, dio a conocer 
que en el mundo, el 70 por 
ciento de los refugiados que 
emigran son mujeres y ni-
ños.

Ponderó que en Estados 
Unidos, una gran cantidad 
de latinos trabaja cuidan-
do niños, adultos, “pero 
también hay quienes hacen 
gelatinas a nivel nacional y 
son muy exitosos. Tenemos 
mujeres que han comenzado 
sus propios negocios en rela-
ciones públicas”.

Destacó que, actualmen-
te, hay latinas en puestos de 
infl uencia en el gGbierno, 
como es la tesorera de Esta-
dos Unidos, gente que tra-
baja en la Casa Blanca y que 
tiene posiciones altas.

Mencionó que, además, 
trabaja con mujeres latinas 
que tienen vicepresidencias 
y que son puestos muy altos, 
y en esos ámbitos cuentan 
con sus propios desafíos, y 
aunque tienen la prepara-
ción y fortaleza, sigue faltan-
do la igualdad con los hom-
bres en ese nivel.

Indicó que en la cues-
tión migratoria, trabaja con 
los padres que laboran en 
el campo, en lecherías, lim-
piando casas, que son traba-
jos duros.

Respecto a las mujeres 

migrantes, apuntó que ac-
tualmente los cursos que se 
les dan, les ayudan a enten-
der que ellas tienen dere-
chos, ya que crecen sabiendo 
que no los tienen y llevan 
una vida marginal; además, 
van acarreando una misma 
cultura de violencia domés-
tica.

Resaltó que se tiene que 
ver por el empoderamiento 
de la mujer, y tiene que ver 
con que ella se adueñe y sa-
ber quién es ella, qué quiere 
y cómo llegar a ello.

–¿Y sí lo logras? –se le 
cuestionó, a lo que respon-
dió: “Sí, claro que sí, por lo 
menos yo digo que tengo el 
mejor trabajo del mundo: 
empoderar a las mujeres, 
porque también se pue-
de empoderar mucho a los 
hombres, porque también 
necesitan un poquito de luz, 
de reconocer que si trabaja-
mos juntos, todo sería me-
jor”.

Añadió que la prepara-
ción, persistencia, perseve-
rancia y mucho corazón, te 
llevan a donde quieres lle-
gar.


