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noció que al verla se le encon-
traron los sentimientos, pues, 
aunque terminaron la inten-
sa búsqueda, el resultado no fue 

alentador. 
De manera preli-

minar, se informó que 
Geovanna murió de una 
contusión de tercer gra-
do de cráneo, aunque 
aún se analiza si dicho 
golpe ocurrió antes o 
después de la sumersión.

Después de días sin 
saber de la “Pelona”, la 
familia por fin la tenía 

consigo ayer por la noche, aun-
que fuera para velarla.

Noé Magallón

comunidad 2

La rendición de cuentas y el combate a la  
corrupción –temas insoslayables para todos 
los niveles de Gobierno durante la última  
década– tienen distintas alternativas para  
alcanzarse, según la visión de los candidatos 
a Gobernador de Jalisco. 
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CANChA

Jalisco... 
imparable
El Estado es el virtual 
campeón de la 
Olimpiada Nacional  
por decimotercera 
ocasión consecutiva.

Un superhéroe 
y muchos trajes
El 2012 marca medio  
siglo de la creación  
de Spider-Man, checa  
los trajes que ha tenido  
al pasar los años.
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Prefieren a Alfaro y Josefina
Integrantes de algunos organismos empresariales en Jalisco  
plantean alternar su voto el 1 de julio.

Fernando Guzmán 12% 0% 18% 3% 50%
Aristóteles Sandoval 6% 0% 23% 10% 0%
Fernando Garza 3% 0% 0% 0% 0%
Enrique Alfaro  61% 71% 45% 47% 33%
Ángeles Martínez 0% 0% 0% 0% 0%

Josefina Vázquez Mota  40% 63% 54% 20% 83%
Enrique Peña Nieto 15% 0% 14% 20% 0%
AMLO 12% 12% 9% 17% 0%
Gabriel Quadri 3% 0% 0% 0% 0%

d Si hoy hubiera  
elecciones  
para Gobernador,  
¿por quién votaría usted?

d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República,  
¿por quién votaría usted?

SoNDEo DE MuRAL:  
empresarios JaLiscienses

CCIJ COPARMEX COMCE CAJ CANIETI

No suman 100 por ciento, ya que se excluyen las respuestas No Sabe, No Contestó y Ninguno. 
Metodología: Sondeo de opinión no probabilístico realizado a 115 socios y directivos de diferentes organismos empresaria-
les de Jalisco. Días en que se realizaron y cantidad de entrevistas por organismo empresarial: 28 de mayo, Canieti,  
6 entrevistas; 29 de mayo, CAJ, 30; 5 de junio, Coparmex, 24; 6 de junio, CCIJ, 33, y 7 de junio, Comce, 22.  
Los resultados reflejan únicamente la opinión de los socios y directivos de los organismos empresariales entrevistados  
y no necesariamente revelan el sentir del electorado en su conjunto.

Lo internan en el Centro Federal de Detenciones de Houston

Se entrega en EU 
Pancho Colorado

Ponen a fusión 
condiciones light

Conmueve el hallazgo 
de cuerpo de Geovanna

Acusa PRI 
extorsión

d A Geovanni Castillo Félix (de azul) le tocó identificar el cadáver  
de su hija Geovanna, de 5 años, a quien de cariño le decían “Pelona”.

A unque terminó la angus-
tia de no saber sobre su 
hija desde el domingo, 

Geovanni Castillo Félix rompió 
en llanto al ver que el ca-
dáver encontrado ayer al 
final del Río Osorio era 
el de su pequeña.

Poco después de que 
guardabosques hallaron 
el cuerpo de Geovanna, 
su papá fue notificado. 
El hombre se apuró a lle-
gar al lugar del hallazgo 
en una moto, pero la se-
renidad que traía se des-
dibujó al confirmar el deceso de 
la “Pelona”.

Él no fue el único conmovi-
do en el lugar. Juan Santiago Ja-
cobo, uno de los oficiales que 
encontraron a la pequeña, reco-

dDecide empresario 
enfrentar acusación 
de lavado de dinero 
para Los Zetas

abel Barajas

HOUSTON.- El empresario vera-
cruzano Francisco Antonio Colo-
rado Cessa se entregó ayer ante la 
Corte Federal del Distrito Sur en 
esta ciudad texana para afrontar 
los cargos que le imputa el De-
partamento de Justicia de Esta-
dos Unidos, por presuntamente 
lavar dinero de Los Zetas.

“Por desgracia y derivado de 
circunstancias total y absoluta-
mente ajenas a mi voluntad me 
he visto implicado en una serie de 
acontecimientos que han llevado 
a señalar mi nombre dentro de al-
gunos procedimientos legales de 
orden penal tanto en el Territo-

rio Nacional, co-
mo en los Esta-
dos Unidos de 
América.

“Por tal mo-
tivo y con la fi-
nalidad dejar en 
claro la inocen-
cia de mi perso-
na, de mis em-
presas, así como 
la de mi familia, 

he tomado la decisión el día de 
hoy (ayer) de presentarme ante 
las Autoridades Estadouniden-
ses para hacer frente ante la Cor-
te Judicial del Distrito de Austin 
Texas, la acusación que ahí pen-
de en mi contra”, señaló ayer Co-
lorado en una carta entregada a 
Grupo REFORMA para explicar 
su decisión.

Colorado llegó a las 15:00 ho-
ras ante el Juez Magistrado Ste-
phen W. Smith, y luego fue in-
ternado en el Centro Federal de 
Detenciones de esta ciudad (FCD, 
por sus siglas en inglés).

Este viernes el empresario 
mexicano tendrá aquí su prime-
ra audiencia.

De acuerdo con fuentes es-
tadounidenses, es previsible que 
Colorado pida al juzgador la li-
bertad bajo fianza y que la Fisca-
lía del Distrito texano se oponga a 
su solicitud; en un plazo máximo 
de 10 días –en los que permane-
cerá provisionalmente detenido– 
se definirá si enfrenta el juicio en 
libertad o preso.

La fuente consultada previó 
que será difícil que el empresa-

rio consiga llevar su proceso en 
libertad restringida –con braza-
lete electrónico–, pues tiene visa 
de turista y no cuenta con propie-
dades en Estados Unidos, hechos 
que siempre alegan los fiscales 
para pedir que sea negada la li-
bertad bajo fianza.

También anticiparon que en 
los próximos días Colorado será 
trasladado a Austin, donde se en-
cuentra la Corte Federal de Dis-

trito responsable de la causa en 
su contra, luego de que el 30 de 
mayo un gran jurado lo acusara 
de blanquear 20 millones de dó-
lares a Los Zetas.

El empresario, según la in-
formación, estaba en Texas desde 
marzo pasado, prácticamente dos 
meses antes de que fuera acusado 
de tener vínculos con José Trevi-
ño Morales, hermano de Miguel 
Treviño “El Z-40”.

MÉxiCO.- El caso de Pancho 
Colorado salpicó a Josefina Váz-
quez Mota, candidata a la Pre-
sidencia de la República por el 
PAN y a Petróleos Mexicanos.

Ayer, Pedro Joaquín Cold-
well, dirigente nacional del PRi, 
pidió investigar el otorgamien-
to en 2009 de una candidatura 
a diputado federal por el PAN 
a Miguel Colorado, hermano 
de Francisco, y el préstamo de 
aviones de este último a Váz-
quez Mota.

El vocero de la panista, Juan 
ignacio Zavala, admitió que, co-
mo coordinadora parlamenta-
ria, la candidata viajó dos veces 
en 2010 en aviones de Pancho 
Colorado, viajes gestionados por 
Miguel Martín, entonces diputa-
do panista.

Salpica caso a JVM y Pemex

d Josefina Vázquez Mota en un mitin de Miguel Colorado en 2009, 
cuando el hermano de Pancho Colorado, acusado de lavar dinero 
para Los Zetas, era candidato a diputado federal en Poza Rica.

carla martínez

MÉxiCO.- La Comisión Federal 
de Competencia (CFC) decidió 
autorizar la fusión Televisa-iu-
sacell poniéndoles una serie de 
condiciones que expertos consul-
tados consideran insuficientes pa-
ra garantizar que se evite la colu-
sión entre ambas empresas.

La CFC avaló la concentra-
ción, con 4 votos a favor y 1 en 
contra, siempre y cuando se logre 
en dos años la licitación de la ter-
cera cadena nacional de televisión 
abierta digital, se elimine la discri-
minación en venta de publicidad 
para las empresas de telecomu-
nicaciones, se supriman las ven-
tas atadas para la TV de paga y 
que la administración de iusacell 
se deslinde de los negocios de te-
levisión abierta y de paga de Te-
levisa y Azteca.

“Para mí no son suficientes 
las obligaciones para evitar los 
riesgos que la operación implica 
en los mercados, sobre todo en 
el tema de publicidad en televi-
sión abierta y comercialización 
de contenidos y canales de tele-

en la resolución respectiva, ya sea 
para aceptarlos o impugnar dicha 
resolución a través de los medios 
legales disponibles”.

El presidente de la Comisión-
Federal de Competencia, Eduar-
do Pérez Motta, señaló que am-
bas empresas tienen cinco días 
hábiles para aceptar, o no, las obli-
gaciones impuestas.

Tienen cinco días
negocios

Asimismo, el año pasado, 
cuando Estados Unidos ya ha-
bía puesto la lupa sobre Colo-
rado, el empresario apareció en 
público al organizar un foro al 

que asistió Carlos Morales Gil, 
director de Pemex Exploración 
y Producción.
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GENTE!

¡A GOZAR!
Mate y el Rayo 
McQueen se lucieron 
durante la apertura 
de Cars Land, que 
recrea el pueblo de 
Radiador Springs.

d Francisco 
Colorado
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MÉxiCO.- El PRi calificó de 
“vulgar extorsión” la intención del 
empresario méxico-estadouni-
dense José Luis Ponce de Aqui-
no de cobrar al partido 5 millones 
de dólares a cambio de no deto-
nar un escándalo.

MURAL publicó ayer que, el 
7 de junio, el propietario de Fron-
tera Television Network presentó 
en una Corte de EU una deman-
da contra el secretario de Enri-
que Peña, Erwin Lino; su vocero, 
David López, y el del PRi, Rober-
to Calleja, por utilizar la firma de 
un contrato para obtener 56 mi-
llones de dólares de procedencia 
desconocida. Ayer el PRi aseguró 
que, en el 2011, Alejandro Carrillo 
Garza Sada contactó al equipo de 
Peña para proponer una campaña 
en EU, pero fue rechazada.

“Cinco meses después, Fran-
cisco Javier Torres, quien se os-
tentó como funcionario del Banco 
inbursa y representante del señor 
Aquino, contactó al PRi con el 
propósito de solicitar la cantidad 
de 5 millones de dólares a cambio 
de no detonar un escándalo (...) lo 
que, desde luego, fue rechazado 
por tratarse de una vulgar extor-
sión”, informó el tricolor.

incluso el miércoles por la 
noche el PRi contrademandó en 
la PGR a Ponce de Aquino.

E
sp

e
c

ia
l

visión restringida”, dijo a Grupo 
REFORMA Miguel Flores Ber-
nés, el único comisionado que vo-
tó contra la concentración.

Agregó que, en el caso de la 
licitación de TV abierta, es insu-
ficiente que se eviten los litigios, 
pues mientras el nuevo compe-
tidor invierte, entra al mercado y 
gana publicidad, estas dos firmas 
ya están juntas.

irene Levy, presidenta de Ob-
servatel, consideró que las condi-
ciones son débiles.

“Lo que se hace es paliar algu-
nos efectos nocivos de la colusión, 
independientemente de la alian-
za, pero no evitan la colusión, só-
lo es paliar algunos efectos noci-
vos”, indicó.

Sobre la tercera cadena de 
TV abierta, Levy dijo que es preo- 
cupante que la CFC no especifi-
que en sus condiciones si Televi-
sa y Azteca podrán participar en 
la licitación.

iusacell y Televisa dudan en 
aceptar las condiciones impuestas 
por la CFC para su fusión.

“Son condiciones duras. Son 
complejas en plazo, planteamien-
to, en forma de operación, y se 
están analizando a detalle”, afir-
mó Eduardo Ruiz Vega, director 
de cumplimiento regulatorio de 
iusacell.

En tanto, en un comunicado 
a la Bolsa Mexicana de Valores, la 
compañía de televisión informó: 

“Televisa procederá a analizar los 
términos y condiciones previstos 

dCritican expertos aval 
de la CFC a asociación  
de Televisa-TV Azteca  
en iusacell


