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El secretario de Desarrollo Rural, Lorenzo Hernández, con los agroproductores Arturo
Valencia, Juan Deniz y Manuel Gómez, junto al vehículo que llevó el último embarque de
pepino a EU desde Rancho Blanco. qq Foto de Salvador Jacobo

A su arribo al zócalo colimense por la avenida Madero, la marcha de la victoria priísta.
qq Foto de Salvador Jacobo

El PRI se Regenera, Dicen
Precandidatos Triunfantes

ll Está dispuesto a cambiar todo lo que provocaron las derrotas y a reencontrarse con el pueblo, afirman ll En la
marcha de la victoria se comprometieron a recuperar lo perdido ll Vázquez: Los ganadores tienen que cumplir con
hechos; la oposición no sabe gobernar ll Chapula: El PRI retomará la calle y las luchas populares ll Velasco: El
avance democrático del PRI, irreversible ll Ocón: El nuevo PRI, sin caudillos iluminados ni títeres corrientes,
estrafalarios y explotadores ll Ahumada: El reto, ahora, unirse en torno a los ganadores

Elizabeth CASTILLO MENDEZ

De Ramos Salido

CVO Aspira a Coordinar

Campaña Siendo Alcalde
ll Lo haría los fines de semana, si la ley lo
permite ll Si no, a ver si le da licencia el
pueblo ll Propone concesionar relleno sani-
tario a españoles ll Daría servicio a cinco
municipios

CIB-NOR Propone Instalar en Colima

Unidad de Transferencia Tecnológica
ll Moreno Peña ofrece respaldo y sugiere proyecto para Laguna de Cuyutlán ll Reitera oferta
de apoyo a socios de JOV ll A los precandidatos, hasta que protesten

Jorge Vázquez, Roberto Chapula y René Ocón, oradores en el mitin priísta tras la marcha
de ayer. qq Foto de salvador Jacobo

El Partido Revolucionario Institucional está empeñado en cambiar
todo aquello que lo llevó a la derrota, así como dispuesto a reencontrarse
con su pueblo, retomar la calle nuevamente y reencausar las luchas
populares, sostuvieron los precandidatos electos en el pasado proceso
interno para contender por la alcaldía de Colima y por las diputaciones de
los tres primeros distritos electorales, Jorge Vázquez Chávez, René Ocón

excepto Jorge Hurtado Ramos, así como unos 800 militantes y simpatizantes
que hicieron la marcha que recorrió la Calzada Galván y la avenida Madero
la tarde de ayer, Vázquez Chávez manifestó que los precandidatos que
resultaron triunfadores de la contienda interna están obligados a responder
con hechos a aquellos colimenses que los apoyaron e hicieron posible la
democracia priísta.

Larios, Roberto Chapula de la Mora y Héctor Arturo
Velasco Villa, respectivamente, quienes se comprometie-
ron a recuperar el municipio y las zonas distritales en la
próxima contienda constitucional a celebrarse el próximo 2
de julio.

Después de realizar la marcha de la unidad y la
victoria tras el proceso interno, la cual inició en la sede del
comité directivo estatal y que culminó en un mitin en el
jardín Libertad, los precandidatos electos resaltaron la
importancia de que la unidad priísta prevalezca en el
proceso constitucional, pero sobre todo que la totalidad de
los equipos de precampaña se unan en uno solo para
garantizar el triunfo electoral.

Ante la presencia de la totalidad de los precandidatos
que tomaron parte en el proceso electoral del domingo,
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Sin abandonar la alcaldía, Carlos Vázquez
Oldenbourg planea ser el coordinador de la campaña
electoral de Antonio Ramos Salido, postulado por el
PCD al mismo cargo. Ello, siempre y cuando la ley se
lo permita.

Así lo expuso ayer el presidente municipal Vázquez,
en conferencia de prensa, donde también reveló la inten-
ción de concesionar a una empresa española el tratamiento
de la basura del municipio de Colima y de otros cuatro.

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste
(CIB-NOR), propuso la instalación de una unidad de trans-
ferencia tecnológica para la región Occidente, a partir de la
difusión de proyectos conjuntos gobierno del estado-
Universidad de Colima.

En reunión que tuvo lugar en el Salón de los Gober-
nadores, en la que estuvo presente el gobernador Fernan-
do Moreno Peña, el director del Centro Regional de Inves-
tigaciones Pesqueras de Manzanillo (Crip), Alfredo González
Becerril, mencionó que la interacción entre la universidad
de hecho ya funciona, pero de lo que se trata es de
formalizarlo más y darle mayor potencialidad.

Señaló que el CIB-NOR tiene un programa de maes-
tros y doctores con una carga académica que podría servir
de base para que la gente de
aquí o viceversa promovie-
ra las materias en los
postgrados de la universi-
dad.

A la hora de que se
transfieran los proyectos,
la gente va a tener una fuen-
te de trabajo para el estado
y eso contribuiría al desa-
rrollo regional, mencionó
González Becerril.

Ante la propuesta, el
mandatario estatal, Fernan-
do Moreno Peña, expresó
que no se debe desaprove-
char la buena disposición,
voluntad y gran experien-
cia de la CIB-NOR, para in-
corporar el estado al uso de
tecnologías que redunda-
rán en beneficio de los pro-
ductores y del desarrollo

económico del estado.
Es fundamental no únicamente la realización de

proyectos, sino también la formación de recursos huma-
nos, así como el buscar alternativas para que el sector
agropecuario y agroindustrial puedan incrementar sus
ingresos, generar más empleo y hacer más rentable la
actividad del campo, sostuvo.

“Nos parece muy adecuado el que a través de la
universidad pudiéramos apoyar a los productores, y desde
luego, para la formación de recursos humanos. El gobierno
del estado está en la mejor disposición de acoger esta
iniciativa, de vincularnos con un gran centro de gran
tradición y prestigio”, subrayó. è 2

Gustavo Mérida y Carlos Guido explicaron porqué no se dará la coalición PAN-Pvem.
qq Foto de Salvador Jacobo

Horticultores Reconocen los Apoyos

Oficiales Para Mejorar Producción
ll Hernández Arreguín atestiguó exportación de pepino de Villa de
Alvarez a EU

El secretario de Desarrollo Rural, Lo-
renzo Hernández Arreguín, dio el banderazo
de salida en Rancho Blanco, ubicado en el
municipio de Villa de Alvarez, al último trailer
que transporta pepino de exportación a los
Estados Unidos, logrando con ello comple-
tar una producción de 90 mil cajas conte-
niendo aproximadamente 30 kilogramos cada
una, lo que asciende a una exportación total
de 1 mil 800 toneladas.

En el evento estuvieron presentes los
socios productores Arturo Valencia, Juan
Deniz y Manuel Gómez Valle, quienes agra-
decieron el apoyo brindado por el gobierno
del estado a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, para lograr mejoría en las técni-
cas de producción mediante el empleo de

una tecnología de punta que en este caso se
refiere al riego tecnificado en el cultivo del
pepino. En Rancho Blanco también se culti-
va el melón chino y el melón blanco.

Durante el  acto,  Lorenzo
Hernández Arreguín manifestó que con
el apoyo otorgado se pretende abaste-
cer el mercado agrícola de manera racio-
nal evitando la fluctuación de precios.
De igual forma se refirió a la necesidad
de producir melón todo el año, no obs-
tante que existe la limitante que signifi-
can las diversas plagas.

En ese contexto Hernández Arreguín
aceptó que falta infraestructura para prote-
ger los cultivos colimenses del ataque de las
plagas. è 2

Fracasa el Proyecto de Coalición

Electoral Entre el PAN y el Pvem
ll AN puso condiciones �denigrantes, autoritarias y antidemocráticas�
ll Querían acaparar las candidaturas, afirman Mérida y Guido
ll Lo consideran �una tragedia�

En buenas intenciones quedó el pro-
yecto de coalición estatal entre los partidos
Verde Ecologista de México y Acción Nacio-
nal, toda vez que este último impidió toda
posibilidad de concretarla, al pretender acapa-
rar todas las candidaturas, al decir de los
verdecoligistas.

Así fue referido por el dirigente estatal
del Pvem, Gustavo Mérida Ramírez, en confe-
rencia de prensa en la que estuvieron presen-
tes Carlos Guido Maldonado, representante
de ese partido el IEE y el precandidato a
diputado local por el tercer distrito, José Pedro
Gómez González.

Sobre el particular, Mérida manifestó
que con el propósito de concretar la coalición,
el Pvem presentó una propuesta modesta y
viable para el PAN, en donde se solicitaba
registrar ante el IEE fórmulas de diputados y
planillas municipales en alianza; que se otor-
gara el dos por ciento de la votación de las
diputaciones de mayoría relativa, para alcan-
zar el registro y financiamiento; que se recono-
ciera un cociente de reparto para la lista
plurinominal del Verde Ecologista y por último
que en las boletas los logotipos de ambos
partidos fueran por separado, pero con el
emblema de coalición. è 2

En relación a los cons-
tantes rumores de su parti-
cipación en política, Váz-
quez confirmó que fue invi-
tado a participar como coor-
dinador de la campaña pro-
selitista de Antonio Ramos
Salido, pero aclaró que to-
davía está analizando esa
proposición y aún no se
define nada. è 2

Estela Meneses muestra un ejemplar de la edición que con-
tiene la Constitución del Estado y el Código Electoral. Más
información en la página 3-A. qq Foto de Salvador Jacobo
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El PRI se Regenera, Dicen

Precandidatos Triunfantes
çç  1

Precisó que los colimenses demostraron que el priísmo
sigue vivo en Colima, dispuesto a dar la batalla, empeñado
en cambiar todo aquello que alguna vez lo llevó a la derrota.
“No vamos a bajar la guardia ni a cometer los mismos
errores del pasado”, agregó.

Vamos a actuar con claridad y compromiso, hablando
fuerte y cerca de la gente, señalando lo que lastima y ofende
al pueblo, aunque la verdad a veces incomode, añadió el
aspirante a la alcaldía.

El precandidato a la presidencia municipal de Colima, al
proseguir refirió que al mantener la unidad por encima de las
diferencias, los priístas han dado una lección magistral a sus
adversarios.

Aseguró que los candidatos del PRI van a vencer a la
oposición toda vez que presentarán las mejores propuestas,
“porque no han sabido (los opositores) gobernar el municipio
con oficio y sensibilidad política, porque sólo prosperan
alentando la división social y se la pasan peleándose entre
ellos”.

Comentó que van a vencer a la oposición porque Colima
ocupa nuevos liderazgos, porque debe ser un municipio de
certidumbre y oportunidades.

Mostró seguridad en que habrá de gobernar el municipio
los próximos tres años tras ganar la elección constitucional.

Mientras, Chapula de la Mora aseguró que el PRI
recuperará las posiciones electorales que está en manos de
la oposición, lo cual será posible porque hay unidad en el
priísmo e interés de formar un solo frente.

Tras sostener que los precandidatos electos del PRI van
a llevar al partido al triunfo electoral, exhortó a los presentes
a reforzar la unidad priístas y a que la ratifiquen el próximo
dos de julio. “Esta unidad debe ser demostrada a través de
los votos, pero con la firmeza de recuperar todos los
espacios, presidencias municipales y diputaciones locales”,
dijo.

El precandidato a diputado por el segundo distrito
electoral electo puntualizó que el PRI, al reencontrarse con
su pueblo tomará la calle nuevamente y reencausará las
luchas populares, lo mismo que abanderará las causas de los
jóvenes, la inquietud de las mujeres, el trabajo de los
campesinos y la enseñanza de los obreros.

Velasco Villa, precandidato a diputado por el tercer
distrito electoral, a su turno mencionó que la democracia en
el PRI sólo ha sido posible construirla con la participación
de sus militantes y de la ciudadanía en general.

Dijo no tener duda de que el PRI está avanzando, por lo
que no se puede dar marcha atrás a las prácticas democráticas,
mismas que son irreversibles y resaltó que la participación
ciudadana es un factor determinante para mejorar el ejercicio

del poder público.
Subrayó que si bien el priísmo colimense dio un gran

paso al desarrollar la contienda interna, ahora el compromiso
es mucho mayor. “Requerimos de una mayor unidad, de un
compromiso mayor con el PRI y con la población en
general”.

El ex alcalde de Colima, al proseguir, manifestó que la
unidad y el fortalecimiento del PRI es asunto de todos y no
de unos cuantos. “Esta es la democracia participativa que
debemos promover, basados en la unidad, esa democracia
que debemos seguir privilegiando y consolidando”.

Enfatizó que la democracia también se construye con
hechos y realidades que deben llevarse a la práctica.

Por su parte, Ocón Larios, precandidato a diputado
ganador en el primer distrito, dijo estar convencido de que
la lección cívica dada por el Revolucionario Institucional
“rendirá frutos y crecerá la esperanza de un positivo cambio,
a través de nuestras propuestas, con la participación de
todos, sin caudillos iluminados ni títeres corrientes que con
vestimenta estrafalaria y un lenguaje pueril tratan de dar
circo a nuestro pueblo para engañarlo, mientras buscan la
manera de explotarlo sin misericordia y sin sentimientos”.

Apuntó que con este evento se retoma la esencia de la
congruencia ideológica, es decir, con las prácticas
revolucionarias.

Finalmente, Ocón sostuvo que “aquí y ahora, estamos
ratificando ante propios y extraños que nuestro proyecto no
es personal ni egoísta, que el priísmo colimense tiene
conciencia, que el priísmo tiene clase y presenta hoy la
mejor opción política para Colima y México”.

Por su lado, el presidente del comité directivo municipal
del PRI, Alvaro Ahumada Medina, manifestó que el periodo
de precampaña quedó atrás, por lo que ahora uno de los retos
de los priístas será el unirse en torno a los precandidatos
triunfadores y redoblar esfuerzos para llevar al
Revolucionario Institucional al triunfo.

Destacó que se deben tomar las buenas experiencias que
dejó el proceso interno y “retomar la fuerza para realizar una
campaña que garantice el triunfo electoral de los candidatos
del PRI”.

Invitó a todos los comités seccionales, organizaciones y
sectores priístas a redoblar los esfuerzos de precampaña, así
como a los equipos de campaña de cada uno de los
precandidatos.

Cabe señalar que en el mitin, cada uno de los
precandidatos electos hicieron una invitación y llamado al
resto de los contiendes para que sumen su trabajo político a
sus campañas, con el fin de garantizar el triunfo electoral del
PRI en el municipio.

CVO Aspira a Coordinar Campaña Siendo Alcalde

CIB-NOR Propone Instalar en Colima

Unidad de Transferencia Tecnológica
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Al proseguir, Moreno Peña hizo la invitación para ver la
forma de detonar el desarrollo turístico y productivo de la laguna
de Cuyutlán, ahora con la culminación de las escolleras y
rehabilitación de la misma.

Anticipadamente el director del programa de Acuacultura y
Biotecnología Marina del CIB del Noreste, Humberto Villarreal,
explicó que el centro cuenta con más de 40 investigadores
trabajando en proyectos relacionados con el desarrollo de
investigación del área de acuacultura. Está localizado en la ciudad
de La Paz y tiene la función específica de no sólo generar
conocimientos, sino designarlos para la solución de los problemas
regionales, agregó.

Lo que se busca es hacer estudios que permitan predecir qué

es lo que va a pasar con el desarrollo industrial y evitar los colapsos
que se han dado en otros países, a partir del crecimiento desordenado
de las industrias, dijo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Lorenzo
Hernández Arreguín, manifestó que la tecnología es uno de los
elementos que contribuye a mejorar el desarrollo de la sociedad,
al proporcionarle la oportunidad de mejorar sus niveles de vida.

El uso de la tecnología adecuada permite conservar el entorno
natural en el cual se desarrollan las actividades productivas,
propiciando su sustentabilidad y mejora en la calidad de los
niveles de producción; asimismo, beneficia a productores al
permitirles disminuir sus costos de producción y a compradores
al brindarles la oportunidad de adquirir productos de mejor
calidad, dijo.

EN PIE, OFERTA DE APOYO
A �SOCIOS� DE JOV

El gobernador Fernando Moreno Peña, manifestó que sobre
el caso de auto de formal prisión al empresario José Ocampo
Verdugo, no tiene información adicional a la que se ha manejado
en los medios de comunicación, pero que continúa en pie la
propuesta hecha el sábado pasado, en el sentido de apoyar a las
personas que son socias de las cajas de ahorro.

“Si se ofrece algo podemos apoyar y orientar a la gente con
mucho gusto, pero nadie se ha acercado con nosotros”, dijo al ser
entrevistado al respecto ayer a su arribo a Palacio de Gobierno.

Acerca del destino de las empresas de JOV que operan en el
estado, Moreno Peña se reservó su opinión argumentando que eso
lo tendrá que resolver la PGR o Hacienda. “No tengo información,
sinceramente no tengo información. No nos compete determinar
el giro que van a tomar las empresas”, dijo.

En otro sentido, expresó que su apoyo a los candidatos del
Partido Revolucionario Institucional será a partir de que tomen
protesta, ya que les entreguen sus constancias de triunfo, antes no.

Al cuestionársele sobre la impugnación presentada por la
precandidata al tercer distrito electoral, Ana Cecilia García Luna
en contra de Roberto Chapula de la Mora, dijo que eso lo tendrá
que resolver el partido. “Yo sobre eso ya no opino, eso del proceso
ya no”, argumentó.

Por otro lado, la preguntársele si no le preocupa el hecho de
que la oposición ya no se ocupe tanto del gobernador, respondió:
“No me piques, no me piques (risas)... les encanta”, y añadió: “Es
que andan todos muy ocupados ahorita, andan todos ya en las
campañas, ya no les intereso, ya me olvidaron”.

-¿Perdió raiting?
-”A lo mejora estoy perdiendo raiting, sí. Ya me les olvidé por

un rato. ¿Me quieren picar, eh?”. Ma. Rosario Hernández Gaytán

Por su parte Arturo Valencia, quien pertenece al grupo de
productores que manejan 330 hectáreas de cultivo, señaló
que dicha sociedad facilita la comercialización de sus
productos, así como la organización de las parcelas que serán
utilizadas. De igual forma explicó que con la utilización del
varado con malla se aumenta la producción del pepino.

Asimismo, Arturo Valencia especificó que el terreno que
comprende Rancho Blanco se presta para el adecuado uso del
suelo mediante la agricultura, dadas las condiciones propicias
del terreno.

Señaló que en el trabajo agrícola que allí se lleva a cabo
se emplean de 400 a 500 personas.

El proceso de siembra y cosecha -explicó- ofrece empleo
a estas personas durante 7 u 8 meses, que es la duración de la
temporada agrícola en dicha finca, refiriendo que al finalizar
el ciclo productivo, los empleados se retirana a laborar en los
cultivos de temporal.

En relación al novedoso sistema del varado con malla,
Arturo Valencia dijo que permite un mejor crecimiento de la
planta del pepino, ya que no tiene contacto con el suelo y la
fruta es de mejor calidad.

Los productores adelantaron que existe la posibilidad de
sembrar pepinos para el mercado nacional, con el objetivo de
aprovechar la infraestructura con que actualmente cuentan
los agricultores.

Finalmente, los productores agrícolas ahí presentes
coincidieron en señalar que la tecnología que está siendo
utilizada en estos cultivos, permite una mayor producción de
las diferentes frutas que exporta Rancho Blanco. Mario
Alberto Solís Espinosa
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Horticultores Reconocen los Apoyos

Oficiales Para Mejorar Producción

Turistas extranjeros de visita en nuestra ciudad. qq Foto de Salvador Jacobo

El gobernador Fernando Moreno encabezó el acto donde se propuso establecer en Colima una unidad regional de transferencia de
tecnología. qq Foto de Salvador Jacobo

lo cual no coincide con el
principio de equidad e
igualdad, así como de bien
común que tanto pregonan
los panistas, ni mucho menos
representa un cambio bueno
y razonable.

Por lo anterior, agregó
que el Verde Ecologista no
acepta las condiciones
“denigrantes, autoritarias y
antidemocráticas de los
órganos directivos del
PAN”.

Finalmente, dijo que es
“una tragedia social y política
para el pueblo de Colima
que el PAN y el PRD se
hayan negado a unirse en
coalición con todos los
partidos de oposición”.
Elizabeth Castillo Méndez

Señaló que en respuesta, el PAN, a través de su secretario
general, Salvador Becerra Rodríguez, comunicó al Pvem
que el consejo político y el comité directivo estatal panista
sólo había aprobado otorgar el dos por ciento de la votación
total en la elección para diputados por principio de mayoría
y la presentación de las boletas electorales.

Por su lado, Guido Maldonado dijo que Acción Nacional
negó toda posibilidad de que el Verde Ecologista accesara a
una candidatura a diputado local y a regidurías.

Explicó que el Pvem proponía que algunos de sus
militantes fueran incorporados en las planillas municipales
de Colima, Manzanillo, Tecomán, Armería y Villa de Alvarez,
así como obtener cinco candidaturas de los distritos electorales
de dichos municipios.

Además se planteó la posibilidad de que la candidatura a
la alcaldía de Manzanillo fuera encabezada por un miembro
del Pvem.

Al retomar la palabra, Mérida Ramírez precisó que
Acción Nacional quería establecer la coalición sólo para
obtener los votos de los militantes y simpatizantes del Pvem,
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Fracasa el Proyecto de Coalición

Electoral Entre el PAN y el Pvem
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Al respecto refirió que tomará la decisión antes del 15 de

abril que es cuando se dan los registros para candidatos a
presidente municipal.

Sobre el particular, el alcalde manifestó su intención de
continuar en la alcaldía no obstante aceptar la coordinación
de la campaña de Antonio Ramos Salido, pero ello siempre
y cuando los códigos electorales se lo permitan. De esa forma
sería presidente toda la semana, y los sábados y domingos se
convertiría en coordinador de campaña.

Interrogado si pediría licencia en el caso de no poder
sostener la compatibilidad entre los dos cargos, Vázquez
Oldenbourg ratificó que primeramente escuchará la voz de
los habitantes de Colima a través de sus representantes los
regidores e incluso de viva voz.

En ese contexto, aclaró también su decisión de no
contender a ningún puesto de elección popular.

RELLENO DE ESPAÑOLES
Por otra parte, el alcalde dijo que existe la intención de

concesionar el actual relleno sanitario a una empresa española
que ya tiene plantas de este tipo en España y ahora pretende
incursionar en nuestro país. Con ello se pretende que esta sea
una planta de aprovechamiento y selección de la basura
mediante la producción de composta, y se tiene la intención
de realizar la compresión de la basura para su secado y
permitir así su posterior combustión.

Vázquez mencionó que la decisión al respecto se tomará
en una sesión de cabildo y, de aprobarse, la empresa
mencionada participaría con el 50 por ciento de las acciones,
mientras que un 49 por ciento, que asciende aproximadamente
a 14 millones de pesos, se gestionará ante las autoridades
federales, concretamente Sedesol, además de la aplicación
de los propios recursos del ayuntamiento.

El presidente municipal explicó que con este proyecto se
erradicaría la contaminación propia de los tiraderos de
basura, tanto a cielo abierto como en los mantos freáticos, y
por consecuencia en la salud de los colimenses se lograría un
gran avance.

Adelantó que este proyecto tiene un 51 por ciento de
avance y de concretarse la aprobación del cabildo, trabajarían
en el 49 restante.

De igual forma confió en que con el apoyo del gobernador

Fernando Moreno Peña y del presidente Zedillo, se podrán
recabar recursos faltantes.

Anunció que la inversión final es de 30 millones de pesos,
y señaló que también debe verse como un negocio por los tres
niveles de gobierno, tomando en cuenta que la basura no es
un desperdicio, sino un recurso que se debe aprovechar.

Apuntó que próximamente le director de Servicios
Públicos Municipales, Edgar Pavón, viajará a la ciudad de
México para exponer el proyecto ante las autoridades de
Sedesol, en relación a las acciones que se tienen planeadas y
los fondos que se pueden aportar.

Carlos Vázquez indicó que un lugar tentativo para este
nuevo relleno sanitario sería a un lado del actual, en donde
incluso se podría sacar la basura del antiguo relleno sanitario
para ponerla en el nuevo.

De igual forma pugnó por aprovechar el altiplano
colimense para que este nuevo relleno sanitario sea
aprovechado por los municipios de Comala, Coquimatlán,
Villa de Alvarez, Cuauhtémoc y Colima. Mario A. Solís
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�De ser Posible...�
Sergio AGUAYO QUEZADA

RECI en Guadalajara rodeado por la violencia política.
La viví, la padecí y finalmente entendí que sus
cualidades catárticas son efímeras y que, pasado el

desahogo, se desata una dinámica de odio y destrucción.
¿Qué provoca la violencia política? ¿por qué una persona

o un grupo rompen la membrana que contiene la agresividad
que viene entreverada con la genética? En la investigación de
estos temas están empeñados neurólogos, cientistas sociales
y gobiernos. Las respuestas varían pero revisando diversos
casos mexicanos aparece un patrón: en el inicio está la
inconformidad que, cuando tiene causas justificadas y no se
soluciona durante mucho tiempo (generalmente por la
inoperancia de instituciones oficiales) desemboca en la rabia
que se transforma en violencia cuando aparece un detonador
que muchas veces sorprende por lo trivial.

Podría ilustrar esta causalidad con historias de mi natal
Jalisco (en especial del barrio de San Andrés y su tormentosa
relación con el orden establecido). Prefiero hacerlo con la
historia de un cacique de tantos para, de esa manera, rendir
otro homenaje a la obra de Fernando Benítez. “El agua
envenenada” fue una lectura de juventud y aunque siempre
supe que tenía un anclaje en la realidad, pensé que era un
ejercicio esencialmente literario que le sirvió a Benítez para
hacer la metáfora del pueblo que decide rebelarse.

Nunca me hubiera imaginado que tres décadas después,
y en el curso de una investigación sobre violencia política,
aparecería en una caja del Archivo General de la Nación un
informe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) donde
el capitán Fernando Gutiérrez Barrios reconstruye, para
beneficio del presidente de la república, la historia de Aquiles
de la Peña, legendario cacique de ciudad Hidalgo, Michoacán,
que recogería Fernando Benítez.

Aquiles era de Jalisco pero se avecinó en Michoacán en
1930 y hasta 1959 controló política y económicamente la
región de Ciudad Hidalgo. Según la DFS por toda la comarca
“hacía ostentación de su poder, paseándose... acompañado
de pistoleros que portaban armas de alto poder. Se le culpó
y se le sigue atribuyendo la muerte de un gran número de
personas”.

A raíz de que en 1959 impuso a los presidentes municipales
de Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, el “diario La Voz de
Michoacán, dirigido por José Socaben Lavín, enemigo
acérrimo de Aquiles, desató una serie de ataques en su
contra”. Simultáneamente, las familias Bucio, Valdés Espino
y Correa dolidas por las matanzas ordenadas por Aquiles, se
unieron y decidieron enfrentar al sátrapa con una petición
sensata. “Se entrevistaron con José Villa Gómez, párroco del
lugar solicitándole su intervención para que Aquiles
abandonara la población y desistiera de su propósito de
seguir imponiendo su voluntad”.

El párroco fue con Aquiles que le respondió al estilo
cacique: “no abandonaría la ciudad a menos de que le
creciera el dedo pulgar” que tiempo atrás le había sido
amputado. Como eso no sucedió, la tensión aumentó y el
gobierno del estado nombró al procurador Gilberto Vargas
López para que mediara entre el pueblo y cacique. La
mediación fracasó porque el pueblo “deseaba la salida de la
región de Aquiles y, de ser posible, la investigación de los
asesinatos cometidos por él, y su consignación”. Como la
justicia no era posible porque Aquiles era parte de la familia
revolucionaria (“hasta su muerte -confía Gutiérrez Barrios-
fue amigo personal y protegido del general Lázaro Cárdenas”)
siguió reinando la impunidad y el escenario quedó listo para
una explosión de rabia popular.

El 6 de abril de 1959, “se propaló el rumor entre la
población de que Aquiles de la Peña había envenenado las

reservas de agua que surtían a Ciudad Hidalgo y que varios
menores (ya) habían fallecido. El párroco José Villa Gómez
desde el púlpito de su iglesia conminó (por imprudencia o
complicidad) a los feligreses a que se abstuvieran de beber
agua y con ello evitar más víctimas”. Y sobrevino la quemazón.

“A las 10:30 horas de ese día estaba reunido todo el
pueblo en la plaza principal, sin que fuera posible controlarlo.
Incitados por lo relacionado con el agua (y encabezados por
estudiantes y profesores), se dirigieron a la casa de Aquiles
de la Peña, ubicada sobre la carretera a México, en donde la
muchedumbre lanzó toda clase de proyectiles sobre la casa
del cacique, gritándole asesino y culpándolo del
envenenamiento del agua. Posteriormente incendiaron la
residencia y asesinaron con saña y crueldad a Aquiles en la
puerta de su domicilio”.

El epílogo es digno de ese México Profundo descrito por
el inolvidable Guillermo Bonfill Batalla: a Ciudad Hidalgo
llegó el “general Lázaro Cárdenas, quien, en presencia de la
población, bebió un vaso de agua, para desvanecer el mito del
agua envenenada”.

Hace 40 años en Ciudad Hidalgo, Michoacán, los agravios
reales, la inoperancia de las instituciones, las voluntades e
intereses de personas y grupos, y algunos hechos
circunstanciales provocaron la violencia social que liberó a
un pueblo del cacique opresor. En México febrero del 2000
se multiplican, con variantes, los mismos síntomas: hay
agobio e irritación por la pobreza, la violencia, la
contaminación, la injusticia, y la impunidad; quienes deberían
resolver problemas (y eso incluye a policías, jueces y
ombudsmen) exhiben insensibilidad, incapacidad y cinismo;
ello justifica el radicalismo de personas y grupos; y basta un
chisporroteo insignificante para que se libere la energía
acumulada.

Los prolongados conflictos en Chiapas o la Unam y la
furia popular en la normal de El Mexe, Hidalgo son casos que
inmediatamente saltan a la vista. La estadística del enojo
social es bastante más extensa. Un intelectual (especia
actualmente satanizada en algunos círculos), Carlos Vilas,
hizo una investigación sobre linchamientos en México
(“(In)justicia por mano propia”, octubre de 1999). Entre
1987 y 1997 documentó 97 casos, el 50 por ciento de los
cuales se concentraron en Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal
y Guerrero. Una cuarta parte del total se dio en el medio
urbano. Ahí está el material para docenas de libros sobre los
acontecimientos que registrara Fernando Benítez.

Hay evidencias de otro tipo. En febrero, dos informes
(uno de la Organización de las Naciones Unidas y otro del
Departamento de Estado norteamericano) describieron un
México que contradicen rotundamente la almibarada retórica
oficial y oficiosa: en México hay serios problemas en el
ámbito de la justicia y los derechos humanos.

Sería ocioso intentar la construcción de desenlaces. Me
basta con señalar que 40 años después de que Ciudad Hidalgo
rompiera sus membranas de contención para erigirse en juez
que condenó al cacique para ejecutar en el acto la sentencia,
estamos en medio de una terrible paradoja: finalmente
contamos con una institución (el Instituto Federal Electoral)
que nos garantiza una elección presidencial relativamente
limpia y confiable. Pese a ello, una parte de México mandando
esa democracia al carajo y nos recuerda de diversas maneras
que la libertad política no basta. “De ser posible” quisieran
que terminara la impunidad y que se garantizara la seguridad.
Como siempre, siguen esperando que se haga justicia. ¿Será
posible?

(Agradezco la colaboración de Angeles Magadaleno en
el trabajo de archivo).

Comisión Editorial

Presentó Nueva Edición de la Constitución
llTambién contiene el Código Electoral del Estado  ll 67 reformas sufrió el documento jurídico
ll Mil ejemplares, el tiraje, revela Estela Meneses

La presidenta de la Comisión Editorial del Congreso del
Estado, Josefina Estela Meneses Fernández, presentó ayer ante
los medios de comunicación la nueva edición de la Constitución
Política y Código Electoral del Estado, para el año 2000.

Anotó que la nueva edición del Código y de la Constitución
no sólo es novedosa por su reedición en sí, sino porque para la
misma fue aplicada la jurismática, es decir, la informática al
servicio de las leyes, “la que permite localizar rápidamente
reformas y adiciones a la ley”.

En conferencia de prensa, Meneses Fernández manifestó que
para un menor manejo y por las necesidades que surgirán en las
elecciones del 2 de julio, los integrantes de la Comisión Editorial
decidieron editar la Constitución con el nuevo Código Electoral
“a través de un formato sencillo, presentable y durable por la
manipulación que tenga”.

Al dar a conocer que este instrumento lo pondrán a la
disposición de quien lo desee en el archivo del congreso local,
indicó que fueron 67 reformas y adiciones, así como sus respectivos
transitorios, las que sufrió la Carta Magna estatal.

Acompañada por personal de archivo, externó que el tiraje de
la nueva edición de la Constitución y el Código Electoral del
Estado es de mil ejemplares. Respecto al costo, dijo desconocer

exactamente a cuánto ascendió “debido que se manejó por allá en
la Oficialía Mayor (del Congreso del Estado)”, sin embargo
aseguró que no fue muy elevado.

Aclaró que tal herramienta jurídica no está a la venta al
público, “sino que es aportación del congreso a la población
colimense”. Añadió que tendrán en el archivo para entregar de
manera individual a los ciudadanos que así lo deseen, así como a
diversas instituciones como el IEE, Secretaría General de Gobierno,
a los partidos políticos y a los directivos de los medios de
comunicación impresos y electrónicos.

La diputada del PAN hizo un reconocimiento al personal del
archivo del Congreso del Estado, así como al de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por la coordinación que hizo posible el
trabajo editorial presentado.

Reveló que el personal del archivo está integrado por la
directora de dicho departamento, Concepción Caraballo, así
como Agustín Márquez, Olga Castillo y Norma González.

Cabe señalar que con las reformas a la Constitución, ésta
consta actualmente de 151 artículos y varios transitorios. Asimismo,
el Código Electoral del Estado tiene 391 capítulos y diez transitorios.
Antonio García Avalos

Conversaciones Privadas

Don Alfredo
Jesús BLANCORNELAS

ABLO Escobar Gaviria, el colombiano que fue poderoso
narcotraficante, pagaba entre dos y mil tres mil dólares
por matar a un policía. Nadamás en un año ordenó

asesinar a casi 500. No estoy inventando este dato. Es un
testimonio oficial del señor general Rosso José Serrano Cadena,
que fue un excelente director de la Policía Nacional de Colombia.

Los sicarios en ese país, nacieron casi todos o son vecinos de
un pueblo silencioso y apacible que se llama Sabaneta. Tienen
su estilo muy personal para matar. Lo hacen por pedido y por
dinero: Preferentemente, actúan en parejas y sobre motocicleta.
Primero estudian las acostumbradas rutas que en vehículo
siguen sus víctimas. El día escogido lo siguen. Cuando el que va
a morir hace un alto por indicación del semáforo, se le emparejan.
Baja el que va atrás de la moto y con una pistola, preferentemente
38 o nueve milímetros, le dispara a la cabeza. La facilidad de
arrancar y rodar con la motocicleta aún en los embotellamientos,
les permite escapar con facilidad. Además, no se dejan ver. El
casco que normalmente utilizan los tripulantes de esas máquinas,
no se lo quitan y su viscera es obscura. Los policías, que por
razón natural están mas alertas en Colombia, tienen mucho
cuidado de no permitir esos aparatos a su lado cuando tripulan
un vehículo. Lo malo es cuando andan a pie. El sicario camina
a su lado como cualquier cristiano. En un momento detiene el
paso y dispara por la espalda. Le pega en la nunca. Inmediatamente
aparece el motociclista que por lo normal se quedó una cuadra
atrás. Llega al lugar del crimen. Sube el asesino y desaparecen.

En México los narcotraficantes no mandan matar a policías
en tal elevado número. Mejor los compran. Son sus aliados.
Solamente ejecutan a los que se van con sus competidores. A los
“soplones”. A los que les fallan en la protección. Pero nunca en
este país se ha llegado a una cifra tan dramática como la que
nadamás en un año acumuló Pablo Escobar en Colombia.

Recuerdo que hace dos o tres semanas capturaron a unos
viciosos en Tijuana. Confesaron haber asesinado a una persona.

Eran tres y declararon al Ministerio Público que alguien les
pagó. A cada uno le tocaron 20 mil pesos. Esto es el equivalente,
más o menos, de la patética cotización que tenía Escobar
Gaviria. El pasado fin de semana, también en Tijuana, fueron
detenidos varios ciudadanos del Brasil. Pretendían cruzar
ilegalmente la frontera. Cada uno dijo haber pagado a unos
funcionarios federales cinco mil dólares para poder llegar a
Estados Unidos. Y diariamente se consumen miles y miles de
pequeñas dosis de droga en los llamados “picaderos”
comunmente localizados en las afueras de la ciudad, en el cauce
de los ríos entre matorrales, bajo los puentes de las carreteras.
Este desgraciado comercio, individualmente de bajo costo,
significa una suma millonaria en su conjunto. Los adictos son
en su mayoría delincuentes. Los más roban para obtener su
satisfacción. Los menos son capaces de matar por cualquier
dosis.

En esos tres terrenos se concentraba la atención del director
de Seguridad Pública municipal, don Alfredo de la Torre, no
como una medida de persecusión del delito, sino como una
verdadera acción de la prevención. Me tomo la libertad de
calificar su trabajo como horizontal, a la base, a los adictos. La
suya nunca fue una tarea de persecusión vertical, a las cabezas,
a los carteles, a los capos. Por eso cuando lo ejecutaron y así lo
siento, iba con la conciencia tranquila. Sin escolta por ser
domingo, consecuente con permitirles descansar. Ajeno a
inquietudes rumbo a su oficina para luego regresar por su
familia, ir a misa y enseguida a comer. Todo ese panorama y los
antecedentes claros de don Alfredo, nos dejan ver que ni por
asomo tenía el temor de ser asesinado. Creo que sintió en todo
momento estar cumpliendo con su deber. No me convencen las
versiones de que alguien no residente en Tijuana lo amenazó.
Si así fuera, un policía con tanta experiencia como el señor De
la Torre hubiera tomado todas las precauciones y evitar
problemas. Además, tenía la suficiente capacidad para enfrentar
la mas pequeña de las intimidaciones.

Pero así como en Colombia tienen su sistema los sicarios,
en Baja California el suyo es característico. Normalmente, los
pistoleros se transportan en vehículos robados en Estados
Unidos. Esto puede significar que sus jefes o ellos mismos los
hurtan. Normalmente escogen autos lujosos. Eso los aleja de la
sospecha. Entonces siguen a la víctima sobre las rutas que ya
conocen. Con uno de los vehículos la interceptan cruzándosele
por enfrente. Baja el pistolero que va al lado contrario del
chofer. Empieza a disparar normalmente con ametralladora
“cuerno de chivo”. Luego llegan los del otro carro. O con la
misma arma, o con revólver y, o escopeta para rematar. Abordan
nuevamente. Huyen. A las pocas cuadras abandonan los autos.
Se van en otros y desaparecen. Es raro que los capturen.
También se dan los casos en que no interceptan. Simplemente
se emparejan a la misma velocidad y disparan. Inmediatamente
aceleran para no ser alcanzados por el vehículo del ejecutado
que obviamente queda fuera de control.

No sé ni me consta cuántos pistoleros hay en Tijuana. Mi
apreciación es que vienen de Estados Unidos o los traen de
alguna otra parte mexicana. Pero sí estoy seguro que no pueden
ser los mismos que han cometido tantas ejecuciones. A donde
voy, es que un cálculo conservador me indica que son muchos,
pero muchos los que han cometido las ejecuciones. Y si tal es
cierto como lo supongo, no me explico porqué la policía no
tiene por lo menos un indicio sobre estas personas. Podríamos
estar hablando de los famosos gatilleros del Barrio Logan en el
californiano San Diego al servicio de los Arellano Félix. De los
“narco-juniors” que siguen causando problemas. O de aquéllos

el país, en el estado y en nuestro municipio.
Manifiesto el compromiso con quienes me refrendaron

su buena opinión y confianza. Impulsaré este viable proyecto
serio y maduro, porque la participación comprometida y la
voluntad para ejercitar y recrear la política honesta y de
servicio se fortalece en esta etapa. Seguiré utilizando talento
y capacidad para actuar con responsabilidad en las
encomiendas políticas y laborales que me permitan estar a
favor del desarrollo del estado y municipio y trabajo del
nuevo PRI.

Reitero mi agradecimiento por su confianza, motivado,
seguimos adelante.
Atentamente, Villa de Alvarez, Col., 29 de febrero de
2000, Guillermo Torres, C. Agua Dulce 247, Col.
Campestre.
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que expresamente viajan
desde el interior y se regresan
inmediatamente.

Otro punto que se me hace
muy descuidado es la
existencia de tantas armas en
Tijuana. Primero, no puedo
creer que las traigan de Sonora
o Sinaloa que son los Estados
mas cercanos. Ni tampoco que
las transporten en avión desde
el Distrito Federal. Me inclino
mas a pensar que las mandan,
las compran y las
contrabandean desde Estados
Unidos. La revisión en la
aduana mexicana es deficiente
en ese sentido. Cualquiera
puede pasarlas a la hora
cuando se le antoje. Pero eso
sí, no podrá regresarlas porque
es mas fácil detectarlas al
ingresar a Estados Unidos,
además de que está muy
penado hacerlo.

El asesinato de don
Alfredo no fue de casualidad.
Lo premeditaron. Lo
estudiaron bien. Ni podían
matarlo al salir de su casa como
se acostumbra en algunos
casos porque allí tiene
vigilancia. Menos al llegar a
su oficina en la comandancia.
Por eso lo hicieron en una
avenida que en esos momentos
no era tan concurrida. En un
día y hora que normalmente la
policia está tranquila y no es
común que se cometan delitos.
Creo que el asesinato de don
Alfredo tiene importantes
ángulos de investigación. Lo
único que hace falta es
capacidad. Voluntad. Menos
complicidad y miedo.
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N pleno año electoral de transmisión del mando
presidencial, del relevo en 6 gubernaturas y de
la renovación del Congreso de la Unión, persis-
ten en el país graves focos rojos que desafían
al Estado mexicano, amenazan la paz social y
la gobernabilidad.

El asesinato del jefe de la policía de
Tijuana, a plena luz del día, en una de las avenidas más transitadas
de aquella ciudad, apenas tres días después de que el presidente de
la República hiciera declaraciones severas en contra de la delincuen-
cia y el crimen organizado, es registrado como un desafío de las
organizaciones delictivas en contra de las autoridades mexicanas.

La ejecución del jefe policiaco en la fronteriza ciudad se suma
a la escalada de violencia que registra en el norte del país, como parte
de las vendettas entre el crimen organizado. Es tan grave la situación
que ayer el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano,
y el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar,
estuvieron en Tijuana y en Ciudad Juárez, anunciaron una serie de
medidas extraordinarias en materia de seguridad pública para aquella
convulsa región.

Tensión Social
A la situación descrita se agregan los conflictos sociales y

educativos, en la escuela normal rural de El Mexe en la sierra de
Hidalgo, en donde la población estuvo a punto de linchar a más de
60 policías en protesta por el encarcelamiento de jóvenes normalistas,
así como el problema aún no resuelto en la Unam, pese a que los
líderes del Consejo General de Huelga permanecen recluidos.

A esta dinámica social de conflictos sin solución y sin atención
y respuestas inteligentes y políticas por parte del Estado mexicano,
habría que considerar la guerrilla en estados como Oaxaca y
Guerrero, así como en Chiapas en donde para decirlo en palabras del
escritor uruguayo Eduardo Galeano “se encuentra el cerco militar
más grande del mundo”.

Ante este panorama sombrío, en donde al parecer no han
funcionado las medidas de fuerza y se requiere retomar los caminos
del diálogo, de la concertación y de la política, como instrumentos
ineludibles del arte de gobernar y de la convivencia en sociedad, no
se aprecia en el horizonte el liderazgo y la firmeza necesaria para
conducir la nave del estado.

El candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, ha puntualizado que “el país está lleno de focos rojos, lo

evidencia que hay una cantidad de asuntos que se han dejado correr
y que se deteriora la situación económica, política, social, regional,
urbana. Eso es lo que se ocasiona con esa política de no ir al
encuentro con los problemas y esperar a que haya una crisis para
empezar a medio darles atención”.

Ante las tensiones sociales, ante la falta de respuestas
oportunas y adecuadas a las necesidades colectivas, es urgente la
reflexión y la acción serena y objetiva por parte de las autoridades
y de los actores políticos para conferirle estabilidad y gobernabilidad
al país. Se requiere talento, imaginación política y verdadera
grandeza para reencauzar la convivencia social y el estado de
derecho.

No deben olvidarse las dolorosas lecciones de la historia:
cuando hemos estado divididos como pueblo, hemos perdido terri-
torio nacional y el país se ha internado en senderos de violencia y
guerras intestinas. Son necesarias las soluciones políticas que
tiendan a regenerar el tejido social de la nación. No
olvidemos que nada duradero puede erigirse encima de la
opresión y de la inequidad social.

Escenario Político
* En torno a la falacia

Gabriel GONZALEZ CASTELLANOS

CUALES fueron las características que rodearon
aquel intento de los tricolores de realizar una
elección interna para designar su candidato a

gobernador del estado? ¿Cómo se dio aquella disputa
que tuvo como resultado la candidatura del Lic. Carlos
de la Madrid Virgen? ¿Fue esa contienda una muestra
objetiva de la que es la simulación y el engaño, de la que
es una falacia? Ciertamente, son recordadas las parti-
cularidades tan especiales con que los caciquismos
regionales se impusieron a la aparente decisión política
“del centro”. La componenda, la diatriba, los denues-
tos, los golpes bajos al estilo tricolor, la “mapachadas”,
etc., fueron los característicos ingredientes de la deno-
minada “democracia aldeana”, en palabras de la res-
petable dama que hoy es la directora general del Issste.

No varió la esencia, comparando aquel suceso
con el que se acaba de escenificar este domingo
pasado, esto es, el contenido siguió siendo el mismo y
lo que cambió fue la forma. Un titular del Ejecutivo, en
uno y otro caso, como el elemento sobre el que giraron
las decisiones últimas de cómo debían hacerse las
cosas, porque, a fin de cuentas, es en esa individualidad
en donde se concretiza la dirigencia real del partido,
pues la dirigencia formal, sólo se encarga de seguir las
indicaciones que se les da. Podría argumentarse, que
una contienda versó sobre una gubernatura, en la que
participaron pocos candidatos, y que la llevada a cabo
este domingo fue sumamente masiva por la cantidad de
personas involucradas. Pero en ambos, la “línea” se
hizo notar como clara inducción para la bufalada, que
de esa forma puede “quedar bien” con el dirigente real
en turno.

Hay, sin embargo, una variación de las condicio-
nes en que se dieron los dos acontecimientos, en
función de las contradicciones de las facciones intes-
tinas que se disputan el poder al interior del partido de
estado. Esas discrepancias, llegaron a un punto álgido
por las vicisitudes que se dieron en la pantomima mayor
con que se oficializó la candidatura presidencial del Lic.
Francisco Labastida, lo que dio lugar, cosa clásica en
la subcultura política priísta, a la componenda, a la
distriba, a los denuestos y a los improperios. Por ello es
entendible, que ante una “contienda” interna en la que
de antemano se saben quiénes son los candidatos del
jefe real del partido, los resentidos de otras facciones
hayan participado en la comparsa, sin mucho que
perder y todo para ganar.

¿Cuántos “prietitos del arroz” se colaron a pesar
del filtro? Un caso que ilustra lo que enuncié anterior-
mente, es el referente a la diputación por el segundo
distrito electoral que corresponde al municipio de
Colima, en que un desafiante Roberto Chapula de la
Mora se impuso a una inexperta Ana Cecilia Rangel. Es
conocido, que ambos contendientes corresponden a
diferente facción intestina del tricolor, y que la “línea”
y apoyo estaban con especial dedicación a la joven Lic.
en TS llegada a ese instituto político con la camada de
universitarios incorporados ahí una vez que el actual
titular del Ejecutivo fue nominado como candidato a la
gubernatura del estado. Roberto, con más “tablas”
adquiridas participando en la política tradicional, en la
que se vale todo, se impuso a una de las varias endebles
candidaturas que aparentemente ya tenían todo consi-
go.

En el municipio de Tecomán, tampoco se dieron
los resultados esperados al estilo de la “línea”, pues
aunque todo apuntaba hacia la diputada Eloísa Chavarrías
para ganar la postulación a la presidencia municipal,
Oscar Armando Avalos Verdugo a fin de cuentas
resultó ganador. En el municipio de Tecomán, los
experimentos de “democracia “ y las candidaturas
tricolores, sobre todo a la presidencia municipal, re-
quieren necesariamente del visto bueno del poderoso
grupo económico asentado en el valle del oro verde. Un
grupo de presión de esa naturaleza no puede soslayarse,
de ahí que, en la apreciación de los tricolores, plantear
la candidatura de determinada persona, implica la
aprobación del poderoso cacicazgo regional.

El resto de las candidaturas tanto a las alcaldías
como a las diputaciones, no se salió de lo esperado,
considerando la “línea” y las componendas con las
facciones. Muchas de ellas, corresponden a los viejos
y nuevos cacicazgos regionales que nutren de esa
forma al partido de estado, en el entendido de que los
apellidos de la familia siguen apareciendo para conser-
var los cotos de poder. Ello evidencia que la práctica
tradicional priísta se sigue conservando, pero ahora
con la modalidad de quererlos “legitimar” a través de
una simulada contienda interna, en la que para colmo,
se quiere hacer aparecer como una consulta a la
sociedad en general.

Ahora bien, es muy significativo que el tricolor
haya querido darle un barniz democratizador a la forma

en que designa al conjunto de sus candidaturas, aun-
que, definitivamente, tomando en cuenta el propósito
original (legitimación a través de la comparsa), los
resultados no fueron los deseados. Las contradiccio-
nes obligadas que se agudizan ahora hasta en grupos
regionales, se intentan matizar con los llamados a la
unidad de los tricolores y que se quiere concretizar la
marcha de unidad que el día de hoy llevarán a cabo.
¿Puede haber una actitud imposible, cuando lo planeado
se trastoca por la intervención de uno que otro domi-
nado, que debía permanecer disciplinado?

Las alabanzas, las vivas, las loas, que se han
vertido de parte de algunos miembros del partido de
estado para ensalzar lo que se ha dado en llamar
contienda interna, no pueden de ninguna manera cubrir
la simulación y el engaño que han sido sus elementos
característicos. Por ello no se comparte la opinión del
titular del Ejecutivo, cuando afirma que los partidos de
oposición imiten lo que ha hecho su organización
partidaria, pues da la casualidad de que no se ha tenido
la misma trayectoria, ni se sirven a los mismos intere-
ses. ¿Cómo se verían los partido políticos que aglutinan
a las fuerzas progresistas de la sociedad, en una
práctica cotidiana como se estila en el partido de
estado?

Para los partidos de oposición, les resulta saluda-
ble la gama de candidaturas que el tricolor impulsará en
esta contienda electoral que se avecina, pues algunos de
ellos ya han sido funcionarios públicos y no salieron
muy bien librados en su administración. Otros, son
cartuchos quemados, identificados por sus corruptelas
y conocidos en la sociedad colimense por sus especia-
les “atributos” en la forma de interpretar la aplicación
de la justicia y de administrar los recursos públicos.
Otros más, como ya expresé, son miembros de las
familias caciquiles ubicadas en cabeceras municipales
y con los cuales, la ciudadanía ya manifestó su rechazo
desde la elección pasada.

Sin embargo, las fuerzas progresistas de la socie-
dad, no necesitan atenerse a lo que ocurra en otras
fuerzas políticas, a sus buenas o malas candidaturas, si
se agudizan o no sus contradicciones, y si echan mano
de la comparsa y de la pantomina. Las fuerzas progre-
sistas requieren de un trabajo político sistemático,
siguiendo la línea estratégica correcta que los lleva a
conjuntar esfuerzos hacia propósitos comunes, con el
cuidado de candidaturas con credibilidad moral, capa-
cidad y experiencias políticas, con trayectoria de
honorabilidad que le permita sintetizar las aspiraciones
de los miles de colimenses que no fueron atraídos por
los sobornos de una contienda interna tricolor, que en
esencia sólo fue una falacia.

Los Efectos del Petróleo
José Ignacio PERALTA SANCHEZ

N el complejo energético del Nymex se cotizan los
contratos a futuro de los crudos norteamericanos
más importantes como el WTI (West Texas

Intermediate), y constituye una de las bolsas con mayor
volumen operado de petróleo en el mundo. Desde la
reunión de la Opep el 23 de marzo de 1999, se acordaron
reducciones importantes a la producción del crudo tanto
en países miembros como no miembros, y el precio del WTI
se ha incrementado desde los mínimos de 14 dólares por
barril, a los máximos actuales que superan la barrera de los
30 dólares, niveles similares a los registrados al inicio de los
noventa en la guerra del Golfo Pérsico. Cabe mencionar que
la mezcla mexicana de crudo mantiene un diferencial con
respecto al WTI que varía entre los 3 y 5 dólares por barril.
La política de restricción a la oferta buscaba un incremento
en el precio del petróleo a niveles estándar para compensar
los efectos de una demanda deprimida por la crisis econó-
mica mundial.

Durante el resto de 1999 y en lo que va del 2000, los
países industrializados y aquellos clasificados como
importadores netos de petróleo, registraron una recupera-
ción económica que les permitió incrementar la demanda de
energéticos, lo cual presionó al precio del crudo al alza. En
particular, los países asiáticos consolidaron el ritmo de
crecimiento de sus economías después de la severa crisis
financiera que estalló en 1997. Asimismo, las señales de
Japón apuntaban a una recuperación y creó fuertes expec-
tativas de crecimiento y de mejoría en el sistema financiero.
Los europeos también mostraron un buen desempeño
económico, y por último, Estados Unidos confirmaba la
continuación de un prolongado periodo de expansión
económica.

Estados Unidos empezó a reaccionar ante el alto
nivel del precio del petróleo porque es un importador neto
del crudo y tiene la mayor demanda del mundo. El secretario
de Energía de Estados Unidos, Richardson, inició enton-
ces una búsqueda de consensos para reducir los recortes
a la producción pactados en la junta de marzo de 1999 de
la Opep, y deprimir el precio del petróleo con una mayor
oferta. El secretario de Energía de México, Téllez, comentó
que se debería considerar un incremento en la oferta para
estabilizar el precio, lo cual afectó su posición política
cuando se interpretó que abogaba por la causa norteame-
ricana.

El acuerdo de restricción a la producción finaliza el
31 de marzo, y la incertidumbre con respecto a las acciones
futuras de la Opep en la próxima reunión del 27 de marzo,
mantiene nervioso al mercado. El Consejo de Cooperación
del Golfo se reunió en Riyadh el 23 de febrero para discutir
las acciones que tomarán cuando expiren los acuerdos, y
declaró que cooperarán con otros productores para
estabilizar el mercado, sin definir si apoyan o no un incre-
mento en la oferta. Sin embargo, una fuente cercana a dicho
consejo afirmó que los productores habían alcanzado el
consenso respecto al incremento en la producción. Por
otro lado, las declaraciones de varios ministros de Energía

de que cualquier incremento en la oferta sería gradual y en
volúmenes pequeños, mantiene alto al precio del crudo. De
acuerdo a Alí Rodríguez, ministro de Energía de Venezuela,
los ministros de Arabia Saudita, México y Venezuela se
reunirán el 2 de marzo para discutir sobre los altos precios
del crudo y elaborar recomendaciones para la reunión
formal de la Opep.

Un efecto importante del precio del petróleo sería el
impacto en el panorama mundial de precios al consumidor.
La cadena de producción y consumo podría transmitir el
mayor precio del energético en una mayor inflación que
obligaría a los bancos centrales a controlar mediante un
incremento en las tasas de interés, es decir, por medio de
una reducción en la dinámica de la demanda agregada
mundial que generaría una desaceleración en el crecimien-
to económico. En segundo lugar, países como México
verían afectadas las finanzas públicas con un ajuste impor-
tante en el precio del petróleo debido a que los ingresos
dependen en gran medida de las exportaciones del crudo.
Si añadimos a la restricción fiscal la menor actividad eco-
nómica derivada de un ambiente inflacionario, la
desaceleración económica podría acentuarse. Una lección
importante de 1998 que México no debería olvidar es que
una política estructural no debería estar en función de un
componente volátil porque impide la programación y
planeación en el mediano y largo plazo. Debería eliminarse
la necesidad de recurrir a recortes presupuestales, que si
bien tuvieron éxito en 1998, tienen un impacto negativo en
el bienestar social.
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Contextos
Raúl JUAREZ ALBARRAN

EL RESULTADO

ESPUES de una tormenta, aparentemente viene la
calma. Una vez conocidos los resultados de la
contienda interna priísta las aguas tomarán su

nivel, los amarres se ajustarán para que la nave sea condu-
cida con el timonel firme rumbo al el puerto “2 de julio”.

En la travesía de 25 días, hubo de todo: júbilo
desbordante, algarabías, asonadas, intentos de motines y
hasta cabalgatas en caballos del mar. Fue buena la cosecha
de “peces”, se habla de 80 toneladas; efectivamente una
carga muy valiosa en vista a la tormenta que se acerca.

Ese capital (votos) es el que debe de cuidarse,
empacarse, embalarse para presentarlo a diestra y siniestra
como el mejor que hay en el mercado político hoy en día:
El nuevo PRI.

Posiblemente los inconformes de siempre dirán que
no fue limpia la contienda. Esta vez se equivocaron. La
apertura de un partido, otrora hegemónico, con decisiones
patrimonialistas y verticalistas, al menos en Colima, llegó
para quedarse. Bien por ello.

Lo que sigue ahora es impulsar la cultura política, ya
hay un activo importante de militancia partidista; es nece-
sario renovar las estructuras básicas del partido, o sea los
seccionales, piezas fundamentales para acceder a cambios
en mandos medios y dirigencias de organizaciones y de
sectores. No puede haber democracia del partido no se
actualiza. Es pernicioso para el nuevo partido dejar pasar
viejas prácticas políticas, que si bien los líderes tradiciona-
les las fomentan, en nada contribuyen al nuevo partido del
que hablamos; ese partido que conformamos los 96 priístas
participantes en la contienda interna la cual nos compro-
metimos a impulsar y fortalecer. Ese fue el compromiso.

Por mi parte estoy agradecido con todos aquellos
ciudadanos que razonadamente emitieron su voto al perfil
y propuestas que les presenté como precandidato para la
diputación del primer distrito electoral de la ciudad capital.
Lo estoy también con mi partido, del cual, lo dije y lo
cumpliré, me he comprometido a reconstruirlo, a fortalecerlo,
a impulsarlo con todos ustedes, con sus consejos y críticas
a favor de un buen esquema de gobierno, de un estado
fuerte y de una democracia participativa e incluyente.

En mi trabajo como neopolítico haciendo un análisis
retrospectivo, lo que logramos juntos en tan poco tiempo
fue mucho, al no ganar ganamos de todas maneras; faltaron
muchas cosas por hacer, un factor escaso que lo impidió
en mi caso fue el tiempo. Efectivamente, fue el tiempo
necesario para cubrir las zonas rurales lo que fue práctica-
mente imposible de hacer en el tiempo estipulado. Pero
como hay más tiempo que vida, le doy vuelta a la hoja y
como dice la canción, le daré tiempo al tiempo, para apren-
der con la derrota.

Gracias a todo mi equipo de amigos y de jóvenes
comprometidos con el cambio, la gran mayoría que por
primera vez participaron en política. Espero que esta expe-
riencia haya sido una enseñanza más de lo que les espera
en la vida; lo que nosotros como maestros, amigos, padres
o familiares les tratamos de inculcar en nuestra diaria
relación: El respeto a los demás para ser respetados; y
hablar con la verdad, de cara a los ciudadanos sin falsas
promesas.

En suma, la cultura política con la cultura cívica
podrán construirse mejor con este tipo de eventos demo-
cráticos; al final como resultado, tendremos que tener un
mejor entorno y lograr mayores condiciones de vida para
todos.
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En Solfa

PRI: Un Paso Adelante
Héctor SANCHEZ DE LA MADRID

L proceso interno del Partido Revolucionario
Institucional para elegir a sus candidatos a las
alcaldías y diputaciones locales, es un paso adelante

que les saca a los demás partidos políticos en iguales circuns-
tancias. El considerado vetusto, anquilosado y septuagenario
PRI dio pruebas ciertas y contundentes de estar cambiando
y adecuándose a los tiempos modernos democráticos que
demanda la sociedad civil contemporánea en el país.

Seguramente que en el exitoso experimento político
priísta hubo fallas, errores y omisiones como en todo aquello
que empieza, pero definitivamente que éstos son escasos y
menores ante la riqueza y capital político que creó en tan poco
tiempo un partido al que se le auguraba la muerte segura si
continuaba en el mismo camino del “dedazo”, el “amiguismo”
y el “compadrazgo”.

El PRI supo a tiempo transformarse a sí mismo, modi-
ficando sus procedimientos y al parecer desterrando para
siempre, o al menos para este proceso del 2000, los sistemas
antidemocráticos que se convirtieron en vicios arraigados
por exactamente setenta años, esto es desde su fundación en
1929. El cambio empezó el año anterior con la apertura en la
elección del candidato a la Presidencia de la República.

Lo que haga o deje de hacer el PRI, sin duda alguna
repercute, para bien o para mal, en México entero, dada su
importancia que tiene y conserva en el país. Si el PRI se está
democratizando significa que los gobiernos que de él surgen
también harán lo mismo y se encauzarán por igual camino, lo
cual será positivo para la comunidad en general. Si ello
funciona, como seguramente sucederá, hará imposible que
haya un retroceso, por lo que los priístas entraron en un
camino sin regreso.

Ahora bien, dirán los críticos antipriístas, la democra-
tización del PRI se debe al avance de sus partidos opositores,
lo cual es cierto, pero ¿quién cambia por cambiar sin que
alguien lo presione de una o de otra manera? El crecimiento
del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática ha motivado al PRI para que incursione en
procesos como los que hemos vivido el año pasado y la
semana anterior, lo cual debemos reconocerlo tirios y troyanos
ante la realidad evidente.

Y si así fuere, que lo es, si el PAN y el PRD empujaron
al PRI para que cambiara positivamente, ojalá y el ejemplo
priísta le sirva de acicate a panistas y perredistas para que,
lejos de sentirse derrotados de antemano en las elecciones del
dos de julio, aprendan la lección de su rival principal y
redoblen esfuerzos e imaginación para enfrentar de lleno con
sus mejores hombres y mujeres, los comicios inminentes
dentro de cuatro meses y un día exactamente.

Con ello todos saldríamos ganando, ya que si los
partidos políticos trabajan con denuedo y presentan a sus
militantes idóneos, llegarán a los cargos de elección en
disputa los mejores ciudadanos colimenses, lo cual será
benéfico para la sociedad en general. Por eso es que los
apartidistas nos congratulamos que un instituto político
como el PRI haya realizado un proceso inédito que es un
ejemplo en la vida democrática en el estado y hacemos votos
porque los demás hagan lo mismo o mejor aún.

Debemos reconocer también en este proceso democrá-
tico el papel que desempeñó el jefe nato del PRI en la entidad,
Fernando Moreno Peña, quien abrió el registro a todo aquel
priísta que quisiera participar, sin excluir a alguno, y respetó
el voto ciudadano por los precandidatos que ellos escogieron

para su participación en los comicios venideros. Moreno
Peña había declarado con anticipación que los priístas iban
a escoger los candidatos y así fue indudablemente.

A nadie le gusta perder y por eso algunos precandidatos
que no fueron favorecidos por el voto priísta se mostraron
reacios a reconocer el triunfo de sus compañeros contendien-
tes, sin embargo, al parecer los operadores priístas ya han
aplicado el tratamiento adecuado para convencerlos de que
se sumen a los ganadores para fortalecer a su partido, el cual
finalmente les dio la oportunidad de participar y de la misma
manera les puede dar alguna posición electoral o administra-
tiva si es que obtienen el triunfo en los comicios constitucio-
nales.

Es de esperarse entonces que pasado el fragor de la
batalla electoral interna, los ánimos se asienten y los priístas
se unan sumando los capitales de cada uno de los participan-
tes para enfrentarse a la contienda formal en donde la pelea
será ya no entre compañeros sino entre contrarios decididos
a todo con tal de alcanzar el cargo electoral en disputa. Por otra
parte, si alguno de los contendientes derrotados se sale de su
partido para entrar a otro, irá ya en calidad de perdedor lo cual
es inatractivo electoralmente.

Ahora hay que esperar la nominación de los candida-
tos a senadores y diputados federales, para tener una pano-
rámica completa del espectro electoral que se avecina y así
sacar, de acuerdo a las planillas de candidatos, una expecta-
tiva probable de quienes van a quedar en los cargos que se
disputarán el próximo dos de julio y en consecuencia  cómo
terminarán los partidos políticos que los auspician.

e-mail - edc@palmera.colimanet.com.mx   /   ventas@ diariodecolima.com
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De la Vía Pública
Esteban CORTES ROJAS

ASADA la euforia del proceso interno del PRI que se
vio coronado con una afluencia de más-menos (como
dicen los encuestadores para curarse en salud)

ochenta mil votantes, al área de inteligencia del priísmo le sería
saludable revisar las causas que encendieron focos rojos el
domingo al paso de que iban llegando las copias de actas de
escrutinio.

Si bien la elección interna, o primaria como también se
le llama, fue un éxito redondo por cuanto a la participación de
electores que es síntoma de que el PRI se reanima, como
también por la tranquilidad en que transcurrió, no todas son
buenas nuevas; pero si tales signos de alarma son atendidos,
el PRI podrá llegar al 2 de julio con expectativas realmente
buenas.

En algunos municipios y distritos, los acontecimientos
fueron contundentes en cuanto a la preferencia de los votan-
tes que, se vio, pasaron por la báscula a cada prospecto, no
en lo que les fueron a decir en los 25 días de la etapa de
proselitismo, sino en lo que cada cual acumuló a lo largo de
su quehacer político. En muchas formas, la elección confirma
lo que en su momento había advertido Fernando Moreno
Peña: los desconocidos, que ni se apunten, así como que lo
malo y lo feo son inocultables.

Ha de ser por eso que en varias entidades municipales
y distritos electorales, las cosas no anduvieron del todo bien
a partir de que la votación estuvo reñida y los presuntos
ganadores obtuvieron escasísimo margen. En estos casos, el
problema no es la mínima diferencia de votos, sino que, pese
a que el gobernador -impulsor del proceso- y otros dirigentes
priístas machacaron en que no había “línea”, tales afirmacio-
nes no todos las creyeron e incluso algunos precandidatos
hicieron lo que pudieron para acrecentar esas dudas.

En las primeras horas de la noche del domingo se dieron
uno que otro conato de inconformidad entre algunos parti-
cipantes, lo cual sin embargo no llegó a ganar la luz por alguna
razón. Además, que los integrantes de la comisión estatal para
el desarrollo del proceso interno, a las once de la noche no
hayan dado cifras precisas a la prensa pese a tenerlas a la
mano, y que en su lugar manejaran porcentajes de casillas
computadas y tendencias del voto, fue un elemento que
también alentó suspicacias.

Es así como el trabajo que hoy tiene por delante el
estado mayor del PRI es más difícil que el preelectoral:
convencer a los votantes, no tanto a los ex precandidatos, que
las victorias y las derrotas fueron limpias.

Por otra parte, poselectoralmente algunos ex
precandidatos parecen inconformes. Ana Cecilia García Luna,
en el segundo distrito, dice que Roberto Chapula no le ganó
bien; en Manzanillo, Pedro Figueroa Fuentes El Pollo, dice
lo mismo de Rogelio Rueda. En ambos casos se trata de
quejosos que, curiosamente, antes de las elecciones los
votantes los identificaron con “el aparato”, versión que,
cierta o falsa, quizá fue la causa de sus derrotas. Es notorio
que las denuncias de García y Figueroa van a contrapelo de
las declaraciones del gobernador quien el domingo, al mo-
mento de votar en El Trapiche, y el lunes, en conferencia de
prensa a la que convocó ex profeso en su despacho de palacio
de gobierno, declaró tener noticias de que el proceso había
transcurrido sin problemas de ninguna especie.

Lo cierto es que la precandidatura de Chapula era mejor
que la de los otros cuatro contendientes en el segundo
distrito, y la de Rueda, más atractiva que la de los otros dos
por la alcaldía porteña. El ojo clínico del pueblo no falla.

En el proceso priísta, como lo dijo también Moreno

Peña, se trataba de que los priístas aprendieran lo mismo a
ganar que a perder, por lo que los quejosos corren el riesgo
de ser reprobados.

Sin embargo, al parecer las denuncias pasaron a mejor
vida con las marchas triunfales que se efectuaron en todos los
municipios, en las que se codearon ganadores y perdedores.

====================
NOTAS DE LA PLAZA. Arturo Sevilla Valdovinos,

miembro de la dinastía de los Sevilla tan conocidos en la
entidad, está “en el entredicho de entablar una demanda en
contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y/o del propio
Gobierno del Estado” por presuntos daños causados a un
inmueble propiedad suya donde aquellos dos (Imss y gobier-
no), instalaron una guardería participativa que se ubica en
Allende 116, de esta ciudad... El propio Sevilla Valdovinos
refiere a este columnista que su prima, la delegada del Imss,
Concepción Sevilla Gutiérrez, propuso al gobierno poner allí
la guardería, para cuya obra se tomaron una parte de un predio
contiguo que es de su propiedad... En escrito de 18 de octubre
de 1998, Sevilla Valdovinos le deja saber lo anterior a la
delegada Sevilla Gutiérrez, donde le da pormenores de una
sucesión testamentaria mediante la cual el predio en cuestión
le fue legado por María Concepción Sevilla del Río... Le
informa además, que el predio está en litigio, a causa de que
el Albacea Ejecutor Testamentario, Miguel Angel Sevilla
Pineda, “en forma dolosa y prepotente, entregó a la mencio-
nada señora (María Elena) de Noriega Campero la posesión
del inmueble ubicado en la calle Allende número 116 de esta
ciudad, incluyendo la fracción posterior del inmueble legado
al suscrito, lesionando mis derechos de propiedad, que en su
momento haré valer en contra de quien o quienes correspon-
da”... Sevilla Valdovinos nos pide hacer público este asunto
porque considera reprobable que dos instituciones presun-
tamente respetables, como el Imss y el gobierno estatal, se
vean involucradas en algo ilegal... Dice que desde hace dos
años el predio está en litigio radicado en el juzgado mixto civil
y familiar de esta ciudad... Sevilla Valdovinos aclara que no
está en contra de la guardería participativa, pero sí dispuesto
a pelear su derecho... Además, señala en el escrito dirigido a
su prima la delegada del Imss, que se deslinda del riesgo que
representan bardas mal construidas para la guardería en el
predio de su propiedad, las cuales pueden caerse y dañar a
los infantes o al personal que atiende la guardería... BUENA
LA QUIERE hacer el alcalde Carlos Vázquez Oldenbourg:
coordinar la campaña de Antonio Ramos Salido por la alcaldía
de Colima bajo las siglas del PCD, y a la vez seguir en la
presidencia municipal, es decir, repicar y andar en la proce-
sión, según se desprende de la declaración que dio ayer ante
los medios... La pretensión, aunque diga que dependería de
que la ley electoral se lo permitiera, habla de que el alcalde ha
perdido toda ubicación y proporción de las cosas... Si bien
cada día se acepta más que los gobernantes se expresen a
favor de sus partidos y aún el que su buena obra de gobierno
la ofrezcan en garantía para atraer votantes, es inadmisible
que alguien pretenda siquiera encargarse formalmente de la
campaña de un candidato, así sea “nomás” los fines de
semana como sugiere CVO en forma inaudita... Si como
parece, Vázquez ha perdido la cordura, ojalá Toño Ramos no
haya sido contagiado y esté todavía en condiciones de hacer
algo para que el alcalde no insista en tamaño despropósito...
Ahora que Toño es de la misma opinión, que se dé por perdido
de una buena vez... LA SEMANA pasada, el secretario de
Fomento Económico, Carlos Aguirre Ceballos, dio la noticia
de que Colima ocupa el primer lugar nacional en reducción de
trámites para la instalación de empresas... En la entidad, según
Aguirre, en sólo 34 días una empresas queda lista para operar,
contra 142 en el Estado de México que es el campeón de la
tramitología... La aspiración, al decir del titular de la Sefome,
es que Colima se empareje con los países más avanzados,
donde los trámites se llevan sólo 18 días... La noticia que dio
Aguirre Ceballos es buena para nuestra entidad porque, si no
es puro cuento, veremos a más inversionistas criollos y
foráneos decidiéndose a instalar negocios en estas tierras
para que su dinero empiece a generar empleos y utilidades en
forma relampagueante... La tramitología es un verdadero
flagelo para los empresarios y consecuentemente para el
resto de los mortales porque frena el desarrollo social al inhibir

la creación de nuevas empresas... Con este motivo insertamos
a continuación, de la fértil mente de un interlocutor que
navega por la Internet, un texto denominado “¿Cómo hubiera
sido la historia si Noé hubiese sido un mexicano viviendo en
nuestros tiempos?”, en donde se describe al detalle a ese ente
maligno que es la burocracia que con su enredijo de requisitos
y trámites es capaz de entorpecer los proyectos más
bonancibles... Helo aquí... “En aquel tiempo, el Señor le habló
a Noé y le dijo: -Dentro de seis meses haré llover cuarenta días
y cuarenta noches, hasta que toda la tierra sea cubierta de
agua y toda la gente mala será destruida. Pero quiero salvar
a los buenos y a dos criaturas de cada clase viviente en el
planeta. Te ordeno construir un Arca... Y entre rayos y
centellas le dio las instrucciones de lo que debía hacer,
mientras tembloroso Noé sólo atinaba a decir: ¡Okey, Señor,
okey! -¡Seis meses y comenzará a llover!, tronó el Señor. -¡Más
te vale tener el Arca lista a tiempo, o aprende a nadar por el
resto de tu vida!... Pasados los seis meses, el cielo se nubló
de golpe y el diluvio comenzó.... El Señor se asomó entre los
negros nubarrones y pudo ver a Noé llorando en el patio de
su casa y no vio ninguna Arca... -¿Dónde está el Arca, Noé?,
preguntó furibundo. -Perdóname, Señor -suplicó el pobre
hombre-, hice lo que pude, pero encontré grandes problemas:
Todo empezó al tener que obtener un permiso de construc-
ción y pagar unos impuestos altísimos para poder sacar los
planos. Después de eso me exigían que el Arca tuviera un
sistema de seguridad contra incendios, lo que pude arreglar
sobornando a un funcionario. Entretanto, los vecinos se
quejaron de que yo estaba construyendo el Arca en una zona
residencial, y en eso perdí varios meses en visitas inútiles al
ayuntamiento. Además, que el no contar con una acta cons-
titutiva y un poder notarial que me acreditara como represen-
tante legal tuyo, complicó aún más todos los trámites que a
continuación te platico: Con la Secretaría de Hacienda fue otro
desmadre, perdonando la palabra, ya que por tratarse de un
proyecto de gran magnitud, no nos quiso registrar como
causantes menores ni como asociación civil sin fines de lucro,
sino como causantes mayores con actividad empresarial y
que teníamos que cobrar a los animales boletos para el viaje
con el IVA desglosado por una máquina registradora certifi-
cada en los laberintos de la misma secretaría. ¡Cuál será mi
sorpresa cuando recibimos una notificación del Sistema de
Administración Tributaria por un adeudo ya con multas y
recargos por efectuar el trámite extemporáneamente! Mas el
principal problema fue conseguir suficiente madera para
fabricar el arca, pues la Profepa no quiso entender que se
trataba de una emergencia, y cuando dije que eran órdenes
tuyas para salvar a la especie humana y a los animales, me
preguntaron si yo estaba loco o qué. Entonces aparecieron
los sindicatos del PRI que, apoyados por la Secretaría del
Trabajo, me exigían dar empleo a sus carpinteros  afiliados.
Mientras tanto, comencé a buscar los animales de cada
especie y tropecé con la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, Semarnap, que me obligó a llenar
muchísimos formularios y pagar otros tantos impuestos.
También pidieron la elaboración de un estudio de impacto
ambiental en la zona, en el estado y en el país, así como en las
galaxias más cercanas a nuestro sistema solar. Después de
entregar 25 kilos de papel, devolvieron todo porque la nebu-
losa de Orión no cuenta con el CURP.  Para poder darles de
comer a los animales durante su estancia en el Arca, hubo que
tramitar ante la Secretaría de Salud el permiso correspondien-
te, quedando pendiente la auditoría a las instalaciones donde
se prestara el  servicio. Protección Civil, por su parte, me pidió
un plano de la zona que iba a ser inundada y les envié un globo
terráqueo. ¡Casi me matan! La SCT exigió que al Arca se le
sacara un registro como Servicio Público Federal para poder
navegar por los canales de peaje, y ante Tránsito hubo que
tramitar las placas correspondientes así como su verificación,
a pesar de no tener motor. Por último, la Policía Judicial Federal
me hizo un allanamiento dizque en busca de drogas y me
desbarató lo poco que ya había logrado  avanzar en la
construcción del Arca... El cielo empezó a despejarse. Salió el
Sol y un arcoiris iluminó el  firmamento. -¿Quiere esto decir,
Señor, que ya no vas a destruir la tierra?. -¡No!, respondió una
voz entre las nubes, -¡Ya el gobierno se está encargando de
eso!”... Ahí nos vemos.

Sección de servicio social. Se publicarán sin costo textos de interés general,
escritos a máquina, a doble espacio con lenguaje respetuoso, no más de dos
cuartillas tamaño carta, previa identificación del responsable y comprobante de
domicilio. Los textos extensos podremos resumirlos. Exigimos exclusividad. No se
devuelven originales. E-mail: redaccion@diariodecolima.com

Agradecimiento de
Guillermo Torres

Agradezco al Sr. Héctor Sánchez de la Madrid,
director general de este medio informativo, la posibilidad
de dirigirme a la ciudadanía de Villa de Alvarez.

Expreso mi agradecimiento a todos aquellos sim-
patizantes del proyecto “Para nuestro Villa de Alvarez”
y particularmente a los cerca de mil (10%) que cruzaron
mi fotografía, dándome su voto el pasado 27 de febrero.

Los votos obtenidos fueron, tengo la certeza, en
correspondencia a las coincidencias con las ideas y
propuestas presentadas en visitas y reuniones que
realicé en colonias, barrios y localidades rurales y en
conocimiento de mi trayectoria personal, profesional y
política, reconozco la participación de los villalvarenses
que directamente opinaron, así como a todos los que
estuvieron atentos a las actividades realizadas por el
equipo de colaboradores en el trabajo de Guillermo
Torres.

Mi amigo Luis Gaitán Cabrera obtuvo la candida-
tura del PRI a la presidencia (23%), participaré en el
proceso constitucional para lograr el triunfo del PRI en
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Unánime Rechazo Senatorial a la Certificación
En Realidad, es un Juego Político

de Presión Contra México, Afirman
llLegisladores del PRI, PAN y PRD, repudiaron severamente este proceso unilateral ll Anunciaron
que en la próxima reunión Interparlamentaria México-EU, insistirán en que se derogue este
mecanismo

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. El Senado
de la República manifestó hoy su rotundo rechazo a la
certificación antidrogas que hace Estados Unidos, ya que
en realidad “se trata -dijeron senadores- de un juego
político de presión contra México”.

Entrevistados por separado en la vieja casona de
Xicoténcatl y a unas horas de que el congreso
estadunidense lleve a cabo su proceso de “certificación
anual” para evaluar la lucha antidroga que realizan diver-
sas naciones, entre ellas México, los legisladores del PRI,
PAN y PRD, repudiaron severamente este proceso unila-
teral.

Por ello los representantes populares anunciaron
que en la próxima Reunión Interparlamentaria México-
Estados Unidos, que se llevará a cabo en el puerto de
Veracruz en el mes de mayo, insistirán en que se derogue
este mecanismo y, en su lugar se adopte uno multilateral,
en donde la ONU sea quien “califique” la labor de cada
nación.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Rela-
ciones Exteriores, Martha Lara Alatorre, señaló que “la
certificación es un proceso de orden político que se hace
cada año para jugar con México y nosotros estamos
cayendo en la trampa de los congresistas norteamerica-
nos”.

Sin embargo, advirtió que el proceso de certifica-
ción “no preocupa tanto” como la nueva Ley estadunidense
que permitirá embargar propiedades y cuentas de ciuda-
danos y empresas de terceros países por el solo hecho de
sospechar que están vinculados con el lavado de dinero”.

Demandó que se ignore este proceso que tiene
claros fines de presión política, para que sean organismos

con la ONU y la OEA, los que, de manera multilateral
certifiquen o califiquen la labor de cada nación, tanto los
productores, de tránsito o de alto consumo de drogas,
como lo es Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de la comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, Jorge Calderón Salazar,
del PRD, se pronunció a favor de que el gobierno mexi-
cano acuda ante organismos internacionales como la
ONU y la OEA para dar a conocer sus avances en la lucha
contra las drogas.

Ratificó su condena al proceso de certificación y
precisó que es una “medida de presión y coacción”
avalada por el gobierno y congreso estadunidense por lo
que propuso llevar este tema ante la ONU y la OEA para
denunciar este mecanismo.

El perredista también exhortó a las autoridades
para que en el próximo periodo de sesiones de la ONU se

México, D.F., 29 de febrero. José Woldenberg dio a conocer la realización de los comicios juveniles e infantiles el próximo 2 de
julio. qqFoto Notimex

La Arquidiócesis Condena

Dibujos Animados Pokémon
La Arquidiócesis de México, a través de su sema-

nario Desde la Fe, condenó la transmisión en el país de la
serie japonesa de dibujos animados Pokémon porque
“incita a la violencia, si es que no a las perversiones
sexuales entre los infantes”, informó la agencia AFP.

Junto con un exhorto a los padres de familia para
que reflexionen sobre los programas de televisión que
ven sus hijos, la publicación afirma que la serie infantil
atenta también contra el catolicismo, al mostrar religio-
nes orientales como el budismo y el sintoísmo.

“La idea entera detrás de Pokémon es mostrar al
niño que puede convertirse en la fuerza más poderosa y
que no tiene que escuchar a sus padres”, señaló la publi-
cación.

Asimismo, se afirma que en algunos niños que
diariamente ven la serie “se ha observado un desequilibrio
emocional, haciéndolos agresivos hacia sus compañe-
ros”.

El escrito también recuerda que en 1997 un capítu-
lo de la serie, en el que no se cuidó el balance de color
provocó que más de 600 niños japoneses sufrieran vómi-
to, convulsiones e irritación ocular.

lleve este tema a la tribuna
para denunciar ante la co-
munidad internacional ese
mecanismo que calificó de
“imperialista”.

En tanto, el PAN, por
conducto del senador
Norberto Corella, recordó
que año con año nos enfren-
tamos a este proceso de cer-
tificación que no tiene nin-
gún fin real de combatir a las
drogas sino que busca pre-
sionar políticamente a los
gobiernos latinoamericanos.

El IFE Acordó Monitoreo

a Campañas Proselitistas
MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. El Consejo General del Instituto Federal

Electoral (IFE) aprobó hoy en sesión ordinaria un acuerdo para monitorear la transmi-
sión de campañas de los partidos políticos en los espacios noticiosos de los medios de
comunicación.

En la sesión, que se prolongó por más de cinco horas al tocarse 20 puntos, el
presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, destacó los logros en equidad
alcanzados para el próximo proceso electoral y anunció un análisis de los resultados que
serán presentados el próximo jueves por la empresa Berumen, sobre el primer monitoreo
efectuado a los espacios noticiosos.

“Creo yo, en efecto, que se requiere que a la prensa, la radio y la televisión estén
atentas a los diagnósticos y las propuestas que los diferentes candidatos y partidos están
haciendo a lo largo de su campaña, porque son los medios el conducto a través del cual
se establece la relación entre partidos, candidatos, votantes y ciudadanos”, señaló.

En la discusión del tema, el consejero ciudadano, Juan Molinar Horcasitas,
consideró que los medios de comunicación no han dado la cobertura necesaria a las
propuestas de los diferentes candidatos, con lo que sus campañas se han atorado en el
enfrentamiento y la diatriba.

“Los seis candidatos -acotó- dedican horas y horas cada día para explicar lo que
harían si llegan a gobernar, y a pesar de ello muchas veces se dice que sólo se pelean entre
sí o que sólo realizan actos simbólicos”.

Dijo que en ocasiones, en los medios de información predomina la “nota de color”
y escasea la propuesta, los programas y hasta las promesas de campaña, por lo que
estimó necesario redoblar esfuerzos para centrar sus reportajes en las propuestas de los
aspirantes.

Por su parte, el representante de la Alianza por México, Jesús Ortega, propuso que

se contraten espacios en los
medios de circulación na-
cional o en los mejores
horarios de los medios elec-
trónicos para que se dé a
conocer el resultado del
monitoreo.

En éste, añadió el
perredista, se debería in-
formar del impacto y la ten-
dencia de los noticiarios
ante las campañas.

Asimismo, se sugi-
rió también la creación de
un mecanismo para evitar
que los medios regateen
con los tiempos oficiales
para las campañas y las
propuestas de los partidos
políticos.

El acuerdo aproba-
do establece que la Comi-
sión de Prerrogativas, Par-
tidos Políticos y Radiodi-
fusión invitará a conferen-
cias de prensa en las que se
informen los resultados de
los monitoreos, así como
la preparación de boletines
informativos para ser dis-
tribuidos a los medios de
comunicación.

Se plantea además que
en abril y junio se organiza-
rán dos foros de discusión y
análisis de los resultados de
los monitoreos, en los que
participarán especialistas.
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L o s P r e si d e n c i a b l e s

Cárdenas: FLO y Fox son Cómplices de la Corrupción
llEl pueblo reclama un nuevo tipo de política en la que se castigue severamente a funcionarios
que hacen del poder un botín personal, manifestó el michoacano

SILAO, Gto., 29 de febrero, Lemus. Los candidatos
del PRI y del PAN a la presidencia, Francisco Labastida y
Vicente Fox, respectivamente, no tienen la determinación
para acabar con la corrupción y los malos manejos en el
servicio público, ya que forman parte de esas complicida-
des, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas.

Ante cientos de simpatizantes reunidos en la plaza
principal de este municipio, el abanderado presidencial de
la Alianza por México aseguró que un país no se gobierna
a distancia o en la televisión o la radio, como lo hizo Fox
Quesada durante su administración en Guanajuato.

Sostuvo que el pueblo reclama un nuevo tipo de
política en la que se castigue severamente a los funciona-
rios públicos que han hecho del poder un botín personal.

Ante los aplausos de los guanajuatenses que a coro
gritaban: “¡Cuauhtémoc seguro, dale al tepocata duro!”, el
perredista consideró que los candidatos oficiales no están
decididos a enfrentar la corrupción, porque “ellos están de
una u otra forma involucrados, muy cercanos a la gente que
ha estado metida en hechos indebidos en todas estas
administraciones pasadas.

“Nada más veamos quiénes son los que acompañan
a los candidatos oficiales; no pueden ir en contra de sus
intereses, porque cortarían las complicidades que hay
dentro de la administración”, puntualizó.

Cárdenas Solórzano rechazó en tono de broma
comprarse unas botas al estilo Fox porque no quiere seguir
el mismo camino que su contrincante panista; manifestó
que en Guanajuato hubo desatención por parte de la
anterior administración, porque se mostró insensible a los
problemas de los campesinos.

En ese contexto subrayó que este estado es un

importante generador de inmigrantes que se van a trabajar
a Estados Unidos, pero no lo hacen por su gusto, sino
porque no hay condiciones para ganarse la vida.

“Nadie va a correr riesgos ni a pasar sacrificios por
su puro gusto; esto lo dice un gobernador que no conoce
a su pueblo, que no convive con la gente y que no tiene
sensibilidad social y que sólo ve la parte buena del estado
pero no quiere observar las carencias ni aceptar las críticas
que le hace el pueblo de Guanajuato”, anotó.

El ex jefe del Gobierno del Distrito Federal reiteró
que dará continuidad a los programas impulsados por los
gobiernos prístas como el Progresa, Procampo y Alianza
para el Campo, quitándoles, aclaró, el tinte electoral con el
que siempre han sido utilizados. Agregó que dichos meca-
nismos serán fortalecidos para lograr que los campesinos
obtengan mayores recursos para obtener mejores condi-
ciones de vida y altos rendimientos en su producción.

Finalmente, refirió que el próximo gobierno demo-
crático planteará una revisión efectiva del Tratado de
Libre Comercio, a fin de buscar que el frijol y el sorgo no
formen parte de ese acuerdo establecido con Estados
Unidos y Canadá.

Al término del evento, Cuauhtémoc Cárdenas re-
gresó a México y se prevé que mañana, miércoles, sosten-
ga reuniones privadas con su equipo de colaboradores.

Para el jueves y viernes, el candidato de la Coalición
PRD-PT-PAS, PSN y CD realizará una gira por el estado
de Morelos y el fin de semana estará en Guerrero, donde
se prevé para el sábado su participación en la Convención
Nacional Bancaria y de Valores, a efectuarse en el puerto
de Acapulco.

México, D.F., 29 de febrero. Vicente Fox aseguró que el
narcotráfico se ha apoderado del PRI y el gobierno. qFoto
Notimex

Fustiga Senador del PRI

Declaraciones de V. Fox
llRetó al guanajuatense a probar acusaciones

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. El senador
Víctor Hugo Islas, del PRI, calificó hoy de “electoreras,
infundadas y sin sentido” las declaraciones del candidato
presidencial, Vicente Fox, al pretender relacionar al
Partido Revolucionario Institucional con el narcotráfico.

Entrevistado en la vieja casona de Xicoténcatl, el
legislador lamentó las aseveraciones “ligeras” del candi-
dato de la Alianza por el Cambio al decir que el partido
oficial está metido el narco “y se hace de la vista gorda”.

Por ello, lo retó a que si tiene pruebas de sus dichos
las presente ante las autoridades correspondientes, ya que
en el PRI no se solapan ese tipo de actividades.

Señaló que, paradójicamente, los estados del país
en donde el narcotráfico ha crecido en los últimos años
han sido los gobernados por el Partido Acción Nacional
(PAN), como es el caso de Baja California y Jalisco.

El senador del Partido Revolucionario Institucional
destacó que la dirigencia nacional del PRI siempre se ha
mantenido abierta a que si alguno de sus integrantes ha
cometido algún ilícito, debe ser juzgado.

“Sería importante que las autoridades judiciales y
electorales se metieran de lleno a realizar una investiga-
ción sobre el origen de los recursos que manejan los
partidos políticos, para terminar con esta serie de acusa-
ciones infundadas”, subrayó.

El legislador por Puebla puso como ejemplo que el
candidato presidencial del PAN es quien está gastando
más en su campaña presidencial y en publicidad en los
medios de comunicación, lo cual, es evidente, ya ha
rebasó los topes establecidos.

Presentará el PRD Demanda en Contra

del Gobernador de Campeche, G. Curi
MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. La dirigencia

nacional del Partido de la Revolución democrática (PRD)
presentará ante las autoridades estatales y federales la
demanda de juicio político en contra del gobernador de
Campeche, José Antonio González Curi, por abuso de
autoridad y violación a los derechos humanos en contra
de militantes perredistas.

Así lo dio a conocer Jesús Zambrano Grijalva,
secretario general del PRD, al indicar que en la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional se acordó brindar todo su
respaldo y solidaridad a la senadora Layda Sansores
Sanromán y a los militares del partido en esa entidad.

En conferencia de prensa, el líder perredista resaltó
que “el PRD va unido en esa lucha que pone en evidencia
cómo el gobierno de Campeche desplegó toda su infraes-
tructura en una campaña contra el partido”.

Apuntó que “esperamos encontrar respaldo a esta
demanda que se presentará ante los congresos local y
federal”.

Por otro lado, convocó a la senadora Layda Sansores,
al diputado federal Alvaro Arceo Corcuera y militantes,
para que sus inconformidades las expresen a través de las
instancias particulares y no en los medios de comunica-
ción.

También, dijo, que presenten los elementos proba-
torios ante el Comité General del Servicio Electoral y la
Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, pero que
no sigan insisitiendo en hacer los señalamientos ante la
prensa.

Al respecto, aclaró que de lo contrario pueden ser
objeto de sanciones como lo marcan los estatutos sobre
suspensión de sus derechos como militantes.

Por otro lado, Amalia García Medina, presidenta
del PRD, señaló que lo anterior es una expresión del
atraso político y de la barbarie que se vive en algunas
partes del país, evidente en este caso, con el hecho de que
el gobernador González haya querido hacer justicia por
su propia mano.

En forma enérgica, García Medina demandó que se
garantice la integridad de la familia Sansores en el estado
de Campeche. También solicitó a los diputados de esa
entidad que empiecen el procedimiento para demandar
un juicio político contra el mandatario campechano.

Explicó que todas las decisiones que tomen los
órganos del partido serán respetadas por la dirección
nacional perredista.

Ejemplar $ 4.00
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El Reto, Integrar Microempresas al Exito: Blanco
Las Pequeñas y Medianas Empresas,

Representan 80% de Planta Industrial
llMéxico representa cifras record en inversión extranjera directa, aseguró el secretario de
Comercio llEl año anterior la inversión extranjera ascendió a más de 11,581 MdD

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. A pesar de que
México registró cifras récord en inversión extranjera directa,
el reto ahora es lograr que las pequeñas y medianas empresas
se integren a las cadenas productivas, ya que éstas representan
el 80 por ciento de la planta industrial en nuestro país, afirmó
Herminio Blanco Mendoza.

El secretario de Comercio y Fomento Industrial (Secofi)
destacó que la confianza del buen desarrollo de México a nivel
político y económico es el principal factor que ha influido para
que los inversionistas extranjeros depositen aquí sus capitales.

Lo anterior, dijo, permitió que durante 1999 la inversión
extranjera directa ascendiera a más de 11,581 millones de
dólares, de los cuales el 38.5 por ciento fueron nuevas
inversiones y el 25 por ciento se revirtieron.

Estas cifras alegres -continuó- se explican por la confianza
que hay en nuestro país por el proceso político, las variables
marcoeconómicas, el tipo de ambiente social, entre otros, que
permiten que en este año se mantenga estable para lograr una
inversión directa similar a la del año pasado.

Sin embargo, reconoci que las micro y pequeñas empresas,
que constituyen el 80 por ciento de la planta productiva
nacional, requieren de mayores impulsos a fin de que se pueda
integrarlas a las cadenas productivas.

En este sentido, precisó que las magníficas cifras de
inversión extranjera se ha logrado gracias a las grandes
empresas, que sí están preparadas para enfrentar cualquier
reto, cosa que no sucede con las de menor tamaño.

Destacó que durante el primer mes del año la actividad
exportadora de México continúa presentando una fuerte
dinámica de crecimiento, toda vez que las exportaciones
petroleras aumentaron 28 por ciento, mientras que las
manufactureras se elevaron en 24 por ciento.

Con lo anterior, precisó que en los primeros seis años de
vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte, la inversión extranjera directa recibida por el país
ascendió a más de 70 mil millones de dólares, capital que
influyó en forma importante en la generación de 700 mil
fuentes de trabajo permanentes -registrados ante el Imss-.

Inflación Interanual de la UE

fue de dos por Ciento en Enero
Luis Téllez Discutirá Situación

del Mercado Petrolero con Noruega
PARIS, 29 de febrero, Lemus. Luis Téllez, secretario de Energía de México, y su colega

noruega, Marit Arnstad, se reunirán este miércoles en París para discutir la situación del
mercado petrolero, informaron hoy fuentes diplomáticas.

México y Noruega no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep), pero accedieron hace un año a recortar su producción para atajar la caída de los precios.

Los precios, que se recuperaron, se han disparado en los mercados en las últimas semanas
donde llegaron a superar los 30 dólares el barril, lo que llevó a Estados Unidos a amenazar con
recurrir a su reserva estratégica de crudo y a pedir a los productores que aumenten su
producción.

Según informaciones procedentes de Caracas, los ministros de Energía o Petróleo de
México, Venezuela y Arabia Saudita tienen previsto reunirse en Londres el próximo jueves.

Todas estas consultas se producen cuando falta menos de un mes para la reunión
ministerial de la Opep en Viena.

La ministra noruega de Energía se reunirá el jueves en París con el secretario de Estado
francés de Industria, Christian Perret, en el marco de la visita que los Reyes de Noruega inician
a Francia este miércoles.

Productores de Café Piden Trato
Similar al de Países Petroleros

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. Productores de café exigieron hoy al gobierno una
mayor coordinación con los países productores, similar al acuerdo petrolero, para ordenar las
exportaciones y obtener precios adecuados.

En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Cafetaleros (Cnoc),
denunció que maniobras especulativas en la Bolsa del Café de Nueva York, han ocasionado
la caída del precio del producto de 130 dólares las cien libras en diciembre de 1999 a 102 dólares
el pasado día 28.

Advirtió también que compañías extranjeras están manipulando los precios internos del
café en perjuicio de los productores mexicanos.

“Es necesario frenar la manipulación de precios internos de las compañías multinacionales
que abusan de su poderío económico para fijar el valor del café, castigando sus compras en
el mercado mexicano”, señaló la Cnoc.

Agregó que la sobrevaloración del peso mexicano afecta gravemente sus beneficios ya
que el 85 por ciento de la exportación de café se destina al mercado estadunidense.

“Los precios internos están influidos por la paridad peso-dólar, en agosto de 1998 el tipo

Por medio de un comunicado de prensa, la empresa
Teléfonos de México se deslindó de las declaraciones
realizadas por el presidente de la Asociación Colimense de
Consumidores, Ricardo Ramírez Ramírez, publicada el día 17
de febrero en Diario de Colima, referentes a que “La SCT
revisará líneas domiciliarias de Telmex”.

Asimismo, dada la afirmación de Ramírez Ramírez, respecto
a que Telmex debe demostrar con un certificado o constancia
a los usuarios que las centrales telefónicas están siendo
revisadas, la gerencia de comunicación y relaciones
gubernamentales de Teléfonos de México aclara que dicha
información corresponde a las autoridaes regulatorias de la
empresa. Arturo Fuentes González

Telmex Aclara Afirmación de

Asociación de Consumidores

de cambio era de 9.4 pesos
por dólar, 19 meses después
se encuentra en el mismo
nivel, mientras que en ese
periodo la inflación fue del 22
por ciento”, explicó la Cnoc.

Por ello, demandó del
Gobierno de México una
mayor transparencia y
regulación a las
importaciones de café que
en 1999 superaron los 250,000
sacos y un apoyo inmediato
de unos 130 dólares por cada
hectárea cultivada en
beneficio de cada uno de los
282,000 productores de café.

LUXEMBURGO, 29 de febrero, Lemus. La inflación
interanual en los once países de la zona del euro subió al 2 por
100 en enero del 2000, según informó hoy la Oficina
Comunitaria de Estadística, Eurostat.

La inflación alcanza así el techo oficioso que se ha fijado
el Banco Central Europeo (BCE) como una de las principales
referencias (junto al crecimiento de la masa monetaria y del
crédito) a la hora de decidir cambios en su política de tipos de
interés.

En diciembre de 1999, la inflación en la Eurozona era del
1.7 por 100.

Para la Unión Europea en su conjunto, la tasa de inflación
anual en enero se situó en el 1.8 por ciento, frente al 1.7
registrado en diciembre.

Según Eurostat, las tasas más elevadas se registraron en
Irlanda (4.4 por ciento), Luxemburgo (3.5) y España (2.9),
mientras que las más bajas fueron las del Reino Unido (0.8 por
ciento) y Suecia (1.0).

Con relación a diciembre de 1999, la inflación anual ha
aumentado en siete estados miembros y disminuido en ocho.

Respecto a enero de 1999, la subidas más importantes se
produjeron en Luxemburgo (de -1.4 a 3.5 por ciento) y en
Suecia (de 0.0 a 0.1 por ciento), y las bajadas más fuertes en
Grecia (de 3.5 a 1.6 por ciento) y Reino Unido (de 1.6 a 0.8 por
ciento).

Eurostat precisó que los datos correspondientes a enero

del 2000 son los primeros en los que el índice armonizado de
precios tiene en cuenta una “cobertura ampliada” desde el
punto de vista de los productos.

TASA DE INFLACION ANUAL DE ENERO
DE 1999 A ENERO DEL 2000 (POR ORDEN
CRECIENTE)

Reino Unido 0.8.
Suecia 1.0
Holanda 1.6
Grecia 1.6
Austria 1.6
Francia 1.7
Bélgica 1.8
Alemania 1.9
Portugal 1.9
Italia 2.2
Finlandia 2.0
Dinamarca 2.8
España 2.9
Luxemburgo 3.5
Irlanda 4.4
Eurozona 2.0
UE 15 1.8.
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Viejas Prácticas del PRI al Museo Prehistórico
Reconoce Nabor Ochoa López la Vocación

Democrática del Primer Priísta F. Moreno
ll Asegura que FMP nunca limitó a ningún aspirante, al contrario, siempre los alentó a
participar llEl dedazo y la imposición han sido enterrados,señala

 Jesús LOZOYA BAEZA

“El 27 de febrero será siempre recordado en la
historia política del PRI en Manzanillo, porque por primera
vez la población de este municipio, priístas o no, eligieron
a los candidatos a la presidencia municipal y a las diputa-
ciones locales, con ello se demuestra que el Revolucionario
Institucional es un partido con vocación democrática”,
enfatizó Nabor Ochoa López.

El candidato priísta a la diputación local por el distrito
trece, recalcó que mientras que el PRI elige a sus candidatos
con miles y miles de ciudadanos, otros partidos, como el
PAN van a elegirlos con 150 militantes, en tanto que el PRD
lo hizo con un promedio de quinientas gentes.

Tras lo anterior, subrayó la participación de cerca de
18 mil ciudadanos manzanillenses que el pasado domingo
acudieron a las mesas receptoras de votos para elegir a los
candidatos del PRI a la presidencia y las diputaciones
locales.

Nabor Ochoa López, recalcó que este proceso inter-

no será también histórico porque habrá de permitir dejar de
lado una serie de prácticas obsoletas que estaban dañando
al PRI, tales como el “dedazo”, la “imposición de candida-
tos”, “el compadrazgo”, mismas que ya se están enviando
desde ahora al “museo de la prehistoria del PRI”.

El candidato priísta a la diputación local, señaló que
con lo anterior se está acreditando al PRI como un partido
incluyente, moderno y el único que se abre a la sociedad.

Aclaró que este proceso de democratización interna
del PRI no se hubiera logrado sin las exigencias de la
sociedad manzanillense, pero también no hubiera sido
posible sin la vocación política del gobernador Fernando
Moreno Peña, quien alentó a los priístas a participar y jamás
limitó la participación de alguno de los aspirantes, con lo
que demuestra su convicción priísta y que antepone los
intereses de partido sobre cualquier interés personal o de
grupo “y eso hay que reconocerlo”, concluyó.

Hay 6 Candidatas a Reina del Carnaval

y Veinte Carros Alegóricos Inscritos
ll Se cierra la inscripción el jueves y el domingo se elige a la soberana

Seis candidatas y una veintena de carros alegóricos
se encuentran registrados hasta este martes para participar
en los concursos del carnaval que organiza el Instituto de
Fiestas, Exposiciones y Eventos Especiales de Manzanillo,
según informó su titular, Elías Torres Castrejón.

Tras señalar que la fecha para la inscripción de los
participantes será este jueves, hizo una invitación para que
el próximo cuatro de marzo acudan a la callejoneada con las
candidatas a reina del carnaval y rey feo que partirá desde
la glorieta de San Pedrito hasta el centro de la ciudad.

La elección de la reina del carnaval se hará el domingo
cinco de marzo a partir de las 7:30 de la noche y el certamen
contempla tres etapas: la autopresentación o coreografía
de baile, pasarela con vestido casual y mensaje; finalmente
la pasarela en vestido de noche y responder a una pregun-
ta.

En el evento que terminará a las 12:00 de la noche, se
elegirá a su vez a la señorita simpatía, fotogenia, elegancia,
la embajadora, princesa y reina. Jesús Lozoya Baeza

Marcelino Bravo:

El PRI Demostró que Está Preparado Para la

Democracia; Ganará Mayoría en el Congreso
No me queda duda de que el partido demostró estar

preparado en esta transición democrática, demostró tener
la madurez; la movilización que se hizo el pasado domingo
es una muestra inequívoca de que el PRI está vivo, tiene
fuerza, de que la elección del 97 fue un tropiezo y que el dos
de julio no sólo habrá mayoría priísta en el congreso, sino
también el PRI gobernará Manzanillo.

Lo anterior fue expresado por Sergio Marcelino
Bravo Sandoval, candidato del PRI a la diputación por el
distrito doce y aseguró que los priístas serán representan-
tes dignos en el Congreso del Estado, donde habrán de
defender los postulados priístas, defendiendo a la gente,

defendiendo la labor digna de un diputado y cada uno de
los distritos para servir a Manzanillo y especialmente a su
gente.

Puntualizó que con el espíritu de servicio que tienen
los priístas, su capacidad y la congruencia vigente, es un
hecho que se habrá de avanzar en el progreso del munici-
pio, algo que a todos nos debe de importar porque de esa
manera se mejoran las condiciones de vida de sus habitan-
tes y las oportunidades de empleo, de estudio, de vivienda,
salud, lo necesario y aún también para la recreación de la
familia. Jesús Lozoya Baeza

Mareas
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Los candidatos del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, Nabor Ochoa López, Sergio Marcelino Bravo y José María Valencia,
festejaron el triunfo en el jardín principal. qFoto de Jesús Lozoya Baeza

Rueda: Realicé una Campaña Moderna

Acorde con Propuestas de Gobierno
ll Reconoce haber saludado personalmente a más de diez mil personas en precampaña

Rogelio Rueda Sánchez, virtual ganador en las elec-
ciones internas del PRI a la candidatura a la presidencia
municipal, dijo que su precampaña se llevó a cabo a los
tiempos modernos en que vivimos y que ésta a su vez fue
acorde a las propuestas de gobierno que expresó.

En este tenor el triunfador de la jornada electoral del
pasado fin de semana en el Revolucionario Institucional
acotó que me queda muy claro que la visita personal es muy
efectivo pero definitivamente sí hay 75 mi manzanillenses
que tienen la posibilidad de emitir su voto aunque es
imposible que contactemos a cada uno de ellos.

Aclaró que siempre estuvo confiado en la capacidad

de análisis del manzanillense, más allá de cuál hubiera sido
el resultado, porque estaba plenamente consciente que el
resultado final quedaría a disposición del electorado.

Finalmente, subrayó que la experiencia que le dejó
este proceso fue tener el reconocimiento de la situación de
las diversas colonias y comunidades rurales visitadas,
reiterando que en anteriores ocasiones haber participado
en la solución de algunas “ha sido pues un reencuentro de
manera particular de la situación que priva en estos momen-
tos que se atenderán de manera más profunda”. Jesús
Lozoya Baeza

C. Ortiz: Que Acepte Francisco

Santana Debatir Este Viernes
ll Se disputan la candidatura del PAN

Carlos Ortiz Ayala, precandidato del PAN a la alcal-
día, reiteró su disposición para debatir con su homólogo
Francisco Santana Ochoa e incluso fue más allá, dijo que
la invitación la hace para que se realice el evento a las seis
de la tarde del próximo viernes y éste sea un acto público
para que la sociedad conozca de las capacidades y pro-
puestas de ambos.

Recordó que el primero en pedir el debate fue preci-
samente Francisco Santana Ochoa, de tal manera que lo
único que hace ahora, es responder que está dispuesto y
aún más, pedirle que cumpla y acuda al debate.

Dijo este debate tendría un marco de civilidad y de
respeto, pues de lo que se trata es de que los panistas y la
población valore ambas precandidaturas.

Manifestó estar seguro de que habrá de ganar la
contienda interna del próximo doce de marzo, pues confía
en que su propuesta es la mejor, misma que por ahora la
hace al interior del PAN, ofreciendo una total coordinación
y cordialidad entre el comité y la autoridad.

H. Lara Chávez Quiere Debatir con

Todos los Candidatos a la Alcaldía
El presidente del comité municipal del Partido Verde

Ecologista de México y candidato de éste a la presidencia
municipal de Manzanillo, Héctor de Jesús Lara Chávez, dijo
que en unos días más su partido tendrá todos los candida-
tos a diputados locales y la planilla por la presidencia
municipal.

Al mismo tiempo, dijo sentirse lo suficientemente
capaz para discernir y debatir con los candidatos de otros
partidos políticos a los que invitó a sostener varios debates
públicos, una vez que se hayan hecho los registros ante las
autoridades electorales del municipio.

Consideró importante que la ciudadanía
manzanillense escuche de viva voz de los candidatos y los
vea exponiendo sus puntos de vista, discutirlos con el
resto de los aspirantes a la presidencia municipal y ahí
cuente con elementos para poder decidir por quién votar.

Lara Chávez, mencionó que sería sumamente impor-
tante y democrático que se dieran debates en las plazas
públicas de Santiago, Salagua, El Colomo, Manzanillo,
entre otras comunidades importantes.

Finalmente, estuvo de acuerdo en que se lleve a cabo
una campaña política de altura, a la par de las circunstancias
y exigencias de la sociedad manzanillense. Jesús Lozoya
Baeza

Señaló que más delante hará sus propuestas abiertas
al pueblo de Manzanillo para darle continuidad a los planes
y programas de la actual administración.

SANTANA ASEGURA QUE GANARA
A CARLOS ORTIZ LA CANDIDATURA

DEL PAN

Francisco Santana Ochoa, precandidato del PAN a
la presidencia municipal de Manzanillo, comentó que res-
petando los tiempos, esta semana inició con el trabajo de
proselitismo exponiendo a los militantes activos su progra-
ma de trabajo y proyectos con la finalidad de alcanzar la
mayoría el próximo doce de marzo, durante la convención
municipal para la elección de candidatos a diputados y por
la alcaldía, en Acción Nacional.

Aseguró que cuenta con amplias posibilidades de
ganarle la contienda interna a Carlos Ortiz Ayala y repetir
el dos de julio, puesto que cuenta con la aceptación de los
panistas y posteriormente, con trabajo logrará convencer
a la mayoría del electorado manzanillense.

Francisco Santana Ochoa, aclaró que en lo personal
no tiene diferencias con Carlos Ortiz Ayala, sin embargo,
el doce de marzo tiene que ganar uno de los dos y sin duda
que la planilla que encabeza Santana Ochoa, alzará la mano
y será la que represente al PAN en las elecciones del dos
de julio por la presidencia municipal. Jesús Lozoya Baeza

BUENOS
MUCHACHOS

Cartón
de Robi

Las Fiestas de Mayo Serán en los

Terrenos de la Unidad Deportiva
Las fiestas de mayo se habrán de llevar a cabo en los

terrenos de la Unidad Deportiva Cinco de Mayo, donde se
continuarán acondicionando espacios dadas las exigen-
cias de algunas empresas para llevar a cabo eventos en el
transcurso de los festejos.

Lo anterior fue dado a conocer por el Ifeeem y señaló
que hasta ahora los eventos que ha organizado, a excep-
ción de la elección de la reina de la feria de Colima, han
arrojado números negros, de tal forma que no se trabaja con
subsidios.

Aclaró que en el caso del certamen estatal celebrado
en el auditorio Manuel Bonilla Valle, no se cobró el acceso
y en cambio sí se tuvo el apoyo del gobierno del estado para
que fuese además un evento lucidor.

Recalcó que los festejos de las fiestas de mayo serán
en la Unidad Deportiva Cinco de Mayo y aclaró que no hay
nada especial por el fin de la actual administración y dejó
entrever su intención de perseverarse hasta la próxima
administración municipal. Jesús Lozoya Baeza
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El Archivo Histórico Municipal

Descubre 8 Basamentos en Jalipa
ll Se ha dado ya aviso al Inah para que tome
cartas en el asunto dijo Humberto Muñiz

Humberto Muñiz Mercado, cronista del puerto, dijo
a Diario de Colima que en Jalipa se calcula la existencia de
ocho basamentos presuntamente de origen prehispánico
por lo cual se ha dado aviso al Inah para que haga los
estudios correspondientes y compruebe o en su caso
deseche esta hipótesis.

El titular del Archivo Histórico Municipal aclaró que
aún no se sabe a ciencia cierta cuántos son las edificacio-
nes de este tipo por lo que es necesaria la presencia del
instituto antes citado para definir exactamente cuántos y
cuál es su verdadero origen de estos enigmáticos basa-
mentos.

Además enfatizó que estos basamentos no funcio-
naron como montículos religiosos o para fines funerarios
porque los que se han encontrado denotan diversas for-
mas ya circulares, cuadradas, lineales, de piedra, pedaceras.

Explicó que este último fenómeno posiblemente
pudiera relacionarse con la antiquísima costumbre de los
nativos de que en determinado periodo (cada quince años)
solían destruir sus utensilios “esto es muy diferente a lo
que se ha encontrado en otros lados, podemos apreciar en
este caso que la pedacera exhibe una mayor variedad los
colores por eso repito que éste es un caso digno de
estudiar”, refirió Muñiz Mercado.

Finalmente, el cronista porteño dictaminó que éste
es un indicio más de que en zonas aledañas se asentaron
varias comunidades precolombinas “sin embargo, el pro-
blema es que  la zona donde se localiza estos vestigios
están dedicadas al ganado entonces pienso que será un
problema el convencer a la gente de lo valía de estos
terrenos”, señaló. Edgar Cázares Martínez

JAG: El Proceso Interno Municipal

es la Prueba de Fuego Para el PRI
ll En éste se comprobará la madurez política
de los priísta, dijo el diputado local

El diputado local Jorge Armando Gaitán Gudiño
declaró ante Diario de Colima que el pasado fin de semana
fue una fecha histórica en los anales históricos del Partido
Revolucionario Institucional que semejó a una lección
democrática tanto para el interior de este organismo polí-
tico como para sus opositores.

Gaitán Gudiño comparó dicha jornada electoral con
aquel histórico día “D”, decisiva en la segunda guerra
mundial, ya que a opinión del político de amplia trayectoria
este 27 de febrero redefinirá las condiciones prevalecientes
en el seno del tricolor.

Asimismo, sostuvo que este proceso también permi-
tirá observar la madurez de la gente afiliada al partido “el
proceso municipal es el más delicado porque a la ciudada-
nía le preocupa más de momento qué ocurre acerca de sus
posibles autoridades inmediatas” citó en el sentido de que
en este proceso se levantaron más las pasiones que en el
proceso que arrojó como triunfador a Francisco Labastida.

Además dijo que el partido asumía completa la res-
ponsabilidad de lo que este proceso democrático pudiera
arrojar “estamos totalmente convencidos que queremos la
renovación, aunque apostamos porque sabemos que todo
en la vida tiene precio y lo hacemos a sabiendas de que
pueden darse resquemores que procuraremos evitar con el
pacto de civilidad y recurriendo al valor civil de nuestros
miembros partícipes en este proceso”, aseguró. Edgar
Cázares Martínez

Mareas

Jesús LOZOYA BAEZA

RAS haberse llevado a cabo las elecciones
internas en el PRI y la convención del PRD,
además de las inscripciones de

precandidaturas en el PAN, ya existen candidatos
definidos en algunos distritos de este municipio y, en
términos generales, hay tres candidatos a la presi-
dencia municipal de Manzanillo.

En el distrito once, luego del resultado de la
elección del domingo, José María Valencia Delgado,
es el candidato a diputado por el PRI; el PAN tendrá
a Félix Mendoza, porque éste fue el único que se
registró y hay que recordar que se trata de quien
perdió la diputación por unos cuantos votos en la
elección del 97 ante Jorge Armando Gaitán; además,
por este distrito once, también es candidato por el
PRD, Rubén Romo Flores y, por el Verde Ecologista,
es un echo la participación de María Luisa Aceves
Palomino.

En el caso del distrito doce, los hasta ahora
candidatos a diputados son Sergio Marcelino Bravo
Sandoval, del PRI y Francisco Martínez Carrizales,
del PRD; el del PAN saldrá entre los regidores
Tomás Peñaloza y Silvia Barbosa; también será
necesario esperar el del Verde Ecologista y otros
partidos que siguen buscando candidatos.

En el distrito trece, por el PRI es Nabor Ochoa
López; por el PRD el candidato a diputado es Adrián
Gómez Palacios y por el PAN, saldrá de entre Daniel
Mancilla Rosales y Gustavo Buenrostro; otros par-
tidos también buscan todavía candidato.

Finalmente, por la presidencia municipal de
Manzanillo los priístas ya nombraron su candidato
en la figura de Rogelio Rueda Sánchez; los del PRD
a Homero Gamaliel Velázquez Pineda; los panistas lo
harán el doce de marzo de entre Francisco Santana
Ochoa y Carlos Ortiz Ayala; en tanto que el Verde
Ecologista ya lo tiene en la persona del profesor
Héctor de Jesús Lara Chávez; faltan todavía otros
partidos.

Así entonces, cuando faltan todavía dos meses
para el cierre de los registros ante las autoridades
electorales ya se están definiendo los perfiles que
habrán de participar en la contienda del próximo dos
de julio, de tal suerte que la población tendrá opor-
tunidad desde ahora de conocerlos, escuchar las
propuestas y votar por la mejor opción para
Manzanillo, por quienes tengan la capacidad de
responder a las exigencias de esta sociedad deman-
dante de mejoras, de desarrollo económico, de
crecimiento armonioso, de mejores servicios, de
obras importantes que se siguen careciendo de ellas
antes y después del sismo del 95, entre otras también
las que necesitan colonias, barrios y comunidades
rurales para mejorar sus condiciones de vida.

Piden Hoteleros Porteños Crear Vías

de Comunicación Alternas al Boulevard
ll Además demandan el decremento de las tarifas en carreteras de cuotas

Ante la inminente llegada de la temporada vacacional
de Semana Santa, Raymundo Cabrera Cruz dijo que es
necesario crear accesos alternos en el puerto para desaho-
gar el tráfico que se crea en el boulevard costero.

En este sentido el titular de la Asociación de Hote-
leros de Colima apuntó que esta única opción de transpor-
te trae grandes pérdidas de tiempo y generan otro tipo de
problemas a los turistas ávidos de diversión y no de
rutinas.

Para este caso Cabrera Cruz pide a las autoridades
gubernamentales analizar la posibilidad de abrir el libra-
miento a Miramar en beneficio del turismo y atraer con ello
un mayor número de visitantes, al darle mayor flujo a sus
accesos carreteros “esto no es tan descabellado si toma-
mos en cuenta que reportará mejoras a la vialidad porteña,
que significará inmediatamente mayores ingresos a los
comerciantes”, indicó.

En la búsqueda de brindar facilidades y atractivas
ofertas para los foráneos con intenciones de vacacionar
en Manzanillo, Raymundo Cabrera opinó que otra gran
medida será descender las tarifas en las carreteras de
cuota que en su opinión son elevadas “si se buscara la
manera de bonificar al turismo al acceder a nuestro puerto
mediante la carretera de cuota crearíamos una alternati-

va”, enfatizó.
A manera de conclusión hizo un llamado a las

autoridades para incrementar los ingresos de Manzanillo
en concepto de turismo, mediante el ofrecimiento de
nuevos atractivos ya no sólo en la natural “sino en el
sentido económico, que su llegada a nuestro destino no
sea inasequible para ellos”, dijo al final. Edgar Cázares
Martínez

Foro de Consulta Para Modificar

Reglamento Municipal de Anuncios
Con el propósito de hacer partícipe a los comercian-

tes que cuentan con actividad promocional relativa a la
colocación de anuncios visibles o audibles, el ayuntamien-
to de Manzanillo, a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología, invita a todos los comerciantes intere-
sados a subscribirse al Foro de Consulta Ciudadana del
Reglamento de Anuncios, para elaborar las adecuaciones
al Reglamento de Anuncios para el Municipio de
Manzanillo, expedido en 1994.

El objetivo principal que enmarca la celebración de
dicho foro, es evaluar crítica y propositivamente el regla-
mento antes mencionado, a fin de lograr el consenso de las
empresas y personas que utilizan el anuncio público como
medio publicitario.

Cabe señalar que desde que se estableció el Regla-
mento de Anuncios en 1994 éste no ha tenido ninguna

transformación, siendo tema concurrido en las reuniones
que cada dos meses se realizan entre la Dirección de
Desarrollo Urbano y comerciantes de Manzanillo, co-
rrespondiendo a esta administración la gestión para adecuar
el reglamento conforme lo disponga la ley.

El evento procederá primeramente con la determina-
ción de las mesas de trabajo de acuerdo a los capítulos del
reglamento; cada mesa será coordinada por una persona
seleccionada democráticamente, quien será encargada de
elaborar la relación de adecuaciones.

La fecha límite para inscribirse al evento es el día 6 de
marzo del año en curso, pues el foro se efectuará el 11 de marzo
en el patio de palacio municipal; y se tocarán los temas:
disposiciones generales; anuncios; fijación, instalación y
colocación de anuncios; licencias; obligaciones de los pro-
pietarios; sanciones y comité técnico. Jes{us Lozoya Baeza
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Ocupa, Colomo, Mecánicos y Astros en Play Offs
Este Sábado van en Busca del Título

en el Beisbol Infantil del Puerto

Este sábado arranca la serie de play offs en el beisbol
infantil del puerto, esto luego de dos semanas de juegos
amistosos y en los que la actividad hubo de frenarse por la
asistencia de la selección a los juegos olímpicos infantiles
y juveniles en al ciudad de Guadalajara, en la que
participaron varios peloteros locales, sirviendo como base
para el estatal.

La actividad de este sábado tendrá como sede el
diamante infantil en el parque de Fondeport en casa de la
Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico.

La novena de la Operadora de la Cuenca del Pacífico
se enfrenta al Colomo a las 13:00 horas, aquí Ocupa va
como líder del standing y como favorito a la siguiente
ronda en la serie final, hay que recordar que en el último
juego de estas dos novenas, los errores de El Colomo le

Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

costaron una posible victoria desde la tercera entrada.
Cierra el ciclo Mecánicos ante Astros segundo y

tercero de la estadística, el encuentros será a las 4:00 de la
tarde en Fondeport.

En los resultados del fin de semana sobresale la
victoria de Astros sobre Colomo por 22 carreras a 20,
con pitcheo de Francisco Cázares y pierde José Luis
Hernández.

Sección 156 vence a Kasoma por 9 a 0 en forfit.
En la regional aparece la programación para esta

semana con los juegos entre Cañeros que recibe en El
Grullo a Sección 156 a las 12:00 del día, Manzanillo II en
Cihuatlán enfrenta a Ocupa a las 12:00 del día y a las 11:00
de la mañana en el diamante de la deportiva Suterm ante
Electricistas, todos los juegos serán el domingo.

Los Mineros de Peña Colorada visitan a la Alianza de Taxistas en el primero de dos juegos de octavos de final del balompié
superveterano. qq Foto de Miguel Angel Hernández Téllez

Jorge Fuentes, Arturo Maldonado y Julio César Oliva, tres jugadores de los empresarios que
regresan a la actividad este miércoles en la primera fecha del balompié premier 50. qq Foto de
Miguel Angel Hernández Téllez

Bazar Deportivo
Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

Parece que Manzanillo no tiene una mejor
perspectiva de mejorar en el sentido de ser un atractivo
turístico o lo que es peor las personas encargadas de
proyectar festividades y eventos de tiempo social y
anual no tiene materia gris como para buscar algo de
realce, pues gustan de la fiesta de pueblito y dar al
puerto la imagen que ellos mismos tienen de su entidad.

Ahora no sólo afectan la vista del puerto, bajándolo
a simple rancho con sus puestos de vendimia sobre el
nuevo malecón que ya es un atractivo para que el
turista camine tranquilamente, si no que también se
apoderan de espacios deportivos con eventos que a
nadie le gustan, atraen por su ruido pero en materia de
calidad y organización dejan mucho que desear.

La cancha del Nuevo Malecón es invadida por
eventos culturales, sociales, festivos y políticos, los
deportistas tienen que salir a jugar fuera porque han
convertido a la cancha en Sodoma y Gomorra, trayendo
de todo.

Lo cierto es que aunque el ayuntamiento y el
gobierno del estado se esmeren en darnos una mejor
proyección, somos nosotros que permitimos que
nuestro llamado Ifffem haga rancheradas y nos ponga
sombrero y guaraches ante el turismo, si nos conocen
como puerto de altura. Buenos días.

Iguaneros con Mala Racha
Recibe al Club de Chivas
Luego de regresar a casa con una derrota ante el club

Académicos en la Perla Tapatía, la escuadra de futbol de los
Iguaneros de la tercera división profesional, estarán buscando
este domingo retomar su camino en el torneo nacional, al
enfrentarse en el campo principal de Santiago a la escuadra
de Chivas a las 12:00 del día.

Iguaneros salió de casa ganando al Atlante del Salto,
logrando tres unidades más en la tabla, esto luego de cuatro
derrotas al hilo, sin embargo, poco duró el gusto pues de
nueva cuenta el fantasma de la derrota aparece en las filas del
conjunto local.

Al principio se habló de una mala racha, algo que se
podría componer al paso de dos fechas más, han avanzado
cinco y sus números son de dar miedo, sólo ha rescatado 3 de
15 unidades disputadas, su lugar está estancado en el fondo
de la tabla general y el número de lesionados es cada día
mayor.

La directiva muestra preocupación en torno a lo que será
el resto de la temporada, pues hay inasistencias, el equipo no
trabaja a un mismo ritmo y los lesionados son más que al

principio.
El encuentro lleva como preliminar el juego entre el

equipo piloto de Iguaneros y el club de Río Colorado para
este domingo a las 10:00 de la mañana en la misma sede.
Miguel Angel Hernández Téllez

En Marcha Octavos de Final
en el Futbol Superveterano

Todo listo para que este domingo se ponga en marcha la
segunda ronda de la liguilla del futbol superveterano de
Manzanillo, sobresaliendo los ocho clasificados a la siguiente
ronda, luego de depurar un grupo de 16 en la pasada jornada
del torneo de liga.

De acuerdo a los resultados la programación será de la
siguiente manera en sus encuentros de ida y que corresponden
a los octavos de final.

La escuadra de Asenam que dejó fuera a Salagua se
enfrenta a Liceo Delta, actual superlíder general y que viene
de haber goleado al Deportivo Colomo por 17 a 0 en el juego

de vuelta, el cotejo tiene
como sede el campo de la
Minera a las 8:00 de la
mañana.

Por su parte, la Alianza
de Taxistas que dejó frío al
Cihualteco recibe a los
mineros de Peña Colorada,
encuentro que promete
mucho más al tener como
sede el campo Cinco de
Mayo.

Armería recibe a Crom
en la unidad deportiva de esa
población a las 8:00 de la
mañana y cierra el Grupo
Deportivo Manzanillo
recibiendo al Cihuatlán a las
9:00 de la mañana en el
campo Aserradero de Jalipa.
Miguel Angel Hernández
Téllez

Amplían Plazo Para el Registro de
los Juegos Para los Trabajadores
El sorteo para la eliminatoria estatal de los juegos para

los trabajadores, se llevará a cabo el próximo lunes en la
ciudad de Colima, así lo dio conocer a su regreso de la
capital del estado Alfredo Ochoa Bonales, jefe de deportes
en el ayuntamiento de Manzanillo.

Ochoa Bonales señaló que la reunión fue citada esta
semana para el registro y sorteo de delegaciones, sin

embargo, hay municipios como el propio Colima que no
ha concluido su fase municipal, por lo que decidieron
ampliar el plazo hasta este lunes por la tarde.

Informó que en Manzanillo ya se encuentran clasifica-
dos los representativos, sobresaliendo en basquetbol el
equipo de la Operadora de la Cuenca del Pacífico, en
futbol el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del

La Jornada de Futsala se
Traslada a la Col. Alameda

Al encontrarse ocupa-
da la cancha del nuevo
malecón con las festivida-
des de carnaval en el puer-
to, la liga de futbol de salón
juvenil sub-22, decidió pro-
gramar su fecha seis fuera
de la instalación por dos
semanas, llevando la acti-
vidad a la cancha de la co-
lonia La Alameda los días
viernes y sábado de esta
semana.

Lo anterior fue dado a
conocer por Eduardo
Chávez López, presidente
de la liga de futbol juvenil
de salón, al destacar que los
delegados determinaron no
parar sus fechas.

Mencionó que la jefa-
tura de deportes municipal
otorgó a la liga pintura y

brochas para delinear la
cancha, algo que se hará
hasta que concluyan las fes-
tividades del carnaval.

El ciclo de programacio-
nes queda de la siguiente
manera: el viernes a las 7:30
de la noche se enfrentan
Marlines ante el Hidalgo y a
las 8:20 horas se miden
Mónaco y Atlético Túnel.

Para el sábado tres jue-

gos el primero entre el Ajax
ante 5 continentes a las 7:30
de la noche, a las 20:20
horas Vigía ante Barcelona
y en encuentro pendiente
de la fecha uno, la escuadra
de Halcones se enfrenta a
Hidalgo.

En la mesa pierde el
club de Celta ante Halco-
nes en la fecha 6. Miguel
Angel Hernández Téllez

Ayuntamiento, en voleibol
varonil el equipo de la Sec-
ción 156, en voleibol feme-
nil la representación es de
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes y en
beisbol será para la novena
de la Sección 156.

En atletismo quedaron
registrados para la milla
femenil Angélica Talave-
ra, en la varonil Ramón
López Aceves, en la moda-
lidad de 5,000 metros pla-
nos Idania Primavera Mon-
tero y en varonil, Arturo
Flores Sánchez. Miguel
Angel Hernández Téllez

Asociación Ante Aduana en
la Fecha 3 de Interagencias

Cae el invicto de Herma al ser protestado
en la mesa por la escuadra de Resto de
Agencias en la fecha dos del campeonato
regular de futbol interagencias, esto luego
de que el club afectado comprobara ante la
junta de delegados el mal registro de dos
jugadores en la fecha anterior y en la que
aparece acentuado en la cédula el nombre
de Gilberto Alatorre y otro de quien se dice
no corresponde los apellidos a su verdadera
identidad.

Para esta semana sobresale el juego de
este miércoles entre la escuadra de
Asociación que se mide a la Aduana a las
siete de la noche en el estadio “Adolfo

López Mateos”.
Para el jueves  la agencia Hugo Herrera

se enfrenta a Villasana a las 7 de la noche.
Mientras que al cierre del viernes se

estarán enfrentando los clubes de Resto de
Agencias ante Ocupa a las 7:00 de la noche
y a las 9:00 de la noche el cuadro de Herma
se mide a Amarradores de Buques en la
misma sede.

La liga ha solicitado a los equipos que
presenten la hoja rosa del Seguro Social,
con la finalidad de comprobar el sistema
laboral y registro oficial en el sistema
portuario. Miguel Angel Hernández
Téllez

Este Miércoles Arranca la
Primera Fecha de Premier 50

Todo listo para que este miércoles por la
tarde arranque la primera jornada de futbol
premier 50 en el puerto, al programarse así
en la zona tres el ciclo de lo que será el
torneo de copa y que se pone en marcha con
un total de 8 escuadras.

Héctor Manuel Pérez Salazar, presidente
de la liga de balompié de medio siglo,
explicó que el trabajo realizado hasta hoy
en materia de organización ha sido bueno y
aunque el número de equipos no se
acrecentó, se espera que al concluir el torneo
de superveteranos se logren dos o tres
escuadras más para esta categoría.

Añadió que la liguilla fue un buen
recurso para el sistema premier, pues lejos
de mantenerse como convivencia ha

alcanzado parámetros de competitividad a
los 50 años en los jugadores.

La fecha queda de la siguiente manera
para este miércoles: La escuadra de Miguel
Sandoval recibe en el campo de Punta Chica
al Armería a las 4:30 de la tarde, Miramar
como local ante Suterm a las 4:00 de la
tarde, Santiago recibe la visita del Grupo
Deportivo Manzanillo a las 4:00 de la tarde
en el Santiago I y Jurásicos se mide al
campeón el domingo en el campo del Valle
de las Garzas a las 8:00 de la mañana.
Miguel Angel Hernández Téllez

Ejemplar   $4.00
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La DSP Detiene a Adolescente

Drogada en Ejido de Santiago
ll Los hechos en colonia La Cruz ll La menor dijo que unos sujetos le dieron cocaína, pastillas
psicotrópicas y cerveza

Una menor de edad fue localizada en completo estado
de drogadicción, que al parecer fue drogada por unos
sujetos que después la dejaron abandonada en el ejido de
Santiago.

Los hechos sucedieron a las 1:30 horas de este martes,
cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública
recibieron una llamada telefónica anónima en la que de-
nunciaban la presencia de un grupo de muchachos en la
calle privada de Las Rosas de la colonia La Cruz en
Santiago.

Minutos más tarde, el encargado de la zona operativa
de Santiago, el oficial David Barocio Barajas, acompaña-
do de varios elementos acudieron al lugar y metros antes
de llegar al lugar mencionado, vieron cómo varios jóvenes
comenzaron a correr rumbo al cerro para evitar que fueran
detenidos.

Los policías llegaron al lugar comprobando que se
estaban drogando porque en su huida abandonaron a una
mujer que estaba en estado lamentable y bajo la influencia

de la droga. Al dirigirse hacia ella vieron que era una
adolescente que al verse sola, comenzó a tener un ataque
de histeria.

Los agentes policiacos la sujetaron y la subieron a la
unidad policiaca para trasladarla al Hospital Civil de San
Pedrito, ya que requería de urgente atención médica, pues
la menor dijo que los cobardes sujetos le dieron para su
consumo varias pastillas psicotrópicas, cocaína y cerveza.

Momentos después de trasladar a la menor al nosoco-
mio, tuvieron conocimiento de que responde al nombre de
Karen “N”, de 14 años, quien fue identificada por su
madre, Dionicia Sosa, de 32 años, quien ni se inmutó y
mostró estar afectada por lo ocurrido, simplemente se
volvió a meter a su casa.

Los policías barrieron la zona para detectar a los
presuntos responsables del daño ocasionado a la adoles-
cente pero los intentos fueron fallidos, los sujetos se
hicieron ojo de hormiga. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

Encuentran a Discapacitado

que se Había Extraviado
En el ejido de El Colomo, los gendarmes lograron

localizar a una persona discapacitada que había sido repor-
tada como extraviada por sus familiares, ya que desde el
sábado no se tenían noticias de su paradero.

Alrededor de las 15:30 horas, Donaciano Contreras V.,
de 73 años, recurrió a los policías porteños para informar
de la desaparición de su hijo desde el sábado y en el
transcurso de la tarde, al parecer se salió sin avisarle nada
a nadie.

Expuso el septuagenario que su hijo, responde al
nombre de Juan Contreras Pizano, de 42 años, quien al
parecer padece de sus facultades mentales y que salió de su
domicilio sin que nadie notara su ausencia, hasta transcu-

rrir varias horas.
Temiendo por su vida, los familiares pidieron a los

policías que se unieran a la búsqueda.
Después de un día de desaparecido, la búsqueda tuvo

resultados satisfactorios, ya que localizaron al extraviado
sobre la avenida López Mateos siendo entregado a sus
familiares que agradecieron la participación policiaca.
Heriberto Gerardo Brambila Medina

Al Acecho
Heriberto Gerardo BRAMBILA MEDINA

EL COLMO DE LOS MALES, ¿HASTA DON-
DE HEMOS LLEGADO CON NUESTRA IGNO-
RANCIA? Creo que muy lejos, pues el caso presen-
tado ayer por la madrugada en el ejido de Santiago y
sobre la colonia La Cruz, no tiene palabras para
mostrar nuestra gran preocupación al decir que las
drogas han llegado a los menores de edad que desco-
nocen el daño que pueden tener al hacerse consumi-
dores asiduos a las sustancias prohibidas por la fede-
ración, como son el tráfico ilícito de drogas entre las
cuales están la marihuana, cocaína, pastillas psicotró-
picas o metanfetaminas, amapola, hachís, peyote,
polvo de ángel, crack, heroína, etcétera; son sustan-
cias letales para el organismo humano y que su
combinación entre por lo menos dos de ellas, resulta-
ría fatídico para el que las consumiera. Ahora bien, la
menor fue influida por otros viciosos, mismos que
saben (supongo) cómo controlar su consumo, han
originado convertirla en una viciosa en grandes esca-
las y que por falta de fuerzas de voluntad y debido a
su inmadurez, caerá en un abismo difícil de salir
(aunque deseo lo contrario). Ya que no sólo le ofrecie-
ron a consumo una droga, sino que le proporcionaron
dos tipos de drogas conocidas como sintéticas, tales
como la cocaína y las pastillas psicotrópicas o metan-
fetaminas, mismas que no sólo afectan el aparato
digestivo, sino que ataca otros órganos vitales del
humano, el corazón y el cerebro. También los sujetos
le ofrecieron bebidas etílicas para concluir con su
fechoría, esto traerá consecuencias lamentables en el
organismo de una menor que comenzaba a vivir.
Espero que las autoridades federales reciban de su
servidor un llamado de atención para combatir de
manera frontal el tráfico ilícito de drogas en el ejido
de Santiago, pues no es la primera vez que tenemos
conocimiento de que se presentan este tipo de casos
similares. Su nula atención ha propiciado que los
menores caigan en los peores vicios, mismos que son
males del siglo que acaba de concluir y que al parecer,
seguirán haciendo presa de aquellos que se dejen...
Continuamos Al Acecho... Buenos días Colima.

Arrestan a Adolescente

por Agredir a una Mujer
Una menor de edad fue detenida por la Dirección de

Seguridad Pública del puerto, ya que ésta agredió físicamente
a una mujer causándole lesiones.

Los hechos sucedieron en El Colomo por la calle Guada-
lupe Victoria donde al parecer había una riña problema
familiar.

Al llegar, los gendarmes vieron cómo una jovencita
arremetía a golpes contra una mujer que dijo llamarse Alicia
Flores Reyes, de 19 años, quien presentaba golpes contusos
en diferentes partes del cuerpo.

Quien al ver a los policías, solicitó que intervinieran para
detener a su agresora, por tanto, los agentes policiacos al
mando del encargado de servicio, Juan José Velázquez
Hernández, consiguieron detenerla para ser trasladada ante el
juez calificador. Dijo llamarse Nanci Rubí Alonso Villanue-
va, de 14 años. Heriberto Gerardo Brambila Medina

Reportan Riña en Interior

de Hotel, hay Detenidos
Dos sujetos fueron arrestados en el interior de un hotel de

este puerto, por reñir y causar destrozos a la propiedad.
El vigilante nocturno del hotel Colonial que se ubica entre

las calles 10 de Mayo y avenida México, solicitó a los policías
su presencia pues en la habitación 203 se presentaba una riña.

Al arribar los gendarmes y dirigirse a la habitación,
vieron que los rijosos eran dos sujetos que fueron arrestados,
quienes dijeron llamarse Sergio Domínguez González, de 32
años y Gabriel Rivas Bolaños, de 34 años.

Durante la revisión al interior de la habitación, vieron que
durante el pleito, los rijosos dañaron una televisión marca
Philips de 20 pulgadas y varios muebles, por lo cual se
trasladaron ante el juez para responder sobre los daños
causados en propiedad ajena. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

En una de las calles del puerto, los policías preventivos
tuvieron conocimiento de las agresiones recibidas por una
mujer de la tercera edad, ya que su hijo la agredió física y
verbalmente cuando se sintió regañado por su progenitora.

Los hechos ocurrieron en la calle Zeferino León de la
zona centro.

Los policías arribaron al domicilio y se entrevistaron con
la afectada que dijo llamarse Lucía Moncada Meza, de 60
años, quien explicó que al regañar a su hijo Francisco
Morales Moncada, de 43 años, por estar en completo estado
de ebriedad, éste la empujó y agredió verbalmente. Por lo
cual, el sujeto fue arrestado. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

A Prisión por

Agredir a su Madre

Con motivo de la próxima celebración del carnaval porteño tendrá que reforzarse la vigilancia a las vialidades del centro histórico
para evitar congestionamientos y accidentes de esta naturaleza. qq Foto de Heriberto Brambila

Trío de Drogadictos a la Cárcel Municipal
Los policías procedieron al arresto de tres sujetos que

fueron detectados drogándose en la vía pública y uno de
ellos, tenía en su posesión un envoltorio conteniendo
marihuana.

El primer caso tuvo lugar cuando los agentes policiacos

realizaban vigilancia por la colonia Los Mangos en el ejido
de Salagua, donde detectaron a un sujeto que se encontraba
inhalando resistol amarillo y al parecer estaba bajo su in-
fluencia, por lo cual procedieron a su arresto y dijo llamarse
Eugenio Guzmán Horta, de 31 años.

Asimismo, cuando los policías aplicaban un recorrido de
vigilancia por el Barrio Cinco del Valle de las Garzas, a
espaldas de la calle Grullas, los policías detectaron a un sujeto
que se conducía de manera sospechosa.

Por lo cual, se hizo acreedor a una revisión y lograron
hallarle entre sus ropas, un envoltorio conteniendo hierba
verde con las características de la marihuana, además
portaba un frasco conteniendo una sustancia amarilla con
características del cemento. Fue arrestado y dijo llamarse
Bernabé Arias Gaytán, de 34 años.

Por último los policías detuvieron a un sujeto en la calle
Puebla de la colonia 16 de Septiembre, puesto que su madre
pidió a los agentes su detención por estar bajo la influen-
cia de desconocidas sustancias.

Cuando el sujeto vio a los policías comenzó a correr
hacia el cerro del ejido de Tapeixtles, pero fue alcanzado para
ponerle las esposas, por lo que fue trasladado ante el juez, a
quien dijo llamarse Luis Alberto Rojas Javier, de 20 años.
Heriberto Gerardo Brambila Medina

Sorprenden a Menores

en Interior de Escuela
Los policías detectaron a dos adolescentes en el interior

de una escuela primara y en calidad de sospechosas, fueron
arrestadas para ponerlas a disposición del juez calificador
para lo que resulte.

Cuando los guardianes del orden a bordo de la unidad P-
32 aplicaban recorrido vigilante alrededor de la escuela
primaria Cristóbal Colón de este municipio, detectaron a dos
damitas en el interior y con conducta sospechosa.

Como no era hora de escuela, los policías procedieron a
detenerlas para trasladarlas ante el juez y determinar su caso
por allanar propiedad ajena, diciendo las pequeñas llamar-
se María Morales Gutiérrez, de 15 años y Joanna Coral
de Dios Pérez, de 13 años. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

Capturan en el Valle

a un Agresivo Sujeto
Durante la aplicación de un recorrido de vigilancia por las

calles del Barrio Cinco del Valle de las Garzas, los policías
detectaron a un sujeto agrediendo a una mujer en plena vía
pública, procediendo a su arresto y canalizado ante el juez
para lo que resulte.

Cuando los policías a bordo de la unidad P-25 vigilaban
las calles del Barrio Cinco, detectaron sobre la avenida Paseo
de las Gaviotas, a un sujeto que golpeaba a una mujer en la vía
pública.

Esto obligó a los policías para que detuvieran al sujeto y
evitaran que le causara lesiones a la fémina de nombre Julia
Zulema López, de 28 años, quien dijo ser esposa del agresivo
individuo que estaba en completo estado de ebriedad.

En calidad de detenido, el agresor fue sometido para
trasladarlo ante el juez calificador, a quien dijo responder al
nombre de Luis Alfonso López Urzúa, de 30 años. Heriberto
Gerardo Brambila Medina

Tres Capturados en

Jardín de Miramar
Tres sujetos fueron arrestados por los elementos de la

Dirección de Seguridad Pública de este municipio en el jardín
del ejido de Miramar, quienes estaban ingiriendo bebidas
etílicas y se negaron a retirarse a sus domicilios.

Después de un recorrido de vigilancia por las calles del
ejido en mención, los policías detectaron en el interior del
jardín a tres sujetos que ingerían alcohol cuando estaban
sentados sobre las bancas del lugar.

Los policías les llamaron la atención y los invitaron a
retirarse a sus domicilio, pero los individuos hicieron caso
omiso a la advertencia policiaca y originando que los arres-
taran por desacato a la autoridad.

Por tal motivo, los gendarmes se vieron obligados a
arrestarlos para trasladarlos ante el juez, dijeron responder a
los nombres de José Antonio Reyes Valdez, de 24 años,
Carlos Manuel Dávalos Martínez, de 18 y José Gabino
Barreto, de 22 años. Recibieron una sanción administrativa.
Heriberto Gerardo Brambila Medina

A raíz del crecimiento portuario ha sido necesario la creación de cuerpos de seguridad privada. qq Foto de Heriberto Brambila



8

HOY ESCRIBEN:

Director General: Héctor Sánchez de la Madrid
Coordinadora: Elizabeth Castillo Méndez

Concepto Gráfico: Slash Ramírez Cárdenas

Anilú Salazar
Crispín Calvario

Lourdes Carrillo

Elizabeth Castillo
Lorena Montaño
María de la Luz Lima

Esmeralda Cárdenas

Cómo ser
un Líder

Esmeralda CARDENAS SANCHEZ

S factible saber si tienes las cualida-
des para ser un líder analizando tu
forma de actuar cotidianamente la
cual se ve influenciada principalmen-

te por tu educación, tus intereses o forma de
ser, porque un líder es capaz de ejercer influen-
cia en otros, para guiarlos y dirigirlos efectiva-
mente hacia el logro de objetivos y metas.

Así, percibimos que en la sociedad moder-
na, que puede describirse como deseosa de
alguien que la conduzca, el líder de hoy está
obligado a ser un constante agente de cambio,
capaz de retar los procesos, de levantar los
ánimos y de canalizar positivamente las
inconformidades, porque los líderes son pione-
ros por naturaleza, se atreven a salir de lo
convencional y buscan nuevas formas de hacer
las cosas, esta práctica la realizan mediante
dos compromisos: la búsqueda de oportunida-
des y la toma de decisiones.

La persona que tiene la fuerza para actuar
de esta forma es porque cuenta con ciertas
características de liderazgo como:

Velocidad de decisión.
Originalidad, las personas que gustan de

trabajar en problemas difíciles, son intelectual-
mente curiosos, y piensan nuevas ideas.

Adaptabilidad.
Ascendencia, personas que son verbalmente

predominantes, que adoptan un papel activo en
el grupo, que están seguras de sí mismas y que
tienden a tomar decisiones independientemente.

Responsabilidad, personas que pueden
persistir en cualquier trabajo, que son perseve-
rantes y decisivos y en quienes se pueden con-
fiar.

Seguridad en sí mismo.
Sociabilidad, personas a quienes gusta de

hallarse entre la gente y trabajar con ella, que son
gregarias y sociales.

Cautela, personas que consideran muy cui-
dadosamente los asuntos antes  de tomar deci-
siones, no les gusta correr riesgos.

Vigor, personas a quienes les gusta trabajar
y moverse rápidamente, pueden hacer más que
la persona media.

Carácter.
Capacidad de juicio.
Saber en qué momento actuar, cuándo no

hacer nada, cuándo hacerlo todo, o cuándo sólo
una parte.

Saber escuchar y poder encontrar a las
verdaderas personas más allá de apariencias.

No obstante, antes de ejercer un liderazgo
efectivo, es preciso que el líder aprenda a
autodirigirse, porque el verdadero líder es quien
comienza a educarse y perfeccionarse en la
práctica de las virtudes humanas, en el conoci-

miento del ser humano y profundizar en la ciencia
de la conducta, ya que un líder sin valores es un
líder vacío, que más tarde o más temprano dejará
de serlo, porque debe predicar con el ejemplo.

Una fuente de aprendizaje muy valiosa para
el líder es la retroalimentación directa y en pedir a
otros que evalúen su actuación o solicitar conse-
jos u opiniones, pues esto lo fortalece.

La influencia del líder se ejerce en cambios
de humor, evocando imágenes, expectativas, y
estableciendo deseos específicos y propósitos
que determinan la dirección y el enfoque hacia
donde se quiere llegar.

El resultado neto del liderazgo, es lograr
cambios en lo que la gente piensa acerca de lo
que es deseable, posible y necesario, entendien-
do que el éxito de los grandes líderes depende
también de su habilidad para constituir una base
de seguidores leales y también capaces, sin olvi-
dar que rodearse de un grupo efectivo de adeptos
requiere de una comunicación sincera, un esfuer-
zo conjunto, un trabajo arduo y una
corresponsabilidad entre los mismos. Porque el
líder es el que otros reconocen como tal.

No olvidemos que aquellos que tienen una
misión claramente definida siempre han lidereado
a aquellos que no la tienen, así que debemos
tener bien definidas nuestras metas para poder
aspirar a ser líderes.

Nota de la coordinación: Hace unas sema-

nas se publicó en este mismo espacio un artículo

denominado �Sabes qué hacen tus gobernantes�,

el cual fue escrito por Esmeralda Cárdenas y que

por un error involuntario se omitió el nombre de la

colaboradora. Gracias.

expectativas en toda la población de sus esta-
dos, según sus fuerzas, sus recursos y com-
promisos.

COMITES DE MUJERES NOTABLES

Esta campaña brinda una excelente opor-
tunidad para acercar a otras activistas a la
participación. Desde la realización del V Taller
Nacional -la semana anterior al 17 de octubre
de 1999-, fueron distribuidos los materiales
para todos los estados que ya cuentan con
promotoras, fueron aclaradas también las du-
das y la presentación de las preguntas de la
Consulta Nacional. Luego, el compromiso fue
de formar Comités de Mujeres Notables en
todos los estados, a fin de que auxiliaran en la
publicidad de la campaña. Representativas
con presencia en diferentes terrenos como las
artes, las ciencias, la academia, la participa-
ción ciudadana, el servicio comunitario y dis-
puestas a comprometerse con los objetivos de
la campaña y a difundirla públicamente.

Se cuentan, entre las acciones que mu-
chas de ellas emprendieron en sus entidades,
que en las capitales de sus estados se reunie-
ron grupos frente a los congresos locales y en

el Distrito Federal en el H. Congreso de la Unión
a fin de manifestar su exigencia de que se
asignen en los presupuestos de egresos loca-
les y en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración recursos suficientes para poner en mar-
cha programas efectivos de combate a la pobre-
za de las mujeres, con la participación de gru-
pos organizados en el diseño, aplicación y su-
pervisión de dichos programas.

UN DEBATE NACIONAL

Otra de las actividades sobresalientes es
la propuesta de realización de un debate nacio-
nal acerca de la situación de las mujeres en la
antesala del nuevo milenio, en la que participen
los titulares de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social,
de Gobernación, de Desarrollo Social y algunas
altamente representativas, para hacer el balan-
ce del cumplimiento de la Plataforma de Acción
de Beijin. También se plantea la realización de
Foros Locales sobre la situación de las féminas
y la publicación de una memoria con las ponen-
cias, para que luego se realice el foro estatal
que resuma las propuestas locales y establezca
no sólo las demandas, sino un Plan de Acción
Mínimo para lograrlas.

En fin, que esta consulta ayudará a sensi-
bilizar a las mujeres y a la población en general
sobre algunos de los problemas más urgentes

que enfrentan y sobre la necesidad de contribuir
a un cambio socio-cultural que favorezca relacio-
nes equitativas. También, para obtener la opi-
nión del pueblo sobre algunas propuestas afir-
mativas que atañen a la vida cotidiana de las
mujeres y a su plena participación en la vida política
y social del país.

Con la consulta se podrán obtener insumos
para la elaboración de una agenda nacional que
forme parte de las políticas públicas y programas del
ejercicio del poder a todos los niveles; federal, estatal
y municipal, así como a fortalecer el avance de las
féminas como movimiento interlocutor en la so-
ciedad civil. Para mayores informes sobre lo
anterior comunicarse al Tel. (52) 5544-2202 y
telfax (52)5544-6902.

Marcha Mundial...
Viene de la página 3

Foto de Horacio Medina
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Atención a

Personas de la
Tercera Edad

su confianza, porque de ello depende que las
indicaciones y prescripciones que hace al pacien-
te, sean tomadas en cuenta, porque de no existir
esa relación de confianza �médico-paciente� los

medicamentos, dieta y cuidados quedarán olvida-
dos sobre el buró.

Una vez conociendo al paciente y sabiendo
de sus expectativas y limitaciones, puede influirse

para que conserven elementos de la vida de rela-
ción social, porque por ejemplo, no sirve de nada
que una persona sorda o ciega por cataratas u
otras limitaciones, acuda al club de la tercera edad,

donde se dictará una conferencia sobre su salud,
y proyectarán películas educativas, así como de-
portes, si no le facilitamos un audífono o le opera-
mos sus cataratas, o le corregimos sus callosidades

para que participen de las diferentes actividades.

UNA PAUTA MEDICA

En relación con las prescripciones médicas

debe elaborarse  una pauta de medicación que
facilite el cumplimiento de dichas prescripciones, y
para facilitar que los medicamentos se tomen
adecuadamente, podemos utilizar pequeños fras-

cos de ser posible de plástico para evitar se rom-
pan en un momento dado, que puedan ser abiertos
con facilidad, escoger colores diferentes para el

horario matutino, el mediodía y el

vespertino o nocturno, deposi-
tando en ellos todos los medica-
mentos que debe tomar por día
el usuario, con ello se evitan omi-

siones, cuando hay suficiente me-
moria el mismo paciente puede
hacer la distribución de sus me-
dicamentos desde que se levan-

te, puede incluso etiquetarse con
el día de la semana y el turno

cada frasco, de no ser posible el cuidado diario; y
en caso contrario debe haber una persona respon-

sable para ello, lo cual es lo más apropiado porque
a todo ser humano nos gusta que nos atiendan,
nos mimen y más si ya tenemos alguna minusvalía.
Y también porque la prescripción no sólo es tomar

medicamentos sino una pauta compleja de hábi-
tos, dieta,  vigilancia de signos y síntomas, cuida-
dos y atenciones de quienes nos rodean, etc.

DISPONE DE UN BUEN EQUIPO

Para lograr los objetivos de la OMS, es preci-
so disponer de un buen equipo multidisciplinario,
en donde la participación del personal de enferme-

ría tienen una función muy importante, las trabaja-
doras sociales, los psicólogos, voluntarias socia-
les y los médicos, se requiere que todo este perso-
nal esté concientizado y comprometido con éste

que no es sólo un proyecto fundamental sino una
forma de vida. La OMS recomienda que si en un
momento dado, por necesidades de tratamiento
médico, es preciso un alojamiento fuera de su

domicilio, hay que procurar que tarde lo menos
posible. Por ello la tendencia actual en el ámbito
médico es la de proporcionar la atención al adulto
mayor o personas de la tercera edad  dentro de su

propio domicilio, llevando el equipo médico y mo-
biliario necesario, haciendo partícipes a las perso-
nas más cercanas a ellos y juntos con el equipo de
salud, con la condición para todos ellos de tener

una vocación de servicio a toda prueba.

Debe el equipo multidisciplinario atender no
sólo las necesidades de la esfera sensorial y la
m o t o r a ,
sino tam-

bién aten-
der las ne-
cesidades
en el cui-

dado de
los pies y
principal-
mente en

diabéticos,
del corte,
arreglo y
tinción del

pelo en
mujeres y
hombres,
de la apli-

cación de cosméticos, de los ejercicios que deben
practicar diariamente, de la higiene personal, la
salud dental, de la relación social donde tienen
gran importancia el cumplimiento de sus rituales,

etc.
Conviene conocer las características propias

del grupo de la tercera edad que han de ser
consideradas en el diseño de tales estrategias. En

primer lugar, hay una serie de efectos del enve-
jecimiento en la esfera del conocimiento que con-
viene tener presentes. Primero existe, por lo  gene-
ral, una disminución de las funciones perceptivas

por la disminución o pérdida de la visión o el oído
y del sistema nervioso central (memoria). Ello se
traduce en un constante sobreesfuerzo para man-
tener la percepción, lo que ocasiona que el anciano

excluya estímulos, en una forma automática, que
suele tomarse por quienes conviven con ellos
como exclusión consciente e intencional, dando
lugar a prejuicios en detrimento de su atención.

DISMINUCION DE FUNCIONES MOTORAS

Por otra parte, esta edad conlleva una dismi-
nución de las funciones �motoras� con la consi-

guiente disminución de las posibilidades de co-
nexión con el ambiente. La disminución de las
facultades de la �memoria� sobre todo de fijación
se refleja en disminución de las capacidades de

aprendizaje y, por tanto, de adaptación a situacio-
nes nuevas.

En segundo lugar, existe una serie de efectos
psicológicos del proceso de envejecimiento que

también conviene considerar. La acumulación de
pérdidas de facultades, en estas personas produ-
ce, aumento de las rutinas o rigidez de su conduc-
ta, que tiene como efecto evitar situaciones nue-

vas, que lo hacen vulnerable, por ejemplo si le
cambiamos la distribución del mueble en su casa,
le puede significar el que se golpee frecuentemen-
te al pasar, se enrede en la alfombra que no existía,

o no quiera usar la estufa nueva por temor a
quemarse, en sí manifiesta una disminución de la
receptividad a nuevas ideas; con una limitada
capacidad de elaboración de las mismas.

El aislamiento y la soledad resultantes de la
acción combinada de los factores que estamos enume-
rando se traducen y se incrementan por una disminu-
ción de la tolerancia del anciano hacia la vida social y

también de su núcleo familiar que le irritan y la sociedad
en general hacia el anciano con quien no se adaptan.

Crispín CALVARIO ZAMORA

(Primera de dos partes)

A atención a las personas de la tercera
edad, debe  considerar factores demo-
gráficos, epidemiológicos, sociales y

médicos, buscando dos metas especí-
ficas, la primera encaminada a la atención propia-
mente de la salud y la segunda dirigida a sensibi-
lizar a la sociedad sobre los problemas y posibili-

dades de este grupo que cada día se hace más
numeroso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
propone considerar como punto primordial la aten-
ción a la salud mental del anciano, dentro de un

completo marco de asistencia geriátrica, que en
nuestro país se ha incorporando
al Sector Salud en el primer nivel
de atención, en donde se están

dando los primeros pasos, bus-
cando favorecer a este grupo,
con acciones como la de dar prio-
ridad en la atención médica coti-

diana, dando citas periódicas para
su control, aplicando
prioritariamente inmunizaciones
de aquellos productos que son

escasos (contra haemophilos influenza b, y Hepa-
titis).

ATENCION MENTAL

Diversas instituciones han organizado con
éxito los grupos de la tercera edad en donde se les
apoya en algunas de sus espectativas sociales,
también se han integrado clubes con personas de

todas las edades para educar y apoyar en el
tratamiento de la diabetes mellitus, de la
hipertensión arterial, de las neurosis, de la obesi-
dad, del alcoholismo; y van siendo aceptados por

la comunidad poco a poco.
Un aspecto primordial dentro del grupo de la

tercera edad, es considerar la salud mental como
un aspecto de la salud general, buscando la aten-

ción, la promoción y el cuidado de su salud.
Con lo que expresaría el término de

�gerocultura�, haciendo referencia a la necesidad
de articular las estrategias de provisión de cuida-

dos para mantener y promover la salud, sabiendo
que cualquier desviación de los estándares de-
seables de salud, darán origen a repercusiones en
el terreno de la salud mental. Y al igual que al

hablar de los niños, no basta con establecer qué
cuidados hay que dar, sino además cómo y quién
ha de darlos.

El médico familiar o tratante, al elaborar la

historia clínica de su paciente tiene dos objetivos,
primero conocer a fondo las características de la
persona, y como segundo objetivo la de ganarse

Por una Cultura de Prevención Sobre el Cáncer
Lorena MONTAÑO

ADIE está exento de las graves enfer-
medades que aquejan a millones de
personas en estos días, como son
cáncer, diabetes, leucemia y el Sida.

Antes decíamos que sólo pasaban en otros
lugares, en otros países, pero la cercanía con
algunos casos de éstos que ocurren a nuestro
alrededor nos alertan y avisan de que todos
estamos propensos a padecer estos males y
hasta morir por ello.

UN CASO MAS

El cáncer es el mal que aqueja a Lucila.
Pequeña mujer campesina que padece en sus
últimos empobrecidos días los estragos del ar-
doroso mal. Es increíble la transformación de las
personas cuando un mal del calibre del cáncer
los atrapa, se le puede ver más empequeñecida
que nunca, con la piel amarillenta y enjutada,
paseando en su cuarto acompañada de sus
hijos, su esposo, amigos y vecinos.

La chispa que emanaba sus ojos en otros
días se ha perdido, puedo recordarla claramente
cuando formábamos parte del mismo grupo de
limpieza en labor social que llevábamos a la
comunidad, siempre llegaba temprano a la cita y
era vergonzoso que a las once restantes nos
ganara  y hasta maravillara su puntualidad y
responsabilidad, misma  que cumplía fielmente
todos los miércoles a las cinco en punto de la
tarde.

Las conversaciones con
ella siempre fueron cortas
había un motivo por el cual
ella siempre tenía que alejar-
se, su esposo enfermo que la
necesitaba a todo momento;
presurosa, terminaba con su
encargo y tan rápido como
llegaba se despedía, era
como si la prisa le alcanzara
las espaldas en una carrera
absurda contra  el tiempo,
siempre a expensas de los
que la necesitaban pero con
la promesa de perpetuar al-
gún día una conversación.

Nadie decide cuál enfer-
medad prefiere ni cómo quie-
re terminar sus días, pode-
mos desearlo egoístamente
pero no elegir cuándo la que-
remos padecer, ese es el caso
de Lucila que sin más reme-
dio tiene que sobrellevar a
cuestas el dolor, la tristeza y
la agonía de una cruel enfer-
medad.

NO BASTA LA
INFORMACION

A nuestro alcance hay
vasta información sobre los
cánceres, desde los �norma-

les� hasta los �morta-
les�, mucho qué leer,
mucho de qué enterarnos, pero lo malo
es que no contamos con una cultura de
prevención a conciencia, cuando quere-
mos saber cómo se termina con un
tumor cancerígeno es porque lo pade-
cemos o un familiar cercano lo tiene, es
decir, cuando ha tocado a nuestra puer-
ta y sin invitación se pasa para darnos
un buen dolor de cabeza a todos y en
extremo cobrar una vida.

Podemos llamar normal un cáncer
cuando se está tratando, se extirpa y se
elimina porque se le identificó a tiempo,
pero cuando éste se ha extendido y
acabado con órganos vitales las proba-
bilidades de vida se reducen a nada,
entonces estamos enfrentando sin más
remedio un cáncer mortal por lo avanza-
do de éste.

LA IGNORANCIA

Lo que me preocupa en estos mo-
mentos es la salud de ella aunque por
motivos personales no he podido repetir
la visita, me siento congojada de saber
qué padece y se acerca a un final triste
pero que de alguna u otra forma tenía

que llegar, me apena y entristece enormemente
por la amistad que llevo con su nieto Fernando, mi
amigo Chacalito, pero también me encorajina que
a estas alturas siga viviendo entre nosotros un
monstruo que se llama ignorancia, y que nos hace
sus víctimas y al final se ríe de que, por la dejadez,
no revisamos nuestro cuerpo y por consiguiente
no le damos el cuidado que se merece.

Indiscutiblemente, prefiero recordar a la dul-
ce Lucila como a la mujer puntual que siempre nos
esperaba sentada en la banca de cemento del
lado este del jardín principal, con una dulce son-
risa presumía que ganaba a llegar temprano,
siempre le gustaba recogerse el cabello en una
cola de caballo cruzándose una diadema en me-
dia cabeza, sus pequeños ojos se cerraban al
ritmo de su tartamudeada voz.

Pero era agradable siempre me contaba de
su intranquilo nieto Chacalito y verdaderamente
ese niño fue el escalón que me llevó a ella, ahora
qué puedo decir, si en el suplemento semanal se
han expuesto casos como éste, se ha invitado a la
reflexión de cómo estamos cuidando nuestro cuer-
po, se nos ha informado oportunamente de dónde
y quiénes nos pueden ayudar, en fin la invitación
sigue en pie para que nos mantengamos alertas
y evitemos en el futuro estar en una situación
parecida como la de la chaparrita Lucila.
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Marcha Mundial
de las Mujeres
Lourdes CARRILLO DE CALVARIO

OR causas de reparación de mi equi-
po de cómputo, estuve ausente de
estas páginas de Diario Mujer duran-
te dos semanas, las que se me hicie-

ron interminables.
Muchos acontecimientos importantes ocu-

rren diariamente y que nos involucran a las
mujeres en forma central, el comentarlo a los
asiduos lectores de este útil suple-
mento es una de las actividades con
las que más nos sentimos compro-
metidos las y los colaboradores de
Diario Mujer, toda vez  que estamos
convencidos  de que a través de
estas páginas estamos logrando una
mejor y más profunda
concientización de la problemática
que nos atañe, ya que el avance en
las causas de las mujeres requiere
tanto de la aportación de nosotras,
como del reconocimiento de los
hombres, y de la sociedad entera.

El próximo miércoles 8 de mar-
zo será el Día Internacional de la
Mujer y para tal conmemoración se
tienen ya contemplados varios even-
tos a nivel internacional, nacional y
regional para los cuales ya empeza-
ron a correr las invitaciones corres-
pondientes. En estos eventos diver-
sas organizaciones presentarán in-
formes del avance que las mujeres
han logrado en los distintos ámbi-
tos.

CONSULTA NACIONAL

Esto viene a colación, ya que la
semana pasada me fueron entrega-
dos los documentos que informan
sobre un evento de especial impor-
tancia para avanzar en la construc-
ción de un movimiento amplio que
logre un mejoramiento en la calidad
de vida de las féminas, así como el
ejercicio pleno de su ciudadanía. La acción
central a la que están convocando organizacio-
nes como �Mujeres para el Diálogo�, aprove-
chando la coyuntura política del país, es a
participar en una �Consulta Nacional por los
Derechos de las Mujeres� que tendrá verificativo
del próximo domingo 5 de marzo, en el que
podrán participar todo el pueblo de México.

En el marco de la IV Conferencia Interna-
cional Sobre la Mujer, realizada en Beijin, Chi-
na en 1995, la Federación de Mujeres de Quebec
(FFQ) lanzó la iniciativa ante todas las organi-
zaciones femeniles a fin de que se propusieran
realizar una marcha mundial para el año 2000,

basada en dos ejes fundamentales: a) La lucha
contra la pobreza de las féminas y por la distri-
bución equitativa de la riqueza; y b) La lucha
contra la violencia hacia las damas y por el
respeto absoluto a su integridad física y mental.

En México son ya más de 120 organiza-
ciones de mujeres y organizaciones sociales
las que han decidido participar en esta iniciati-
va, con los siguientes:

OBJETIVOS

* Vincularnos a las acciones internaciona-
les de la Marcha Mundial de las Mujeres para el
año 2000 (MMM2000), fortaleciendo el movi-
miento en México.

* Sensibilizar a la sociedad en general y a
las autoridades federales, estatales y munici-
pales, �Desde una perspectiva de género�,
acerca de la situación de pobreza y violencia en
la que viven un gran número de féminas.

* Promover la organización de un mayor
número de organizaciones sociales en la bús-
queda de acciones afirmativas.

Con la finalidad de alcanzar estos objeti-
vos se propusieron las siguientes acciones:

* Realizar una Consulta Nacional sobre
los ejes de la MMM2000 y difundir los resulta-
dos.

* Organizar Comisiones Promotoras en

cada uno de los estados, a fin de que empren-
dan acciones relativas a la MMM2000, con la
misión y los valores éticos que la sustentan y en
contacto con la Comisión Coordinadora de la
MMM2000 en México.

* Realizar una concentración nacional de
mujeres para este año 2000 y concentraciones
estatales de acuerdo con los contextos.

* Elaborar diagnósticos locales sobre la
situación de pobreza y de violencia.

UN CLARO MENSAJE

Estas movilizaciones permitirán poner de
manifiesto nuestra fuerza real y nos enseñan a
organizarnos para alcanzar una meta. Tam-

bién estas acciones enviarán un
claro mensaje de que tenemos la
habilidad y la decisión de movili-
zarnos para que nuestros proble-
mas se resuelvan. En segundo
lugar, nos dejarán poner de ma-
nifiesto nuestra desilusión, an-
gustia, enojo y hasta rebeldía ha-
cia quienes resultan responsa-
bles de la desesperada situación
en la que se encuentran muchos
millones de mujeres mexicanas.
También nos permiten exigirles
que cumplan con sus promesas
(en campañas), con sus progra-
mas de gobierno y, simple y lla-
namente, con sus responsabili-
dades de autoridades para to-
dos.

Para la mayoría, poco acos-
tumbradas a participar en la vida
pública de México, este llamado
a la acción aparece como una
nueva utopía. Se imaginan que
cambiar al país es una tarea in-
mensa, inalcanzable y, desde
luego, imposible de realizar por
una ama de casa, una obrera,
una campesina, una indígena,
una maestra, una empresaria,
una artista, una escritora, etc.
Pero precisamente no se trata de
que nos tomen de una en una,
sino de muchas en muchas, has-
ta formar multitudes. Si nunca
antes hemos participado, debe-
mos proponernos un programa

que poco a poco nos vaya llevando al nivel de
involucramiento y participación con el que es-
temos mejor y más realizadas en la vida. Re-
cordemos que �no hay aportación desprecia-
ble ni esfuerzo inútil�.

Es necesario aclarar que según los docu-
mentos informativos que recibí, la campaña
arrancó el pasado 17 de octubre de 1999, Día
Mundial de la Lucha Contra la Pobreza, y en
varios estados de la república ya se encuen-
tran trabajando las promotoras de la Consulta
y Marcha MMM2000 tras haber despertado

De Historia
Rosa a Novela

de Terror
Anilú SALAZAR MEJIA

NA historia rosa puede tornarse oscu-
ra si no se toman en cuenta los peque-
ños avisos, esos
que pasan des-

apercibidos, esos que cree-
mos que más adelante vamos
a poder superar y que no van
a causarnos ninguna molestia
en el matrimonio. Esos pe-
queños avisos, son como una
gota de agua que cae repeti-
das veces sobre una roca dura
y que parece inofensiva, has-
ta que un día, la parte en dos.

Aurora,  por ejemplo, se
casó muy joven con Andrés.
Tendría entonces 17 años de
edad y era una muchacha alta,
morena, de ojos grandes y
expresivos, llena de vida, pero
desilusionada de su futuro.
Había problemas en el hogar,
su padre abusaba del alcohol,
mientras su madre se esme-
raba en agradarle a éste. La
única persona con la que Aurora abría su verda-
dera identidad, era Andrés. De buenas a prime-
ras, ella se casó y se fue alejando de sus padres
y de sus amigas.

Cierta noche llegó a casa
hecha un manojo de nervios,
renegando de su marido, por-
que Andrés no la dejaba usar
corto, ni salir sola a hacer las
compras, cada salida que rea-
lizaba tenía que ser bajo la
supervisión de él y no podía
comprarse absolutamente
nada si él no daba su permiso.
Aurora se sentía peor que una
esclava.

Era cierto, Andrés no la
golpeaba, pero se sentía pre-
sa, minúscula, sin poder de de-
cisión, como una niña, como si
nada le perteneciera y estaba
convencida de que no iba a
hacer nada si él la dejaba. Era
su martirio y a la vez, decía, su
única tabla de salvación.

Tal como Aurora, existen
muchas mujeres que no alcan-
zan a percibir el abuso del que están siendo
víctimas por parte de sus parejas, y el caso, es
más frecuente de lo que parece. Es una forma de
violencia doméstica tan destructiva como el

maltrato físico y tiene un nombre: abuso psicoló-
gico.

El abuso psicológico se manifiesta median-
te amenazas, insultos, aislamiento, control del
dinero, de la vestimenta, y desacuerdos en que
la mujer estudie o trabaje  y no inicia luego de
muchos años de casados, sino en los primeros
días de convivencia en pareja, incluso durante el
noviazgo. Este tipo de abuso es semejante a un
fantasma que ataca directamente la autoestima
de la mujer, la aplasta y la invade como un
cáncer.

Cuántas veces no hemos escuchado que
Artemisa se cortó el cabello porque a Lalo no le

gustaba que exhibiera sus largas trenzas. Que
Karina ya no usa el corto porque Pedro se lo
pidió, que Sandra dejó sus clases de inglés
porque le robaban tiempo para estar con César.

El colmo fue cuando escuché que Ana no podía
acudir a comprar toallas sanitarias sin antes
avisárselo a Carlos. En fin, son muchas las
formas de control que los hombres desean ejer-

cer sobre la mujer.
Ello no es cosa reciente, en cierta  conver-

sación que sostuve con la coordinadora del
Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Carmen
Nava Pérez, ella explicaba que en la mayoría de
casos, las mujeres que acudían a solicitar ayuda
tenían antecedentes de maltrato físico y psico-
lógico desde sus familias de origen, puesto que
las niñas suelen ser sobrexigidas por las mis-
mas madres, quienes tienen la errónea idea de
que las mujercitas son merecedoras de mayor
castigo.

Comentaba que la violencia física y psico-
lógica afectan tanto la autoestima de la mujer,

que no le permiten de-
sarrollarse y descubrir-
se como una persona
útil para la sociedad y
para el ejercicio de sus
derechos y obligacio-
nes, sino al contrario,
la orillan al aislamien-
to, al menosprecio, a la
apatía, a la soledad y
por tanto, a la depre-
sión.

Asimismo, Nava
Pérez detallaba que du-
rante 1998 el CAM
atendió de manera in-
tegral a 252 mujeres
víctimas de la violencia
sexual y doméstica,
mismas que recibieron
tratamiento terapéutico
y asesoría legal para
llevar a cabo los trámi-

tes jurídicos necesarios en defensa de sus de-
rechos.

Señaló en esa ocasión, que 180 mujeres
de cada 228 sufren golpes provocados en un 90

por ciento por sus cón-
yuges, ya sea con par-
tes del cuerpo, con ar-
mas u otros objetos,
mientras que 48 de
esas 228 mujeres di-
cen no sufrir maltrato
físico, sino psicológico.

Las estadísticas,
aunque escasas, de-
muestran que la violen-
cia persiste y  es aún
más dañina aquella que
no se demuestra como
tal. Por tanto, si alguna
de nosotras conviven
en un ambiente violen-
to o padece algún sín-
toma de los antes men-
cionados, es necesario
recordar que debemos
acercarnos a grupos de
ayuda como el CAM,

donde se puede recibir orientación y vías para
superar los problemas, pues como dice Nava
Pérez �sólo rompiendo los viejos patrones de con-
ducta, se podrá erradicar el maltrato a las mujeres�. pase a la página 8

Foto de Alberto Medina
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De mujeres

priístas

cionado por la Comisión Estatal para el Desarro-
llo del Proceso Interno, de los 40 precandidatos
a alcaldes sólo tres son mujeres y de los 57 a
diputados locales nada más 12 priístas se regis-
traron como aspirantes.

Según las estadísticas de los precandidatos
para las diez alcaldías, sólo un tres por ciento
corresponde a la participación de mujeres, mien-
tras que para las diputaciones locales se
posicionan con un 21 por ciento.

De acuerdo a los resultados preliminares
del proceso interno, el Revolucionario
Institucional no presentará ninguna candidata a
presidenta municipal y sólo dos candidatas a
diputadas locales.

EN EL CAMINO

Las priístas que se quedaron en el camino
por obtener una candidatura del Revolucionario
Institucional son Torres Huerta, Chavarrías Ba-
rajas y Martha Robles de Anda, quienes busca-
ban las candidaturas a alcaldesas de Manzanillo,

Tecomán y Armería.
Asimismo,  García

Luna, (segundo distrito);
Dolores Torres Casillas,
(primer distrito); Cecilia
Ceballos y María Villa
Montero, (cuarto distrito);
Beatriz Gómez Ramírez,
Rosario Torres Lúa, Luz
Ramona Alatorre Navarro,
(séptimo distrito); María de
los Angeles Osegueda
Gutiérrez, (octavo distrito);

Esperanza Avalos Leyva, (décimo tercer distri-
to) y Blanca Esthela Figueroa Michel (décimo
cuarto distrito).

UN TRIUNFO DE LA MUJER
IXTLAHUAQUENSE

Para Gómez Godínez el haber ganado la
candidatura a diputada por el décimo distrito en
la contienda interna del Revolucionario
Institucional, es un gran logro de la mujer
ixtlahuaquense, ya que nunca se le había deja-
do participar como candidatas a presidentas
municipales y legisladoras locales.

En breve entrevista telefónica, Rosario
Gómez señala a Diario Mujer que es importante
que en la primera oportunidad que se le da a la
mujer ixtlahuaquense de participar en un proce-
so de elección de candidatos, haya ganado una
candidatura, lo cual habla del buen trabajo que

están realizando las mujeres en el municipio,
pero sobre todo de la aceptación de la gente.

Es de señalar que Gómez Godínez ingresó
al PRI en 1974 y a partir de 1981 es cuando
empezó a realizar el trabajo partidista. Durante
su militancia priísta se ha desempeñado como
secretaria de Acción Femenil de la Liga de Co-
munidades Agrarias y Sindicados Campesinos
(CNC), en el Movimiento Territorial, como secre-
taria general del CDM del Consejo para la Inte-
gración de la Mujer, como regidora, secretaria
general y presidenta del PRI en su municipio.

POR UNA MAYOR JUSTICIA SOCIAL EN
COQUIMATLAN

Cabe recordar que una de las propuestas
de Imelda Lino como precandidata a la diputa-
ción por el quinto distrito son el defender perma-
nentemente en el Congreso del Estado los dere-
chos humanos y la justicia social, y realizar un
trabajo legislativo y de gestión en pro de los más
necesitados, entre otras cosas.

Asimismo, conjuntamente con las autorida-
des municipales y estatales buscaría establecer
nuevas alternativas para la generación de em-
pleo; respaldar las iniciativas y reformas de ley
que beneficien a los coquimatlenses; defender
permanentemente los derechos humanos y la
justicia social y reflexionar su voto en el congreso
para evitar lesionar los intereses del pueblo.

Lino Peregrina se ha desempeñado como
coordinadora municipal de la campaña de Fran-
cisco Labastida Ochoa, secretaria  general del
CIM en Coquimatlán, entre otros cargos partidistas.

COLIMENSES DECIDIERON
CANDIDATURAS

Para el presidente de la Comisión Estatal
para el Desarrollo del Proceso Interno del PRI,
Ramón Preciado Ramírez, indudablemente que
faltó una mayor participación de mujeres en la
contienda interna, pues sólo se registraron 15
como precandidatas, de las cuales sólo dos
alcanzaron una postulación que viene a repre-
sentar el 13 por ciento del total de mujeres
contendientes.

�Faltó que participará más la mujer, que se
hubiera decidido a participar en este proceso, que
alguien las alentara. A lo mejor esto va a servir para
que en los próximos procesos internos la mujer
intervenga más de lo que ha intervenido en política�.

¿Considera que las mujeres participantes
no eran lo suficientemente conocidas o no tenían
el trabajo político necesario para alcanzar una
postulación? se le preguntó.

-�Yo creo que no, todos los que participaron
venían preparados, con la intensión de ganar y con-
vencer a los militantes y ciudadanía en general... Lo
que ha faltado es que la mujer sea más tesonera y que
participe más�.

No es preocupante que sólo dos mujeres hayan
ganado  candidaturas, ya que todas participaron en
igualdad de circunstancias con los varones.

Lo más importante es que los ciudadanos fue-
ron quienes determinaron las candidaturas, indepen-
dientemente del sexo de los precandidatos.

Un Objetivo Inconcluso, Al-
canzar 50% de Candidaturas

Elizabeth CASTILLO MENDEZ

A meta de las mujeres priístas de
alcanzar por lo menos el 40 ó 50 por
ciento de las candidaturas a las alcal-
días y diputaciones locales por ma-

yoría relativa no fue posible, ya que su participa-
ción se reduce al 7.6 del total de postulaciones
del Partido Revolucionario Institucional, al ha-
ber ganado Imelda Lino Peregrina y María del
Rosario Gómez Godínez, las candidaturas a
diputadas locales por el quinto y décimo distrito
electoral.

Si bien Margarita
Torres Huerta, Eloísa
Chavarrías Barajas y
Ana Cecilia García
Luna, precandidatas a
presidentas municipa-
les de Manzanillo y
Tecomán, así como a
diputada por el segun-
do distrito electoral, res-
pectivamente, eran con-
sideradas por los pro-
pios priístas con mayores posibilidades de ga-
nar las candidaturas, es lamentable que el sector
femenil priísta haya obtenido dos postulaciones de
un total de 26.

INTEGRAR MUJERES EN PLANILLAS
MUNICIPALES

Ante la escasa partición de las mujeres
priístas como candidatas en la contienda cons-
titucional, el PRI deberá de integrar a las muje-
res en las planillas de los ayuntamientos, es
decir, ya sea como aspirantes a síndicos o a
regidoras.

Lo anterior será necesario para equilibrar
la participación de la mujer en el proceso del año
2000, toda vez que de las 26 candidaturas, 24
estarán ocupadas por hombres y sólo dos por
mujeres.

Anteriormente habíamos señalado en este
espacio que era mínima la participación de las
mujeres priístas en el proceso interno de elec-
ción de candidaturas, ya que solamente se
habían registrado 15 militantes como
precandidatas a alcaldesas y diputadas locales.

La presencia de 15 mujeres priístas en la
contienda interna representaba tan sólo un 15
por ciento de la participación total de
precandidaturas.

Cabe recordar que de acuerdo al concen-
trado del registro total de precandidatos propor-

Política Victimológica Sobre Violencia Intrafamiliar
Dra. María de la Luz LIMA

(Primer de dos partes)

a familia es el espacio fundamental
para la transición de valores, senti-
mientos, costumbres y creencias que
mantienen la identidad, elementos

que fijan nuestra posición específica en cual-
quier situación o evento social. El entorno nos
permite determinar la imagen de la persona que
queremos ser, donde se forja el valor de cada
vida humana: la del niño, el viejo, el joven, el
discapacitado.

La familia se alimenta de actitudes, per-
cepciones, experiencias, puntos de convergen-
cia, diálogos estableciendo las bases de lo que
debe ser la comunicación y el autocontrol; o
abriendo brechas, generando rupturas, aisla-
mientos, abuso de poder, destrucción y crimen.
La familia es el núcleo básico de educación y
unidad de cultura porque es en la relación con
el otro como descubro y construyo la realidad,
en ella se aprende la manera de hablar, se
asimila una manera de pensar y por tanto, una
manera de actuar.

Los factores externos transmiten nuevas
codificaciones normativas que varían los mode-
los parentales introyectados en un proceso de
integración, pero hay un sustrato que permane-
ce.

Hablar de la violencia doméstica haciendo
de lado análisis de la familia es partir de una
visión unidireccional poco afortunada, que lle-
varía el error de ubicar su análisis sólo bajo una
fijación democrática; sólo dentro de la violencia
contra la mujer: como una comunidad de traba-
jo: como uno de los elementos para medir el
aumento del producto interno bruto, o como el
conjunto de bienes instrumentales y de consu-
mo disponibles en donde los padres son única-
mente instrumentos de asistencia; olvidando a
la familia como un bien en sí mismo, fuente de
dignidad espiritual, ética y social.

La familia, a través de su �sistema de
valores� como cuerpo organizado de principios
y reglas, funciona como elemento fundamental
en los procesos de selección de alternativas,
solución de conflictos y toma de decisiones.

Para lograr la convivencia necesaria, los
actores establecen reglas y una división del
trabajo, pero cuando esto se deja a la decisión
unilateral, se generan violaciones a los dere-
chos humanos y conflictos, que serán fuentes
de violencia.

La socialización primaria sin violencia en la
familia, genera hombres y mujeres capaces de
trabajar en la sociedad sin repeticiones de es-
quemas de control y discriminación.

¿Cómo podrían sostener hombres y muje-
res políticos sus postulados democráticos, si
son promotores en sus familias de sistemas de
control?

¿Cómo defender postulados de partici-
pación, si no somos capaces de generarlos en
nuestra propia familia?

¿Cómo garantizaríamos coherencia si
somos intolerantes y ejercemos la violencia
cotidiana en nuestras familias?

Cuando veamos campañas de extermi-
nio, recordemos que son órdenes que provie-
nen de hombres autoritarios, que temen per-
der el poder y traducen su frustración abusan-
do del mismo; son personas que se socializa-
ron en círculos de violencia y control que
contaminan las relaciones humanas, dejando
a un lado el valor de la vida y de la familia.

Quien no experimenta la autoridad pater-
na de manera auténtica  tendrá siempre difi-
cultad para reconocer formas de autoridad en

el estado y en la sociedad civil.
En México no ha disminuido el valor que

dan los ciudadanos a su familia, no obstante
los cambios que se han vivido, según un
estudio explorativo de campo valorar, realiza-
do por Alducin en 1934, 1950, 1981 y 1989
(Lima, 1995).

El autor investigó cuál es el principal
motor que guía la vida de los mexicanos
encontrado en todos esos años que el más
importante fue �llevar una mejor vida familiar�.
En segundo lugar, �dar mejores oportunida-
des a sus hijos�, y en tercero, el vivir tranquilo,
encontrando además que el valor familiar se
revela en tiempos difíciles.

Los cambios significativos en las distin-
tas épocas estudiadas, fueron los relaciona-
dos a la posición que tiene la mujer y su papel
en la familia. Siendo notoria la revalorización
de la mujer ante sí misma y los demás, detec-
tándose un cambio en sus patrones de com-
portamiento, haciéndose visibles además en
las últimas encuestas las condiciones de do-
minación en que viven.

Los ciudadanos, según la encuesta, ex-
presaron que les preocupa la violencia y la
delincuencia que provienen desde fuera del
hogar, no reconociendo la que se gesta den-

tro.
Estos estudios y otros similares nos deben

dar en América Latina los perfiles de qué clase de
ciudadanos queremos para el siglo XXI, en el que
fortalecer a la familia será nuestro reto, ya que su
vínculo con el Estado le permite poseer un desti-
no común existiendo por tanto una conexión
estrecha entre la vida pública y vida privada.
Ambas exigen una transformación de mentalida-
des y actitudes.

Es obligación del estado facilitar un mínimo
de condiciones para que pueda la familia, al igual
que otras entidades de la sociedad civil, subsistir.

Debe permitírsele un desarrollo autónomo
como centro de decisiones libres e independien-
tes, para alcanzar su estabilidad y bienestar.

La familia es una realidad social y política,
como lo marca la declaración universal de los
derechos humanos; es el elemento natural y
fundamental de la comunidad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado,

(artículo 16 numeral 13).
Las familias se enfrentarán a fin de siglo con

paradojas caracterizadas por la tendencia mun-
dial a la globalización y las necesidades concre-
tas a nivel particular; la intensidad y rapidez con
la que se produce la información y llega a los
hogares, teniendo poco tiempo las familias para
analizarla y asimilarla; el efecto pernicioso de la
televisión y su apología de la violencia, las aspi-
raciones de participación ciudadana, democra-
cia, libertad y las posibilidades reales de que
estas prácticas y valores formen parte de lo
cotidiano en el núcleo familiar; la necesidad de
contar con la participación de la mujer fuera e la
casa, para tener una mejor calidad de vida en la
familia, y la angustia diaria por atender
cualitativamente el desarrollo de los hijos. (Millán,
1994).

Los movimientos de población, los fenóme-
nos migratorios, los problemas ecológicos, el
hacinamiento en zonas marginales urbanas, las
actitudes racistas y xenofóbicas frente a los
indocumentados; los indígenas expulsados por
problemas de intolerancia religiosa; la crisis eco-
nómicas y los conflictos armados internos, son
entre otros los fenómenos que afectan hoy por
hoy a muchas familias latinoamericanas y del
mundo, las que deben tener respuestas prontas
para evitar crisis familiares, violencia y serios
problemas de sobrevivencia.

Las normas que establece la convención ce los
Derechos del Niño deben ser el fundamento para el
diseño de los programas de acción de diversas depen-
dencias de la administración pública en nuestros
países, varias nos permitirán cruzar ese límite tan fino
de la intervención del Estado en asuntos de orden
familiar, ya que nadie tiene potestad, aun por ser el
padre o la madre del niño o niña, de cometer abuso
físico o mental, invocando el �derecho de corregir�.

En el 100% de los casos del abuso a menores en
el hogar, la falta es del abusador, no responsabilidad
de la víctima. Ya que el contravenir una opinión, el
discrepar y equivocarse, no justifica la conducta
abusiva.Foto de Salvador Jacobo

Foto de Salvador Jacobo
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Reproducirán Vida Silvestre con Fines Comerciales
Gestiona Bios Iguana la Dotación de un

Terreno Para Crear Pequeños Ecosistemas
ll Animan a la explotación de los recursos naturales, pero de manera
racional ll En La Zooalea intentarán reproducir iguanas, guacamayas,
venados, jabalíes y murcielagario ll Liberarán animales para restaurar
zonas dañadas

Juvenal MARTINEZ SANCHEZ

TECOMAN, Col., 29 de febrero. El
presidente de Bios Iguana, Javier Martínez
Campos, informó que dentro de la serie de
actividades que tienen programadas, por el
momento están tratando de desarrollar pro-
yectos productivos en materia de vida sil-
vestre.

Asimismo, dijo que están buscando la
manera de que se instalen centros demos-
trativos para la capacitación de personas
interesadas en reproducir la vida silvestre
con fines de comercialización, además de
estar animando a la conservación en térmi-
nos de un aprovechamiento racional que
sea sustentable.

Entre otras cosas, el dirigente de Bios
Iguana dijo que están gestionando ante el
cabildo la dotación de un terreno de cinco
hectáreas que se adquirió recientemente
para instalar lo que denominan La Zooalea,
donde intentarán reproducir iguanas, gua-
camayas, venados, jabalíes, así como un
epeatario y murcielagario.

Martínez Campos explicó que la idea es
ofrecer estos servicios más oportunamente
a la gente, que se capaciten para que en sus
lugares, agricultores o inversionistas pue-
dan iniciar estos proyectos de conservación
sustentable.

Por el momento, adelantó que está ins-

talando lo que será el primer criadero de
iguanas de manera intensiva, mismo que se
ubica en el kilómetro tres de la carretera
Armería-El Paraíso, cuya finalidad es libe-
rar el veinte por ciento para restaurar zonas
que han sido dañadas ecológicamente, así
como ofrecer pie de crías a futuros produc-
tores y finalmente tener un banco genético
que les permita tener variabilidad de este
organismo.

“También buscamos un aprovechamien-
to que se puede combinar a través de los
restaurantes, incluso de la exportación de la
especie, pues estamos buscando de manera
legal su comercialización, aunque estamos
interesados más en la conservación, aunque
debemos buscar mecanismos de aprovecha-
miento de recursos financieros, dado que no
contamos con financiamiento de estos pro-
yectos que son de conservación e investiga-
ción”, dijo.

En cuanto a los campamentos tortugue-
ros de El Chupadero y Cuyutlán, consideró
que les falta más apoyo, una visión más
ecológica sobre el problema; el de Cuyu-
tlán existen señales de que está mejorando
y lo seguirá haciendo gradualmente en la
medida que de vayan destinando mayor
cantidad de recursos, ya que potencialmen-
te es un polo atractivo para el ecoturismo.

Pese a Escasos Recursos, el CAM

Trabaja con Resultados Positivos

Perredista Denuncia Prácticas

Antidemocráticas en su Partido

TECOMAN, Col., 29 de febrero. El ex precandidato a
la diputación por el XV distrito local del Partido de la
Revolución Democrática, Oscar Javier García Monges,
dio a conocer que durante la convención municipal donde
fueron electos los candidatos a los diferentes cargos de
elección popular, se dieron una serie de prácticas
antidemocráticas.

Sin embargo, dijo que acepta el triunfo de José Alberto
Sánchez Nava, sólo que las irregularidades que se
presentaron en la elección interna, cuya convención
municipal estuvo presidida por Ramón León Morales,
dejó mucho que desear, dado que éste en muchas ocasiones
adoptó una postura cerrazónica e intolerante.

En ese sentido, García Monges comentó que esta
situación da una visión de que las cosas no se dieron de
manera transparente; “¿a quién voy a reclamar, contra
ellos mismos que tienen el control de las instancias internas
del PRD?, es como cuando la oposición va a reclamar
contra el IFE, siendo que el gobierno tiene el control.

Respecto a las presuntas anomalías que se vieron en el
proceso interno, dijo que fueron entre ellas se destacó la
inducción al voto, pero dijo que prefiere no hacer referencia
a fondo a las argucias que se dieron, “pero de que se
presentaron es una gran verdad, desafortunadamente las
puedo denunciar, pero de qué me sirve si garantías y
vigilancia tiene el control”.

Insistió en que acepta el resultado arrojado de la
convención municipal, pero que le hubiera gustado haber
perdido de una manera más limpia, aunque adelantó que si
no lo expulsan del partido va a continuar como militante,
con la coordinación estatal de la corriente de izquierda
social del PRD.

De momento, el ex precandidato a la diputación por el
XV distrito local, dijo que va a seguir preparándose para la
elección interna del comité directivo estatal, dado que
considera urgente que se haga una reestructuración a su
interior, así como una depuración de malos elementos.
Juvenal Martínez Sánchez

ARMERIA, Col., 29 de
febrero. Pese a que no conta-
mos con un plantel en las
condiciones que se requiere,
estamos trabajando con bue-
nos resultados en el Centro
de Atención Múltiple de Edu-
cación Especial, aunque es-
tamos enteradas de que las
acciones para la compra del
terreno donde se va a cons-
truir las escuelas están muy
avanzadas, comentó la di-
rectora del plantel, Ceferina
Silva Contreras.

Dijo que recientemente
se festejó la Segunda Sema-
na de Educación Especial,
cuyas actividades primordia-
les fueron relacionadas a la
difusión de los servicios que
presta el plantel y una serie
de conferencias con ponen-
tes reconocidos sobre orto-
pedia y traumatología.

Silva Contreras fue cues-
tionada sobre las áreas que se
atienden en el CAM, citando
entre otras, deficiencia men-
tal, trastornos de audición y
lenguaje, trastornos neuro-
motores, visuales, con lo cual
se cubre a los grupos de esti-
mulación temprana de pre-
escolar y primaria.

Explicó que un discapa-
citado intelectual o deficien-
te mental, es quien presenta
una disminución significati-
va y permanente en el proce-
so cognoscitivo, acompaña-
do de alteraciones de con-
ducta adoptiva, mientras que
una persona con trastorno de
audición y lenguaje, es aque-
lla cuya audición no es fun-
cional para los requerimien-
tos de la vida cotidiana. Con
o sin ayuda de auxiliares eléc-
tricos auditivos, abarcando a
niños sordos e hipoacústi-
cos.

Sobre los trastornos o
impedimentos neuromoto-
res, dijo que son alteraciones

del sistema nervioso central
que de manera general o es-
pecífica dificulta la motrici-
dad voluntaria, entorpecien-
do sus actividades básicas
cotidianas, el aprendizaje
escolar y su adaptación so-
cial, mientras que en el área
de trastornos visuales se abar-
can aquellas personas que
posean una disminución vi-
sual que les dificulta o impo-

sibilita aprender con las téc-
nicas pedagógicas que se uti-
lizan en escuelas comunes.

Para concluir, la directo-
ra del plantel mencionó que
el CAM es atendido, además
de ella, por la psicóloga Ana
Silvia Ramos Machain, Ro-
cio Chávez García y Teresa
de Jesús Trujillo Vélez,
maestras de grupo. Juvenal
Martínez Sánchez

Garantiza Rubén Vélez Morelos

Triunfo del PRI en Elecciones

ARMERIA, Col., 29 de febrero. El alcalde Rubén
Vélez Morelos, virtual candidato a la IX diputación local,
manifestó que asume el compromiso de representar con
lealtad y dignidad la nueva oportunidad que se le presenta
en busca de un cargo de elección popular, y que garantiza
el triunfo indiscutible en las elecciones constitucionales
del próximo 2 de julio.

Sostuvo que es un privilegiado por el hecho de que va
a participar en los comicios constitucionales, reconociendo
además al PRI por el proceso interno para elegir a los
demás candidatos de los municipios, considerando la
acción como una fase histórica, una realidad, señalando al
gobernador como el artífice del pasado proceso
democrático que lo convierte en el gobernante más
visionario y comprometido con su partido.

Asimismo, el edil hace un reconocimiento a los
hombres y mujeres que militan en el PRI, este nuevo
instituto político que algunos necios le anticiparon derrotas,
pero hoy está mas fuerte y unido que antes, “aquí vivimos
un proceso de verdadera competencia política, de absoluta
libertad para expresar críticas y propuestas, hoy en el PRI
la democracia es una realidad que llegó para quedarse”.

De igual forma el candidato a la diputación por IX
distrito local, dijo que los priístas están satisfechos porque
el proceso interno no causó división a su interior, que hoy
más que nunca están unidos en torno a sus candidatos,
unidos en un solo proyecto, que es el triunfo en las
elecciones constitucionales del próximo 2 de julio.

Para concluir, dijo que comparte los ideales y
propuestas del candidato a la Presidencia de la República,
Francisco Labastida Ochoa, además de que se compromete
a impulsarlos y respetarlos, pues ha quedado de manifiesto
los señalamiento que en alguna ocasión hizo, “el PRI no
está a prueba, es la integridad y lealtad de los contendientes”
y en ese sentido no se equivocó y los resultados de éste es
garantía de que el PRI ganará el 2 de julio. Juvenal
Martínez Sánchez

Carrera preparatoria terminada
Sexo indistinto
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Ixtlahuacán, Col., 29 de febrero. Durante el acto inaugural de la
semana cultural, académica y deportiva organizada por la
secundaria Cuauhtémoc, el secretario de Educación, Carlos
Flores Dueñas, develó una estatua alusiva al héroe que da
nombre a este plantel. qq FB

José Alberto Sánchez Nava Propone

Reponer Artículo al Código Civil
ll Se trata del 175, para proteger los bienes familiares, dice el candidato
perredista a diputado ll Orozco Morán, inconforme con la Sedesol

El candidato del PRD a diputado por el
XV distrito electoral (Tecomán) José Al-
berto Sánchez Nava, anunció su proyecto
de campaña de cara a las próximas eleccio-
nes constitucionales del 2 de julio, en el que
destaca restituir el artículo 175 del Código
Civil, referente a los bienes de la pareja
matrimonial.

De visita al director general de Diario
de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid,
Sánchez Nava expresó que el trabajo que
realizará se encuentra encauzado a la co-
rrecta administración de los servicios pú-
blicos, esto concretamente en el ámbito
jurídico, al margen de la demagogia tan
practicada en este tipo de confrontaciones
electorales.

Refirió que en cuanto a la educación,
pretende trabajar en la legislatura en rela-
ción con la falta de capacitación en el aspec-
to de la orientación vocacional, dada la
confusión imperante en la juventud a la
hora de elegir una carrera que será su fuente
de trabajo para el resto de su vida.

De igual forma ponderó su interés en
prever y regular los asuntos que infieren
directamente en la educación.

Asimismo, Sánchez Nava ofreció revi-
sar los procedimientos de crédito que se
utilizan en el Instituto de Vivienda de Coli-
ma, dependiente del gobierno estatal, “esto
debido a que los recursos que obtiene dicho
organismo no se retribuyen en la otorga-
ción de nuevos créditos, sino que los solici-
tantes son involucrados a la hora de pedir
crédito, con instituciones bancarias”, apun-
tó.

Esgrimió que estos procedimientos pro-
vocan un claro daño a nivel federal, toda
vez que la Ley de Vivienda para el estado de
Colima establece que todos los créditos que
se otorguen a través de programas de inte-
rés social, son precisamente para gente que
no tiene acceso al crédito bancario.

Como parte medular de su campaña,
Sánchez Nava tiene la intención de que el
Artículo 175 del Código Civil, derogado
recientemente, sea aplicado de nueva cuen-
ta toda vez que se refiere a la revisión por
parte de un juez, de los convenios que se
firman entre cónyuges ante un banco o
prestamista para que ninguna de las dos
partes fuera perjudicada. Con ello se evita-
ría el abuso de alguna de las partes al
disponer de bienes mancomunados, dijo.

En ese contexto, explicó que actual-
mente un miembro de la pareja (general-
mente el hombre) puede valerse de accio-
nes coercitivas para disponer libremente de
los bienes que pertenecen a los dos, por ello
Sánchez Nava pretende reinstalar el artícu-

lo 175 con lo que un juez revisaría toda
intención de empeño, venta, hipoteca o
cualquier otro caso que comprometa la se-
guridad familiar.

Por otra parte, el candidato del PRD por
el XV distrito se comprometió a revisar
exhaustivamente la Ley de Agua Potable y
Alcantarillados, “ya que no es posible que
sean los prestadores de este mismo servicio
quienes regulan las cuotas, y dado que esta
contribución se equipara al pago fiscal, los
organismos operadores están impedidos
para fijar cualquier tipo de cuotas, corres-
pondiendo esa tarea al congreso”, senten-
ció.

Finalmente, ponderó la importancia de
realizar un arduo trabajo en el aspecto jurí-
dico-administrativo, tomando como refe-
rencia la claridad y viabilidad de su proyec-
to de campaña.

OROZCO MORAN, INCON-
FORME CON SEDESOL

Mientras tanto, Antonio Orozco Mo-
rán, quien acompañó a Sánchez Nava, apro-
vechó la visita para denunciar las irregula-
ridades cometidas por dependencia guber-
namental Sedesol en lo que respecta al
otorgamiento de recursos para el desarrollo
de un proyecto social presentado por él.

Explicó que Sedesol promueve de ma-
nera anual un concurso de proyectos que
repercutan en el ámbito social, y el ganador
recibe recursos por el orden del 50 por
ciento para la puesta en práctica de dicho
proyecto.

Orozco Morán argumentó que aun ga-
nando el concurso de este año, Sedesol le
negó la entrega de los recursos correspon-
dientes que serían utilizados para un pro-
grama educativo incorporado a la SEP, el
cual contempla la educación para jóvenes
de escasos recursos.

Sedesol, a través de su delegada estatal,
Lourdes Chávez de Velasco, inhabilitó la
realización del proyecto, esgrimiendo el
incumplimiento de una cláusula que se re-
fiere a la entrega de un 50 por ciento de los
recursos federales a la Unión Cívica Coli-
mense que preside Gonzalo Castañeda Ba-
zavilvazo.

Antonio Orozco Morán subrayó que en
ningún momento el contrato establece obli-
gación de su parte de entregar recursos
federales, por tanto el acto reclamado es un
acto aislado sin sujeción al contrato real.

Por último manifestó públicamente su
inconformidad ante los hechos y reiteró su
intención de llevar este caso hasta las ins-
tancias necesarias en el afán de resolverlo.
Mario Alberto Solís Espinosa
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Renta de casas y terrenos

Venta de casas y terrenos

A T E N C I O N   A
M A Y O R I S T A S

NUESTRA TIENDA FAMILIAR

Norma Colima
Blvd. Camino Real #139

tel. 314-07-86

Norma Villa de Alvarez
Av. Benito Juárez #142

Tel. 313-62-50

Lada sin costo 01 800 715 8443

Ampliamos nuestro servicio para mayor comodidad de nuestros 
clientes

Visítanos en:
Av. Gonzalo de Sandoval #1545, Col. Lázaro Cárdenas (rumbo 

a la feria) Tel. 313-5460.Av. Constitución #624
Col. Guadalajarita, Colima, Col.
Servicio a domicilio
Teléfono 313-4690

Av. Benito Juárez #110
Villa de Alvarez, Col.

Teléfono 311-1313

!!PAQUETE Irresistible!! Club San-
tiago, 3 noches $1,470, trirecáma-
ras, caben 8-9 personas. 31-222-
23, 044-331-945-97.

GIPSA: rento bodega con oficina,
530 m2 de terreno. Informes 4-13-
08.

RENTO cuarto amueblado, caba-
llero estudie o trabaje, cercas Jar-
dín Núñez. Galeanas No. 489,  Vi-
veros

RENTO local céntrico, 120 m2,
$3,000. Zaragoza  No. 115, teléfono
2-38-34

CASA amueblada, teléfono, 3 recá-
maras $2,000, departamento amue-
blado, teléfono $1,000, compartido,
oficina habitación sin amueblar
$350.00. 31-392-87

SE RENTA un localito. Aldama No.
243, en Colima,  teléfono 2-34-93

ATENCION a estudiantes, tra-
bajadores, rento cuarto  con
todos los servicios. Informes
4-52-68
SE RENTA casa compartida, mujer
joven, solvente.  Margarita Maza
No. 318

SE RENTA casa en Fraccionamien-
to Bugambilias.  Informes 31-496-
88

CUTLASS 91, automático, eléctri-
co, a/a, cuatro puertas, muy bonito.
31-302-59.

RENTO departamento para
matrimonio, sin niños.  Anto-
nio Caso No. 290, 31-273-35

SE COMPARTE departamen-
to amueblado en Las Palmas,
$500.00. Teléfono 31-379-70
RENTO local con recámara. 16 de
Septiembre No. 359,  31-328-35,
044-331-801-65

SE RENTA casa zona centro de
Manzanillo, (planta alta), calle Pino
Suárez, a sólo $800.00, aproveche.
Informes teléfono 33-204-28, 044-
335-787-92, con el Sr. Joel Villa.

MANZANILLO Club Santiago rento
3, 4 recámaras, alberca, Santa,
Pascua. 01-331-960-73.

RENTO departamento 2 recama-
ras, matrimonio sin  niños, ubicado
Aldama No. 512 informes 31-491-
09

RENTO recámara amuebla-
da para caballero, profesio-
nista, comodidad, privaci-
dad, colonia  centro. 31-340-
49
RENTO departamento amueblado.
Calzada Pedro Galván  No. 359,
departamento 1-A

RENTO o traspaso casa habitación
�Loma Bonita�,  cerca avenida. 044-
332-022-75

VENDO 2 casas nuevas, Lomas
Verdes, 3 recámaras, calle León
Felipe $1,050,000, Calle 27 de sep-
tiembre $970,000. celular 044-331-
965-64, beeper 31-330-33, clave
5366.

REMATO 3 lotes Vista Hermosa, 3ª
sección, 210 m2, 330 m2, 1000 m2.
celular 044-331-965-64, beeper 31-
330-33, clave 5366.

REMATO casa 5 recámaras, jardin,
Ignacio Zaragoza No.232, Altavilla,
Villa de Alvarz. celular 044-331-965-
64, beeper 31-330-33, clave 5366.

EGIPCIA Massajes, tiene lo
mejor para ti, sábados y do-
mingos 15%. Teléfono 044-
331-733-76, Srita.  Yessica

ESTETICA Jordy masajes
relajantes. Teléfono  044-331-
036-65
TRASPASO tienda de abarrotes
con venta de cerveza, magnífica
ubicación, sobre avenida Manuel
Alvarez, Villa de Alvarez, informes
teléfono 31-220-55,  ventas com-
probables

PULIDO encerado de pisos
en general, m2 $8.00  pesos.
Teléfono 31-456-65
REPARACION de refrigeradores,
lavadoras, aire acondicionado, ra-
pidez y garantía. Llámenos  31-343-
32

OPORTUNIDAD: se vende restau-
rante por no poder  atender, bien
acorrientado. Informes 31-476-01

REPARAMOS refrigeradores
y lavadoras, importadas y  del
país. Teléfono 31-276-26

REMATE urgente, restirador,
banco, lámpara $400, sofá
cama matrimonial cómodo,
confortable, como nuevo
$1,400, cama individual con
cabecera, tapizada, estilo
boy spring $400, sillones de
rattan grandes individuales
acojinados azul $350, máqui-
na de escribir Olivetti grande
$400, escritorio de madera
sólida para 2 personas con
cajones $900, sillones ejecu-
tivos reclinables $200, cua-
dros rústicos, bocinas, mue-
ble, credenza con madera y
fierro forjado, mesedora,
boiler, más cosas. Primave-
ra No. 242, centro. Teléfono
31-495-91

SOMOS competentes, tene-
mos servicios: electricidad,
fontanería y gas. Teléfono 2-
32-57.
LAVADO salas, alfombras, sillas,
pisos, vestiduras de autos, pelu-
ches. 31-324-91.

MOLDEE su figura, hombres, mu-
jeres, naturalmente sin dietas, aten-
ción, asesoría y apoyo gratis,  Su-
sana o Gustavo, 044-331-746-30,
01-331-222-09

ERES emprendedor y te gustan los
retos, gana por  ello $4,000 a
$12,000 mensuales. Llama 331-
222-09

RENTO local comercial ubi-
cación Maclovio Herrera.
Informes 314-16-24
VENDO 2 nintendos 64, nuevos, 2
controles c/u,  $1,500. Teléfono 31-
455-16

VENDO negocio de paletería
buena ubicación frente es-
cuela, locales propios. Av.
Solidaridad No. 601  locales
7-8 teléfono 044-331-869-17

CONSTRUCCION, remodela-
ciones, pisos, pintura, herre-
ría, impermeabilizaciones,
albañilería, electricidad,
mantenimiento. Presupues-
tos  31-222-13, 31-211-38,
044-331-942-63
RELOJ de pulso marcas de presti-
gio crédito inmediato enganche
$80.00 quincenal $80.00 llame  no-
sotros vamos, teléfono 31-395-25

QUIERES negocio con sólo
$1,000 pesos obtén 15%
mensual informes 5 de Mayo
No. 183 Colima centro
BOTA avestruz, remato últimos
pares primera,  pedacera. Encarna-
ción Reyes No. 216

REMATO casa nueva 4 recámaras,
Carlos Pizano No.695, Camino Real.
celular 044-331-965-64, beeper 31-
330-33, clave 5366.

VENDO 3 casas nuevas, $195,000.
celular 044-331-965-64, beeper 31-
330-33, clave 5366.

VENDO rancho 29 hectáreas de
riego, pradera Estrella Africana,
corrales, bodega, El Chical Coqui-
matlán. celular 044-331-965-64,
beeper 31-330-33, clave 5366.

REMATO 3 departamentos, Calza-
da Galvan Sur No.242 edificio D, D2
$210,000, D6 $180,000, D5
$180,000. 044-331-965-64, beeper
31-330-33 clave 5366.

VENDO 2 residencias nuevas, 3
recámaras, 4 baños, muchisimo jar-
dín c/u, terminados de lujo, Real
Vista Hermosa, calle Mario Vargas
Llosa, $1,400,000, calle Octavio Paz
$1,300,000. 044-331-965-64, Bee-
per 31-330-33, clave 5366.

VENDO 11½ hectáreas de riego, a
4 kilómetros de la zona urbana El
Espinal, Villa de Alvarez. 044-331-
965-64, Beeper 31-330-33, clave
5366.

VENDO edificio comercial, 3 loca-
les, avenida Camino Real No.36,
$850,000. 044-331-965-64, beeper
3-30-33, clave 5366.

VENDO casa muy amplia, calle
Lázaro Cárdenas No.166, Altavilla,
Villa de Alvarez, $270,000. Celular
044-331-965-64, beeper 3-30-33,
clave 5366.

VENDO casa 4 recámaras, muy
bonita, Nevulosa No.564, M. Die-
guez, $270,000. Celular 044-331-
965-64, Beeper 31-330-33, clave
5366.

EN CUAUHTEMOC propiedad de
630 m2, da a esquina, todos los
servicios, a una cuadra de la carre-
tea hacia el Pueblo, con construc-
ción apróximada 400 m2. Teléfono
celular 044-331-722-94.

GIPSA: Fraccionamiento Campes-
tre, frente a Soriana, casa tres recá-
maras, 2 baños, acabados de lujo.
Informes 31-413-08.

GIPSA: vendo casas nuevas, dos
recámaras y cochera. Informes 31-
413-08.

GIPSA: Fraccionamiento Camino
Real, casa tres recámaras, 2½ ba-
ños, cochera 2 autos, cocina inte-
gral. Informes 31-413-08.

GIPSA: vendo bonita y amplia casa
de cuatro recámaras, avenida de
los Maestros, muy cómoda. Infor-
mes 31-413-09.

GIPSA: vendo casita de 2 recáma-
ras, fraccionamiento Campestre,
cochera. Informes 31-413-08, 31-
413-09.

GIPSA: en Parque Royal, vendo
muy buen terreno, 360 m2, adquie-
ralo ya. Teléfono 31-413-09.

TRASPASO casa 5 recámaras, 2
baños, 14x20 de fondo, crédito tipo
Fovi. Teléfono 31-270-18, en La
Villa

VENDO preciosa residencia,
a un costado Tecnologico de
Monterrey, $1,550,000, aca-
bados de primera. Informes
y citas 31-433-84 y 31-3-06-
34.

VENDO preciosa residencia
nueva, con alberca, 4 recá-
maras, con baño cada una,
detalles de primera, esquina
y sobre avenida Constitu-
ción. 31-433-84 y 31-306-34.

VENDO terreno 200 m2, Arbole-

das Carmen, a 2 cuadras tercer

anillo Periférico, sobre calle prin-

cipal y en esquina, $55,000. 31-

433-84 y 31-306-34.

EN COMALA: vendo bonitos te-

rrenos en �Campestre Comala� y

preciosa Huerta, de 9,400 m2, ca-

mino a Nogueras. 31-433-84 y 31-

306-34.

VENDO residencia grande para

casa, oficinas o consultorios, 7

recámaras, amplios espacios,

sobre avenida José G. Alcaraz,

en Vista Hermosa y esquina. Ci-

tas 31-433-84 y 044-331-809-
66.

 

TSURU GS II, modelo 1997, stán-
dar, 5 velocidades, dirección hidráu-
lica. 31-497-54.

CONTOUR modelo 98, color
arena, impecable. Teléfono
31-256-88.
CUTLASS Eurosport 1988, cuatro
puertas, stándar, eléctrico, clima,
$42,500. 31-497-54.

VENGA al hotel Río a ver y
conocer...?

ESCUELA de manejo No. 4,
aprende a conducir un  auto-
móvil. Llámanos, teléfono 31-
203-85

VENDO tractor de orugas A-
CH equivalente a D7G Cat,
angledozer con riper multi-
sancos. Informes  teléfono
31-286-01
VENDO Tsuru GS1, 1998, cuatro
puertas, 32,000 kilómetros. Teléfo-
no 31-350-50, celular 9-60-53.

VENDO camión con ruta 9 trabajan-
do, o cambio por  derecho de taxi.
Teléfono 7-66-41

VENDO Grand Marquiz 1994,
equipado, CD, $115,000,  re-
cibo auto menor precio. Te-
léfono 31-290-63
SILVERADO 99, de lujo, asientos
piel, cuatro  puertas. 31-201-96

POR MUDANZA vendo una Ram
96, tinta, un futbolitos, mesa de bi-
llar junior, un sega saturn  15 discos,
$2,000, 2-68-09, Gerardo.

VOLKSWAGEN 92, de carburador,
buenas condiciones, color blanco,
$33,000. Celular 044-331-722-94.

NISSAN 1999 estacas, exce-
lente estado, equipo de gas
oculto, poco kilometraje, tra-
tamos. 4-39-10, 4-39-11, Te-
comán.
SE VENDE minibús serpentino.
Comunicarse al  teléfono 31-423-81

BLAZER 1984, americana $33,000,
Ven 1985  americana $30,000. 044-
331-950-31, 31-201-49

RAM Charger 95, Limited, bien cui-
dada, poco kilOmetraje, $105,000.
Teléfono 01-332-471-18.

VENDO topaz modelo 88 re-
gulares condiciones. Calle
del Trabajo No. 81. teléfono
2-43-63
SE VENDE Volkswagen 93. Infor-
mes 31-413-68,  celular 044-331-
773-45

V.W. 75, buen estado, motor nuevo,
$14,000, trato.  Teléfono 31-386-98

ATLANTIC 83, buenas condiciones,
estándar, dos puertas, enllantado,
véalo, tratamos, $26,000. 044-330-
910-80, Cuauhtémoc No. 200, Villa
de  Alvarez

VENDO camioneta Ford Pick-up,
modelo 86, buenas  condiciones. 4-
76-52

NISSAN estaquitas, 1982, Ford
Pick-up 1970, motor 3.02, enterita.
Geranio No. 266, Loma de las  Flo-
res

VENDO Stratus modelo 99, a/c,

automático y rines  deportivos.

Informes 044-331-959-17

TOPAZ 1992, automático, cuatro
puertas, excelentes  condiciones,
un dueño, $39,900. 2-74-68, 3-59-
00

COMPRO casas, preferente-
mente al norte de la ciudad
de Colima y Villa de Alvarez.
Informes 31-393-02.

VENDO casa dos recámaras,
calle M. Diéguez No. 1029,
Infonavit La Estancia,
$125,000. 31-433-84 y 31-306-
34.

VENDO preciosa casa en
Gorrión No. 134, Santa Bár-
bara de Colima, dos recáma-
ras, cocina integral, jardín
interior y exterior, $230,000.
31-433-84 y 31-306-34.

VENDO residencia a unos
pasos de avenida Calzada
Galvan, en fraccionamiento
San Pablo, una planta, am-
plios jardines, cochera techa-
da, acabados de primera. In-
formes y citas 31-433-84 y
31-306-34.
TRASPASO casa Linda Vista, ex-
celentes condiciones. Informes 31-
211-11.

VENDO casa Tecomán, 5 recáma-
ras, bien equipadas, amplio patio,
acepto auto o casa en Colima. 331-
364-15.

SE TRASPASA casa en Loma Bo-
nita. Informes Gral. Pablo González
No. 498, teléfono 3-28-44 o celular
8-41-25

VENDO 2 casas de concreto, una 2
cuadras de la Comercial Mexicana,
$150,000, otra en Guadalajarita 2
plantas $205,000. Informes  31-249-
85, 31-478-06

CASAS 2 a 5 recámaras, ubicación
San Pablo, Las Palmas, Santa Bár-
bara, Villa Centella, Placetas, Lo-
mas Vista Hermosa, Jardín de las
Lomas, Linda Vista, Loma Bonita,
Lomas del Centenario. 31-363-83.

TRASPASO Lomas de las Flores,
Primaveras, Villas del Río, Loma
Bonita. 31-363-83.

TERRENOS: Naranjal, Suchitlán,
Puerta de Anzar, Comala, Carrete-
ra Colima-Guadalajara, Guadalaja-
ra-Manzanillo. 31-363-83.

BALNEARIO agua fría, venta o ren-
ta, 10 hectáreas, todos los permi-
sos, restaurante. 31-363-83.

VENTA y renta de locales comer-
ciales, bodegas, casas, diferentes
ubicaciones. 31-313-62.

VENTA de ranchos de riego, agua
rodada, agostadero, cerril, diferen-
tes ubicaciones, los mejores pre-
cios. 31-363-83.

TERRENO en el centro, 580 m2,
ideal para estacionamiento o bode-
ga. 31-363-83.

REMATO 2000 metros camino La
Capacha, (bordo de camino),
$180.00 metro. 2-52-08, celular 044-
331-961-72

REMATO 1 hectárea pasando La
Capacha, bordo de camino,
$200,000. 2-52-08.

REMATO 6 hectáreas Trapiche,
rumbo Papaina, 1 kilómetro de la
carretera, $120,000 c/u, con noria.
2-52-08.

VENDO lotes Real Nogueras, 9x25
metros, $400 m2, (algo exclusivo).
2-52-08.

VENDO bonita casa Villa Izcalli, 2
recámaras, 2 baños, amplio jardín,
Vitropiso, teléfono, $220,000. 2-52-
08.

REMATO lote Suchitlán, 2850 me-
tros con agua, 32x95 metros,
$180,000. 2-52-08.

REMATO lote 3 cuadras del centro,
5x47 metros, $100,000. 2-52-08.

REMATO lote Suchitlán, 25x54
metros, 3 cuadras del jardín, $100
m2. 2-52-08.

PARQUE Royal 600 m2 a
$950.00 el metro, terreno en
el mejor lugar. 31-303-50, Sr.
Villaseñor

OPORTUNIDAD: lote en la
colonia El Pedregal, en La
Estancia. Informes 31-231-93
RESIDENCIAS Allende No. 491,
1000 m2, seis recámaras, cochera 6
carros, tomo casas medianas, ca-
rros, Ignacio Sandoval 1000 m2, 7
recámaras, 8 carros, locales, 45
hectáreas limón, pradera, 70 hectá-
reas agostadero arrollo, 6 hectá-
reas Suchitlán, finca canchas, 4
hectáreas Suchitlán cafetos, agua-
cate, 4 hectáreas riego Golondri-
nas, 12 hectáreas Coquimatlán.
044-331-950-31,  31-201-49

TECOMAN: oportunidad vendo
casa con 3 locales comerciales,
céntrica. 01-331-960-73.

TECOMAN: oportunidad, créditos
Infonavit, casas Chamizal,
$235,000, $220,000, $180,000. 01-
331-960-73.

TECOMAN: oportunidad vendo
ocho hermosas casas, $750,000,
$700,000, $650,000, $600,000,
$330,000, $250,000, $170,000,
$110,000. 01-331-960-73.

VENDO cuatro casas hermosas
Placetas, $310,000, $270,000,
$240,000, $230,000. 01-331-960-
73.

OPORTUNIDAD: vendo casa Emi-
liano Zapata, La Villa, 4 recámaras,
10x30, $385,000. 01-331-960-73.

VENDO lote 240 m2, 84 m2 cons-
trucción, escriturado, a 150 metros
Boulevard. Calle Hidalgo No. 17,
Colima, 16 Septiembre, Manzani-
llo, trato directo, teléfono 3-10-06.

SE VENDE casa nueva, Roberto
Gaytán No. 204.  Informes teléfono
1-40-30, Sr. José Cruz Núñez

OPORTUNIDAD: vendo terre-
no en Cuauhtémoc, 12x18,
magnífica vista del volcán.
2-84-05
SE VENDE terreno en Santa Bár-
bara, 10x20 metros.  Informes 044-
331-952-53

CERCA del centro, casa de concre-
to, $165,000.  Teléfono 2-47-48,
¡Comunícate!

TERRENOS Comala, nuevo San
Antonio, 18,000 m2, bordo carrete-
ra. 01-331-960-73.

TERRENO Comala 1 hectárea, 3
kilómetros, salida Comala, todos
servicios. 01-331-960-73.

REMATO residencia Comala, cén-
trica, 7 recámaras, 3 baños comple-
tos. 01-331-960-73.

LOTES junto a secundaria, últimos,
180 m2 cada  uno, zona residencial.
Teléfono 013-637-68-07

OFERTA se vende casa, bue-
nas condiciones, trato direc-
to, 158 metros, colonia Ama-
rillas, espaldas Marina San
Fernando, ¡urge! Celular  044-
331-955-68

REMATE de oportunidad:
propiedad comercial 508 m2

construidos Av. de los Maes-
tros No. 255 a sólo  $1,450,000
teléfonos 31-44-525 y 31-27-
441
VENDO lote con casita de adobe,
512 metros, en Ocotillo, calle Cuau-
htémoc S/N, apto para negocio.
Teléfono 31-486-86, Sr. Jesús Al-
caraz, de lunes a  viernes, 9:00 a.m.
5:00 p.m

REAL Vista Hermosa 380 m2 esqui-
na, frente jardín  4-19-47, 9:00-2:00

TERRENO 135 m2, 3 cuadras Cate-
dral, $100,000.  Xicoténcatl No. 82,
31-461-30

VENDO 376 hectáreas, con
pradera y bosque, clima  tem-
plado. Informes 31-551-84,
31-293-52
VENDO casa en Carlos Alcaraz No.
330, Ramón  Serrano, teléfono 31-
488-56

VENDO dos lotes juntos, en colonia
Lázaro  Cárdenas. Informes 31-142-
83

CASA concreto, todos servicios, dos
recámaras,  céntrica. Teléfono 2-
94-39, $115,000

VENDO casa Jardines Vista Her-
mosa, Colima. Informes 332-469-
34.

TRASPASO casa Rancho Blanco,
Colima. Informes 332-469-34.

COMPRO acciones de Telmex, muy
bien pagadas. Teléfono 313-27-27,
Beeper 313-30-33, clave 5366, ce-
lular y 044-331-965-64.

PLOMERO: instalaciones hi-
dráulicas, sanitarias, gas,
fontanería, presupuestos sin
compromiso.  31-116-13, 31-
337-75

MASAJES Rosy exclusiva-
mente caballeros, atendido
por guapas muchachas. 31-
315-11, promoción  membre-
sía

HEROS Massages, solamen-
te caballeros, atendido por
lindas chicas. 31-408-61, te-
nemos servicio a  domicilio
toda la noche

ZAPOTLANEJO, centro Gua-
dalajara los sábados 26 fe-
brero, 4, 11, 18, 25 marzo,
Tepatitlán, Zapotlanejo, To-
nalá los domingos 27 febre-
ro, 5, 12, 19, 26 marzo, Me-
drano y Centro de Guadala-
jara los viernes 25 febrero, 3,
10, 17, 24, 31 marzo, San Juan
de los Lagos y Villa Hidalgo
31 marzo, todos los miérco-
les a Guadalajara. Teléfono
31-111-68, 044-331-028-27,
Vicky, Colima.

TONALA, Zapotlanejo y Cen-
tro todos los jueves, Zoolo-
gico, México 27 abril, Talpa
18 marzo, Moroleón, León 3
marzo. Teléfono 31-111-68,
044-331-028-27, Vicky.

HECHICERIA negra, realizo
trabajos a distancia, mala
suerte, salaciones, limpias,
amarres, resultados inmedia-
tos. (01-42)24-18-71, Quere-
taro.

¡FAX Copiadoras!!, ¿proble-
mas con su equipo?, ¡lláme-
nos!, presupuesto sin com-
promiso. 31-386-02,  044-331-
878-87

SOLO para adultos, una tien-
da tranquila y discreta, ven-
ga y conózcanos. Informes
al 31-493-73, Colima.

�VIAJES Colima�, Mi-
choacán, 18-21 marzo,
$1,200; Acapulco, Taxco,
semana Santa, $1,900; Ma-
zatlán, La Paz, Los Cabos,
semana Pascua, $2,890. In-
formes 31-211-11.

SE VENDEN cintos de pita
originales, baratos.  Teléfo-
no 31-325-01

THAILAND Massage & Es-
cort, porque tú mereces lo
mejor, 24 horas, personal
mixto, promociones, mode-
los elegantes complacientes,
solicito personal  femenino.
www.thailand.com.mx 31-
489-42

CAOS masajes, simplemen-
te lo mejor, servicios com-
pletos, personal mixto com-
placiente, 24 horas.
caosmassage@latinmail.com
31-380-34

TIPSY Massage, absoluta
discreción, excelencia en
servicio a domicilio. Citas
044-331-950-99, Rosy,  15%
descuento
VENDO sala 3 piezas, madera fina,
buenas condiciones, pizarrones,
pintarrones y corcho  pizarra. Infor-
mes 31-358-41 y 31-250-10

SE VENDEN 2 básculas, 5 y 6 kilos,
charolas para anaquel, 1.20x50
cms. polines de 4.60 cms. sólo
$50.00. Teléfono 5-60-72

NO LE pagan contrata, dinero pres-
tado, rentas,  (compramos cobran-
za difícil). 31-392-87

ZAPOTLANEJO, Medrano,
Guadalajara, jueves,  viernes,
sábado 4 marzo. 31-445-92

PUEBLA, Veracruz, Oaxaca,
19 al 23 abril.  31-445-92

LETY te invita a Guadalajara,
miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo. Más infor-
mación  31-233-17, 044-331-
964-15
CAMBIO papelería por lote o ca-
mioneta. 31-142-61,  con Sr. Valen-
tín

ZAPOTLANEJO, Medrano,
Centro Guadalajara, marzo
3; Moroleón, León, 3 marzo;
Talpa, 11 marzo, salida  to-
dos jueves, viernes. 4-00-77,
Sra. Mary
VENDO cámara fría buen precio.
Medellín No. 625,  teléfono 3-08-52

VENDO máquina para churros re-
llenos. Informes  teléfonos 31-397-
22 ó 31-210-09

2 recámaras, sala, comedor, 
pisos, pinturas y azulejos al 
gusto del cliente. Crédito 

INFONAVIT 
$195,000.00

Tel. 31 - 3 - 59 - 95

EXCELENTE  
UBICACION

TRES 
RECAMARAS

TRATO
DIRECTO

No menores de edad
Sueldo superior 50% 
salario mínimo
2 cartas de recomendación

**
*

Edad máxima: 50 años
2 cartas de recomendación
Disponibilidad tiempo completo
(8 horas)
Experiencia en el ramo
Se paga por pieza

***
**

PRESENTARSE CON EL LIC. 
REYES NAVA.

HORARIO DE OFICINA
A. SERDAN # 561, COLIMA, COL.

PRESENTARSE EN:
16 Sep. No. 277

PARA BAJA
Y 

ALTA TENSION

TSURU GS1, 99, nuevecito, equi-
pado, sonido Alpine. 332-403-93,
tardes.

CHEROKEE automático, full equi-
po, preciosa, Cutlass 91, a/a, auto-
mático, hermoso, Nissan Estaqui-
tas 92 y 88, Vocho 97, a/a, Nissan
Samuray 84, buenísima. 01-332-
466-91, Tecomán.

DODGE 1979, 3 toneladas, 6 cilin-
dros, un dueño, enganche, facilida-
des, contado $28,000. 31-356-54.

CROWN Victoria, 1981, cuatro puer-
tas, impecable, sin golpes, mecáni-
camente excelente contado
$26,990. 31-356-54, algunas facili-
dades.

PHANTOM 87, automático, a/ac,
eléctrico, tapicería  piel, $33,000.
Teléfono 31-459-64

VENDO Samuray Datsun 81,
4 puertas, buen estado.  31-
222-13
DINA 1980 Pick-up seis cilindros,
barata, perfectas condiciones. Bu-
gambilias No. 515 Lomas de  lass
Flores

VOLARE Europa 88, estándar, 4
puertas, 4 cilindros.  Teléfono 31-
116-91, cambio por auto menor pre-
cio.

SE VENDE mustang modelo 73
mach 1 bien cuidado o  cambio por
camioneta informes al 044-331-1-
76-06

VENDO LTD 79 $6,000 teléfono 2-
38-05, José Antonio  Torres No. 353

VENDO Nissan modelo 1988, bue-
nas condiciones.  Informes 044-330-
910-92

GOLF 88, buenas condiciones, dos
puertas, rines,  estándar. 31-363-
18, 044-331-198-95

V.W. 81, buenas condiciones. Ga-
briel León Polanco  No. 304, V.
Bonfil

JETTA bien cuidado, tinto, recibo
auto menor  precio. 3-43-47

FORD Topaz 94, blanco, automáti-
co, a/c. Ignacio  Sandoval No. 720,
31-492-93

FORD Galaxia 73, automático, dos
puertas,  deportivo, buen estado.
31-418-12

MOTOCICLETAS usadas, varios
modelos, compra y venta, (facilida-
des). 314-57-72 y 313-10-85.

BICICLETAS Norco, refaccio-
nes, accesorios, taller de
servicio, trabajos garantiza-
dos. Pino Suárez  No. 69

¿¿HOSPEDAJE 2-30 días??, de-
partamento 1-2 recámaras, cocina,
económico, factura. 31-222-23.

MANZANILLO: rento casa, día,
semana, mes, aire acondicionado.
Informes 01-331-211-11.

SE RENTAN locales en ave-
nida San Fernando, de 36 y
55 m2 c/u, con estaciona-
miento al frente. Informes  4-
15-00, horas de oficina

SE RENTA local en avenida
San Fernando, propio para
oficina, 90 m2 con estaciona-
miento cubierto.  Informes 4-
15-00, horas de oficina

SE RENTA local en Plaza del
Rey, propio para oficinas, 88
m2, zona tranquila, sin pro-
blemas de estacionamiento.
Informes 4-15-00, horas de
oficina
¡¡PARA empresas!!... departamen-
to amueblado, día-mes, 1-2-3 recá-
maras, optimice viáticos. 31-484-
90.

RENTO alcoba amueblada, para
persona solvente.  Llamar al 2-41-
63

PALMA ARECA 1183, SANTA BÁRBARA

ROTULOS POR COMPUTADORA

¿LE GUSTARIA EMBELLECER. SU CASA, 
OFICINA... CON PISOS Y AZULEJOS?

AV. JAVIER MINA NO. 4 ESQ. TORRES 
QUINTERO

TEL. 31-4-53-43 COLIMA, COL.
Y SUCURSAL CARR. A COQUIMATLAN NO. 588

VENDO

Calle Gorrión # 134

31 4 33 84 Y 31 3 06 34
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SE VENDE ladrillo, loseta,
teja, jaboncillo, pisos  y tabi-
cón de barro a domicilio.
Pedidos 31-139-34
SALA colonial, grabado estilo Ran-
gel Hidalgo, excelentes condicio-
nes, incluye mesas laterales y cen-
tro, todo de parota de la calidad,
$5,000,  urge. 31-211-91

OPORTUNIDAD: computa-
dora Celeron modem,  multi-
media, impresora HP, buen
precio. 31-106-86
�RECART� recarga de cartuchos
para impresoras láser y de inyec-
ción de tinta, se compran cartuchos
vacíos. Emilio Carranza No. 287-B,
Colima, Col. teléfono 33-00-109, 33-
00-110

MASAJE vapor, algo diferente, ser-
vicio y atención.  Citas 044-331-
013-28, unisex

ESTETICA y Massages Nancy,
atendido por personal femenino,
profesional altamente capacita-
do. Citas 31-134-03 10:00 a 10:00
p.m. Manzanillo 333-316-70  1:00

p.m. 1:00 a.m

VENDO radar para cardumen de
peces, binoculares, máquina de
coser. Informes avenida José Azue-
ta No. 16, teléfono 333-236-76,
Manzanillo, Colima.

VENDO colección filatélica. Infor-
mes 333-236-76, Manzanillo, Coli-
ma.

¿¿NECESITA dinero??,
¡¡venta de plata .925 a con-
signación!!... ¡¡no invierta!!,
gane lo que quiera con �La
Mina de Plata�. Maclovio
Herrera No. 267, Colima.

SOLICITO vendedora para tacos
tuxpeños, que tenga licencia de
chofer, sueldo según actitudes. Ci-
tas  al teléfono 31-409-18

SE SOLICITA personal femenino,
auxiliar administrativo y licenciado
en Informática, con experiencia en
Windows 95, procesador de textos,
hoja de cálculo y base de datos.

Acudir con solicitud elaborada y fo-
tografía Medellín No. 447,  en Coli-
ma

SE SOLICITA un soldador, un ayu-
dante de pintor y dos ayudantes
para enseñarles a trabajar en pro-
ducción pagándoles. Informes en
Calle 1 No. 29,  Parque Industrial

MERCERIA La Aguja solicita em-
pleada mostrador, 18-22 años, sol-
tera, activa, solicitud elaborada.
Teléfono 31-491-91

SOLICITO técnico experiencia re-
paración instalación. solicitud ela-
borada Emilio Carranza  No. 202

¿DESEMPLEADA y quieres ca-

pacitarte como recepcionista?, el

Servicio Estatal de Empleo te

capacita. Informes 31-441-59, 044-

331-731-51

LABORATORIO Oaxaca solicita:
QFB y Técnica en análisis clínicos.
Presentar solicitud en Ignacio  San-
doval No. 691, 31-468-89.

SOLICITO dos empleadas 16
a 19 años, solteras, una sepa
mecanografía. Presentarse
en avenida Javier  Mina No.
63, con solicitud
¿ESTAS desempleado y quieres
capacitarte como Cultora de Belle-
za o peluquería?, el Servicio Estatal
de Empleo te capacita. Llama al
044-331-801-48

MUCHACHA joven de amplio
criterio, desee ganar  $1,500
semanales. Abasolo No.
1050, Moralete
ATENCION comisionistas con ca-
mioneta (pick-up), deseen ganar
$3,500 semanales, vendiendo agua
purificada. Pimentel Llerenas No.
83, Contadora  Hernández, por las
mañanas, Colima

SOLICITO muchacho para
mensajería e instalaciones.
San Fernando No. 198-B, te-
léfono 31-261-14

TALLER Automotriz solicita
personal transmisionistas,
armadores, montadores y
aprendices, sueldo según
aptitudes, seguro. Presentar-
se con solicitud elaborada
en Lerdo de  Tejada No. 449,
telfax 31-270-08

SOLICITO empleadas de mostra-

dor. Informes teléfono  044-331-

704-20, 31-389-75, horario 9:00 a

2:00, 4:00 a 8:00

SE SOLICITA muchacha para aseo
de casa y cuidar bebé, indispensa-
ble quedarse a dormir. Informes en
Hidalgo No. 544, centro, teléfono
31-216-92,  Colima

*Edad: 20 a 35 años  *Sexo: Femenino  *Facilidad de palabra  
*Buena presentación  *Bachillerato  *Tiempo completo

*Edad: 23 a 27 años  *Manejo completo de PC  *Buena presentación
*Bachillerato terminado  *Tiempo completo  *Atención al cliente

*Edad: 22 a 30 años  *Sexo: Masculino  *Licencia de motociclista
*Bachillerato terminado  *Buena presentación  *Tiempo completo

Sueldo base, comisiones, prestaciones superiores a las de Ley,
capacitación pagada, por expansión amplias oportunidades

de desarrollo.

Interesados presentarse con solicitud completa en Av. María Ahumada de Gómez 
#371, en Plaza Colima local 59, Villa de Alvarez, en el Departamento de Recursos 

Humanos. Tel. 31- 1- 11- 31 y 31- 1- 31- 51

Interesadas (dos), concertar cita sólo hoy con 
la Srita. Carmen Tapia al 314 - 57 - 27 

Llevar ( Curriculum con foto )

Lic. en Informática, Lic. en  Administración
o carrera afín para ocupar

REQUISITOS:
Dominio completo en Word, Excel,
Powerpoint e Internet
Excelente presentación
Muy emprendedora (dor)
Edad de 22 a 28 años
Tiempo completo
Disponibilidad inmediata

OFRECEMOS:
Sueldo 5000 pesos 
mensuales

EMRESA IMPORTANTE EN EL ESTADO
SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL

REQUISITOS

OFRECEMOS

Sexo Indistinto
Sin límite de edad (se aceptan estudiantes

desde primaria en adelante)
Horario por las mañanas
Disponibilidad Inmediata

Salario fijo
Plan de Incentivos

Contratación Inmediata

SI TE ENCUENTRAS DESOCUPADO Y TE 
INTERESA TRABAJAR UN RATO POR LAS 

MAÑANAS NO LO DUDES Y ACUDE DE 
INMEDIATO A NUESTRAS OFICINAS

FAVOR DE PRESENTARSE A GABINO BARREDA No. 
119 COLONIA CENTRO EN COLIMA, CON SOLICITUD 

ELABORADA CON EL SR. JUAN CARLOS 
VASCONCELOS MORAN.

* CAPTURISTA
* LIC. EN INFORMATICA
Experiencia no indispensable
Edad máxima 30 años
Solicitud elaborada
Sexo femenino

ENTREVISTAS DE 9 A 1 PM
MACLOVIO HERRERA #202

ESQ. AQUILES SERDAN

SOLICITO cocinero con o sin expe-
riencia,  Restaurante La Pasta. 2-
84-48, Nacho

SE SOLICITA recamarera.
Informes Reforma No. 98,
Hotel San Cristóbal, con el
Sr. Francisco Javier  López
Peña

RESTAURANTE solicita me-
seras, 18-25 años. Presen-
tarse con solicitud en Filo-
meno Medina  No. 125
SE SOLICITA señora empleada
doméstica. Informes  4-41-67

SOLICITO mecánico en suspen-
siones, competente.  Torres Quin-
tero No. 551, colonia Fátima

SOLICITO empleada de mos-
trador, requisitos: experien-
cia en ventas, excelente pre-
sentación, disponibilidad de
horario, mayor 20 años, res-
ponsable. Comunicarse para
concertar cita  31-379-70
SOLICITO ayudante de cocina para
menudería. Informes 31-476-01,
Gabino Barreda No. 125, centro,
después 2:00 p.m

SOLICITO sirvienta indispensable,
se quede a  dormir. Teléfono 31-
432-50, Colima

SOLICITO matrimonio para traba-
jar en rancho, en  Los Asmoles.
Informes 31-432-50

ATENCION: solicito ayudan-
tes para herrería.  Presentar-
se en avenida Constitución
No. 637
SOLICITO personal para ayudante
cocina, buena presentación. Acudir
a Felipe Sevilla del Río No. 417, de
10:00 a.m. a 4:00 p.m. �El Rey del
Taco  II�

SECRETARIA turno corrido, bue-
na ortografía y buen trato al publico,
con deseo de trabajar, sueldo se-
gún aptitudes. Presentarse Manuel
Acuña No. 313, Colima, con solici-
tud elaborada, de 9:00 a 2:00  p.m

SOLICITO distribuidores, 3
dólares por hora.  Teléfono
31-222-09, Mary

Interesados presentarse con solicitud elaborada con 
fotografía reciente únicamente el Viernes 3 de Marzo de 

10:00 a 13:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs. con el Lic. 
Manuel Romero, en Avenida San Fernando #371, Colima.

LA GRAN MUEBLERIA

¡¡Trabaja por las tardes!!
Solicitamos sólo hoy y mañana 
jóvenes sexo masculino para 

trabajar por las tardes ganando 
mínimo $450.00 semanales.

Requerimos:
Facilidad de palabra

Iniciativa
Responsabilidad

Ofrecemos:
Capacitación pagada

Premios
Trabajo estable

Interesados presentarse con solicitud o 
curriculum en Avenida Felipe Sevilla del 

Río #343, tel. 313-1021, Colima, Col.
A la Gerencia de Ventas

Ejecutivo de ventas
CONCESIONARIO XEROX SOLICITA

REQUISITOS:
Experiencia en ventas
Sexo indistinto
Dinámico
Excelente presentación
Conocimientos de 
computación
Vehículo propio

OFRECEMOS:
Capacitación
Excelentes comisiones
Territorio y cartera de 
clientes
Pertenecer a la empresa
líder en su ramo

Enviar solicitud o curriculum vitae al fax
(3) 6369080, 6368952 y 6363010

Atención: Lic. Laura Ramos Hernández

Vendedor (a)
Requisitos:
Experiencia en ventas, relaciones
públicas y negociaciones
Automóvil propio
Estudios de Lic. o carrera trunca
en el área de comunicaciones, negocios
internacionales o mercadotecnia
Sexo indistinto
Edad 20 a 35 años
Disponibilidad para viajar en el estado
y ciudades circunvecinas

Ofrecemos:
Sueldo fijo mensual $3000.00
Gasolina $800.00
Vales de despensa $500.00
Excelentes comisiones
Viáticos
Vacaciones pagadas
Bono anual sobre ventas

Sexo masculino
Estudios mínimos de primaria

Sin límites de edad
Responsables
Con bicicleta

Si estás interesado en trabajar un rato 
por las mañanas preséntate de inmediato

FAVOR DE PRESENTARSE A GABINO 
BARREDA #119, COLONIA CENTRO EN 
COLIMA, CON SOLICITUD ELABORADA

SOLICITO muchacha para
Tecomán, aseo doméstico,
preferentemente sepa coci-
nar, sin problemas de hora-
rio. Presentarse en Progreso
No. 644, frente al Mercadito
en Tecomán.
DAMAS o caballeros, con algo de
experiencia, en cualquier tipo de
ventas, busquen seguridad y esta-
bilidad, medio tiempo o tiempo com-
pleto, ingresos de $4,000 a $8,000,
base $2,500, venta joyería, capaci-
tación. Presentarse con solicitud en
avenida Felipe Sevilla esquina
Boulevard Camino Real.

SE SOLICITA mesera en Carnes
Asadas Moreno,  ubicado en aveni-
da de los Maestros No. 300

ESPARTACOS Pizza solicita: auxi-
liar contable con experiencia, coci-
neros y repartidores. Interesados
acudir con solicitud elaborada en
avenida María Ahumada de Gómez
No. 140, colonia Primaveras, Villa
de Alvarez

SOLICITO muchacho sepa
filetear, para negocio de pes-
cadería de nueva creación.
Teléfono 3-56-73,  Camino
Real No. 100
SOLICITO personal femenino para
aseo en fábrica de  paletas. 31-321-
72

SE SOLICITA empleada para mos-
trador, sueldo $1600.00, descan-
san domingos. Vicente Guerrero  No.
269 junto al mercado Obregón

SOLICITO empleada sepa
tortear, sueldo $60.00  dia-
rios, 16 de Septiembre 278

SOLICITO vendedor comisio-
nista, somos fabricantes,
producto muy comercial.
Teléfono 013-629-49-52, ave-
nida Tecnológico No. 140,
Villa de Alvarez,  Colima, de
5:00 p.m. a 6:30 p.m

SOLICITO personal ganar 10 dóla-
res la hora,  informes teléfono 31-
222-09. Sr. Bolaños

SOLICITO secretaria presentarse
con solicitud de 9:00 a.m a 4:00 p.m
Francisco Villa No. 386 esquina  con
Av. de los Maestros

EMPRESA importante solici-
ta personal ambos sexos
deseen ganar $800.00 medio
tiempo, $1,600 tiempo com-
pleto, semanales. Informes
teléfono 31-222-09.  Ingenie-
ro Joel Sotomayor

EMPRESA Americana por
expansión en Colima, solici-
ta personal, 7 dólares la hora.
Informes  2-22-09, Wendy

SOLICITO sirvienta mayor de
20 años con  referencias.
Teléfono 31-255-1

SOLICITO mozo, trabajos
varios, $70.00 diarios.  Gar-
denias No. 27, Las Aguilas

SE SOLICITA empleada do-
méstica, indispensable que-
darse a dormir 3 veces por
semana. Teléfono  4-38-22

SOLICITO secretaria o auxi-
liar administrativo, no mayor
de 25 años. Informes al 31-
474-36 o al  31-357-97, solici-
tud elaborada

RESTAURANT �La Mesa Ver-
de� solicita el siguiente per-
sonal: cocinero, ayudante de
cocinero, lavatrastes, mese-
ros. Interesados acudir con
solicitud elaborada con el Sr.
Adalberto Sigala, teléfono 31-
245-50, en Felipe Sevilla del
Río  No. 547.

SOLICITO personal con pre-
sencia para Manzanillo y
Colima. Informes 044-331-
830-04

Interesadas presentarse con solicitud elaborada 
con fotografía en SUPER LLANTAS 
COLIMAN, o hacer cita al 314 01 47

CHOFER VENDEDOR AYUDANTES DE VENDEDOR
REQUISITOS: REQUISITOS:

OFRECEMOS:

Solicitud elaborada
Licencia de chofer
Trabajador

Solicitud elaborada
Trabajador

Sueldo base más comisiones
Prestaciones de Ley

Seguro de vida

SE SOLICITA señorita, de 18 a 24
años, con deseos de trabajar, con
disponibilidad de horario. Interesa-
dos presentarse con solicitud ela-
borada en  Aurrerá (área de juegos)

ICONSA solicita 1 mecánico diesel,
experiencia maquinaria pesada, 1
ayudante general. Teléfono 4-00-
73. 3-31-21, 3-31-22, departamen-
to personal.

 

VENDO bonito caballo cuarto de
milla, muy bailador, 4 años, $25,000.
044-331-965-64, Beeper 31-330-33,
clave 5366.

EXCELENTE Labrador hembra, dos
meses. Teléfono 31-233-74, 31-
471-66.

PASTOR Alemán, vacunados, des-
parasitados, Veterinaria El Diezmo.
Teléfono 4-98-90.

VENDO cachorro French Poodle
minitoy, de 50 días. Informes 320-
84-96.

VENDO perro y perra 2 años edad.
La perra está cargada cachorro 5
meses Doberman Pincher. 16 de

Septiembre 278

OFREZCO mis servicios: gerente
de ventas, de computación. 2-47-
48, Luna.

Personal interesado para mayores informes dirigirse a 
Nicolás Bravo #200 esq. Juárez en horas hábiles.

Atte. J. Jesús Rodríguez García

* Magnífico sueldo

(Descansamos los Martes)

(1) Cajera
(Experiencia no necesaria)
(1) Señorita
(Reparto de promoción)

(2) Señoritas
(Ayudantes de piso)

(1) Señorita
(Aseo de negocio mañanas)

INTERESADOS PRESENTARSE CON 
SOLICITUD ELABORADA EN: KM. 2 

CARRETERA COLIMA-MANZANILLO 
O HACER CITAS AL TEL. 2 - 11 - 70     
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Para eventos o fiestas
Aldama # 134 en Colima Reserva al Tel. 313-24-66

8:00 a.m. a 17:00 p.m.

CC

Pekín Pide a EU Cumpla Compromisos con China
Afirman que Contribuiría a Relajar

la Tensión con el Sudeste Asiático
ll La prioridad del gobierno chino sigue siendo la reunificación pacífica con Taiwán, manifestó
el ministro de Asuntos Exteriores, Zhu Bangzao

PEKIN, 29 de febrero, Lemus. Pekín pidió hoy a
Washington que cumpla con los compromisos adquiridos
con China para volver a ganarse la confianza del pueblo
chino, lo que a su juicio contribuirá a relajar la tensión en

el Sudeste Asiático y a que disminuya la posibilidad de una
guerra con Taiwán.

“Estados Unidos tiene que cumplir con su palabra para
recuperar la confianza del pueblo chino. Eso fomentaría la
estabilidad en el Estrecho de Taiwán, donde la actitud de
Washington está provocando lo contrario”, subrayó el
portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Zhu
Bangzao.

Durante una rueda de prensa celebrada en Pekín, Zhu
dijo señaló que la prioridad del Gobierno chino sigue
siendo “la reunificación pacífica con Taiwán bajo el
principio de un país, dos sistemas, pero que no puede
abandonar su derecho a utilizar la fuerza si Taipei rechaza
el diálogo”.

Las declaraciones de Zhu tienen lugar pocos días
después de que el portavoz de la Casa Blanca, James
Rubin, dijera que el uso de la fuerza por China para
recuperar Taiwán violaría los compromisos adquiridos
por ambas partes.

“Ningún país extranjero tiene derecho a intervenir en
los asuntos internos de China”, matizó Zhu tras subrayar
que la postura de Pekín respecto a Taiwán “es firme y ya
ha quedado muy clara”.

Zhu instó a Washington a que no estreche relaciones
militares con Taipei, cese la venta de armamento a la isla
y descarte la anunciada instalación en Taiwán de un
sistema de antimisiles estadunidenses “Patriot”.

“El principio de una sola China es la base de la
reunificación pacífica. El Gobierno de la República Popular
China (RPCh) es el único legítimo que representa al país.
Ningún intento de dividir a China será tolerado”, reiteró Zhu.

CHINA RECHAZA LA CRITICA DE EU
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN

HONG KONG
El Gobierno chino calificó hoy de “absolutamente

injustificada” la crítica a la situación de los derechos
humanos en Hong Kong que, según un informe
estadunidense, ha empeorado.

“El informe estadunidense ha sido rechazado por el
Gobierno de Hong Kong y por personas de todos los
ámbitos de esa sociedad”, declaró Zhu Bangzao, portavoz
del Ministerio chino de Asuntos Exteriores.

“Los honkonguenses son quienes administran sus
propios asuntos”, explicó el portavoz, quien además
manifestó su protesta rotunda por la interferencia
estadunidense en cuestiones de índole nacional.

Según el principio de “un país, dos sistemas”, el
enclave goza de amplias cotas de autonomía en ámbitos
como los derechos humanos, la democracia y libertades,
según recoge la “Ley Básica”, la mini constitución que
rige la zona.

La fuente agregó que Pekín no tiene nada que ver con
esas cuestiones internas de Hong Kong, donde, según EU,
los derechos humanos han empeorado desde su retrocesión
a China, en 1997.

“Los comentarios estadounidenses son de lo más
inapropiados”, recalcó Zhu, quien agregó la “firme
oposición” de China a este tipo de interferencias “gratuitas”.

Estas declaraciones se producen un día antes de que
llegue a Pekín la alta comisaria de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien
iniciará este miércoles su segunda visita a China, de
tres días de duración, para analizar con las autoridades
de Pekín el establecimiento de un programa de
cooperación técnica.

MOSCU, 29 de febrero, Lemus. El ministro de Defensa
de Rusia, mariscal Igor Serguéyev, informó hoy al
presidente interino del país, Vladímir Putin, sobre el fin de
la fase militar de la llamada “operación antiterrorista” en
Chechenia.

Serguéyev dio cuenta de la caída del último baluarte de
los separatistas, Shatói, y otros nueve poblados en el
desfiladero de Argún, mientras que Putin alabó al Ejército
por esta “exitosa” operación militar, según la agencia
Interfax.

Tras la reunión con Putin, Serguéyev dijo a la prensa
que el éxito militar en Chechenia se debió “ante todo a la
firme decisión política de la dirección del país”.

El general Guennadi Troshev, vicecomandante en jefe
de la agrupación militar rusa en Chechenia, anunció hoy
que “la operación militar a gran escala ha terminado” con
la toma de Shatói, el último reducto donde la guerrilla
ofrecía resistencia.

“La operación militar en gran escala ha terminado”,
proclamó el vicecomandante Guennadi Tróshev.

El jefe militar ruso indicó que en “unas dos o tres
semanas” serán aniquilados los “bandidos que
lograron escabullirse” de Shatói, población enclavada
en el centro del desfiladero de Argún, en el sur de la
república rebelde.

Según Tróshev, la aniquilación de los grupos aislados
de guerrilleros estará a cargo de las fuerzas de la policía y
los servicios de seguridad, “naturalmente, con el apoyo
del Ejército”.

El general anunció que las fuerzas federales
comenzaron a “peinar” las localidades situadas en el
desfiladero de Argún, a fin de neutralizar a los guerrilleros
islámicos que intentan confundirse con la población civil.

“Desde luego, no podemos decir que todos los bandidos
han sido aniquilados. Lo que decimos es que las bandas
armadas y los principales destacamentos guerrilleros han
sido aplastados”, explicó Tróshev.

Agregó que aún existen “grupos de cinco guerrilleros
que deambulan por los bosques”, a los que las tropas sin
falta “darán caza”.

Tróshev dijo desconocer la suerte corrida por el
presidente chechén, Aslán Masjadov, y otros jefes
guerrilleros, que según el ejército dirigían la resistencia de
Shatói.

“Probablemente han muerto con los otros bandidos”,
dijo el general ruso, quien agregó que no dispone de
información fidedigna sobre el paradero de los dirigentes
separatistas.

El portavoz del Kremlin para la guerra de Chechenia,
Serguéi Yastrzhembski, informó de que las tropas federales
entraron el lunes en Shatói y que ya hoy en la ciudad fue
izada la bandera tricolor de Rusia.

La localidad, que había sido convertida por los rebeldes
en una verdadera fortaleza, ha quedado prácticamente
reducida a ruinas.

En Shatói, las tropas federales se incautaron de gran
cantidad de munición y armamento, incluidos carros de
combate y transportes blindados.

Según el mando ruso, que no ofreció datos sobre las
bajas federales, en los combates por Shatói murieron entre
150 y 200 guerrilleros.

De conformidad con los propios partes del cuartel
general ruso en Shatói, antes del asalto se encontraban allí
hasta 2 mil guerrilleros.

Fuentes militares rusas anunciaron hoy que un
“destacamento guerrillero numeroso”, que en la víspera
logró salir de Shatói, fue cercado por las tropas federales
en otra localidad del desfiladero de Argún.

A juzgar por las comunicaciones por radio de los
rebeldes, el destacamento está al mando de Ruslán
Gueláyev, uno de los más importantes jefes guerrilleros
chechenes.

También quedan grupos de guerrilleros en algunos
poblados como Duba-Yurt, Dachu-Borzoi y Chiski, pero
se encuentran totalmente rodeados por los soldados rusos.

Tras la toma de Shatói, el cuartel general ruso anunció
que próximamente las grandes unidades del ejército serán
evacuadas de Chechenia, de la que ya han salido algunos
batallones.

“Las tropas federales se enfrentan ahora a unos 2,500
guerrilleros, que están completamente bloqueados en el
desfiladero de Argún, y ya no tiene sentido mantener en la
república (Chechenia) una agrupación militar tan grande”,
dijo un oficial ruso a la agencia Interfax.

Anuncian fin de la �Operación

Antiterrorista� en Chechenia

La Habana, 29 de febrero. Con la tradicional ceremonia del cañonazo de las 9:00, dio inicio, en la fortaleza de la cabaña el coctel
de bienvenida del II Festival de La Habana. qq Foto Notimex

Presos de la Cárcel Nacional de

Bogotá Firman Pacto de no Agresión
BOGOTA, 29 de febrero, Lemus. Más de 4 mil presos

de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, la más importante
de Colombia, firmaron hoy un “pacto de no agresión”,
entregaron sus armas y empezaron una “jornada de
convivencia pacífica” que durará seis meses para trabajar
contra la violencia en los penales del país.

El acuerdo lo firmaron líderes de los internos de varios
patios del penal, situado en la zona industrial de la capital
colombiana, incluidos guerrilleros de izquierda y
paramilitares de derecha presos.

El Defensor del Pueblo, José Fernando Castro, declaró
que este tipo de acuerdos demuestra que “es posible vivir
en paz pese a las diferencias”.

Castro, cuya entidad fue una de las gestoras del acuerdo,

declaró que la propuesta surgió después de “detectarse
que cada vez son más frecuentes los hechos de violencia
entre los internos y entre éstos y las autoridades carcelarias”.

“Lo cierto es que los resultados son siempre iguales:
lesiones y muerte entre la población reclusa”, señaló el
funcionario y agregó que “este ejemplo servirá para
que líderes de otras cárceles convoquen a sus
compañeros para desarrollar un trabajo conjunto en sus
centros de reclusión”.

El lunes, los presos de la cárcel El Bosque, de la ciudad
caribeña de Barranquilla, firmaron un pacto similar por el
que un centenar de guerrilleros y paramilitares presos se
comprometieron a respetarse y los internos entregaron
una gran cantidad de armas.

Montevideo, 29 de febrero. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Rosario Green, se entrevistó con el presidente saliente
de Uruguay, Julio María Sanguinetti. En representación del presidente Ernesto Zedillo la canciller asistirá al cambio de poderes en
Montevideo que se llevará a cabo el día de mañana. qq Foto Notimex

Denuncian Nuevos Ataques Contra la Comunidad Serbia
PRISTINA, Yugoslavia, 29 de febrero, Lemus. Los

serbios de Kosovo denunciaron hoy, nuevos ataques
contra su comunidad, minoritaria en esa provincia serbia
de mayoría albanesa administrada por la ONU y vigilada
por tropas de la Otan.

El Consejo Nacional Serbio de Kosovo (Snvk) informó
de que el monasterio medieval serbio de Visoki Decani,
en el oeste kosovar, fue atacado con lanzagranadas.

Los proyectiles estallaron en el patio de ese monasterio
cristiano ortodoxo, uno de los más antiguos en la provincia,
sin causar daños en el edificio.

El ataque tuvo lugar el domingo pasado, pero hasta
hoy los monjes no pudieron comunicar al Snvk lo ocurrido,
ya que las líneas telefónicas con el monasterio están
cortadas desde hace meses.

El portavoz de la Fuerza internacional para Kosovo
(Kfor) en Pristina, Philip Anido, confirmó que el
monasterio fue blanco de un ataque con lanzagranadas y
aseguró que esas tropas han iniciado una investigación al
respecto.

Explicó también que en torno al monasterio hay
nueve cráteres causados por las explosiones de los
proyectiles.

En otro incidente interétnico, un autocar que
transportaba escolares serbios desde Gornje Kusce a
Koretiste, en el sudeste de Kosovo, fue apedreado hoy por
un grupo de albano-kosovares, según la agencia estatal
yugoslava Tanjug, que cita fuentes locales.

Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido,
aunque las piedras sí causaron daños en el autocar.

En esta zona, próxima a Gnjilane, en el este de la
provincia, un serbio resultó gravemente herido, después
de que unos desconocidos lanzaran una bomba contra su
casa, y el domingo pasado en esa ciudad fue asesinado un
médico serbio.

El Snvk consideró ese crimen parte de “una campaña
de intimidación y depuración étnica en Kosovo”.

Más de 200 mil serbios han huido de Kosovo desde
junio pasado ante la revancha albano-kosovar, después
de la retirada de las tropas yugoslavas de la provincia y el
establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas para
la Administración Interina (Unmik) y el despliegue de la
Kfor.

Tras un período de relativa calma, los ataques contra
los serbios se han reanudado en los últimos diez días,
como ayer reconoció la Unmik.

BOGOTA, 29 de febrero, Lemus. Presuntos
paramilitares asesinaron hoy a ocho personas en la región
ganadera de Casanare, en el nordeste de Colombia, en
hechos atribuidos a posibles rivalidades internas,
informaron hoy fuentes policiales.

El coronel Luis Alberto Guevara, jefe de la Policía de
Casanare, indicó que el hecho se registró esta madrugada
en una finca del municipio de Monterrey, unos 250
kilómetros al nordeste de Bogotá.

Guevara precisó que unos quince personas armadas
irrumpieron en una finca ganadera del sitio “Villa Carola”
y secuestraron durante varias horas al propietario Víctor
Feliciano, a su esposa y a un hijo menor de edad, a quienes
más tarde asesinaron en otro paraje rural.

Los mismos asesinos mataron al chofer de Feliciano y
a otras cuatro personas no identificadas, cuyos cadáveres
fueron hallados en varios lugares de la región.

El coronel Guevara señaló que se investigan posibles
“pugnas internas dentro de estos grupos”.

Los escuadrones paramilitares de extrema derecha
combaten a las guerrillas de izquierda en varias regiones
colombianas, pero el oficial señaló que en este caso “al
parecer el hecho se originó entre ellos mismos”.

Paramilitares Asesinan a

Ocho Personas en Colombia
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Con profundo pesar expreso mis sinceras 
condolencias a la Sra. Ma. de Jesús Guardado
Ugarte, por la irreparable pérdida física de mi 

querido y apreciable tío, el señor

Acaecida el día de ayer en la ciudad de Colima, Col.
Con nuestros deseos de que el Todopoderoso nos conceda 

pronta resignación hago extensiva nuestra condolencia a toda 
mi familia.

ATENTAMENTE
FRANCISCO ARELLANO AMEZCUA

Y FAMILIA
Los Angeles, California, U.S.A.

Colima, Col., 1 de Marzo del 2000

Protestan Familiares Víctimas de Ataques de Israel en Beirut
BEIRUT, 29 de febrero, Lemus. Un grupo de familiares

de víctimas de los ataques israelíes se concentró hoy, en
Beirut para protestar por las declaraciones del primer
ministro francés, Lionel Jospin, quien el pasado viernes
calificó de “terroristas” las acciones del grupo chií libanés
Hizbulá.

Los familiares, que se congregaron ante la residencia
del embajador de Francia en Líbano, Philippe Lecourtier,
enarbolaban fotos de las destrucciones provocadas por los
bombardeos israelíes.

Samir Yatim, hermano de un bombero muerto en un
ataque israelí contra la central de Yahmur, cerca de Beirut,
en junio pasado, leyó un escrito en el que aseguraba que
“nos han sorprendido y apenado las palabras de Jospin,
quien no se preguntó en qué lugar murieron los soldados

israelíes. Murieron en una tierra ocupada”.
“Qué hicieron los franceses, cuando los nazis invadieron

nuestro territorio”, se preguntó.
Por su parte, el presidente libanés, Salim Hoss, hizo

pública hoy una carta que Jospin le había enviado antes de
viajar a Israel y en la que el responsable galo confirmaba
su adhesión al acuerdo del alto el fuego de abril de 1996.

“Los acuerdos de abril de 1996 y el Comité de Vigilancia
de la tregua constituyen el mejor instrumento para impedir
que la violencia desborde y amenace las poblaciones
civiles”, señalaba el primer ministro francés.

Hizbulá e Israel firmaron en 1996, en presencia de EU
y Francia, un acuerdo que ponía fin a la ofensiva israelí
“Uvas de la Ira”, y en el que ambas partes se comprometían
a no atacar objetivos civiles.

Se Eleva el Número de Muertos por

las Inundaciones en Mozambique
MAPUTO, 29 de febrero, Lemus. Las víctimas mortales

de la catástrofe causada por las inundaciones en el sur de
Mozambique ascienden a millares y se teme que broten
enfermedades contagiosas, a pesar de que las cifras oficiales
hablan de sólo 164 muertos.

Así lo declaró Michele Quintaglie, del Programa Mundial
de Alimentos (PMA), al referirse a los daños causados por las
inundaciones que azotan el país desde hace tres semanas,
cuya magnitud sólo podrá conocerse cuando las aguas vuelvan
a los cauces de los ríos.

La carencia de agua potable, el aislamiento de decenas de
miles de personas rodeadas por las aguas y la imposibilidad
de socorrer con rapidez a las víctimas -algunas “apresadas”
desde hace más de dos semanas- hacen prever un rápido
contagio de enfermedades como el cólera y la malaria, señaló
Quintaglie.

También la falta de alimentos es una amenaza real a la que
se enfrenta la población y lo peor, añadió, es que “estamos
todavía muy lejos del fin de la catástrofe, el nivel de las aguas
sigue aumentando y tememos que muchas más personas

queden atrapadas”.
El PMA calcula que unas

55 mil personas tienen que
ser evacuadas con urgencia
de la provincia de Gaza, en el
sur de Mozambique, y otras
30 mil del valle del río Save,
más al norte.

El Centro Nacional
Mozambiqueño para el
Auxilio en situaciones de
Desastre (Cnmad) dijo que
en Chokwe, distrito de Xai-
Xai -la capital provincial de
Gaza con 130 mil habitantes-
las carreteras de acceso a la
ciudad habían sido “barridas”
por las aguas.

Las nuevas áreas en
peligro de inundación se
sitúan ahora más al norte,
principalmente en los valles
de los ríos Save y Zambezi,
que se alimentan
principalmente de las aguas
de los pantanos del norte
mozambiqueño y de los
países vecinos y se
encuentran rebosantes tras
semanas intensas de lluvias.

En las últimas 24 horas
las aguas del río Zambezi, la
única cuenca fluvial no
afectada hasta ahora por las
inundaciones, crecen minuto
a minuto, lo que hace temer
su desbordamiento a causa
de los millones de litros de
agua por segundo que entran
desde el vecino Zimbabue.

El domingo las
autoridades zimbabuenses
decidieron abrir las
compuertas del embalse de
Kariba para evitar así la
inundación del área tras las
intensas y continuadas lluvias
causadas desde el miércoles
pasado por el ciclón Eline.

El agua liberada buscará
su salida al mar a través del
Zambezi, lo que ha creado
grandes temores en las
provincias de Tete, Manica,
Sofala y Zambezia, que son
atravesadas por el río.

Las autoridades
mozambiqueñas han hecho
un llamamiento para pedir
ayuda urgente a la comunidad
internacional y calculan la
cifra de damnificados entre
las 300 mil y 400 mil
personas.

LONDRES, 29 de febrero, Lemus. El ministro del
Interior, Jack Straw, parece dispuesto a anunciar esta
semana la liberación del ex dictador chileno Augusto
Pinochet tras conocerse que no le ha planteado la posibilidad
de que se someta a nuevos exámenes médicos.

Straw no ha transmitido a los abogados de Pinochet la
petición hecha por tres de los cuatro países que solicitan su
extradición para que sea sometido a un nuevo
reconocimiento médico, con el fin de determinar con
mayor precisión su estado de salud mental, según informa
hoy, el periódico londinense The Daily Telegraph.

El periódico sugiere que el ministro no planea modificar
o revisar su decisión provisional de poner en libertad a
Pinochet por razones de salud.

Portavoces del Ministerio del Interior declinaron
comentar la información aparecida en dicho periódico y
reiteraron que el ministro “está considerando” las
alegaciones presentadas el 22 de febrero por los cuatro
países que piden la extradición de Pinochet: España,
Francia, Bélgica y Suiza.

Los nuevos exámenes médicos fueron solicitados por
España, Francia y Bélgica, mientras que Suiza sostiene
que, según la Convención Europea sobre Extradición,
Straw no puede denegar una extradición por problemas de
salud del acusado.

El ministro del Interior anunció el 11 de enero su
disposición a denegar la extradición de Pinochet a España
basándose en un informe médico por el que concluyó que
el ex dictador no está en condiciones de salud mental para
afrontar un juicio.

Straw “tomará su decisión (definitiva) lo antes posible”,
reiteraron hoy portavoces del Ministerio del Interior al
insistir en que no hay una fecha fijada para ese propósito.

En medios políticos y periodísticos londinenses circulan
conjeturas de que el ministro podría anunciar su decisión
este miércoles, ante la Cámara de los Comunes, en una
sesión en la que también estará presente el primer ministro,
Tony Blair.

Para eso, el ministro debería avisar hoy, a las partes

implicadas en el caso e informarles sobre la hora que
planea hacer su anuncio.

Al manifestar en enero pasado su “inclinación” a poner en
libertad a Pinochet, Straw se basó en un informe elaborado
por cuatro médicos designados por el Ministerio del Interior
que, según él, indicaba de manera “inequívoca” que el
general no se encuentra en condiciones de afrontar un juicio.

El Daily Telegraph afirma que el asesor médico del
gobierno británico, el profesor Liam Donaldson, ha analizado
las peticiones de España, Francia y Bélgica con el catedrático
de geriatría clínica John Grimley Evans, quien encabezó el
equipo de especialistas que examinó al general el pasado 5 de
enero.

Los tres países que piden nuevos exámenes médicos
cuestionan la fiabilidad del informe y solicitan poder enviar
representantes para otro reconocimiento.
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Artesanías Comala Sale de sus Crisis: Velasco R.
Sus Ventas a Nivel Nacional y Mundial

Tienen un Promedio Mensual de $400 mil
ll Los ex presidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, sí han
pagado los muebles que la cooperativa les ha fabricado a pedido  ll Las relaciones con gobierno
estatales, tensas y frías

Fernando CASTRO MONCRIEFF

La Cooperativa de Artesanías Comala se está
recobrando de  severas crisis financieras de los últimos
años, dijo su administrador, Jorge Velasco Rocha, al
señalar que actualmente sus ventas a nivel nacional e
internacional, les significan, les absorben toda su
producción. ¿Cuál es el promedio de ventas?-”Desde hace
dos años tienen un promedio mensual de 400 mil pesos en
1999 y en lo que va del 2000, sin embargo, apenas estamos
alcanzado el punto de equilibrio”, expresó.

Entrevistado por Diario de Colima, destacó el prestigio
y la calidad de los muebles de caoba y parota que fabrican,
en los que reproducen motivos pictóricos y ornamentales
del extinto artista Alejandro Rangel Hidalgo,  “quien fue
el fundador del proyecto, pero luego en el régimen de
Griselda Alvarez, las relaciones con la cooperativa se
tensaron y nunca fueron cordiales”.

A pregunta reconoció que por encargo especial han
fabricado muebles para varios ex presidentes, entre ellos,
Miguel de la Madrid Hurtado, quien creó en la residencia
oficial de Los Pinos, el salón Colima.

¿Y para el actual?
-Para él no tanto. Yo comentaba al respecto,

recientemente, que amueblamos las residencias que tiene
la Marina en Manzanillo, para una visita que realizó
Zedillo a las islas Revillagigedo. Y digamos que de una
manera indirecta seguimos fabricando muebles para algunas
oficinas del gobierno federal y de funcionarios del equipo
de Zedillo.

¿Les ha pagado el gobierno los muebles o acaso podrían
ser créditos, comodatos o inversiones incobrables?

-Sí han sido pagados, afirmó Velasco Rocha, sin precisar
si el dinero salió del bolsillo de los ex presidentes.

Velasco Rocha reconoció que las relaciones con los
gobiernos que sucedieron al de la maestra Griselda Alvarez,
han sido frías y de indiferencia. “En los últimos sólo ha
habido silencio con la cooperativa, porque aquí siempre ha
habido una situación poco precisa. ¿Con eso qué quiere
decir? “Quiero decir que este proyecto desde que nació
como cooperativa, surgió con una relación de conflicto
con  el gobierno de Noriega Pizano. Y desde entonces a la
fecha, cada gobierno en su oportunidad ha intentado meter
las manos en esta cooperativa.

¿Y el actual gobierno también?
-También. “Intentó hacer aquí un proyecto de escuela

de diseño artesanal en condiciones muy desventajosas
para nosotros y finalmente la instalaron en Nogueras. Y
como la cooperativa es dueña de la maquinaria de las
instalaciones en un 48%, del edificio y demás, no hubo
posibilidad de que pudieran actuar “legalmente” contra
nostros”, dijo.

¿Han existido intentos de acercamiento entre el gobierno
del licenciado Moreno Peña y la cooperativa?

-Sí. Hemos hecho varios intentos, pero ha habido poca
voluntad de su parte. Hasta un crédito que solicitamos
desde el año pasado está atorado.

¿Qué tipo de crédito?
-Es un crédito para amparar relaciones con

inversionistas que ellos mismos nos trajeron, a los cuales
terminamos financiando con la idea de que luego nos iban
a apoyar y finalmente no se concretó nada.

¿Les urge ese financiamiento?
-No. No lo necesitamos, era simplemente para apoyar

una inversión que hicimos con un enlace enviado por ellos,
que no pagó y nosotros tuvimos que financiar.

¿A qué atribuye la frialdad, con ustedes del gobierno
estatal?

-Creo que casi todos los gobiernos tienen un enfoque
sobre los gremios de trabajadores que en la medida que son
incondicionales y manipulables, en esa medida son
reconocibles por ellos. No saben reconocer a los gremios
independientes, autónomos que tienen su propia volundad

y su propia desición. Nosotros hemos frenado cualquier
asomo de intento de controlarnos, conservamos nuestra
independencia económica y hasta ideológica.

-Hasta los medios informativos no han tenido interes
por la cooperativa.

¿A qué lo atribuye?
-Tal vez por circunstancias similares al desinterés de

los gobiernos de turno. ¿Así lo considera? “Exceptuamos
desde luego a Diario de Colima, y ésta es la primera vez
que en muchos años tenemos una entrevista con un periódico
del prestigio de Diario de Colima, reconoció Velasco
Rocha.

¿Desde cuándo se hicieron ustedes cargo del proyecto?
En 1980 recibimos las instalaciones de la cooperativa

en  durante el gobierno de la maestra Griselda Alvarez y al
mismo tiempo un proyecto que había sido declarado en
quiebra por una perspectiva administrativa y de desarrollo
impreciso. No se sabía si era escuela o fábrica. Y en esa
ambivalencia era imposible seguir. Desde 1969 al 80 hubo
auge, fracasos y situaciones críticas.

-En 1980, luego de firmarse un comodato con la
gobernadora Griselda Alvarez, mejoró la situación
económica de la cooperativa y hasta 1985 se pudo mantener
una dinámica de crecimiento. De esa fecha al 89, sólo se
logró sobrevivir.

Velasco Rocha se refirió a la década de los 90, cuando
hubo  seis años muy difíciles, se erosionaron los equipos de
producción, se acumuló un atraso en la administración,
pero del 97 a la fecha se inició una reestructuración hasta
del diseño de la producción en cadena y de ese tiempo para
acá se ha ido en aumento.

En la actualidad, la cooperativa está apenas
despuntando, reiniciando la exportación de productos. Se
abrieron dos tiendas, en Puerto Vallarta y en Ajijic, y se
tiene pensado instalar otra en México, DF y se dispone de
una cartera de clientes muy amplia y casi todo el tiempo
está vendida la producción.

Maestros y alumnos del Bachillerato 148 de Comala continúan levantando la cosecha de melón. qq Foto de Slvador Jacobo

Hernández Arreguín y Lourdes

Chávez Visitarán Area Rural
Este día el titular de Desarrollo Rural, Lorenzo

Hernández Arreguín, y la delegada de Sedesol, Lorudes
Chávez de Velasco, realizarán una gira de inspección a las
obras que realiza el gobierno estatal a través de dichas
dependencias en Pueblo Nuevo, Minatitlán y comunidades
de la zona norte de Manzanillo.

Según el itinerario el recorrido inicia en Pueblo Nuevo,
con una reunión con un grupo de mujeres que realizan un
proyecto de desarrollo caprino, luego en Minatitlán, en
donde visitarán una microempresa, seguirán hacia Canoas,
para dialogar con productores de café y mujeres del lugar,
irán también al Puertecito de Las Lajas y Tepehuajes,
recorriendo caminos sacacosechas rehabilitados,
proseguirán hacia El Ciruelito y Camotlán de Miraflores,
en donde concluirá la gira de trabajo. Fernando Castro
Moncrieff

Jorge Velasco Rocha, gerente de la Cooperativa de Artesanías
Comala. qq Foto Salvador Jacobo

La Próxima Semana Pedirá Licencia el
Alcalde de La Villa, Jesús Dueñas

ll Considera también que el PAN tiene posibilidades de conservar las posiciones electorales
perdidas en 1997   ll También aseguró que su candidatura a la diputación federal crecerá a corto
plazo

Antes del 15 de este mes tendré que pedir licencia al
cabildo, para hacer proselitismo para mi campaña como
candidato del PAN para la diputación federal, dijo Jesús
Dueñas Llerenas, alcalde de Villa de Alvarez, luego de
señalar “que ya se está llegando a consensos para designar
a su sucesor, que desde luego tendría que ser militante de
Acción Nacional”.

Dijo que tiene posibilidades para llegar a ser diputado
federal, lo mismo que su partido, de mantener las posicio-
nes logradas en 1997, “por que la ciudadanía se ha
convencido de su trabajo, a veces obstaculizado por
intromisiones y manipulación política instrumentado desde
la cúpula del gobierno estatal, en un afán por tratar de
desgastarlo políticamente.

En otro orden de ideas, el edil de La Villa se refirió a
las centenarias fiestas charrotaurinas, que oficial-
mente concluyeron el domingo anterior y que se
desarrolló con toda tranquilidad y tuvieron un saldo
blanco, pese a la caída del avión “ultraligero” que
cayó sobre una casa cercana a la feria. “Se trató de un
hecho imprevisible, porque inclusive, le informaron
que una de las alas de tela de la pequeña nave estaba
“mal remendada”.

Consideró que los festejos, según numerosas opinio-
nes captadas, han sido los mejores y más bonitos de los
últimos tiempos y espera tener un cerrojazo feliz cuando
el comité organizador rinda cuentas claras. Fernando
Castro Moncrieff

Jesús Dueñas Llerenas, actual alcalde de Villa de Alvarez.

En Minatitlán

Mancilla Ofrece Ganar el 2 de
Julio con el 60 % de los Votos
ll El corporativismo ya se pulverizó, afirma

El virtual candidato del PRI a la presidencia municipal
de Minatitlán, Horacio Mancilla González, afirmó que en
la elección constitucional del 2 de julio ofrecerá a su
partido y a los habitantes de su municipio ganar la alcaldía
con más del 60 por ciento de los votos con el propósito de
que no les quede ninguna duda al PAN y PRD de su
victoria.

Destacó que no es lo más importante ganar, “sino es
lo único, pero a parte de ganar, hay que hacerlo con
amplio margen a efecto de que no les quede duda a
los militantes y simpatizantes del PRD y de Acción
Nacional”.

Manifestó convencido que en la elección primaria del
PRI logró el triunfo con el 51% de los votos emitidos,
mientras que su más cercano perseguidor conquistó 36%,
y el que quedó en tercer lugar obtuvo un 12 por ciento de
las urnas computadas.

En breve entrevista, indicó que en su mayoría los

habitantes de Minatitlán quisieron que el ex presidente
municipal, José Mancilla Figueroa, los representara en el
Congreso del Estado.

De tal suerte -consideró el actual diputado minatitlense-
con el reciente proceso interno del PRI, celebrado el
pasado domingo,  quedó demostrado que e l
corpotativismo se acabó y, aún más, se pulverizó en
el partido tricolor.

Agregó que el voto en el Revolucionario Institucional
es libre, individual y secreto, “en donde ya nadie garantiza
las frases que se han emitido en torno a que todos los
obreros, las mujeres o los campesinos sufragaron a favor
de alguien”. Antonio García Avalos

Cuatro panistas competirán por la alcaldía de Villa de
Alvarez, cuya designación final se espera salga de la
convención del 19 de marzo a partir de las 10:00 horas,
siendo ellos Daniel Cabrera Silva, el diputado César
Trinidad Hernández, Gonzálo Anguiano Martínez y Felipe
Cruz Calvario.

Por las diputaciones estatales quedaron inscritos en el
CDE también para Villa de Alvarez, por el VII distrito
electoral, Efraín Medina Velenzuela, el más joven de los
precandidatos del PAN y candidatos del PRI y PRD,
también Ramiro Castañeda Pérez y Saul Beltrán Cuéllar,
por el VII distrito María de los Angeles Palos, Fernando
Ramírez González, Rigoberto Chávez Carrillo y Rafael
Preciado Barreda.

Como ya se informó en las plurinominales federales,
quedaron en primera y segunda posición Jaime Salazar
Silva, actual oficial del congreso estatal y Manuel Pizano,
alcalde de Coquimatlán. Los Candidatos de mayoría para
diputados federales son Jesús Dueñas Llerenas, alcalde
La Villa y Alicia Mandujano Contreras. Fernando Castro
Moncrieff

Inscritos Precandidatos del PAN Para

la Alcaldía y Diputaciones de La Villa
ll  La información emanó de los comités
directivos municipal y estatal de Acción
Nacional
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Excelente Demostración Dieron los

Rojinegros en Tierras de Colombia
ll El colimense Mario Saucedo tuvo participación en el encuentro

MEDELLIN, Col., 29 de febrero, Notimex. En parti-
do trepidante, de volteretas y gran ritmo, Atlas de México
se impuso por 3-2 al Atlético Nacional, en juego corres-
pondiente al Grupo IV de la Copa Libertadores de Amé-
rica, disputado en el estadio Anastasio Girardot.

Los goles del encuentro fueron obra de Tressor Mo-
reno, ex goleador del Alianza de Lima a los minutos 28
y 43, mientras que Atlas con su futbol alegre y ofensivo,
marcó por conducto de Miguel Zepeda al 42 y al 66,
además de Jorge Santillana al 73 de acción.

Con el triunfo, Atlas se colocó con cuatro puntos en
el G-IV de la Copa Libertadores, por tres unidades de
Universidad de Chile, uno de River Plate, mientras que
Atlético Nacional no suma todavía en el fondo del sector.

Un tanto desconcertado inició el encuentro el conjun-
to mexicano, ante la presión de estar
como visitante en el estadio Anasta-
sio Girardot, ya que Atlético Na-

cional salió a presionar el arco rojinegro desde los prime-
ros minutos.

El delantero local Oswaldo McKenzie mandó el pri-
mer aviso al marco custodiado por Erubey Cabuto, en un
tiro que pegó en la zaga y alcanzó a estrellarse en el poste,
apenas al minuto cinco.

La respuesta del Atlas vino en disparo de Juan Pablo
Rodríguez que controló Miguel Calero, al fondo. Además
de un remate por arriba del delantero argentino atlista
Hugo Castillo.

Varias opciones de gol se presentaron para los colom-
bianos, con llegadas de Oswaldo McKenzie, Víctor Aris-
tizábal, hasta antes de lesionarse y dejar el partido, así
como Tressor Moreno y León Darío Muñoz, quien no tuvo
la puntería necesaria y mandó un segundo balón al poste.

Al minuto 28, Atlético Nacional se puso en ventaja con
anotación de Tressor Moreno, quien un par de

minutos antes había entrado por Aristizábal, a
pase de McKenzie entró por el centro y
mandó el balón por abajo pegado al
poste para marcar el 1-0 pese al manoteo
de Cabuto.

Con el gol en contra, Atlas mejoró y
empezó a jugar su futbol, con buen control

del esférico y con un dos a uno por los
costados que aunado a la velocidad y juventud

atlista, metió en serios aprietos al cuadro colom-

biano.
Lo anterior se reflejó al minuto 42, cuando Gerardo

Torres entró por la izquierda y mandó un buen centro para
Miguel Zepeda, quien con oportuno remate empató la
pizarra a una anotación, pese a las regulares condiciones
de la cancha por las lluvias.

Pero cuando todo parecía que terminaría en igualada 1-
1 el primer tiempo, un disparo de McKenzie exigió que
Cabuto mandara a tiro de esquina, y en el cobro Tressor
Moreno se adelantó a la defensa para marcar el 2-1 con
remate de cabeza al minuto 43.

Al 46 de inmediato salió por el empate Atlas, un disparo
de Daniel Osorno exigió al arquero colombiano Calero para
enviar a tiro de esquina, en un buen arranque atlista de la parte
complementaria, que respondió rápido Nacional con veloz
contragolpe que terminó en tiro de esquina.

De ida y vuelta fue el encuentro, que tuvo buen ritmo,
impuesto en la mayoría del tiempo por la dinámica atlista,
que causó mucho daño en velocidad, aunque faltó un poco
de precisión en la jugada final para empatar, o bien que
Nacional marcara el tercer gol.

Manuel Galarcio tuvo otra opción de anotar en centro
de McKenzie a segundo palo, que remató con la testa
desviado del arco mexicano, apremiado por momentos por
otorgar facilidades en la defensa a los colombianos.

Zepeda perdió una nueva opción de gol, cuando tenía
todo para fusilar a Miguel Calero, intentó sorprenderlo por
arriba, pero el balón se fue por encima del arco cafetero
ante buen ambiente en el estadio Girardot de esta localidad
colombiana.

Atlas logró el empate en espectacular disparo de zurda
desde fuera del área de Miguel Zepeda que terminó en el
fondo de las redes, en un golazo del seleccionado mexica-

no que puso las cosas 2-2, al minuto 66.
Al minuto 73, Nacional se quedó para reclamar al

árbitro un gol anulado a Jorge Agudelo, quien se ayudó
con la mano y dejaron el contragolpe mortal del Atlas que
concretó Jorge Santillana al marcar el 3-2, luego de
ingresar al campo al 60 de tiempo corrido.

Atlético Nacional cayó en cierta desesperación al ir al
ataque con desorden, pese a la superioridad numérica por
la expulsión de Rodríguez, mientras que el portero mexi-
cano Erubey Cabuto estuvo muy oportuno en varias
intervenciones.

Incluso otra pelota se estrelló en el palo en la recta
final del encuentro a tiro de McKenzie, en un dramático
final donde Nacional fue con todo por la igualada que
nunca llegó.

Gran impresión dejó el conjunto mexicano en Co-
lombia, ya que sacó un triunfo muy valioso en su presen-
tación como visitante en el certamen futbolístico de
clubes más importante del continente americano.

José Arana de Perú fue el árbitro del encuentro, quien
no tuvo problemas, ya que
ambos cuadros se dedi-
caron a jugar futbol, sola-
mente amonestó a Robin-
son Martínez y Jorge
Agudelo de Atlético Na-
cional.

Atlas terminó con diez
hombres por la expulsión
de Juan Pablo Rodríguez,
quien por reclamar le fue
mostrada doble amarilla y
la roja al minuto 76.

América, por su Segundo

Triunfo Ante el Olimpia
ll En encuentro de la Copa Libertadores

ASUNCION, Par., 29 de febrero, Lemus. Las Aguilas
del América y el Olimpia de Paraguay protagonizarán
este miércoles, en esta capital, un duelo de líderes en el
grupo III de la Copa Libertadores, tras un exitoso debut en
el torneo continental.

El conjunto mexicano logró una victoria por 2-0
conseguida en el Estadio Azteca ante el Corinthians
brasileño, mientras que el Olimpia obtuvo un triun-
fo a domicilio (1-0) ante la
Liga Deportiva Universi-
taria (Lduq) de Quito.

Pero la victoria a do-
micilio del sábado pasa-
do sobre el Toluca por 4-
2, tras remontar un marca-
dor adverso de 0-2, ha en-
tonado aún más la plantilla
del América, que trata de recuperar-
se del largo viaje emprendido el mismo día hacia Asun-
ción.

El cuadro mexicano pernoctó el domingo pasado en
Santiago de Chile, donde efectuó dos entrenamientos en
las instalaciones del Colo Colo, y el lunes por la noche se
instaló en un hotel de las afueras de la capital paraguaya
a la espera del encuentro.

En ambas sesiones no fue tenido en cuenta una de las
principales figuras del equipo, el delantero Cuauhtémoc
Blanco, quien se recupera de un golpe en el tobillo sufrido
en el encuentro frente al Toluca, dijo el portavoz de la

delegación, Francisco Reyes.
Blanco es la única duda y su inclusión en el once titular

será decidida por el técnico Alfredo Tena tras el recono-
cimiento del campo que el equipo hará a últimas horas del
martes en el Estadio Defensores del Chaco.

El día anterior al partido, los jugadores del América
tuvieron una jornada de descanso y recreación en su lugar
de concentración, mientras que los dirigentes se traslada-
ron a la sede de la Confederación Sudamericana de
Futbol, donde mantuvieron una reunión con los dirigen-
tes de la organización.

La fuente no especificó si el encierro de los mexicanos
tiene relación con las precauciones especiales tomadas
por la plantilla para resguardar la seguridad del grupo,

debido a la epidemia de dengue que afecta al país.
En las filas del campeón pa-
raguayo, el técnico Alicio

Solalinde ha anunciado
que prepara una sola
variante con relación al
equipo que venció en la
altura de Quito, con la

presencia del delantero
Gilberto Palacios, quien

se recupera satisfactoriamen-
te de un cuadro gripal.

“Si Palacios está bien, jugará, pero aún no puedo decir
por quién”, afirmó Solalinde, quien indicó que tras los
entrenamientos de hoy se decidirá por el once titular.

Asunción, Par., El Olimpia de Paraguay se presenta ante su afición y tratará de obtener los tres puntos en el partido ante el América
en la Copa Libertadores.

México, D.F., 29 de febrero. Ivar Sisniega, presidente de la Comisión Nacional del Deporte, durante una conferencia de prensa en
el Colegio de Ingenieros Civiles en la ciudad de México, donde anunció la lista de ganadores al reconocimiento como los mejores
deportistas mexicanos más destacados en el siglo XX, dentro de los cuales destacan: Julio César Chávez, Fernándo Valenzuela y
Hugo Sánchez. qq Foto Lemus

COLLEGE STATION, Tx., 29 de febrero, Notimex. El
equipo Sooners de Oklahoma buscará mantenerse en el
cuarto sitio de la Conferencia de los 12 Grandes del basquetbol
varonil universitario de Estados Unidos, cuando su equipo
visite este miércoles a los Aggies de Texas A&M.

Para Oklahoma, salir con el triunfo podría ser clave, pues
se mantendría en la cuarta posición en su conferencia y podría
encarar con cierta tranquilidad su último cotejo de temporada
regular cuando el próximo sábado visite a Vaqueros de
Oklahoma State en donde estaría de por medio la obtención
del tercer peldaño de esta región.

En este partido se podrá observar si el delantero mexicano
Eduardo Nájera ha mejorado de las diferentes lesiones que le
aquejan y que han mermado su potencial ofensivo, pues
ahora tiene un promedio de 18.8 puntos anotados por juego
y de 9.6 rebotes atrapados por partido.

En tanto, su compatriota, el centro Víctor Avila, poco a poco
se ha ido ganando la confianza del entrenador en jefe de Sooners,
Kelvin Sampson, quien paulatinamente le ha permitido mentenerse
más tiempo en la duela, lo que arroja que hasta este día el
sinaloense tenga un promedio de 5.2 puntos anotados por juego
y 4.1 rebotes capturados en cada cotejo.

En su último partido, disputado el sábado pasado, tanto Nájera
como el resto del equipo dieron una tremenda exhibición ofensiva
lo que les permitió conseguir una aplastante victoria sobre Tigres
de Missouri por 83 puntos a 56.

A este cotejo, Sooners, que en esta semana fue ubicado en
el vigésimo sitio en las clasificaciones, llega con un récord
general de 22 partidos ganados por cinco perdidos en tanto
que su marca en la Conferencia de los 12 Grandes es de 10
triunfos por cuatro reveses.

Por su parte, el conjunto de Aggies en el papel no muestra
ser un rival de cuidado para Oklahoma, pues a este desafío
llega con una racha de cuatro derrotas consecutivas, ante
Baylor, Texas tech, Kansas State y Texas respectivamente,
ésta última fue la más apabullante, pues cayeron ante los
Cuernos Largos por 85 puntos a 58.

Con esta cadena de reveses, el cuadro de Texas A&M
ocupa el penúltimo peldaño en la Conferencia de los 12
Grandes con foja de tres partidos ganados por 11 perdidos,
mientras que su marca general ha caído a siete triunfos por 18
descalabros.

En el papel, Oklahoma no debiera tener mayores
problemas para dar cuenta de Aggies, los números así lo
indicas. De hecho, cuando estos dos equipo se midieron el 8
de enero pasado en la ciudad de Norman, Sooners logró una
amplia victoria en su cancha por marcador de 78 puntos a 53.

Basquetbol colegial Ncaa

Oklahoma-Oklahoma St. Este Miércoles
ll Los Sooners buscarán ubicarse en la cuarta posición general

Equipo de tenis Copa Davis

Luis Enrique Herrera,

Nuevo Capitán
ll  Será únicamente durante la serie ante
Guatemala

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. Alejandro
Hernández, presidente de la Federación Mexicana de
Tenis, dio a conocer hoy que el nuevo capitán de Copa
Davis será Luis Enrique Herrera, en sustitución de Francisco
Maciel.

La Araña Herrera simplemente estará al frente del
equipo nacional para la serie que sostendrán de visita ante
Guatemala, que se desarrollará del 7 al 9 de abril.

Al respecto Herández dijo: “El ha sentido, ha vivido la
experiencia de la Copa Davis y está cerca de los jugadores,
ellos se sienten cómodos con él. Entonces fue uno de los
factores importantes para tomar esta decisión”.

¿Estará sólo por una serie ante Guatemala?
“Sí, él sabe que es una oportunidad, ahorita pues ni modo, son

herencias que se dejan y no quisimos dejar una herencia de ese tipo
al próximo consejo que tomará la decisión, esperemos que todo
salga bien y que él se pruebe en esta gran oportunidad de ser el
técnico de la selección nacional”.
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Seis Municipios van a Juegos de los Trabajadores
ll En la sesión previa definieron su participación Colima, Armería, Tecomán, Villa de Alvarez,
Coquimatlán y Manzanillo  ll En breve la inauguración

Sólo seis municipios acudieron a la junta previa del
lunes por la noche a las oficinas del Instituto Colimense del
Deporte (Incode), en la cual se desarrollaría el cierre de
inscripciones de la fase estatal de los juegos de los
trabajadores, rumbo a la fase nacional que se desarrolla en
Oaxtepec, Morelos, en el mes de mayo, misma que fue
presidida por el subdirector del Incode, Luis Roberto
Larios Carrasco, Benjamín Decena, coordinador de deporte
popular  Enrique Pacheco, del Indet y Dr. Daniel Verduzco,
del Imss.

Las entidades municipales que participaron son Armería,
Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de
Alvarez, las cuales fueron representadas por sus jefes de
departamento de deportes. Los inscritos en el futbol son:
Armería, Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y

El Cuate Espinoza entró al quite en la última corrida de feria celebrada el pasado domingo en “La Petatera”. qq Foto de Alberto
Medina Soto

Villa de Alvarez, los del voleibol varonil son Colima,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, en la volea femenil,
Armería, Colima, Manzanillo y Tecomán.

Para el baloncesto varonil están inscritos Colima,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, así como en
femenil sólo dos como es Villa de Alvarez y Colima, y como
todos los años sólo Manzanillo, en el beisbol.

Mientras que en el atletismo en las pruebas de los 5,000
y 1,600 metros habrá participantes de Manzanillo, Tecomán
y Colima. Debido a que no se había recopilado la
documentación para las inscripciones decidieron posponerlas
hasta el 6 de marzo a las 17:00 horas, y la junta previa ese
mismo día a las 18:00 horas, para elaborar el rol de juegos y
establecer el día que se desarrollará la inauguración. Karla
Gabriela Gómez Torres

Inició la liga de voleibol intersecundarias y media superior en femenil y varonil, esperando que se
apunten más escuadrones. qq Foto de Alberto Medina Soto

Cierran las Inscripciones Para la Olimpiada Nacional
Entre el lunes y martes, en las oficinas del Instituto

Colimense del Deporte (Incode), ha sido una de correr, ir
y venir, pegar, recortar, llenar, firmar y más. Esto debido
que ayer mismo sería el cierre para recibir la documenta-
ción completa de todas las selecciones y los deportistas

disciplinas que llevan carro completo a las mismas, los primeros
a Guadalajara, Jalisco y los segundos a Hermosillo, Sonora. Otros
de los que al parecer todavía están al pendiente por lo que decida
la Federación Mexicana, es el baloncesto, previniendo lo que vaya
a pasar con el castigo a Jalisco. Karla Gabriela Gómez Torres

que participarán en la fase
nacional de las olimpiadas
nacionales del 2000, en las
dos sedes, Hermosillo, So-
nora; en el mes de abril y
Guadalajara, Jalisco, en el
de mayo.

Es de esperar que el día de
hoy ya se conozca de cuantas
personas es con participantes,
entrenadores, auxiliares y
delegados, así como gente
administrativa la que este
participando en las dos sedes
de olimpiadas nacionales del
2000.

De los últimos deportes en
conjunto que pudimos ver
entregando documentación fue
el voleibol y el handaball, ambas

Atlas Colima Recibe hoy al América de Acatlán
Hoy en punto de las 16:00 horas, en el Estadio San

Jorge, se llevará a cabo el duelo entre Atlas Colima, del
futbol de tercera división profesional, recibiendo al equipo
de América Acatlán, esto en la jornada 37 del torneo. Atlas
Colima que marcha en la posición décimo primera, estará
recibiendo al lugar 17 de la tabla general de los 22 equipos
que participan.

Es de mencionar que este duelo es un encuentro
pendiente, y se espera que lo rojinegros de Locho salgan
con la buena victoria y así ver incrementados sus 52
unidades que ya tienen. El club Atlas Colima, espera que
la gente se dé cita poco a poco en mayores cantidades, para
así apoyar al equipo de casa en la tercera división y así
obtener las victorias.

Para ello, en distintos programas han estado haciendo
llegar boletos a las escuelas primarias para que asistan más
pequeños, así como en programadas deportivos para que
se lleve a cabo una mejor promoción del futbol en los niños
y jóvenes para que destaquen y se motiven en el deporte,
y así alejarse de otras actividades que podrían llevarlos a
malos pasos. Karla Gabriela Gómez Torres

Continúa Fogueo de la

Selección de Handball
Defendiendo un cuarto lugar y sexto, en las categorías de

juvenil “A” varonil e infantil “B” varonil, así como cuatro
selecciones más que
ganaron su clasificación a
las olimpiadas nacionales
del 2000, están listas y se
siguen preparando las
selecciones de esta
disciplina joven en Colima,
el cual es conocido como el
balonmano o handball.

Lo anterior lo informó
la entrenadora Patricia
Sierra Michel, la cual ayer
por la mañana entregó la
documentación requerida
para participar en la fase
nacional, la cual se
desarrollará en el mes de
abril en la ciudad de
Hermosillo, Sonora. De la
pasada participación que
tuvo Colima, en la
olimpiada de Guadalajara,
obtuvieron en su primera
participación el cuarto lugar
en la categoría de juvenil
“A” varonil y el sexto en la
infantil “B”, lo cual esperan
defender y mejor aún
mejorar.

Esta disciplina esta muy
motivada, ya que además
de tener los dos clasificados
que hemos mencionado, en
la pasada fase regional, la
cual se efectuó en Colima,
le ganó a Jalisco, los cuatro
pases que les faltaban,
siendo éstos en las
categorías de juvenil “A”
femenil, juvenil “B” varonil
y femenil, así como en la
infnatil “B” femenil.

Todos estos chamacos
y chamacas, entrenan de las
16:00 horas a las 18:00 en
las canchas universitarias
con sus entrenadores,
Patricia y Angel Sierra
Michel, Citlalli Argelian
Estrada y Leticia Ramírez.
Karla Gabriela Gómez
Torres

Ejemplar

$4.00
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Jaguares visita este fin de semana al Yucatán, rival de sumo cuidado en el futbol de la primera “A”. qq Foto de Alberto Medina Soto

Al tira tira pusieron fuera al bachiller cuando intentaba poner una carrera más a su cuenta. qq Foto
Alberto Medina Soto

Futbol intercolonias

José Salcedo, Líder de los
Goleadores Categoría Libre

Los goleadores del torneo de futbol intercolonias que
se desarrolla en el campo de futbol del Infonavit La
Estancia, en las categorías libre y superveteranos,
respectivamente, son José Salcedo y Roberto Feo Eusebio.

En la libre José Salcedo tiene ya en su cuenta personal
8 goles, y es militante del equipo Casa del Deportista, el

empatados con cuatro goles están Angel Martínez y Jaime
Santos, del Chivas y Florería Pina, respectivamente.

Con tres goles están ubicados en la tercera posición,
Ernesto Núñez, del Casa del Deportista, Irineo Vega y
Dionisio Galindo, del Socialista los dos. Karla Gabriela
Gómez Torres

cual además es el líder del
torneo, en la segunda posi-
ción se encuentra con 7 dia-
nas Salvador Solano, del
equipo del Refugio y en la
tercera con 6 goles están
empatados Miguel López,
del Deportivo Superior y
Fernando Polanco, del Mó-
naco.

Con cinco goles esta
José Guadalupe de la Cruz,
del Casa del Deportista, y
con cuatro cada uno, Cro-
doaldo Chávez, del mismo
equipo anterior, Ricardo
Quick González, del Neoc-
sa, Javier Venegas, del So-
riana.

El liderato del goleo en la
categoría de superveteranos,
todavía es Roberto Feo Eu-
sebio, del equipo Chivas, el
cual tiene en su haber 11
dianas, en el segundo sitio

Cursos de baloncesto

Inician el Sábado en 29 Batallón de Infantería
Este sábado de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones

del 29 Batallón de Infantería, se inciarán los cursos de
baloncesto en la formación de los promotores y promotoras
deportivas del Servicio Nacional Militar. Lo anterior lo
informó el coordinador de deporte popular Benjamín
Decena, del Instituto Colimense del Deporte (Incode).

El mismo comentó que el curso será impartido por
Jorge Silva Maldonado, el cual además nos dio a conocer
los temas que serán aboradados. Como son: La enseñanza
elemental del baloncesto, además de juegos y predeportes
aplicables para ese fin.

Entre otros temas como Teoría y metodología de la
enseñanza, Planeación del entrenamiento, películas que
nos hablan de la flexibilidad y fuerza, curso de
entrenamiento. Además de ejercicios y dinámicas aplicadas
al baloncesto.

Benjamín Decena comentó que por el momento se
tienen ya 60 varones inscritos para este curso, así como ya
39 mujeres, resultando esto muy halagador, para las damas
que quieren dar el servicio militar. Karla Gabriela Gómez
Torres

J.J. Macías e Isela Elizondo

Recibieron Apoyo Económico
ll El primero participa en maratón internacional
y la segunda en su nacional de primera fuerza

J.J. Macías, mejor conocido como El Cantarrecio,
recibió ayer por la mañana la cantidad de 2,500 pesos, por
parte del director del Incode (Instituto Colimense del
Deporte), José Jorge Carrillo González, apoyándole para
su participación en el maratón internacional de Los Angeles,
en el cual ya ha tenido participaciones anteriores.

Este peculiar hombre, que tiene una edad avanzada,
pero que sigue recorriendo su vida como todo un atleta,
agradeció al mismo Carrillo González, el que le hayan
apoyado para seguir su trayectoria depotiva e ir nuevamente
a este evento tan importante como es el maratón de Los
Angeles y prometió que dentro de sus posibilidades hará su
mejor papel.

Otro de los apoyos que ha salido para seguir impulsando
el deporte fue el otorgado a la presidenta de la asociación
estatal de halterofilia, o levantamiento de pesas, por la
cantidad de 7,000 pesos, los cuales fueron otorgados para
que le delegación colimense participará en el campeonato
nacional de primera fuerza, del cual se esperan buenos
resultados para Colima. Karla Gabriela Gómez Torres

Futbol primera especial

San Joaquín
Unico Invicto

En la jornada doce, y ya son muchas, San Joaquín
permanece invicto dentro del torneo de futbol de primera
especial y con ello es el único que no ha conocido la derrota,
ya que apenas el domingo anterior empató a un gol con su
similar del Cruz Azul Infonavit, en el campo de San Joaquín,
al medio día. El líder del torneo es el Piscila, el cual venció
4-3 al Madero, en el campo del Socialista.

La Caja por su parte derrotó 1-0 al Lo de Villa, por la vía
del default, mientras que en el campo “Carlos Septién” el
mismo domingo, pero a las diez de la mañana Dosa y
Fluminense empataron a un gol. Ashero San Rafael, que poco
a poco está viendo su mejoría, venció 3 goles por 1 al
Avantemex, en el campo “Santa Bárbara”.

Socialista con apretado marcador se impone 4-3 al Los
Ortices, en el terreno de los Asmoles. Reforma doblegó 4-2
al Avantemex, que parece cayó en otra mala racha, el
domingo en el campo de la Afec, por la madrugada (8:30
horas). Asmoles y Buenavista empataron a cuatro goles en el
campo de estos últimos, así como Toros C. Silva derrotó por
goliza de 8-2 al Fátima. Karla Gabriela Gómez Torres

Eulalio López El Zotoluco vino a cumplir nada más y aún así
obtuvo 2 orejas en la última corrida formal de las fiestas de Villa
de Alvarez. qq Foto Alberto Medina Soto

LEY
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Proveedor de:
Restaurantes, Loncherías, Puestos de Hot-Dogs,

tiendas de abarrotes, etc.
Manuel Alvarez No. 120 Pedidos al Tel: 312-30-66 Colima

Colima, Col., 1 de Marzo del 2000

Atte.
C.P. Javier Velasco S.

Gerente General.

El Bachilleres, participante en el beisbol mayor de Colima, posa
para la cámara del Diario de Colima. Foto Alberto Medina Soto

Hoy Inauguran el Campeonato de Soccer Interdependencias
Hoy a las 18:00 horas en el auditorio de la Unidad

Deportiva Morelos, se llevará a cabo la inauguración
del  torneo de futbol  que promueve la l iga
interdependencias, que coordina el Incode (Instituto

Colimense del Deporte) y en la misma se desarrollará
la premiación del torneo anterior, lo cual informó
el coordinador de la misma, Benjamín Decena
Aguilar.

En la ceremonia estará presente el director del Incode,
José Jorge Carrillo González, y a la misma se han
invitado a diferentes secretarios generales y directores
de las dependencias que participan. Por cierto, se
acordó que los equipos que participarán deberán
presentarse a la ceremonia con un mínimo de 8
participantes por cada equipo, de no ser así perderán
sus primeros tres puntos.

Los equipos que participan son 16, y fueron

divididos en dos grupos, en el I están: Ciapacov “A”,
Clínica Ixtlahuacán, Seguridad Pública, Contraloría,
Sedur, Simco, Unidades Deportivas, Ciapacov “B”;
en el II: Centro Preventivo, DIF Estatal, Secretaría de
Salud,  Telecable,  Procesadora Munic ipal ,
Ayuntamiento de Colima, Sindicato del Ayuntamiento
de Comala y Rastro Municipal, las acciones iniciarán
hasta la próxima semana. Karla Gabriela Gómez
Torres

Futbol intercolonias

Mónaco Golea ¡14-

1! a C. Mexicana
El lunes por la noche en el campo de la colonia

Infonavit La Estancia, en el horario de la categoría libre
varonil, el equipo del Mónaco goleó 14 por 1 a su similar
del Comercial Mexicana, dentro del torneo de futbol de la
liga intercolonias. En la primera parte del encuentro Mónaco
ya tenía una ventaja de 6 goles por 0, en donde el marcador
lo abrió César Chaca Venegas, el cual final del duelo
terminó con dos goles en su cuenta personal.

El que verdaderamente se destapó en este encuentro
fue Fernando Chivo Polacon, con cuatro goles, Francisco
Hernández y César Cuervo Hernández, con dos más cada
uno, por cierto este último que incursionó como delantero,
su primer gol fue bien cobrado de un tiro libre y con los
cuales dedicados a su Curvito -hijo- para que se mejore, de
pasada festejó su cumpleaños número treinta y tantos,
como él mismo dijo. Completaron con un gol cada uno,
César Ceja, Jesús Alfaro, Jesús Rolón Ríos y Héctor Cindy
Acosta.

En la categoría de superveteranos, San Sebastián derrotó
4-3 al Socialista. Los goles de los ganadores fueron todos
de Miguel Covarrubias, mientras que del Socialista anotaron
con uno cada quien, Manuel Alfaro, Ubaldo Salcedo y M.
Jiménez. El silbante del encuentro de superveteranos fue J.
Soto Gaona, mientras que del libre, lo sancionó Carlos
Márquez. Karla Gabriela Gómez Torres

Torneo de invierno

Cruz Azul
Recibe a Morelia
ll Partido pendiente de la fecha cinco

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Notimex. El duelo
pendiente entre Cruz Azul y Morelia correspondiente a la
fecha cinco del torneo de verano 2000 del futbol mexicano,
será clave en las aspiraciones de ambos cuadros, que
militan en el grupo II, y que es de los llamados de “seis
puntos”.

Morelia, con su triunfo 3-1 sobre Tecos de la
Universidad Autónoma de Guadalajara y las derrotas de
Monterrey y Puebla, es líder del segundo sector, con diez
unidades y mejor diferencia de goles que Rayados y La
Franja.

El cuadro michoacano cumpliría sus siete juegos de la
campaña, por cinco que ha disputado la Máquina que en el
mismo pelotón acumula seis unidades y se podría acercar
a una de los líderes en caso de lograr una victoria ante
Monarcas.

Doble jornada intensa para ambos cuadros, ya que el
fin de semana Morelia recibirá al líder general Santos
Laguna, mientras que Cruz Azul tendrá una peligrosa
visita a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Además, el cuadro cementero tiene pendiente otro
duelo en el Olímpico Universitario con Pumas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam),
correspondiente a la jornada seis del Verano 2000, con lo
que podría asumir el liderato de grupo de conseguir los tres
puntos.

El encuentro fue aplazado debido a que la Máquina
Cementera cedió tres jugadores a sus selecciones nacionales
(Oscar Pérez, Francisco Palencia y Juan Reynoso) para la
Copa de Oro, lo que el reglamento le permite posponer sus
partidos.

Ejemplar    $4.00

LEY
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Vivianne Thirion Impartirá Cursos de Actuación

Hay inscripciones abiertas en los talleres infantiles municipales del ayuntamiento de Colima. qFoto de Nairoby Magallón Ariza

Los Talleres que se Ofrecerán son de

Narración Oral y Presencia Escénica
ll Dicho curso forma parte del programa �Año de la lectura�, que es implementado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado ll La responsable es cofundadora del proyecto
salas de lectura

Myrna Elizeth SOLIS HEREDIA

En el marco de las actividades del Programa Año de la
Lectura, que implemente en nuestro estado la Secretaría de
Cultura, Vivianne Thirion, cofundadora del Proyecto Salas
de Lectura, ofrecerá un curso de narración oral y presencia
escénica los días 9, 10 y 11 de marzo en la sala de audiovisual
de Casa de la Cultura, en esta ciudad.

“El curso pretende ayudar a la gente que trabaja con
niños, como las personas de teatro, danza y promotores de
cultura, para que los maestros tengan mejores técnicas al
hablar con niños y que puedan expresar los cuentos tal cual
son”, así lo mencionó Leo Castillo.

Leo Castillo quien es directora de la Casa de la Yerbabuena,
actualmente cuenta con el apoyo del Fondo Especial para la
Cultura Infantil de la SCC y del Conaculta, para organizar el
evento, al que también se invita al público en general.

Con un costo de 475 pesos, el curso tiene contemplado
cubrir un total de 12 horas, en horario vespertino, con el
propósito, entre otros, de que los asistentes “puedan dejar
huella en los niños a la hora de narrar”, así como contar con
más elementos para sobrellevar una presencia escénica
adecuada en el rubro de la narración oral.

En lo que respecta, Thirion cuenta con una experiencia de
20 años en este ámbito del fomento a la lectura, y es
fundadora del grupo Amena, que se dedica a estimular el
hábito de los libros. Ha realizado presentaciones en Cuba,
Colombia y es reconocida por sus aportaciones y métodos y
técnicas de narración oral.

Para mayor información del curso, comunicarse a los
teléfonos 31-2-31-55 y 31-2-83-31, en horario de oficina en
Secretaría de Cultura.

Yerania Barajas:

Visitas Guiadas en Museo de Nogueras
La responsable de las visitas guiadas en el Museo de

Nogueras, Yerania Barajas Partida informó a Diario de
Colima que para solicitar las visitas guiadas en dicho recinto,
no hay ningún requisito, “solamente es cuestión de anticipar
sus visitas con nosotros, y sin ningún trámite de algún tipo le
atenderemos en lo que deseen”.

Asimismo, manifestó que para las personas que requieran
de una visita individual, la pueden pedir de igual manera que
si fuese en grupo. Agregó que para los que no deseen este tipo
de servicio, el museo tiene a  disposición del público folletos
los cuales responderán cualquier duda acerca de cada una de
las salas que lo integran.

Yerania Barajas destacó que el objetivo primordial de
dicho recinto es que el público en general conozca parte

importante de la cultura de occidente, así como las diferentes
expresiones artísticas que en nuestro estado realizan.

A pregunta expresa, Barajas, declaró “afortunadamente
tenemos mucha asistencia todos los días, desde enero hasta la
fecha, un promedio de 1600 a 2500 de personas nos han
visitado y se han beneficiado con nuestro servicio”

Cabe destacar que para el turismo extranjero también se
ofrecen visitas guiadas  en inglés y francés, a cargo de María
Emilia Rangel Brunn.

Para finalizar Barajas Partida declaró, que este servicio se
ofrece de martes a viernes, de las 10:00 a las 14:00 horas y de
16:30 a 19:30 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a
18:00 horas.

Para mayor información al respecto llamar al teléfono 31-
5-60-28. Myrna Elizeth Solis Heredia

La Filarmónica de Jalisco se presentará en breve en nuestra ciudad. qFoto de Nairoby Magallón Ariza

Continúa en Museo Regional

la Exposición �Puebleando�
Sigue la Presentación de

�Noche de Luciérnagas�
Continúa por diversos puntos del estado la representación

del monólogo “Noche de luciérnagas” de Magdalena
Escareño, el montaje es escenificado en una instalación de
Rafael Araiza.

La puesta en escena hace partícipe al público al plantear
una reflexión de la vida, a partir de la muerte, el personaje se
encuentra en un instante sin tiempo y aborda como temática
central la esencia del ser.

El monólogo ha sido presentado en diversos espacios de
la ciudad como en la Finca del Arte, la Facultad de
Arquitectura, el Centro Universitario de Danza, entre otros
lugares y en el mes de marzo el monólogo será representado
en la Biblioteca Municipal “Balbino Dávalos” y en las
colonias El Diezmo y El Tívoli.

Cabe destacar que al público colimense se ha mostrado
interesado en apreciar dicha escenificación, en la cual la
actriz Magdalena Escareño muestra un trabajo actoral de
calidad. Nairoby Magallón Ariza

Invitan al Concurso de Cartel Para

el �Premio Nacional de la Juventud�
El Instituto Colimense de la Juventud, la Secretaría de

Educación, gobierno del estado y el Instituto Mexicano de la
Juventud, invitan a participar a los jóvenes colimenses de
entre 12 a 29 años de edad a participar en la elaboración del
cartel alusivo al “Premio Nacional de la Juventud 1999”.

Las propuestas que se deberán presentar en un formato de
40 x 60 centímetros, sobre base rígida, junto con los datos
generales del participante: nombre, dirección, fecha de
nacimiento, teléfono y ocupación, deben ser entregadas
como plazo hasta el día 3 de marzo.

Habrá un premio único con valor de $ 6,000 pesos; al
autor del cartel se le brindará el crédito correspondiente en
toda la papelería promocional del evento, los participantes se
harán acreedores de un reconocimiento con valor curricular.

Cabe destacar que los trabajos pueden ser de manera
individual o de dos integrantes, todos los trabajos participantes
quedarán bajo resguardo del Instituto Mexicano de la
Juventud; los casos no previstos serán resueltos por el
respectivo comité organizador.

Para mayor información y recepción de los trabajos, los
interesados pueden acudir a las instalaciones del Instituto
Colimense de la Juventud, mejor conocido como Causa

Joven, ubicadas en Degollado No. 69, en la zona centro de
Colima o comunicarse al teléfono: 314-50-99. Nairoby
Magallón Ariza

Grandiosas Obras Pictóricas Exhiben

en la Pinacoteca de Alfonso Michel
La Pinacoteca Universitaria “Alfonso Michel” ha

conjuntado esfuerzos con la Universidad de Colima, esto con
la finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural.

En dicho recinto universitario se encuentra en exhibición
una muestra plástica permanente del reconocido artista
Alfonso Michel, la colección se encuentra ubicada
específicamente en la sala VII de la Casa de Don Pascual.

Un total de cinco obras de dicho artista contemporáneo
colimense se exhiben en esta sala; la obra de este pintor ha
constituido un valioso aporte para el arte mexicano.

Las instalaciones de la Pinacoteca Universitaria se
encuentran ubicadas en Vicente Guerrero No. 35 en la zona
centro de Colima y la admisión es gratuita para todo público.
Nairoby Magallón Ariza

Mañana Gran Actuación del

Coro de Cámara de la UdeC
Como parte del programa “Clásicos de los Jueves”, que

organiza la dirección de difusión de la Universidad de
Colima, el día de mañana a partir de las 20:30 horas, se llevará
a cabo  por segunda ocasión la presentación del Coro de
Cámara de dicho recinto, en el Foro Pablo Silva García.

El Coro de Cámara a cargo de Luciano Leyva Mayas,
interpretará hermosas melodías con temas clásicos y sacros,
así como piezas tradicionales de la música italiana, que serán
de gran gusto para los asistentes.

El Coro es dirigido por Luciano Leyva Maya, quien con
base en pruebas de técnica vocal e interpretación, reunió este
talentoso conjunto de voces que interpretan con admirable
maestría todos los géneros del repertorio coral.

Sus actuaciones incluyen conciertos formales, didácticos
y populares, con los que intentan llevar la cultura musical a
diferentes públicos.

Desde sus inicios, hace 17 años y bajo la dirección de
Maya  Leyva, sus integrantes trabajan las voces tradicionales
de los coros mixtos: soprano, contralto, tenor y bajo.

Cabe indicar que en la entrada al concierto se estuvieran
haciendo descuentos para los amigos del arte de la UdeC, así
como para los miembros del arte. Myrna Elizeth Solis Heredia

Por el lapso de dos semanas se estará exhibiendo en la Pinacoteca
Universitaria la exposición de Gabriel de la Mora. “Amiloc, bajo
la piel”. qFoto de Nairoby Magallón Ariza

La sala de exposiciones temporales de la máxima casa
de estudios, ubicada en el Museo Regional de Historia de
Colima es escenario de la muestra fotográfica de José
Roberto Levy y Sigy Pablo Pineda, denominada:
“Puebleando”.

Imágenes de gente y paisajes, así como aspectos de
diversos lugares como El Faro de Bucerías, el Rancho de
Villa e incluso de otros países como Brasil y Perú pueden
apreciarse en esta colección.

Los expositores capturan la riqueza cultural de estos
lugares, representando una visión particular que los
caracteriza.

Más de veinte fotografías de regular formato se exhiben
en esta sala, los cuales son una recopilación de trabajos
desde 1994 hasta la fecha.

Algunos de los títulos de las fotografias son: “Imágenes
del Rancho de Villa”, “Rumbo a Dios”, “Cadenas de
Santiago”, “Rumbo incierto”, “Punto de contacto”,
“Caballito”, entre otras.

La exposición “Puebleando” es posible gracias al
apoyo otorgado por parte del Instituto de Antropología e
Historia, la Universidad de Colima y el Museo Regional
de Historia de Colima. Nairoby Magallón Ariza

En la Finca del Arte se Muestra

la Exposición de John Childress
llTitulada �Rostros y miradas de México� la
exhibición fotográfica es una recopilación de
dicho autor en los últimos años

En las salas de la Finca del Arte continúa en exhibición
la muestra fotográfica de John Childress, la cual lleva
como título: “Rostros y miradas de México”.

El expositor a través de cada uno de sus trabajos
ofrece la posibilidad de apreciar una perspectiva fresca de
los múltiples rostros y aspectos de la cultura de nuestro
país captada en diversas entidades de México como:
Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Tabasco, Colima, Michoacán,
entre otros lugares.

Las fotografías a color de formato regular, son una
recopilación del trabajo que Childress ha realizado en los
últimos años.

Cabe indicar que el expositor es originario de el norte
de California, radica en Colima desde el año de 1996 y su
finalidad es captar a través de su lente la riqueza cultural
de México.

Cada uno de los trabajos fotográficos están
acompañados por poemas de Verónica Zamora, textos
que enriquecen aun más a la exposición. Algunos de los
títulos de la fotografías son: “Bailarina de Veracruz”,
“Danzante”, “Mujer bajo la escalera”, “Princesa Azteca”,
entre otras.

“Rostros y miradas de México” permanecerá en este
espacio alternativo de artes visuales por unas semanas
más. Nairoby Magallón Ariza
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Inscripciones en Taller de

Teatro Infantil: K. Amezcua
“Hay espacio para que menores de 6 a 15 años de edad se

integren al taller de teatro infantil que tengo a mi cargo y que
coordina la Secretaría de Cultura”, así lo manifestó Karelia
Amezcua quien desde hace varias semanas dirige el taller de
teatro infantil de Casa de la Cultura.

Indicó que el taller se imparte los lunes, jueves y viernes
de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el salón de teatro, ubicado en el
edificio de talleres de Casa de la Cultura.

“Mi propósito es que el menor aprenda las técnicas de
actuación, aprenda a manejar su expresión corporal, lo

referente a la entonación de voz, además de fomentar su
imaginación y su creatividad”.

Hizo mención que el taller de teatro infantil que dirige, es
posible gracias al apoyo que le otorgó la Secretaría de
Cultura, a través de la beca del programa denominado: “Alas
y raices a los niños colimenses”.

Dicho sector de la población que esté interesado en
integrarse al taller de arte escénico puede comunicarse a los
teléfonos: 313-06-08 y 313-28-68 o acudir al edifico de Casa
de la Cultura. Nairoby Magallón Ariza

Av. Manuel Alvarez #364
TEL. 31 - 4 - 09 - 19

Villa de Alvarez

Villa de Alvarez, Col., 1 de Marzo del 2000

Atte.
José María Rodríguez

Propietario

Este viernes: balazo

Diversidad de Artistas y Coros se

Darán Cita en la �Gala de Opera�
El evento de “Gala de Opera”, que se llevará a cabo el

viernes a las 8:30 en el teatro de Casa de la Cultura, es
organizado coordinadamente por el DIF y la Secretaría de
Cultura, con el apoyo de una Institución Bancaria y comercial,
tendrá la participación de 140 músicos y cantantes en escena,
de la filarmónica de Jalisco y de otros colimenses, dirigidos
por el director huésped Francisco Orozco y el director del
Coro del Estado, Pascual González.

Francisco Orozco, fue director asistente de la Orquesta
Sinfónica de Guadalajara, donde tuvo la oportunidad de
viajar a diferentes ciudades de Europa, Estados Unidos y
Centro y Sudamérica.

En 1980 debutó como director en la temporada de Opera
en Guadalajara con la Obra “Un baile de máscaras” de la que
obtuvo muy buenas críticas. Un año después hizo su debut en
el Palacio de Bellas Artes como director de la ópera, dirigiendo
cinco funciones de la obra El barbero de Sevilla.

Asimismo después de eso, dirigió la Opera “Payaso” con
el artista internacional Placido Domingo y “Norma”, con
Gilda Cruz Romo.

En la Gala de Opera, que esta por realizarse se interpretará
un programa conteniendo obras de Verdi, Bellini, Donicetti,
Puccini, Bizet, entre otros grandes compositores.

De igual forma se contará con la interpretación de otros
coros y voces como del barítono Jesús Suaste, quien tiene en
su haber más de 65 obras de ópera, Oratorio y Concierto que
han disfrutado públicos de México, España, Israel, Estados
Unidos, Canadá y Suiza.

También se tendrá  la participación del Tenor Jesús Li
Cecilio, ganador del premio Verdi en Viena en 1894, además
poseedor de los primeros premio del Concurso Internacional
de Jóvenes cantantes de opera en Sofía, Bulgaria en 1971 y
del primer Concurso Latinoamericano de Canto en Caracas,
Venezuela. Myrna Elizeth Solis Heredia

Mural de 360 Metros Cuadrados en Tlatelolco
ll La espectacular pintura un homenaje a la mujer ll Una labor artística de carácter comunitario

MEXICO D.F., 29 de febrero, Lemus. Vaya que si los
vecinos de la Unidad Tlatelolco se han propuesto difundir
el arte a través de algo realmente espectacular, se trata del
mural “Homenaje a la Mujer Tlatelolca”, una magna obra

de 360 metros cuadrados, que se inaugurará el próximo
viernes 12 de marzo.

Esta pintura se encuentra en el edificio Molino del Rey
de la Unidad Tlatelolco, ubicado en el número 479, del Eje

Central Lázaro Cárdenas.
El impulsor del proyec-

to es el pintor tamaulipeco
Nicandro Puente, quien
contempla hacer en cada
edificio de la popular uni-
dad, un mural con diversos
temas referentes a nuestro
país.

Este trabajo, es el se-
gundo con carácter comu-
nitario, es decir, los propios
vecinos son creadores y
dueños de la obra.

El mural “Homenaje a
la Mujer Tlatelolca” se rea-
lizó con la finalidad de ha-
cer un reconocimiento a las
mujeres por su participa-
ción solidaria en las labores
de rescate luego de los sis-
mos ocurridos en 1985, en
especial en la zona de Tla-
telolco.

El primer mural comu-
nitario se encuentra en el
edificio Aguascalientes y el
próximo, pues ya lo comen-
tamos, a raíz de esto, los
proyectos para decorar por
completo la unidad, están
muy avanzados.

El obstáculo que se ha
encontrado, es que no se
cuenta con ningún patroci-
nio, es una labor de amas de
casa, niños, jóvenes, estu-
diantes y empleados que ha-
bitan en esta zona de la ciu-
dad de México.

Buzón Cultural
ll El ballet de la ciudad de México escenificará la obra �Hansel y Gretel� ll �Cielo de invierno�,
la relación amorosa de un hombre maduro y un joven irresistible ll Espejismos del Medio
Oriente se acerca al público infantil

MEXICO, D.F., 29 de febrero, Lemus. De acuerdo a la
experiencia que el ballet de la ciudad de México ha tenido
presentando al público infantil obras del repertorio tradicional
como son “La fille mal gardee”, “La bella durmiente” y “Pedro y
el lobo”, esta compañía volverá a montar “Hansel y Gretel” en el
Teatro de la Danza los sábados 4, 11, 18 y 2 y así como los
domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo, como parte de la Temporada
de Danza Infantil que organiza el Instituto Nacional de Bellas

europea, los motivos de inspiración, los temas y fantasías y los
elementos formales que enriquecieron notablemente su tradición
plástica. Los días 4, 11 y 18 de marzo se efectuará una serie de
talleres infantiles en donde los pequeños podrán identificar los
elementos característicos de la cultura islámica al elaborar objetos
y piezas que están relacionadas con el pensamiento musulmán. Se
ha incluido además la presentación de una narradora de cuentos
que realizará una visita guiada de la muestra.

Artes. La historia de Hansel y
Gretel fue escrita originalmente
por los hermanos Grimm y
posteriormente fue modificada
para realizar el libreto de la
Opera de Humperdinck. La
obra resultó muy atractiva para
el ballet de la ciudad de México,
ya que hasta le fecha amplios
públicos ha tenido oportunidad
de disfrutarla. El diseño del
espectáculo, que utiliza la danza
como instrumento didáctico,
fue creado bajo la idea de
mantener a todo momento la
atención del niño, es por ello
que no sólo se ilustra el cuento
en forma general, sino también
permite seguir a detalle a los
personajes en cada una de las
situaciones que se presentan...
LA RELACION amorosa
entre un hombre maduro y un
joven irresistible, bajo el
fantasma de la pandemia del
siglo XX: el Sida, es el tema
central de la reciente novela de
Luis González de Alba, “Cielo
de invierno”, que se presentará
este martes 29 de febrero en la
sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes... EN
EL marco de la exposición
Espejismos del Medio Oriente:
Delacroix a Morea”, que
alberga el Museo Nacional de
San Carlos, del Inba, durante el
mes de marzo se llevarán a
cabo diversas actividades
muldisciplinarias gratuitas
enfocadas a profundizar en la
influencia que tuvo el Medio
Oriente dentro de la cultura

Frijolitos
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Asesinó a su Esposa y la Enterró en el Traspatio
Descubrió su Infidelidad y Presa de los

Celos la Ahorcó; Encontraron el Cadáver
ll El cuerpo tenía severas marcas de violencia  ll La envolvió en bolsas de plástico y la sepultó
ll Los vecinos denunciaron los hechos a la policía ll El asesinó confesó su culpabilidad

Sergio URIBE ALVARADO

Por celos un hombre asesinó a su esposa y
posteriormente la enterró en su misma casa, esto sucedió
en la calle Río Bravo, número 194, de la colonia Elías
Zamora Verduzco, en el municipio de Tecomán.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje)
reveló que la hoy finada es María Guadalupe Cruz Magaña,
de 32 años, quien falleció de asfixia por ahorcamiento,
además presentó golpes en el rostro.

La dependencia policiaca informó que el homicida es
José Trinidad Villa Cortés, de 42 años, esposo de la mujer,
quien logró ser detenido por elementos de la Policía de
Procuración de Justicia del Estado.

La Pgje mencionó que el pasado lunes alrededor de las
14:30 horas, los vecinos informaron a la Policía de
Procuración de Justicia de Tecomán, que dentro de la
vivienda se encontraba una mujer muerta.

Luego de la denuncia, agentes investigadores se

trasladaron hasta el lugar y al llegar a la casa se entrevistaron
con el dueño, a quien preguntaron por su esposa.

El sujeto confesó a los agentes que había matado a su
mujer debido a que hace aproximadamente 15 días lo había
engañado con otro hombre.

Reveló el individuo que por esa razón ahorcó a su
esposa y luego echó el cuerpo en una bolsa de plástico y lo
enterró en el traspatio de su vivienda.

Por tal razón, agentes policiacos procedieron a detener
al presunto homicida, mientras quitaban la tierra del patio
donde encontraron el cadáver de la mujer, envuelto en
polietileno.

El sujeto detenido fue puesto a disposición de las
autoridades correspondientes, mientras tanto el agente del
Ministerio Público del fuero común ordenó el levantamiento
del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, para
la necropsia de ley.

Ixtlahuacán y Minatitlán

Un Muerto y dos Lesionados en Accidentes

Carreteros; Perdieron Control del Volante
El Notario Ramón Pérez Díaz Rindió

Declaración Ante MPF Sobre Caso JOV
ll El Delegado de la PGR, Narez Pérez, nada sabe del asunto JOV  ll No informará nada hasta
no ver el expediente que está en el DF

El delegado de la Procuraduría General de la República,
PGR, en el estado, Jesús Benito Narez Pérez, insistió que
desconoce cómo se encuentra el proceso en contra de Cirilo
José Ocampo Verdugo (JOV), quien ya está sujeto a formal
prisión en la ciudad de México, acusado de lavado de dinero.

Entrevistado en sus oficinas de esta ciudad, Narez Pérez
manifestó a Diario de Colima que el caso de JOV se
consignó en la capital del país y que allá se le sigue proceso,
por lo que dijo no poder opinar hasta que no llegue el
expediente a Colima.

A pregunta expresa Narez recalcó que lo único que sabe
es lo que se publica a través de los medios, debido a que el
asunto lo está llevando la Fiscalía Especializada en Delitos
Contra la Salud (Feads).

También dijo desconocer de qué se trata o cómo está el
asunto y agregó que para dar una opinión al respecto necesita
ser objetivo y para ello deberá tener el expediente en sus
manos “para no hablar cosas que no son”.

Manifestó que el único que está enterado de cómo van las
investigaciones de JOV, es el fiscal antidrogas de la

Procuraduría General de la República, Mariano Herrán Salvati,
“y por lo tanto yo no le puedo preguntar nada a él porque es
mi superior”.

El delegado de la PGR afirmó que hasta que lleguen los
expedientes a nuestra entidad, entonces informará sobre el
proceso de las investigaciones, antes no.

Declaró que los bienes asegurados al empresario
veracruzano en Colima están a disposición de la secretaría de
Hacienda, pero no de la PGR.

Sobre el particular se trató de entrevistar a José Luis León
Ramírez, apoderado legal del grupo JOV en el estado, pero
no quiso dar declaración alguna, argumentando no estar
facultado para hacerlo.

Dijo que los únicos que pueden opinar al respecto son
funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Cabe señalar que según el artículo 181 del Código
Federal de Procedimientos Penales, los bienes, instrumentos
u objetos asegurados que puedan tener relación con un delito,
para que no se alteren, destruyan o desaparezcan, se pondrán
a disposición del Sistema de Administración de Bienes
Asegurados (Saba), órgano descentralizado de la Secretaría
de Hacienda.

También se señala que el decomiso de los bienes los
ordena el juez, y se decomisan si son objeto o producto de un
delito o si son de uso prohibido.

Por otra parte, fuentes extraoficiales de la PGR dijeron a
Diario de Colima que el aseguramiento de los bienes no
significa que JOV los haya perdido, tampoco que sean ilícitos
debido a que aún existe presunción.

Se informó que los delitos que se le imputan a José
Ocampo Verdugo, no alcanzan derecho a fianza. Sin embargo
el empresario puede recurrir a la apelación y ésta puede durar
hasta un año.

Se dio a conocer que durante ese proceso, el empresario
podrá presentar pruebas a su favor mientras que el Ministerio
Público federal deberá presentarlas en su contra.

De resultar culpable, Ocampo Verdugo podría alcanzar
una pena hasta de 40 años de prisión.

Así también, manifestó la fuente que hace unos días se
presentó ante el agente del Ministerio Público federal, notario
y ex secretario general de gobierno, Ramón Pérez Díaz,
presuntamente para declarar sobre el caso JOV.

Aclara Pgje Denuncia Sobre

la Violación de un Pequeño
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a

conocer que no fue violación la que sufrió un menor de
edad, como la propia dependencia había informado, se
informó que la falsa información se debió a un mal
diagnóstico del médico.

Como se informó en la edición de ayer, la Pgje dio a
conocer que un menor de edad fue violado por un individuo
quien se dio a la fuga después de cometer su fechoría, los
hechos sucedieron en el municipio de Coquimatlán.

La mamá del afectado manifestó a las autoridades que
el pasado domingo por la mañana su hijo fue a un rancho
y al regreso lo observó enfermo y presentaba heridas en las
sentaderas, por lo que lo llevó con un médico del Seguro
Social, para que lo revisara.

En el nosocomio en mención, el pediatra Rodolfo
Javier Venegas Mesina diagnosticó que el menor había
sido violado, por lo que la mujer puso su denuncia ante las
autoridades.

Luego de la denuncia, se iniciaron las investigaciones
y el pasado lunes volvieron a revisar al menor y
diagnosticaron que no hubo violación, sino que en realidad,
cuando se encontraba en el rancho el niño montó un toro
de llanta y en un descuido se cayó del animal, debido a eso
se raspó las sentaderas. Sergio Uribe Alvarado

José Trinidad Villa Cortés, de 42 años de edad, fue quien presa de
los celos ahorcó a su mujer porque presuntamente le era infiel, y
la enterró en el traspatio de su casa ubicada en Río Bravo 194,
colonia Elías Zamora Verduzco, Tecomán. qq FB

Un hombre murió y otros dos resultaron lesionados
durante dos accidentes carreteros ocurridos en vías de acceso
a los municipios de Minatitlán e Ixtlahuacán, en uno de los
hechos un vehículo se incendió en su totalidad, según informó
la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La Pgje dio a conocer que uno de los percances ocurrió el
pasado domingo alrededor de las 23:00 horas, cerca de
Minatitlán, en donde falleció Luis Enciso Cuéllar, de 30 años,
quien presentó traumatismo craneoencefálico, y escoriaciones
en diferentes partes del cuerpo.

En este mismo accidente resultó lesionado Bonifacio
González Contreras, de 43 años, quien presentó fractura en la
muñeca izquierda y escoriaciones en diferentes partes del
cuerpo.

El propio lesionado explicó que el domingo por la noche
venían de un rancho cercano de Minatitlán, pidieron raite al
conductor de una camioneta de redilas, placas de circulación
JA-02456 del estado de Jalisco, el cual circulaba rumbo al
municipio minatitlense.

El afectado manifestó que antes de llegar a Minatitlán, en
donde se encuentra un crucero, el conductor del vehículo
perdió el control del volante y la camioneta se volcó.

Luego del percance quien conducía la unidad se dio a la
fuga, en tanto que los dos lesionados fueron trasladados de
emergencia al Hospital Civil de esta ciudad, pero debido a la
gravedad de las lesiones, Enciso Cuéllar dejó de existir.

Otro accidente sucedió el pasado lunes alrededor de las
20:15 horas, a la altura del kilómetro 4 de la carretera
Ixtlahuacán a La Presa, el responsable de los hechos se dio a
la fuga.

En este percance resultó lesionado Eladio Bautista
Toscano, de 60 años, quien presentó heridas en diferentes
partes del cuerpo.

El afectado mencionó que iba a bordo de una camioneta
marca Nissan, tipo estaquitas, color blanco, modelo 1982,
placas de circulación FC-49355 del estado, conducido por
Leonel Barajas Salazar, de 32 años.

Manifestó que ambos se encontraban ebrios, se dirigían
a exceso de velocidad rumbo a la población de La Presa, pero
a la altura del lugar en mención, perdió el control del volante,
se salio de la carretera y se volcó a bordo de la unidad,
momentos después el vehículo se incendió en su totalidad,
por suerte los tripulantes alcanzaron a salir.

El conductor del automotor se dio a la fuga luego de los
hechos, mientras que el lesionado fue trasladado a una clínica
de Ixtlahuacán. Sergio Uribe Alvarado

Socorristas de la Cruz Roja trasladan a la clínica más cercana a Glenda Noemí Cárdenas Méndez, de 15 años de edad, quien se
desmayó en el interior de un local comercial del centro. qq Foto de Salvador Jacobo

Los amantes de lo ajeno robaron un reloj del interior de
una vivienda ubicada en la calle Camino Real, número 35 en
El Trapiche, informó la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

La dependencia dio a conocer que la afectada es María

Robaron Reloj del Interior

de una Casa en Camino Real

Cristina Briceño Ochoa,
quien manifestó que le
robaron un reloj para dama,
marca Citizen, con valor de
400 pesos.

La afectada manifestó
que el lunes anterior salió de
su vivienda alrededor de las
18:30 horas, para realizar
unas compras, regresó dos
horas mas tarde y se dio
cuenta del robo.

Dijo que los hampones
se subieron a la azotea,
quitaron un domo y se
metieron a la casa, para robar,
hasta el momento se ignora
quién sea el responsable de
los hechos, pero las
autoridades ya investigan.
Sergio Uribe Alvarado

Fue Víctima del Pandillerismo,

Cuando se Dirigía a su Vivienda
Un joven resultó lesionado de gravedad, luego de ser

agredido por varios pandilleros, los hechos ocurrieron el
pasado lunes por la noche sobre la avenida Universidad, junto
a la Unidad Deportiva Morelos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje)
informó que el lesionado es Víctor Manuel Rosales Solano,
con domicilio en la colonia Infonavit, quien presentó una
herida de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza,
fractura en la nariz así como en el pómulo izquierdo y golpes
contusos en diferentes partes del cuerpo, fue trasladado de
emergencia a una clínica de esta ciudad.

El joven explicó que el lunes anterior, alrededor de las
20:30 horas, se dirigía rumbo a su casa, pero cuando caminaba
a un costado de la unidad, le salieron al paso alrededor de 10
individuos a quienes dijo desconocer, le preguntaron que si
era del Infonavit y empezaron a golpearlo hasta dejarlo
inconsciente.

Luego de los hechos, los agresores se dieron a la fuga con
rumbo desconocido, mientras que el afectado fue trasladado
de emergencia a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al
Hospital Civil de esta ciudad.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones, para
lograr detener a los responsable de esta agresión. Sergio
Uribe Alvarado

Octagenaria se Lesionó Tras

Caerle de un Lavadero, Aquí
Una mujer resultó lesionada, luego de que accidentalmente

se le cayó un lavadero de concreto dentro de la vivienda
ubicada en la calle Francisco Solórzano Béjar, número 605 de
esta ciudad.

La Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que la
lesionada es Carmen López, de 80 años, quien presentó
golpes en ambos pies.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las
20:00 horas, la mujer explicó a los policías que se encontraba
en el patio de su casa lavando cuando repentinamente el
lavadero de aproximadamente 50 kilos se derrumbo y le cayó
en los pies.

Posteriormente llegaron a la vivienda paramédicos de la
Cruz Roja, quienes atendieron a la mujer y la trasladaron a
bordo de una ambulancia a la clínica del Seguro Social de esta
ciudad. Sergio Uribe Alvarado


