
Juan Carlos FLORES CARRILLO

Los exaspirantes panistas a la 
gubernatura, excepto Nabor 
Ochoa, dieron su respaldo a la 
precandidata Martha Sosa Go-
vea, durante un evento realizado 
en un conocido restaurante al 
norte de la ciudad.

Jesús Dueñas Llerenas, Anto-

nio Morales de la Peña y Leoncio 
Morán Sánchez expresaron su 
disposición en sumarse al trabajo 
de Sosa Govea, con miras a la 
elección del próximo 5 de julio.

El alcalde manzanillense, 
Virgilio Mendoza, y el diputado 
Pedro Peralta Rivas enviaron 
representante, justificando com-
promisos de trabajo.

Sosa Govea explicó que en 
esta etapa, el plan de trabajo 
será estrictamente interno, en 
donde se acercarán a la militan-
cia panista para conseguir su 
preferencia. “No hay que olvidar 
que todos ellos son compañeros 
exaspirantes, son líderes que 
aglutinan a un número impor-
tante de compañeros y de mili-

tantes”, aseveró.
Dio a conocer que el jueves 

pasado estuvo en el Comité Mu-
nicipal panista de Manzanillo 
para empezar con sus actividades 
de acercamiento, y durante la 
semana siguiente visitará a los 
albiazules de Coquimatlán y 
Villa de Álvarez, para solicitar 
su apoyo.

“Ya programamos una re-
unión con Locho y varios de 
sus colaboradores el próximo 
lunes (mañana), y eso es lo 
que vamos a hacer en todo este 
tiempo, mientras legalmente 
no podamos salir a trabajar en 
campaña”.

Juan Carlos FLORES CARRILLO

Para el procurador Federal del 
Consumidor, Antonio Mora-
les de la Peña, el mensaje del 
presidente Felipe Calderón de 
combatir con toda la fuerza del 
estado al narcotráfico es para 
los tres niveles de gobierno, sin 
distingos partidistas.

En entrevista, explicó que 
las palabras del ejecutivo son 
un exhorto a la unidad para 
frenar la distribución de drogas 
que envenenan la juventud, “en 

ese sentido, (es para) todas las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, independientemente 
de las atribuciones legales o 
competencias; no me cabe duda 
que las autoridades deben de 
trabajar coordinadamente, en 
aras de combatir y de respaldar 
esta lucha, que está encabezan- 
do nuestro presidente Calderón” 
sostuvo.

Cuestionado si el mensaje 
va dirigido especialmente a los 
gobernadores priistas, aclaró 
que no hay distinción. “Yo creo 

que va para todos los goberna-
dores sin distingos de partidos, 
tanto priistas, perredistas y de 
Acción Nacional, yo creo que 
todas las autoridades deben de 
dar un examen autocrítico, de 
qué pueden aportar en aras de 
combatir este flagelo”.

Por otra parte, señaló que 
la orden que ha dado Felipe 
Calderón a todos los miembros 
de su gabinete es que se trabaje 
con toda la responsabilidad, es-
pecialmente para disminuir los 
efectos de la crisis económica.

 

Exonera el
Congreso a
Nabor, Elías
y Márquez

Juan Carlos FLORES CARRILLO

El Congreso del Estado aprobó 
archivar los expedientes que la 
Comisión de Responsabilidades 
llevaba contra los expresidentes 
municipales de Manzanillo, Te-
comán y Armería, Nabor Ochoa, 
Elías Martínez y Ernesto Márquez, 
respectivamente.

Ochoa, quien fungió como al-
calde (2003-2006), además de su 
cuerpo edilicio, fue propuesto por 
la Contaduría Mayor de Hacienda 
para sancionarlo con 116 mil 400 
pesos y amonestación pública por 
haber realizado obras en los muni-
cipios de Armería y Minatitlán.

En su defensa, los implicados 
justificaron la obra pública a razón 
de que beneficiaba indirectamente 
a Manzanillo, además de alegar la 
prescripción del caso por haber 
transcurrido un año.

La Comisión de Responsabi-
lidades en su dictamen resolvió 
dar por preescrita su facultad de 
sanción.

En el caso del exmunícipe de 
Armería, Ernesto Márquez, que 
durante su gestión en el período 
2003-2006 realizó el pago de 
agua potable a 387 usuarios, por 
unanimidad de los diputados, se 
aprobó el archivo del expediente.

También se aprobó el archivo 
del expediente que la Comisión 
de Responsabilidades analizaba 
contra el exedil de Tecomán, Elías 
Martínez, y la extesorera, Martha 
Valenzuela, por conductas que 
impidieron y obstaculizaron los 
trabajos de la Contaduría.

La propuesta de sanción para 
el expresidente y extesorera con-
sistía en 100 salarios mínimos de 
multa y destitución con inhabili-
tación por 6 años.

Arropan exaspirantes
a Martha Sosa Govea
Continúan las diferencias con el diputado federal Nabor Ochoa

Deben luchar contra narco
los tres niveles de gobierno

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ESPALDARAZO. Los exaspirantes del PAN a la candidatura al gobierno del estado expresaron que darán todo su respaldo a la postulante de su partido, Martha Sosa, para ganar 
la elección del próximo 5 de julio. Con ella: Antonio Morales, Leoncio Morán, Jesús Dueñas, Enrique Michel, Raymundo González, Víctor Torres, Alberto Trejo y Salvador Becerra.
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OPINAN
El éxito del PAN en Colima 
estos últimos doce años lo 
ha logrado con su estrate-

gia de caldeo del voto antiPRI, más 
que el de las propuestas”.
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El mensaje del presidente Felipe Calderón es para todas las 
autoridades sin distingos partidistas, señala

Analiza PT alianza
con el PRI: Padilla

VIAJEROS
El quinto Rally Estatal H.O.G. continuó ayer con el 
recorrido por la capital y el municipio de Comala.
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Antonio Morales:

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

GRAN SUSTO
Un helicóptero del gobierno de Aguascalientes, en el que viajaba el titular de la 
Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, se accidentó ayer aproximadamente a las 
11:00 horas. Además iban el delegado de Conagua en la entidad y los secretarios de 
Obras y Turismo. Todos resultaron ilesos.

FC
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CONqUISTA VENUS 
WILLIAMS EL AbIERTO 

MExICANO dE TENIS

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El dirigente estatal del Partido 
del Trabajo (PT), Joel Padilla 
Peña, explicó que se mantiene 
abierta la posibilidad de hacer 
una alianza con el PRI en las 
próximas elecciones. “Creo 
que con esta situación, sí hay 
condiciones para tener un diá-
logo formal, aunque ya había 
coqueteo, en el sentido de una 
posible coalición”.

Comentó que están en con-
diciones de hacer propuestas 

aceptables, de acuerdo a su 
fuerza electoral y a su refe-
rencia de la elección pasada, 
“tenemos ocho regidores en el 
estado; estuvimos a 90 votos de 
ganar Ixtlahuacán y a 200 votos 
de ganar Cuauhtémoc”.

De igual manera, explicó 
que el viernes dialogó con la 
dirigencia del PRD sobre la 
posibilidad de una alianza que 
impulse la candidatura de Na-
bor Ochoa.

Alianza con el PRD buscaría impulsar a 
Nabor Ochoa

Hugo Chávez:

NO SE META CONMIGO,
SEÑOR ObAMA

Parece que es el 
continuador del buchismo

En Ciudad Juárez



Reconoce Martha Sosa el
liderazgo de exaspirantes

Juan Carlos FLORES CARRILLO

A excepción de Nabor Ochoa, 
los exaspirantes panistas a la 
gubernatura dieron su respaldo 
a la precandidata, Martha Sosa 
Govea, durante un evento reali-
zado en un conocido restaurante 
de la avenida Constitución.

Ahí, Jesús Dueñas Llerenas, 
Antonio Morales de la Peña y 
Leoncio Morán Sánchez expresa-
ron su disposición en sumarse al 
trabajo de Sosa Govea, con miras 
a la elección del próximo 5 de 
julio. El alcalde manzanillense, 
Virgilio Mendoza, y el diputado 
Pedro Peralta Rivas enviaron 
representante, alegando com-
promisos de trabajo.

Entrevistada posterior al 
evento, Sosa Govea explicó que 
en esta etapa, el plan de trabajo 
será estrictamente interno, en 

donde se acercarán a la militan-
cia panista para conseguir su 
preferencia. “No hay que olvidar 
que todos ellos, son compañeros 
exaspirantes, son líderes que 
aglutinan a un número im-
portante de compañeros y de 
militantes”.

Dio a conocer que el jueves 
pasado estuvo en el Comité Mu-
nicipal panista de Manzanillo, 
para empezar con sus activida-
des de acercamiento y durante 
la semana siguiente visitará a 
los albiazules de Coquimatlán 
y Villa de Álvarez, para solicitar 
su apoyo.

“Ya programamos reunión 
con Locho y varios de sus cola-
boradores, para el próximo lunes 
y eso es lo que vamos a hacer 
en todo este tiempo, mientras 
legalmente no podamos salir a 
trabajar en campaña”.

Aseveró que otra línea de 
trabajo será la planeación y 
estructuración del equipo de 
trabajo, para “ir previendo, 
incluso, la movilización física 
de oficinas y toda una serie de 
preparativos necesarios e in-
dispensables para arrancar con 
mucha fuerza en cuanto nos den 
la luz verde”.

Con relación a la ausencia del 
diputado Nabor Ochoa, señaló 
que aún no tiene comunicación 
con el exaspirante, pero ha man-
tenido diálogo con algunos de 
sus más cercanos colaboradores 
y se encuentra a la espera de una 
respuesta para reunirse este fin 
de semana.

Desconoció si Ochoa López 
tenga inconformidades por la 
forma en cómo el partido llevó a 
cabo la designación de la postu-
lación a la máxima magistratura. 
“Yo no sé si inconformidades o 
su trabajo que tiene que estar en 
San Lázaro, o su agenda que tie-
ne que estar atendiendo asuntos; 

yo ayer no estuve aquí, estuve en 
Guadalajara; quiero pensar que 
las agendas no se han podido 
concretar, pero yo no sé si hay 
inconformidad. Tan no lo sé, que 
él no ha manifestado ninguna 
inconformidad”.

Sostuvo que el presiden-
te nacional del PAN, Germán 
Martínez, fue muy claro al decir 
que era un proyecto ganador en 
donde había cupo para todos. 
“Apenas se había concretado su 
primera etapa, falta la segunda 
y la tercera y en ese proyecto 
ganador, yo soy un elemento 
más, yo no soy la que decido, yo 
no soy la que propongo, yo soy 
la que coadyuvo para que esto 
se dé y seguramente que Nabor 
podrá plantear sus inquietudes 
y demandas, directamente ante 
la Comisión de Elecciones y el 
secretario general”.

Confió en que haya acuerdos 
con el exalcalde de Manzanillo 
y reconoció su liderazgo y tra-
bajo. “Se le reconoce su valor, 

su trabajo, su carisma y, en ese 
sentido, Germán Martínez lo dijo 
públicamente, que las puertas 
estaban abiertas en todo mo-
mento, para que entre él y toda 
la gente”.

Sobre la posibilidad de que 
Nabor Ochoa sea el candidato a 
gobernador por otros partidos, 
Sosa Govea afirmó su confianza 
en que continúe en las filas de 
Acción Nacional. “Lo ha dicho él, 
en lo corto y en lo público, que 
él no va a salir del partido, y yo 
sigo en esa idea; por lo tanto, yo 
esperaré que logremos consen-
sar con él un acuerdo que nos 
permita contar con su liderazgo 
y llegar totalmente unidos a esta 
campaña”.

En el evento, también acom-
pañaron a Marha Sosa el diputa-
do Enrique Michel, el legislador 
federal, Víctor Torres; el delega-
do de Sagarpa, Salvador Becerra; 
el secretario general y el tesorero 
del PAN, Raymundo González y 
Alberto Trejo, respectivamente.

Archiva el
Congreso
expedientes
de Ochoa, 
Martínez
y Márquez

Sobre Nabor Ochoa, dice que las puertas 
del PAN están abiertas

Juan Carlos FLORES CARRILLO

El Congreso del Estado aprobó 
archivar el expediente que la 
Comisión de Responsabilidades 
llevaba contra el expresidente 
municipal de Manzanillo, Nabor 
Ochoa López.

Ochoa López, quien fungió 
como presidente municipal de 
Manzanillo, en el período 2003-
2006, además de su cuerpo 
edilicio, fue propuesto por la 
Contaduría Mayor de Hacienda 
(CMH) para sancionarlo con 116 
mil 400 pesos y amonestación 
pública por haber realizado 
obras en los municipios de Ar-
mería y Minatitlán.

Como se recordará, durante 
la gestión del ahora diputado 
federal se realizaron mejoras 
hidráulicas en Armería, dado 
que éste municipio surte una 
importante de cantidad de agua 
potable a Manzanillo.

También se rehabilitó el 
camino sacacosechas Minatitlán-
Paticajo, debido al incremento 
del tráfico vehicular entre ambas 
entidades.

No obstante, en su defensa, 
los implicados justificaron la 
obra pública a razón de que 
beneficiaba indirectamente a 
Manzanillo, además de alegar la 
prescripción del caso por haber 
transcurrido un año.

Por tal motivo, la Comisión 
de Responsabilidades, presidida 
por el priista José Fermín San-
tana, en su dictamen resolvió 
dar por preescrita su facultad 
de sanción.

Con 18 votos a favor, y las 
abstenciones de los diputados 
Gonzalo Medina y Gabriela 
Sevilla, por estar implicados en 
el caso, el Congreso del Estado 
aprobó el dictamen.

En el caso del expresidente 
de Armería, Ernesto Márquez 
Guerrero, que durante su gestión 
en el período 2003-2006, realizó 
el pago de agua potable a 387 
usuarios, por unanimidad de los 
diputados, se aprobó el archivo 
del expediente.

Además, también se aprobó 
el archivo del expediente que la 
Comisión de Responsabilidades 
analizaba en contra del expresi-
dente de Tecomán, Elías Martí-
nez Delgadillo, y la extesorera de 
ese municipio, Martha Valenzue-
la, por conductas que impidieron 
y obstaculizaron los trabajos 
ejecutados por la CMH.

La propuesta de sanción 
para el expresidente y extesorera 
consistía en 100 salarios míni-
mos de multa y destitución con 
inhabilitación por 6 años para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público 
estatal y municipal.

Otros casos que se archiva-
ron fueron los expedientes del 
Comité de Compras del Ayun-
tamiento de Manzanillo y otro 
más en contra de la extesorera de 
Tecomán, Martha Valenzuela.

Aprueba el Congreso prórroga para
el descuento de 8% en agua potable

Juan Carlos FLORES CARRILLO

Con el voto de la mayoría, el Con-
greso del Estado aprobó ampliar 
hasta el 30 de abril el descuento 
del 8 por ciento a los usuarios 
que paguen la anualidad antici-
pada por el servicio agua potable, 
drenaje y saneamiento de los 
municipios de Colima y Villa de 
Álvarez.

También se aprobó la am-
pliación del plazo para obtener el 
descuento del 8 por ciento hasta 
el 30 de abril para los municipios 
de Comala, Cuauhtémoc, Ixtl-
ahuacán, Manzanillo, Minatit-
lán, Tecomán y Armería.

“Se presenta esta iniciativa 
para que los usuarios tengan un 
mayor plazo para beneficiarse 
de los descuentos que estipula 
la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Colima y Villa 
de Álvarez”, dice la iniciativa.

El dictamen, elaborado por 
la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Congreso del 
Estado, señala que a efecto 
de beneficiar a las familias 
colimenses en los momentos 
difíciles por los que atraviesa el 
país, es que se plantea otorgar 
un beneficio que redunde en su 
economía.

Los diputados de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto pre-
sentaron una iniciativa similar, 
pero para reformar la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de los Municipios de 
Armería, Comala, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Mina-
titlán y Tecomán.

La propuesta, que fue apro-
bada en votación unánime, 

expresa que derivado de la crisis 
financiera y el nulo crecimiento 
en la economía que presenta 
el país y en atención a quienes 
se ven afectados en el cumpli-
miento del pago por el uso de 
agua potable, resulta necesario 
ampliar el plazo hasta el mes de 
abril para acceder a los benefi-
cios por pronto pago.

“Con la presente iniciativa 
se pretende incrementar la re-
caudación de los organismos y 
que los habitantes del estado 
se beneficien del descuento por 
anualidad adelantada.”

En la sesión, la diputada 
priista Aurora Espíndola pre-
sentó un punto de acuerdo para 
que la prórroga del descuento en 
el pago del agua se extendiera 
hasta el 30 de junio de este año, 
sin embargo, la mayoría de los 
legisladores la rechazó y optaron 
por ampliar el plazo sólo hasta el 
30 de abril.
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Hasta el 30 de abril, para los usuarios del servicio que paguen 
la anualidad anticipada

SE ARCHIVA. El Congreso del Estado aprobó archivar expedien-
tes que la comisión de responsabilidades llevaba contra los expre-
sidentes municipales de Manzanillo, Tecomán y Armería, Nabor 
Ochoa, Elías Martínez y Ernesto Márquez, respectivamente.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

VISITA
Alumnos del  Jardín de 
Niños “Norma Ceballos 
L a r i o s ” v i s i t a r o n  l a s 
instalaciones de DIARIO 
DE COLIMA para conocer 
el proceso de elaboración 
del periódico.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

DICTAMEN
la Comisión de Responsa-
bilidades, presidida por el 
priista José Fermín Santana, 
en su dictamen resolvió dar 
por preescrita su facultad de 
sanción.

PRESENTANCIÓN
El libro “Espacios de Intervención del Trabajo Social”, 
realizado por 13 estudiosos de la Ciencias Sociales, per-
tenecientes a las universidades de Colima y Autónoma de 
Sinaloa, fue presentado en la Semana Cultural y Académica 
2009, de la Facultad de Trabajo Social de la UdeC.
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Insta el diputado federal Víctor Torres al 
gobernador Silverio Cavazos para que 
apoye la iniciativa

Del Congreso del Estado

Ignoran acuerdo para
derogar la tenencia

Graffiteros han hecho de las suyas en este jardín de La Albarrada.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

DAÑO

El secretario de la Juventud, José Manuel Romero Coello, inauguró el negocio de 
alimentos Pika Frut, que recibió apoyo de parte del Programa de Autoempleo que 
implementa el gobierno del estado, a través de la Sejuv. El funcionario señaló que los 
jóvenes deben ofrecer trabajo en lugar de irlo a buscar.

EMPRENDEDORES
FC

Se vuelven a tener las condiciones para formalizar los diálogos  
y así analizar una alianza con el PRI, señala Joel Padilla

De Comala y Coquimatlán   

Apoyarán alcaldes el
programa de vivienda

En el marco del 50 aniversario   

Esperan que Gordillo inaugure
la unidad deportiva del SNTE 39

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Se espera que la presidenta 
nacional del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación, Elba Esther Gordillo, 
visite el estado de Colima en 
el marco del 50 aniversario del 
SNTE 39, adelantó el dirigente 
de la sección, Guillermo Ran-
gel Lozano.

Comentó que la intención 
de esta visita es que sea la 
d ir igente  nacional  la  que 
corte el listón inaugural de 
la unidad deportiva de la co-
lonia Tabachines, en Villa de 
Álvarez, esto en el marco del 

50 aniversario del SNTE de la 
Sección 39.

Recordó que a partir del 
13 de enero se cumplen cinco 
décadas de unidad y lucha 
sindical permanente, por lo 
que dijo: “Nos ha permitido 
avanzar tanto en el camino 
educativo, como sindical, y 
por ello, hemos desarrollado 
una serie de actividades edu-
cativas, deportivas, culturales, 
recreativas y académicas para 
conmemorar dignamente, con 
todo el gremio y la sociedad 
misma, el hecho de que como 
Sección 39 hayamos podido 
construir un gremio sólido, 

unido, que siempre mira ade-
lante y tiene como principio 
poner la educación al servicio 
del pueblo”, manifestó.

Guillermo Rangel agregó 
que estas actividades se esta-
rán desarrollando a lo largo de 
todo el año.

“También estaremos rea-
lizando un congreso extraor-
dinario conmemorativo de los 
50 años, en el que van a estar 
presentes tanto la maestra 
Elba Esther Gordillo, como 
diferentes líderes nacionales; 
todavía no se tiene una fecha 
exacta, pero será antes del 
mes de junio”, finalizó.

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El dirigente estatal del Partido 
del Trabajo (PT), Joel Padilla 
Peña, aseguró que luego de la 
disposición de los alcaldes de 
Comala y Coquimatlán para 
hacer realidad el Programa de 
vivienda de la Asociación Civil 
Tierra y Libertad, se vuelven a 
tener las condiciones para for-
malizar los diálogos para anali-
zar una alianza con el PRI.

Respecto a la situación que 
prevalece actualmente con los 
ediles de dichos municipios, el 
líder petista refirió que en el 
caso de Comala ya se entabló 
un diálogo con los represen-
tantes de la Asociación Civil 
Tierra y Libertad, por lo que 
se tiene la más amplia dispo-
sición del munícipe comalteco 
para apoyar el programa de 
vivienda para personas de 
escasos recursos.

“Ya se creó una comisión y 
se ha estado dialogando con él 
(Óscar Valencia), para localizar 
el predio más adecuado, incluso 
hasta propuso dar una aporta-
ción para los servicios”, dijo.

Por ello,  consideró que 

lo más adecuado es que los 
a lcaldes  estén abiertos  al 
diálogo, al igual que la Aso-
ciación Tierra y Libertad; que 
se les explique el proyecto a 
las autoridades y que también 
estén dispuestos a colaborar, 
porque es la mejor manera 
de apoyar a las personas de 
escasos recursos.

Por ello, aseguró que con la 
aportación de los beneficiarios 
de estos programas, sumada 
las autoridades municipales 
y estatal, y algunas gestiones 
que hará el PT para atraer 
recursos federales, se tendrán 
las condiciones para iniciar la 
urbanización de varios proyec-
tos de vivienda a la brevedad 
posible.

En el caso de Coquimatlán, 
Joel Padilla dijo que se inicia-
rá un diálogo con el alcalde 
Florencio Llamas Acosta, “va a 
asistir una comisión la próxima 
semana a solicitar la audiencia, 
esperamos en que estén en 
condiciones de atenderla, para 
dejar las cosas claras, explicar 
el proyecto y de manera coor-
dinada echarla andar.

“En el caso de Cuauhté-

moc, ahí está ya muy encau-
sado el proyecto, no sabemos 
por qué esa opinión, que en 
su momento dio el presidente 
municipal (en relación a que 
el programa podría ser un 
fraude), pues conoce perfec-
tamente el proyecto, incluso 
ya se están iniciando algunos 
trámites para incorporar esas 
10 hectáreas que se adquirie-
ron”, explicó.

Padilla Peña comentó que 
en el tema del programa de vi-
vienda para familias de escasos 
recursos también hay diálogo 
con la administración estatal 
y gestiones ante el gobierno 
federal, para que a la brevedad 
posible se puedan urbanizar 
estos predios en donde se cons-
truirán las casas.

Referente a la posibilidad 
de que el PT vaya en alianza 
con el PRI en las próximas 
elecciones, Padilla Peña expre-
só: “Creo que con esta situa-
ción, sí hay condiciones para 
tener un diálogo formal, aun-
que ya había señales de humo 
de ambas partes, o coqueteo, 
como se le llama, en el sentido 
de una posible coalición”.

Juan Carlos FLORES CARRILLO

El Congreso de la Unión no 
tomó en cuenta un acuerdo 
del Congreso del Estado de 
Colima para derogar la tenen-
cia desde marzo de este año, 
confirmó el diputado panista 
Víctor Torres Herrera.

La iniciativa que se analiza 
actualmente es obra del dipu-
tado federal panista Gerardo 
Buganza Calderón, quien des-
de el jueves pasado propuso 
que la derogación de la te-
nencia, prevista hasta 2012, 
se adelante este año.

En entrevista, Torres He-
rrera dio a conocer que el 
acuerdo que envió el Congreso 
del Estado al de la Unión, al 
igual que miles que llegan al 
recinto de San Lázaro, tuvo el 
mismo destino: el olvido.

“Todos los exhortos que 
envían los congresos de los 
estados se dan a conocer en 
las sesiones plenarias y se 
turnan a las comisiones co-
rrespondientes, pero como ese 
exhorto hay miles que vienen 
de todas las Legislaturas de los 
estados sobre diversos temas; 
la verdad no tengo conoci-
miento de ésa”.

Instó al diputado federal 
priista, Arnoldo Ochoa, y al 
gobernador Silverio Cavazos 
a que apoyen la iniciativa, 
para que cientos de miles de 
contribuyentes sean benefi-
ciados con la cancelación del 
impuesto.

“Desde el momento que fue 
presentada la iniciativa, nos 
sumamos todos los diputados 
de Acción Nacional, pero no 
sólo nosotros, sino que los di-
putados del PRI, Convergen-
cia, PRD, firmaron y apoyaron 
esta iniciativa”.

El impuesto de la tenencia 
tiene un impacto significativo 

Todos los exhor-
tos que envían los 
congresos de los 

estados se dan a conocer 
en las sesiones plenarias y 
se turnan a las comisiones 
correspondientes, pero 
como ese exhorto hay mi-
les que vienen de todas las 
Legislaturas de los estados 
sobre diversos temas; la 
verdad no tengo conoci-
miento de ésa”.

Victor TORRES

en las finanzas de los gobier-
nos estatales, pues a decir de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el gravamen 
representa 64.5 por ciento de 
los incentivos económicos de 
las entidades.

El acuerdo del Congreso 
del Estado para cancelar la 
tenencia  fue  aprobado en 
noviembre de 2008 por la 
fracción priista, los diputados 
del PRD, PVEM y la indepen-
diente, Yadira Lara. De los 
panistas, sólo lo apoyó Martha 
Meza.
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El carnaval, de fiesta de esclavos a fiesta universal
** Sus más remotos antecedentes, datan de 5 mil años ** Los romanos, con fiestas y orgías de una semana, lo esparcieron por Eu-
ropa ** El disfraz y la máscara, parte esencial del festejo

Los hongos del volcán
GUILLERMO COELLO TORRES

F
IESTA de esclavos. Eso fue en sus más remotos orígenes la 
fiesta del carnaval, que es hoy mundialmente conocida. En 
Colima no ha terminado de arraigarse porque se le ha tratado 
de implantar artificialmente desde el gobierno, sin respaldo 

en tradición alguna.
No obstante, si algo se aproxima con naturalidad y origen popular a 

un carnaval, son las cabalgatas de las fiestas taurinas de Villa de Álva-
rez, en honor a San Felipe de Jesús, el santo patrono de Colima. En esas 
cabalgatas, especialmente la jornada nocturna de los choferes, llamada 
la “de la gasolina”, se encuentra lo más parecido a un carnaval.

En la antigua Roma, se celebraban cada año, en febrero, las fiestas 
saturnales, en honor del dios Saturno. Toda actividad productiva se 
suspendía durante siete días: cesaban de laborar los tribunales, el 
senado no se reunía, las escuelas dejaban de enseñar, no había luchas 
y de ninguna manera podía declarar la guerra.

Roma era una sociedad muy clasista, de rígida estratificación en 
clases sociales, pero durante esa semana, los esclavos gozaban de una 
condición extraordinaria en que podían desfogar las frustraciones de 
la opresión ejercida por sus amos el resto del año.

En las fiestas saturnales, a los esclavos romanos se les permitía 
burlarse de sus amos sin recibir castigo, compartían mesa y comida 
con ellos, como iguales, y hasta usaban las ropas de sus dueños a 
manera de disfraces y, hecho inusitado, se toleraban las apuestas. 
Música, baile, comida, vino en abundancia, permisividad durante 
siete días. Es comprensible que las saturnales terminarán todos los 
días en orgías.

LOS DISFRACES
De aquellas fiestas romanas, mucho ha pasado a la cultura univer-

sal contemporánea. Pero muy especialmente el disfraz. Si los esclavos 
de la antigua Roma se disfrazaban con la ropa de sus amos, las másca-
ras formaban adicionalmente parte del atuendo, acaso figurando los 
rostros de los esclavistas. La máscara y el antifaz se conservan como 
parte sustancial de los carnavales.

Proveniente del término árabe másjara, que en esa lengua significa 
payaso, la máscara era utilizada en la Roma antigua por los actores. 
Se le llamaba persona, de donde deriva el término personaje en la 
dramaturgia. La máscara, la persona, encubría la identidad del actor 
-y luego de todo disfrazado en los carnavales- para darle otra, la de-
seada en el momento. El esclavo, con la máscara, se convertía en amo, 
particularmente su amo, así fuera por sólo unos días. Curiosamente, 
el término latino persona pasó con mayor fidelidad al francés, lengua 
en que personne significa nadie.

Sin disfraces, un carnaval perdería una parte considerable de su 
identidad. La máscara, en cualquiera de sus formas, expresa el deseo 
de ser otro distinto al que se es, igual que los esclavos pretendían ser 
amos en las saturnales.

En su libro de ensayos Cuerpo, territorio, mito, el filósofo y poeta 
Jaime Labastida afirma: “Ni el nombre ni la máscara se pueden con-
siderar inocentes. Así, la máscara no cubre, no encubre ni recubre la 
verdad, la esencia o la persona real; la altera y, al cabo de un tiempo, 
la persona se vuelve idéntica al personaje; el rostro se hace idéntico 

a la máscara: el hombre es la máscara (su máscara) y la persona es 
el personaje”.

Música, canto, baile, comida y vino son parte relevante de un 
carnaval, pero sin la máscara, el antifaz, el disfraz, quedaría como 
una fiesta cualquiera.

DEL MITOTE AL CARNAVAL
Uno de los más famosos carnavales mexicanos es el de Mazatlán. 

Su más remoto antecedente data de 1823 y es el mitote indígena en 
ese puerto. Según Francisco J. Santamaría, en su Diccionario de 
mejicanismos, mitote, del náhuatl mitotl, era una “especie de baile o 
danza que usaban los aztecas, en que gran número de ellos adornados 
vistosamente, y agarrados de las manos, iban bailando en torno de 
una bandera, junto a la cual había una vasija, y bebiendo de rato en 
rato, hasta que se embriagaban y perdían el sentido”.

Un mitote se organizó en Mazatlán en 1823, cuando las Cortes de 
Cádiz autorizaron el alije (carga y descarga) de barcos en ese puerto, 
lo que generó alegría entre sus pobladores, por el significado comercial 
de la autorización. De ahí nacería, al paso del tiempo, la tradición del 
carnaval mazatleco.

Otros famosos son el de Veracruz y el de Mérida. Algunos más se 
organizan en el país, pero de menor o ínfima trascendencia fuera de 
sus fronteras.

DE EUROPA A AMÉRICA
Aunque fiestas similares al carnaval se conocen practicadas por 

culturas tan antiguas como las 
dedicadas a Baco, dios del vino 
-de ahí el término bacanales-, las 
egipcias dedicadas al buey Apis y 
hasta en la antigua Sumeria, hace 
cinco mil años, fueron las roma-
nas dedicadas a Saturno las que 
pasaron al resto de Europa.

De España y Portugal las tra-
jeron los conquistadores a Amé-
rica, pero ya con un significado 
relacionado con la cultura cris-
tiana. En la Edad Media, la fiesta 
de carnaval era permitida como 
previa al inicio de la Cuaresma. 
El carnaval -de la expresión latina 
carnelevarium, que significa reti-
rar o quitar la carne- preparaba, 
con sus excesos, a una época de 
abstinencia en el consumo de car-
nes, regla cuya infracción atraía 
severos castigos a los infractores. 
Hoy, la Iglesia católica es más 
laxa en tales restricciones.

La práctica generalizada del 
catolicismo, establece la fecha del 
carnaval siempre previa al inicio 

de la Cuaresma, incluso el martes inmediato anterior al miércoles de 
ceniza, cuando comienzan los cuarenta días de abstinencia hasta el 
fin de la semana santa.

No obstante, hay lugares donde comienza mucho antes, como en 
Italia, con el jueves graso, el jueves previo al miércoles de ceniza, o 
en Alemania, donde se inicia con un mes de anticipación. 

Tradición del catolicismo, otras religiones cristianas no prac-
tican el carnaval, como los protestantes, que lo suplen por fiestas 
más austeras y reservadas. No obstante, en Nueva Orleans, región 
con tintes afrancesados de Estados Unidos, se organiza un famo-
so carnaval que se cierra con el Mardi Grass (martes gordo, en 
francés), fiesta multitudinaria de música, canto, baile, comida, 
vino y sexo.

Todo carnaval tiene una reina y un rey. Este último es el Rey 
Momo, figura de la sátira antigua. También se le llama Rey de Burlas. 
En ocasiones, lo llaman el Rey Feo.

Entre los carnavales más famosos del mundo, se cuentan el de 
Venecia, el de Río de Janeiro y el de Santa Cruz de Tenerife, en el 
archipiélago español frente a las costas norafricanas.

En el imperio español, el rey Carlos I prohibió el uso de máscaras 
en 1523, medida que ratificó Felipe II, pero que derogó Felipe IV, ya 
en los preludios de la decadencia de la corona.

El carnaval, pues, es una fiesta que prepara, al menos esa es su 
intención, a los católicos para los cuarenta días de abstinencia que 
significan la Cuaresma, que este año comenzó el miércoles de la 
semana pasada.

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

E
N la cultura mexicana antigua, tanto la 
náhuatl como la maya, los hongos adqui-
rieron un rango elevado y se consideraron 
también como “comida de dioses y reyes”; 

posiblemente en Mesoamérica esta relación tenga 
que ver más con los hongos alucinógenos que con 
los alimenticios. La costumbre de ingerir hongos 
en su alimentación, y de usarlos en la medicina, en 
festividades, en ceremonias religiosas y con un fin 
mítico, continúa hasta nuestros días.

Aunque esta tradición se ha pedido prácticamen-
te en nuestra entidad, en algunas comunidades ubi-
cadas en las faldas del los volcanes de Colima todavía 
se conserva y se mantienen en la dieta alimenticia y 
en la alternativa del uso de la medicina popular.

LOS HONGOS COMESTIBLES Y 
CURATIVOS
Varias especies de hongos curativos además son 

comestibles, como sucede con los de los géneros 
Calvatia sp., Clitocybe sp., Lactarius sp., Lycoper-
don sp., Pleurotus sp., Ustilago sp. y Vascellum sp. 
Sin embargo, son más de 200 especies de hongos 
comestibles que se conocen en México, y únicamente 
40 de ellos son las de uso medicinal.

Los hongos medicinales silvestres forman parte 
de la diversidad biológica, ecológica y cultural de 
México, y han formado parte de una gran tradición 
que se basa en el uso múltiple de los recursos natu-
rales. Por la belleza que presentan estos ejemplares, 
muchos se han usado con un fin estético y orna-
mental en ofrendas, que acompañados con flores y 
ramas son ofrecidas en ceremonias paganas. En la 
actualidad todavía es fácil encontrar esta costum-
bre entre algunos grupos étnicos de México, como 
son la náhuatl en la sierra de Puebla, Tlaxcala; los 
Zapotecas en Oaxaca y los Tzotziles y Tojolabales 

en Chiapas. Los hongos que destacan entre los más 
empleados con este fin son los hongos psilocibios, 
(como la Amanita muscaria, que se ha convertido 
en el prototipo de las setas, por lo llamativa que es, 
ya que está compuesta por un tallo blanco y una 
sombrilla -o carpóforo- roja, moteada de blanco).

Los hongos alucinógenos como los hongos psi-
locibios han sido utilizados últimamente por la in-
dustria farmacéutica para la extracción de productos 
con fines psicoterapéuticos (como las psilocibinas y 
psilocinas). El cultivo comercial de hongos en México 
hizo su aparición por los años treinta, y para 1947 
se realiza una asociación de la cual nace la empresa 
Hongos de México, lo que hoy se conoce como grupo 
Monte Blanco.

Los hongos comestibles se agrupan en lignícolas 
u hongos de pudrición blanca y micorrízicos. Los 
primeros crecen a expensas de la descomposición 
de substratos vegetales ricos en fibra, como son los 
tallos lignificados y las maderas duras que poseen 
celulosa, hemicelulosa y lignina. Las micorrizas 
crecen asociadas a las raíces de las plantas, por lo 
que su existencia depende de estas últimas. Entre 
la gran variedad que existe en ambos grupos, en-
contramos algunos que son de gran sabor y muy 
apetecidos por la alta cocina, así como por sus pro-
piedades medicinales que garantiza una demanda 
permanente, motivando el estudio de métodos de 
cultivo artificial. 

Los hongos han sido tradicionalmente usados en 
la medicina oriental, los cuales son recomendados en 
los siguientes casos: reducir los niveles de colesterol, 
tratamiento de la diabetes, hipertensión, desórdenes 
nerviosos, buena memoria, antiparasítico, disfun-
ción sexual, rejuvenecimiento, laxante, daños en la 
piel, caída del cabello, antiinflamatorio, antitumo-
rales y úlcera intestinal; entre ellos se pueden citar 

* Los hongos comestibles y curativos * En las ceremonias y ritua-
les * Hongos que se dan en el volcán

algunos: Tremella fusciforme, Auricularia aurícula, 
Auricularia polytricha, Ganoderma lucidum, Schy-
zophyllum commune, Grifota frondosa, Pycnoporus 
sanguineus, Geastrum saccatum, Lentinula edodes, 
Pleurotus djamour, Collybia confluens, Hericium 
erinaceum, y Coriolus versicolor. Algunos han sido 
comercializados como cápsulas y como pequeños 
fragmentos de cuerpo fructíferos seco, sin embar-
go, muchos de los hongos que reportados para 
alivio de estas enfermedades han sido clasificados 
erróneamente y pertenecen a otros géneros no 
relacionados. 

EN LAS CERMONIAS Y RITUALES
Pero en el México prehispánico, los sacerdotes 

usaban hongos durante las ceremonias para poder 
contactar mejor a los dioses, también los chamanes, 
(o brujos, o curanderos de la población), hacían 
uso de esas substancias. Para comunicarse con los 
espíritus invocados, y obtener el permiso de curar al 
enfermo. Los chamanes tenían un lugar muy especial 
dentro del clan, por su sabiduría y conocimientos 
médicos y de herbolaria, que les eran heredados 
especialmente por sus ancestros.

De hecho, el inicio del uso de estos seres vi-
vos, (los hongos “medicinales”), de los que hoy 
se sabe que contienen substancias neurolépticas, 
alucinógenas, y otras, en menor proporción, que 
son terapéuticas; fue con fines religiosos para que 
los sacerdotes se comunicaran con los dioses, o 
bien, para hacer invocaciones espirituales durante 
diferentes fiestas tradicionales, que eran muy im-
portantes para las distintas etnias que habitaban el 
México prehispánico. Así como también con fines 
médicos, por los chamanes, para que los ayudaran 
a la curación. 

Posteriormente, en épocas después de la con-
quista, vivió una mujer muy famosa, que se dedi-
caba a curar, sin esperar nada a cambio. Ella era 
María Sabina, chamana indígena mazateca, muy 
afamada sacerdotisa mexicana, experta en hongos 
alucinógenos. Nació en Huautla de Jiménez, Oaxa-
ca, su verdadero nombre era María Magdalena 
Sabina García. Quien heredó de sus antepasados, 
indígenas mazatecos, los conocimientos sobre la 
medicina tradicional y la curación mediante el 
uso de los hongos, convirtiéndose en una célebre 
sacerdotisa que guiaba a quienes los consumían 
por motivos terapéuticos, o bien por alguna otra 
índole casi siempre mística.

HONGOS QUE SE DAN EN EL VOCÁN
Clitocybe gibba (Señorita) 
Hábitat natural: en los bosques de las Sierras 

de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas; también en 
Guanajuato, Querétaro, y en el Nevado de Colima.

En la medicina tradicional mexicana se emplea-
ba, (y aun se usa en las zonas en donde se localiza, 
con los mismos propósitos): como febrífugo, anti-
bacterial y antifúngico. Se le ha podido estudiar en 
el laboratorio, y se han determinado sus principios 
terapéuticos activos, que son los acetilenos. 

Características morfológicas: Su sombrero es de 
5-6 cm. de diámetro, inicialmente casi convexo o con 
un pequeño mamelón, se abre hundido en forma de 
embudo. Es de color beige, bien definido y de su-
perficie lisa y ligeramente fibrilosa. Las láminas son 
muy decurrentes, bastante apretadas, blancas. El pie 

es cilíndrico, pero ensanchado en la base. La carne 
es elástica, casi fibrosa en el pie; blanca, húmeda y 
despide un olor muy característico, definido como 
de almendras amargas, que permite un inmediato 
reconocimiento de la especie a quien no tiene la 
experiencia de haberla probado.

Lactarius indigo (Oreja azul) 
Hábitat natural: se le ha localizado en los bosques 

de encino del Cerro el Zamorano, en Guanajuato; en 
el Nevado de Colima. En Michoacán, Yucatán, en la 
región del Golfo de México, Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas; igualmente en Sonora, Tijuana, Baja 
California. Aparece entre septiembre y octubre 
en los Estados de México, Durango, Michoacán, 
Chihuahua, Guerrero, Colima y Jalisco, por men-
cionar algunos. Es conocido con distintos nombres 
en otras regiones: añil, oreja azul, oreja de puerco 
azul. Los rarámuri le llaman ririchaka. También se 
le ha localizado en Colombia, Guatemala y Belice. En 
Costa Rica, se le ha encontrado en Alajuela, Cartago, 
Guanacaste, Puntarenas y San José.  

Características morfológicas: El sombrero mide 
entre los 5 y 15 cm de diámetro, convexo a depreso, 
color índigo o azul. De olor y color agradable. La-
minas azules depresas. Pie de 2-8 cm de largo, de 
1-2 cm de ancho. En posición central o ligeramente 
excéntrica. La característica principal de este hongo 
es la presencia de látex color azul índigo. Además de 
ser medicinal también es comestible. Se le considera 
el aristócrata de los hongos, no sólo por su color sino 
también por su regio tamaño. Crece abundante en 
verano y otoño. 

Coriolus versicolor (Pechuga de aile)
Hábitat natural: en México, se le localiza en los 

bosques de las Sierras de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca 
y Chiapas. Así en Durango, Sonora, Chihuahua, 
Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Aguascalientes y San Luis Potosí. También se le ha 
localizado en Colombia; en el municipio de Chabdó, 
(Chile); y en algunos países asiáticos. 

Este tipo de hongo está catalogado como pro-
ducto sin valor culinario; pero sí lo tiene como tera-
péutico. Se le ha podido estudiar en el laboratorio, y 
de han determinado sus principios activos, que son: 
los proteoglucanos o PSK, y el tramentano-péptido 
o PSPC. 

Usos medicinales: En la medicina tradicional 
mexicana aún se usa contra varios granos, tiña, 
verrugas y como purgante. Dentro de la medicina 
actual se le utiliza contra trastornos respiratorios, 
el cáncer, la fatiga crónica, como antimicrobiano, 
antiviral, antitumoral. Los médicos orientales lo 
combinan con el tratamiento de quimioterapia y/o 
radioterapia, como complemento del tratamiento 
anticancerígeno, y como inmunomodulador. La 
medicina tradicional China lo ha venido utilizando 
también para trastornos respiratorios. 

Actualmente, en varios países latinoamericanos, 
como Argentina, se utiliza también en el área made-
rera y agroindustrial y forestal. 

Características morfológicas: Cuerpo fructífero 
de más de 10 cm de diámetro, en forma de repisa, 
con la superficie superior ligeramente aterciopelada 
con zonas multicolor. Delgados, de consistencia 
leñosa. La superficie inferior es de color blanco 
a amarillo pálido, porosa de 3-5 poros por mm; 
crecen sobre madera a la cual están unidos por uno 
de sus lados.

La cabalgata de la gasolina, en las fiestas de Villa de Álvarez, la expresión local más cercana a un 
carnaval. (Foto de Alberto Medina)



 

Domingo 1 de Marzo de 2009   A 5

Las costumbres que volaron
CARLOS CEBALLOS SILVA

De lejos y a mi alrededor

MARCO ANTONIO CHAVIRA OROZCO

Agenda ColimaObama en Anáhuac
ROLANDO CORDERA CAMPOS

O
TOÑO de 1926. En nuestra ciudad, por las tardes, en los 
barrios se veía a las señoras sentadas en sus equipales y 
entre sus piernas a su marido, quien sonriente se dejaba 
espulgar, así es que por todas las barriadas se veían con 

naturalidad a las madres espulgando a los críos, a la nuera, a los 
nietos y a las comadres.

También se acabó la hermosa costumbre de sacar sillas y equi-
pales por las tardes para sentarse a platicar, ver pasar a la gente, 
recibir a las visitas o para merendar pozole, atole y tamales que 
compraban en la vendimia de la esquina.

Los domingos era obligado ir a la estación a ver la llegada del 
tren, donde se ponía buena la plática entre los que esperaban algún 
familiar y los que solamente iban a pasar un rato agradable con la 
llegada del tren de Guadalajara.

Por esos mismos ayeres nos llevaban por las tardes, en el 
tranvía de mulitas a La Villa a cenar sopitos con las soperas que 
se ponían alrededor del jardín, y era bien bonito ver la gente en 
torno a cada puestecito esperando que fuera saliendo del comal 
los sopitos bien doraditos y oliendo el agradable olor de la man-
teca quemada.

Era de ley que los muchachos en tiempos de mangos fuéramos a 

las huertas de Álvarez, San Miguel, la Atrevida y el Crucero a comer 
todo lo que quisiéramos adentro, pues sólo nos cobraban lo que 
sacábamos. Lo mismo que todos los sábados era de mucho gusto 
ir a bañarnos a los lindos tanques en las mismas huertas.

Los novenarios de la Salud con sus hermosos farolitos, grandes 
farolas y vistosas cintas de adornos de papel de china que colgaban 
de pared a pared eran visitados, sobre todo ya de las seis de la tarde 
en adelante, y era obligado rezar el rosario de las ocho en la nave, 
cuyo piso estaba cubierto de hojas de laurel y de pino. En las afue-
ras del templo las simpáticas vendimias de pinole, charamuscas, 
patas de mula, semillas, tostadas y por supuesto el sabroso atole 
y tamales.

Todavía existe la costumbre de quemar ocote a San Juan 
Minero. Por aquellos tiempos era tanta la fe en el santo que no 
había tendajón que no tuviera el ocote bien astillado a la vista para 
facilitar su venta.

Eran los limosneros muy especiales, tenían la costumbre de 
pasar por las casas al medio día, es decir, a la hora de la comida, 
llamaban a la puerta y la patrona salía con un taco de “principio”, 
sopa o frijoles, y ellos o ellas lo ponían en su canasta y así reco-
rrían varios domicilios. Ya con la canasta llena se encaminaban a 
sus casas y ahí comían ellos, sus familias y sus vecinos, así es que 
cuando enfermaban de dolor de “panza”, nunca se sabía de quién 

era el “taco” que les había hecho daño.
Recuerdo que por esos días comulgaban 50 hombres y 50 

mujeres, ahora se acercan al altar 45 damas y cinco caballeros. 
¿Será que con el tiempo los hombres nos estamos acercando a la 
canonización?

En aquel entonces nos curábamos con sinapismos, lavativas, 
té, cataplasmas y sobadas y algunas veces nos aliviábamos y otras 
veces nos moríamos, pero cuando se trataba de algún personaje de 
categoría, rápido lo llevaban por tren a Guadalajara, donde regre-
saba a los pocos días por express en un cajón bien elegante.

Por aquellos lejanos tiempos todo mundo tenía en las petaqui-
llas y roperos los plomizos camaleones que se encargaban de tener 
limpia nuestra ropa de cucarachas y comejenes.

Por los mismos años era tan bonito ver que la llamada de la 
oración a las 6 de la tarde, todo mundo se paraba y se quitaba el 
sombrero santiguándose.

Por aquellos lejanos ayeres, las festividades religiosas se fes-
tejaban con novenarios, peregrinaciones, músicas, abundaban los 
cohetes, cámaras y morteros y al final un hermoso castillo y las 
cívicas con manifestaciones, una ceremonia en el Teatro Hidalgo 
y desde luego toda clase de truenos, concluyendo con una serenata 
monstruo y la quema de un vistoso castillo.

Todo esto es algo de las muchas costumbres que teníamos los 
colimotes de aquellos tiempos y que poco a poco se fueron acabando 
por el “progreso”, las conveniencias, las comodidades, el flit para 
los piojos, cucarachas, zancudos y mayates, y las controvertidas 
pero distraídas telenovelas.

D
ESPUÉS de su apoteótico discurso 
sobre el “estado de la nación”, Oba-
ma confirma su decisión de llevar 
a Estados Unidos por una senda 

progresista, cuyo punto de arranque es la con-
versión de su fuerza electoral en un vector de 
transformación política y moral que saque a 
Estados Unidos del pantano de corrupción e 
irresponsabilidad a que lo llevó la era de Bush 
hijo. El presupuesto de Obama, escribe Paul 
Krugman en el New YorkTimes, “representa 
una ruptura profunda no sólo con las políticas 
de los últimos ocho años sino con las tendencias 
políticas de los últimos treinta. Si puede con-
seguir algo como el plan que anunció el jueves 
ante el Congreso, Obama pondrá a América en 
un curso fundamentalmente nuevo”.

Apoyado en “buenas prioridades y pro-
yecciones plausibles”, Obama anuncia la po-
sibilidad de una nueva era para la economía 
política internacional, en medio de unas caídas 
productivas y financieras alucinantes que han 
llevado a economistas de la talla de Stephen 
Roach a hablar de una recuperación “anémi-
ca” que durará largos y crueles años antes de 
dar lugar a un nuevo esquema de crecimiento 
sostenido en nuevas bases institucionales y 
productivas. La cooperación internacional re-
aparece como un componente indispensable de 
una recuperación que concrete las expectativas 
de Obama y los suyos, ahora compartidas por 
medio mundo, o mundo y medio si contamos 
a China. 

El banquete de la prosperidad ininte-
rrumpida, pronosticado hasta el delirio por 
la fantasmagoría de Greenspan y su nueva 
economía, hizo mutis ante el recurrente 
cuadro de una última cena que no acaba de 
terminar. Lo que cada día es más claro, es que 
sin nuevos formatos y tejidos cooperativos el 
mundo no podrá darse un orden económico 
que ofrezca dosis mínimas de congruencia y 
certidumbre a miles de comunidades laborales 
e inversionistas, surgidas de la globalización 
o sobrevivientes de sus embates, así como a 
los propios poderes financieros que quedan, 
y sin los cuales la decisión fundamental del 
crecimiento, la inversión, seguirá en el closet 
o los sótanos bancarios. 

Quizás, la iniciativa americana de resucitar 
la economía mixta sobre bases más amplias y 
sólidas, en la que el trabajo organizado deje 
ser “el problema para ser parte de la solución” 
como propuso Obama, abra brecha y lleve al 
mundo a reconocer la centralidad del esfuerzo 
humano, en un planeta dominado por la para-
doja de una extensa proletarización y el intenso 

declive del trabajo como fuerza organizada, 
imaginario colectivo o referencia cultural. 
Quizás, también, la alianza zurcida entre los 
demócratas y los sindicatos americanos abra el 
campo para que en estos lares la presencia de 
Gamboa Pascoe deje de ser anécdota cinicona 
y, simplemente, sea motivo de vergüenza na-
cional. Quizás, por último pero no al último, al 
calor de este nuevo trato con el trabajo el recha-
zo local a la corrupción sindical ambiente deje 
de ser pretexto para que tecnócratas y liberales 
renacidos insistan en confundir abuso de poder 
y servidumbre burocrática con “monopolio” de 
la ocupación o del ingreso.

La de Obama puede ser apenas la voluntad 
de un ganador que sin transiciones tuvo que 
descubrir el peso de los intereses creados y la 
contumacia de unos neoindocumentados que 
no parecen dispuestos a asumirse náufragos 
de Wall Street, sino indomeñables “amos del 
universo” en medio del saqueo de la fortaleza 
y el derrumbe de sus murallas. Pero que su 
postura y mensaje trae aire fresco, es innegable 
incluso en estos páramos vueltos urbe desolada 
que nos abruma y enceguece. 

La recepción azteca de la invitación obamita 
a un nuevo viaje de esperanza y confianza en 
las posibilidades de la acción colectiva no es 
en México una ceremonia festiva, ni siquiera 
de relativo alivio. La recesión abate los de por 
sí miserables índices de ocupación formal y 
la industria vive una caída libre. Las reservas 
se evaporan en defensa del peso y su uso se 
presenta como el más improductivo en au-
sencia casi total de planes de inversión o de 
mantenimiento y conservación de lo existente. 
Las empresas grandes y medianas crujen y se 
ahogan por falta de financiamiento, mientras 
el gobierno acosa a los trabajadores mineros, 
reclama una reforma laboral que abarate el 
despido en medio del desempleo masivo, y se 
empeña en dar la palabra a Germán Martínez 
en homenaje a la política del desperdicio. 

Lidiar con los fantasmas ominosos de esta 
Comala reconvertida en pueblo interminable, 
requerirá de algo más que de las bravatas 
de quienes hoy son tributarios del “miedo a 
gobernar” (Carlos Arriola), del panismo ori-
ginario, pero tratan de esconder su pavor con 
una leyenda negra a modo que, al tragársela, 
devino el más agresivo festival de corrupción e 
irresponsabilidad de que tengamos memoria. 

Tal para cual, Fox le rindió tributo y 
obediencia a su hermano mayor y tradujo la 
tragedia americana en farsa de sacristía. Qué 
extraños cánceres descubre el Presidente en la 
soledad de su peregrinar. 

PRI: amenazas y costos 

E
L 24 de febrero de 2009 entre 5 y 6 de 
la tarde un comando de encapuchados 
armados irrumpen en un departamento 
del fraccionamiento Alborada Jaltenco y 

asesinan a machetazos y con tubos a cerca de 37 
perros y gatos. La vivienda la ocupa un protector 
de animales, Javier Cervantes Hernández de 30 
años de edad que no se encontraba en la vivienda 
en el momento de la agresión. Según los vecinos, 
los encapuchados (cuatro vestidos de negro y dos 
de civil) lanzaron los cadáveres de los animales 
a la camioneta, además de intimidar y golpear a 
las personas que intentaron detener la matanza. 
Los muros y pisos de la casa estaban llenos de 
sangre.

En el domicilio quedaron con vida seis ani-
males, que fueron rescatados la tarde de hoy por 
integrantes de sociedades protectoras, ya que el 
resto de gatos y perros sobrevivientes al parecer 
huyeron, aunque los integrantes de sociedades 
protectoras afirman que en total fueron asesinados 
37 animales. En el domicilio se encontraron en el 
refrigerador los cuerpos de al menos seis perros 
y cuatro gatos, algunos de ellos destazados; los 
animales todavía tenían piel. 

***
Según el alcalde de Jaltenco, Germán Romero 

Lugo, del PRD, desde hace tres años vecinos de 
Alborada Jaltenco se quejaban de la situación, 
ya que el excremento de los perros producía mal 
olor y moscas, por lo que el ayuntamiento inició 

un procedimiento contra Cervantes Hernández, 
por presunta violación a la Ley de Condominos de 
la entidad, al tener animales en su departamento. 
A las acusaciones contra Cervantes, Patricia Rico 
Rodríguez, de Animales Desamparados A. C., dijo 
que Cervantes Hernández “dejaba de comer” para 
atender a los perros y gatos que recogía en las 
calles, enfermos o que habían sufrido algún tipo 
de maltrato. 

***
Un amigo de Cervantes Hernández, Héctor 

José Urdapilleta, muy golpeado, narró su experien-
cia dramática “me llamó Javier para decirme que 
un vecino le había avisado que estaban matando a 
sus perros. Corrí hasta el departamento de Javier 
y fuí recibido por personas de negro, encapucha-
dos, con armas largas, machetes, y tubos. Les pedí 
que dejaran de golpear y machetear a los perros. 
‘¿Eres el dueño de los perros? no, pero son de un 
amigo y vine a ver qué pasaba’. En ese momento 
me metieron al departamento y me empezaron a 
golpear con los tubos y a patadas. ‘Sabes que estás 
metido en un grave problema’, me dijeron los en-
capuchados, al mismo tiempo que me tiraron don-
de estaban agonizantes los perros. Alcance a ver a 
Tomás un perro que gritaba desgarradoramente 
por el dolor de sus heridas. Alcancé a ver a otro 
perrito que al huir, de un machetazo le cortaron 
una patita y a pesar de eso siguió corriendo. Eso 
es lo que quieres, pues eso tendrás, y me aventaron 
sobre los perros masacrados. Me oyeron llorar 
por no poder hacer nada por los perros. Les grité 
a los vecinos, y todos se quedaron callados. Afuera 

estaban policías municipales impidiendo entrar 
a nadie. Junto con los animales destrozados, me 
subieron a una camioneta y no me permitían subir 
la cabeza, con las botas me la bajaban, quedando 
totalmente empapado en sangre de los perros. 
Al ver llegar policía estatal, sentí un gran alivio, 
pensé que me rescatarían, tengo muchos amigos 
en la policía estatal, pero no hicieron nada. Me 
amarraron con cinta canela los pies y manos y me 
llevaron al MP quien no encontró ninguna razón 
para consignarme, por lo que me volvieron a su-
bir a la camioneta y me fueron a tirar hasta una 
pequeña barranca no muy lejos de aquí. Desde 
ahí me regresé caminando y aunque son las dos 
de la mañana, estoy vivo”.

***
Un grupo de defensores de los animales acudió 

en la madrugada al rescate de los sobrevivientes, 
varios de ellos fueron golpeados y todos maltra-
tados verbalmente. Se salvaron diecisiete perros. 
El licenciado David García Ayala acompañó a las 
cuatro de la mañana a Cervantes Hernández a le-
vantar la demanda en Tultitlán. Hasta el momento 
las autoridades han insistido que actuaron así por 
demanda de los vecinos.

***
Se puede insistir, de acuerdo a la normativi-

dad, en las infracciones cometidas por Cervantes 
Hernández y la inconveniencia de tantos perros y 
gatos en un espacio reducido. Pero no se utilizó 
lo debido: un procedimiento administrativo, y lo 
que se hizo es de un salvajismo tal que nulifica las 
sórdidas explicaciones del edil perredista y explica 
perfectamente la jactancia de estas autoridades in-
capaces de entender los significados de la crueldad 
y las consecuencias de ese trato dirigido contra 

seres vivos. Esto aquí es lo principal. Lo que narra 
Urdapilleta es una escena intolerable en varios sen-
tidos, y trasciende el “sentimentalismo” atribuido a 
los amantes de los perros y gatos. En efecto, y ésta 
es mi convicción, los animales tienen derechos y 
negar que sufren y reírse de este sufrimiento es, 
como se le quiera ver, otra prueba de la deshumani-
zación. El ser humano no puede ni debe celebrar el 
dolor infligido a seres vivos, ni tiene sentido negar 
que tal insensibilidad se traslada luego y con fuerza 
a la furia contra seres humanos. 

En México, uno de los países en donde las 
corridas de toros se elevan al rango de “arte tauri-
no”, en cabal y feliz ignorancia de lo que significan 
los preparativos de las corridas y la falsa “igualdad 
de oportunidades” para el toro y el torero, se ha 
visto recientemente el aplauso dedicado a un niño 
que a los once años ya incursiona en esa matanza 
“artística”. Se ha protestado, y con toda justicia 
contra el trato de los animales en los circos, y los 
dueños han emitido declaraciones donde la hipo-
cresía anda en el trapecio. Esto para no hablar de 
las condiciones de los rastros ni del trato infligido 
por los encargados de los antirrábicos a los ani-
males callejeros. Se alaba e incluso se califica de 
“conveniente” la crueldad, no importa, está bien 
porque se aplica a seres irracionales, y en época 
de crisis a quién le importa lo que le suceda a todo 
aquello que pertenece al rumor de lo “inhumano”. 
Por eso, no obstante las movilizaciones de los 
defensores de los derechos de los animales, lo 
casi seguro es la inexistencia noticiosa de este 
acto aberrante en Jaltenco, con todo y el desva-
río explicativo del alcalde perredista. Pero cada 
vez se aclara más un hecho: la crueldad contra 
seres vivos es parte del proceso educativo en la 
deshumanización. 

La crueldad contra los seres vivos
CARLOS MONSIVÁIS

A estas fechas,  como se puede 
observar, lo electoral adquiere 
mayor relevancia. Es natural. Los 
artículos periodísticos de fondo 

ceden paso a los anecdóticos y descriptivos 
de acontecimientos políticos electorales de 
la semana, pocos realmente de análisis de 
coyuntura o explicación objetiva de los con-
flictos. El único tema que supera al político 
es el de la inseguridad, la cual ha permeado 
ya a nuestro estado, como si fuera nuestro 
destino.

Por su parte, el tema de la economía y 
propiamente de la crisis financiera global 
que afecta a México y a Colima -en menor 
medida- parece no estar en las prioridades 
de los actores políticos locales. Claro, es atri-
bución del gobierno actuar, principalmente 
el federal, y residualmente el estatal, incluso 
los municipales. Pero la posición política de 
los aspirantes sobre este tema generaría un 
consenso que posibilite un mejor acuerdo 
estatal anticrisis. De lo contrario, se corre 
el riesgo de que los ciudadanos se la cobren 
a los políticos en las urnas, sin distingo de 
partido.

Ahora bien, quien puede incurrir en ma-
yor costo o castigo electoral es el partido que 
ostente cada nivel de gobierno, partiendo de 
cierta racionalidad ciudadana para percibir 
quién es el culpable de qué.

Respecto al tema de inseguridad pública, 
parece también haber distanciamiento entre 
la definición del problema y el cómo abor-
darlo. Sin desconocer el ámbito de los delitos 
y su persecución, como de las funciones que 
tienen en materia de seguridad pública los 
tres niveles de gobierno, los últimos hechos 
delictivos que han conmovido a la ciudada-
nía han generado opiniones encontradas de 
acuerdo a lo que conviene a cada aspirante. 
Se trata de reducir el costo político y car-
gárselo a otro.

Visto así, los aspirantes panistas a los 
diversos cargos de elección, comenzando 
por Martha Sosa, nominada a la guberna-
tura, pretenden encapsular los problemas 
derivados de la crisis económica y el de 
la inseguridad pública, como fenómenos 
meramente locales, endilgándole toda la 
responsabilidad al gobierno del estado.

Lo peor de todo es que estas declara-
ciones de los aspirantes políticos panistas 
han logrado penetrar ya en cierta clientela 
que regularmente cachan del anti-priismo 

colimense. Su estrategia de encapsular local-
mente los dos grandes problemas nacionales 
le han dado algunos resultados.

Esto era importante para los panistas: 
aislar al ámbito local –en la percepción 
ciudadana- los dos grandes problemas na-
cionales que constituyen el factor riesgo de 
que a nivel federal pierdan la mayoría en la 
Cámara de Diputados.

Ya logrado eso, rematan con el “si no 
pueden, pidan ayuda al gobierno federal” o 
“el gobierno federal ofreció su ayuda pero 
el estatal no la acepto”. Al final, los “malos” 
son los del gobierno local y su partido, y los 
“buenos” el gobierno federal y el PAN.

Debemos de reconocer que el éxito del 
PAN en Colima estos últimos doce años lo 
ha logrado con su estrategia de caldeo del 
voto antiPRI, más que el de las propuestas. 
No veo que pretendan cambiarla. Por el 
contrario, la reforzaran una vez que el PRI 
tenga sus candidatos, desvirtuándolos y 
desprestigiándolos de acuerdo a su cardex, 
así como al gobierno estatal y municipales 
priistas, en paquete.

Simultáneamente, el PAN se apoyará 
de los programas federales sociales y agro-
pecuarios, aprovechando los márgenes de 
discrecionalidad y selectividad que permiten 
las reglas de operación respectivas a los 
delegados de Sedesol y Sagarpa, principal-
mente, donde podrían darse algunos progra-
mas emergentes aprovechando el acuerdo 
nacional anticrisis. El PRI y sus candidatos 
enfrentarán una elección de estado.

En fin, mientras el PAN ya está avanzan-
do en sus estrategias electorales, en el PRI 
se tienen demoras en el consenso de los 
equilibrios que le han permitido siempre 
ser un partido ganador en Colima.

De los cuatro precandidatos a la gu-
bernatura registrados el pasado miércoles, 
sólo Arnoldo Ochoa hizo hincapié -en su 
intervención- de estas amenazas que tiene el 
PRI en la presente contienda y que requiere 
hoy más que nunca la unidad de todas sus 
fuerzas.

Esta unidad que necesita el PRI ocupa 
de facilitadores y no de perturbadores, ni 
muchos menos de aspirantes al hacha del 
verdugo. No creo que la unidad del PRI 
pueda surgir de una vendetta.

marcoantoniochavira.blogspot.com
marcoantonio.chavira@gmail.com



  

A 6     Domingo 1 de Marzo de 2009

L
A mítica frase “el solitario del palacio” se 
acuñó durante la hegemonía del PRI en el 
poder presidencial y -luego de evolucionar 
del porfiriato-, alude a la soledad en la que el 

mandatario en turno asume las decisiones trascenden-
tales de su gestión.

Ejemplos del peso político e histórico de las de-
cisiones que toma el “solitario de palacio” son, entre 
muchas otras, la represión estudiantil de Díaz Ordaz 
en 1968; la disputa con empresarios de Nuevo León 
y la devaluación del peso en 1976, de Echeverría; el 
endeudamiento para hacer frente a la abundancia 
petrolera y la nacionalización de la banca de López 
Portillo; el pacto con las bandas del narco con De la 
Madrid; la alianza de Salinas con el PAN para legitimar 
su gobierno; el rescate bancario y el Fobaproa de Zedillo 
y, apenas en años recientes, el desafuero contra AMLO 
que decidió Fox. 

En todos los casos se trató de decisiones que mold-
earon buena parte de los gobiernos del último medio 
siglo y que, a querer o no, han cambiado, desviado o 
trazado el rumbo de la historia de México.

CALDERÓN, SOLITARIO
Y viene a cuento el ejercicio memorioso porque 

apenas rebasado el primer tercio del gobierno de Felipe 
Calderón, todos saben desde cuándo y por qué razón 
el presidente Calderón es un permanente “solitario 
de palacio”. La decisión de convertir la lucha contra 
el crimen organizado y el narcotráfico en el centro de 
su gestión fue personalísima y tomada desde los días 
iniciales de su mandato.

¿Se trató de un error? ¿Fue un acierto?
Unos argumentan a favor de la primera premisa, 

y otros apoyan la segunda. Lo cierto es que nadie lo 
sabe de cierto. ¿Por qué? Por la simple razón de que 
a pocos más de dos años de gobierno nadie puede 
hacer una evaluación seria, sostenida y menos defini-
tiva. Otra vez la razón es elemental, porque falta más 
tiempo por recorrer -hasta 2012-, que el recorrido a lo 
largo del primer tercio del sexenio de Calderón. En los 
casi cuatro años que le restan al gobierno puede pasar 
cualquier cosa.

Lo que sí se sabe, en cambio -y no hablamos de una 
mera percepción  y menos de una ocurrencia-, es que 
el presidente Calderón se dice solo, si no es que aban-
donado por la clase política -en la guerra del segundo 
gobierno azul contra el flagelo criminal-, y que está claro 
que involucra a todo el Estado, a la clase política toda; a 
la de ayer, de hoy y la que se gesta para mañana. ¿Quién, 
entre instituciones del Estado y del sistema de partidos, 
puede estar ajeno de esa guerra? Nadie. 

Y es que quienes han platicado en semanas recien-
tes con Felipe Calderón han escuchado a un presidente 
preocupado y que asegura “estar solo” frente a su más 
importante decisión: la lucha contra al narcotráfico. 
Pero lo grave no es que el presidente Calderón diga que 
está solo en esa guerra, y tampoco el asunto se queda 
en la soledad de las decisiones -en el mítico y hasta 
picaresco “solitario del palacio”-, sino que según el 
propio mandatario, los opositores tricolores y amarillos 
parecen estar dispuestos a gobernar sobre las ruinas del 
país. ¿De qué estamos hablando?

ESTAS RINAS QUE VES...
Está claro para todos que a partir de asumir la 

responsabilidad de jefe del gobierno y del Estado, 
Felipe Calderón vio algo que todos conocían, percibían 

y padecían, pero que hasta entonces nadie se había 
atrevido a llamar por su noble y con claridad; que el 
cáncer del crimen organizado y el narcotráfico ya in-
vadió a casi todo el Estado mexicano; que se metió en 
partidos, gobiernos, empresa, iglesias e instituciones 
en general.

Al arranque del gobierno, al tiempo que lanzó los 
operativos policíaco-militares en las regiones de mayor 
influencia de los cárteles de las drogas, el Presidente 
ordenó un diagnóstico regional sobre la penetración 
del crimen organizado y el narcotráfico. Lo que vio 
prendió no sólo los focos rojos de su gobierno, sino las 
alarmas en casi todo el país y en todas las instituciones 
del Estado; que gobiernos de todos colores y filiaciones 
-incluidos azules-, servidores de los tres órdenes de 
gobierno, lideres sociales, políticos, empresariales y 
religiosos aparecen, en mayor o menor medida, invo-
lucrados.

Frente a esa situación la pregunta no sólo resultaba 
obligada… sino que todos la conocen. ¿Qué hacer 
frente a todas esas evidencias? La reacción natural, 
a votepronto, podría ser la de emprender una per-
secución generalizada, capaz de impactar como si se 
tratara de una reacción nuclear y en cadena. Pero una 
decisión como esa provocaría una de las más graves 
crisis políticas de la historia. Muy pronto se desechó 
esa “salida fácil”, y se prefirió el trabajo político para 
que -en teoría-, cada uno de los grupos sociales invo-
lucrados empujara la cirugía y amputación que cada 
cual requería.

Pero entonces aparecieron todos los obstáculos 
posibles. Al olfatear que desde el gobierno federal se 
indagaba sobre los vínculos de gobiernos, liderazgos 
y grupos con los cárteles mafiosos, los gobernadores 
de todo o casi todos los partidos cerraron filas. Resulta 
que tricolores amarillos y azules no sólo cerraban los 
ojos al florecimiento del narcotráfico en sus regiones 
-¿Cuántos alcaldes, gobernadores y líderes locales 
se voltean cuando ven pasar frene a su nariz a los 
criminales-, a la penetración en sus propios gobier-
nos, sino que nunca aceptaron tener algo que ver con 
el narcotráfico y el crimen organizado. “Es asunto 

federal”, decían.
Es decir, alcaldes y gobernadores de todo o casi 

todo el país -y del partido o filiación ideológica que se 
quiera- se negaron de manera sistemática a reconocer 
una realidad que los ciudadanos de todo el país ve pasar 
frente a su nariz -y que desde Los Pinos se veía como 
la mayor amenaza no sólo para el gobierno, sino par 
al Estado todo-, pero que por razones políticas y de 
supervivencia electoral nadie quería aceptar. 

GUERRA ENTRE AZULES Y
 TRICOLORES
Todos saben que desde diciembre de 2006 y hasta 

diciembre de 2008, se vivió una luna de miel entre el 
gobierno azul y el cogobierno tricolor. Pero arrancado 
2009, empezó la disputa electoral que cambiará la cor-
relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y en una 
quinta parte de los gobiernos estatales del país.

Los electorales, todos lo saben, son tiempos en los 
que alianzas, pactos y acuerdos viven momentos de 
receso, porque cada partido y gobierno busca ganar 
el voto popular. Frente al tiempo electoral y ante una 
creciente ola de violencia, el PRI se negó a meter en cin-
tura a sus dirigentes, gobernantes y políticos locales que 
tienen vínculos con los grupos mafiosos, como lo había 
solicitado el gobierno de Calderón. ¿Por qué la negativa 
del PRI a realizar en tiempos electorales la cirugía y 
amputación que reclama la guerra contra los barones 
de la droga? Por dos razones, políticas y electorales. Es 
decir, por estrictas razones políticas... y políticas.

El priismo, como todos saben, se dijo víctima de 
las perversidades del poder federal azul, que según los 
señores del PRI pretende politizar la guerra contra la 
violencia y el crimen. Más aún, se dijeron ofendidos y 
hasta negaron lo que todos saben, que el florecimiento 
del crimen organizado y el narcotráfico es una genética 
tricolor que, en efecto, encontró caldo de cultivo en los 
gobiernos azules. En esas andan los señores del gobi-
erno de Calderón y las mujeres y hombres del PRI.

¿Qué va a pasar en los próximos cuatro meses? 
Puede pasar todo, incluso que la justicia corte cabezas 
azules, tricolores o amarillas. Claro, vinculadas con el 
crimen. Al tiempo.

Itinerario político

El solitario de palacio
RICARDO ALEMÁN

U
NO de los problemas más determinantes 
en el fracaso y el sufrimiento en las rela-
ciones de amor es vivir un amor inmaduro 
o que uno y otro estén en etapas de desa-

rrollo diferentes. De por sí en las relaciones es impo-
sible no entrar en discrepancia respecto algún tema, 
asunto sobre la solución de algún problema. Además, 
como dicen: “cada cabeza es un mundo”, desde esa 
perspectiva sabemos y lo hemos experimentado una 
y otra vez, el otro es diferente a mí, tiene su propia 
forma de sentir y de pensar, trae su peculiar bagaje 
familiar, su pasado, ha desarrollado su única y par-
ticular forma de pensar a través de su experiencia de 
vida. De modo que “ve” las cosas como las ha vivido, 
se ha formado sus propias ideas y creencias. Tiene 
preferencias, gustos y afectos particulares. Así que 
la comunicación con otro individuo con su peculiar 
forma de ser pues es difícil. Al menos que ambas 
personas hayan logrado comprender y aceptar al 
otro como “diferente a mí”. Pero en el fondo de estas 
diferencias, lo más grave es el nivel de madurez del 
amor de cada una de las personas implicadas en una 
relación de amor.

Amar y ser amado es una necesidad básica de 
todo ser humano. El problema estriba en que en un 
principio podemos identificar el amor con el “dame 
y cuídame”, ésa es la infancia de nuestro amor. Mu-
chas personas enfocan ser amadas en función de esta 
protección en la que ser amado es ser cuidado. En un 
amor inmaduro como éste, el cuidado es unilateral 
“amar es que me cuides y yo dejarme cuidar”. Es una 
búsqueda de un papá o mamá sustitutos, mientras 

se vive la vida. Es frecuente oír “no cocinas como mi 
mamá” o “me voy con mis papás, pues tú no me tratas 
como merezco” o cosas por el estilo, en el que la com-
paración entre el hogar de origen y el que se trata de 
formar con el otro es comparado. Es una etapa egoís-
ta del amor, enfocado en la complacencia, en el apoyo 
material y doméstico, en la protección y el cuidado. 
Veremos más adelante que el cuidado, la protección 
y la dádiva son elementos del amor maduro, pero 
desde otra perspectiva. Después podemos llegar a la 
adolescencia y tenderemos a amar a quien es igual 
a nosotros. En esa etapa fraguamos lo que somos, 
nuestra identidad distinta de quienes nos criaron, 
nos oponemos a lo heredado y buscamos espacio 
para que nuestra peculiar forma de ser se explaye. 
Entonces el amor se vuelve el espejismo de Narciso. 
Es decir, como este personaje de la mitología griega 
que murió de amor a sí mismo, pues quedó prendado 
de su imagen en un lago cristalino y no se despegó 
de amarse y admirarse y murió de hambre y de frío. 
Con esto queremos puntualizar que el amor, cuando 
estamos enamorados de nuestra forma de ser, lo da-
mos a las personas que son iguales o muy semejantes 
a nosotros, pues así prolongamos el amor a nosotros 
mismos. Pero es todavía un amor hueco, pues es 
egoísta. Todavía no ve al otro, se ve a sí mismo. En 
esta etapa de madurez de nuestro amor podemos no 
sólo amar lo que somos en el otro, sino a aquellos que 
nos amaron. Típico que el hombre ama de la mujer 
aquello en lo que se parece a su mamá y la mujer 
en el hombre aquello en lo que se parece a papá. Y 
puede ser que también otros rasgos de su familia de 

origen, de personas queridas e incluso también del 
otro progenitor. “Veo a mi papá o a mi mamá en ti y 
eso me conecta con mis actitudes en esas relaciones, 
aunque tú eres otro(a)”. El mayor desencanto para 
los que viven el amor así es ver aflorar en el otro “su 
propia forma de ser” y sentirlo muy diferente a uno 
mismo. Como si cada vez que te encuentro diferente 
a mí, me alejara de ti. De hecho, sí es un elemento a 
tomar en cuenta en el amor maduro, la afinidad, la 
semejanza, pero no como el amor que sólo se ama a 
sí mismo, si no como lo que facilita el acoplamiento. 
Y es que es más fácil amar lo que nos es familiar que 
lo diferente. Es propio del amor maduro aceptar que 
el otro sea diferente.

Llegar a un amor maduro no tiene nada que ver 
con edades. Aunque hemos mencionado etapas como 
infancia y adolescencia, nos referimos al grado de ma-
durez del amor en cualquier persona y no a esa edad 
cronológica de la vida. Podemos encontrar gente 
“madura” que ama como un infante, a gente adulta 
amando como un adolescente y podemos encontrar 
adolescentes amando maduramente. La madurez 
del amor puede venir con la edad sólo en el sentido 
de que el paso del tiempo nos permite haber vivido 
más experiencias, haber aprendido de los “golpes de 
la vida” y es probable que eso le de solidez a nuestra 
capacidad de amar. Pero podría ser que no. A veces 
las personas crecen pero no maduran, se vuelven 
adultos y no por eso evolucionan en su interior.

El amor maduro sí implica cuidar y proteger al 
otro, sobre todo sus sentimientos, el evitar lastimar el 
amor, dañar la autoestima del otro. También puede 
incluir una especie de amor maternal; te cobijo, me 
preocupo por ti. Pero se da y se disfruta recibir, pero 
no se vive de ese rasgo del amor. El amor maduro sí 
incluye el amor a uno mismo. Finalmente si no nos 
amamos, no permitiremos que otro nos ame, pero 

al mismo tiempo el amor del otro nutre mi amor 
propio. Sin embargo, nos abrimos al otro en sus 
diferencias y no forzamos que el otro sea idéntico 
a mí, que le gusten las mismas cosas o que piense 
igual. Esto es crucial pues implica aceptar y amar 
las diferencias. Generalmente enfocamos con más 
gusto y complacencia lo semejante y no lo diferente. 
En realidad, con amor y apertura es lo diferente del 
otro lo que me enriquece, lo que agrega algo nuevo a 
lo que soy, lo que nos permite ver las cosas desde otra 
perspectiva, desde el punto de vista de otra persona 
con un mundo propio y unas experiencias únicas. El 
enriquecerse por las diferencias en vez del mutilarse 
para obligarse a ser igual que el otro es la diferencia 
que viene del amor maduro.

No nacemos amando maduramente, llegar al 
amor maduro es un proceso que va más allá de una 
u otra relación. Toda relación de amor nos enseña 
algo. Desafortunadamente a veces sólo madura-
mos cuando perdemos, cuando nos dejan de amar, 
cuando vivimos una crisis en la que lo que dábamos 
por sentado o garantizado no es tal. Y puede ser que 
entonces evaluemos lo que hemos hecho, en lo que 
fallamos y cómo estábamos amando que el otro no 
quiso quedarse.

En el proceso de terapia individual y de pareja 
trabajamos con la forma de amar, con nuestras re-
laciones y lo que éstas nos han enseñado acerca de lo 
que pensamos de la vida, del amor y de las relaciones 
de pareja. Analizar, comprender y digerir lo vivido 
nos permita acabar de aprender lo que ya se nos ha 
planteado en la vida misma.

*Mtra. Ruth Holtz, terapeuta psicocorporal, ana-
lista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. 
tels. 3 30 72 54/ 044 312 154 1940.

biopsico@yahoo.com.mx

Etapas de maduración del amor
RUTH HOLTZ*

E
L Evangelio de hoy nos dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús 
a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue ten-
tado por Satanás. Jesús venció las tentaciones y se fue a predicar el 
Evangelio con estas decisivas palabras: "Se ha cumplido el tiempo, 

y el reino d Dios ya esta cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio".
"¡Conviértanse!". Es la voz fuerte de Cristo Jesús. Estamos en plena 

Cuaresma, que es el tiempo litúrgico de cuarenta días que la Iglesia nos 
ofrece para preparamos a participar en la pasión y muerte de nuestro señor 
Jesucristo. La Cuaresma es tiempo de convertimos, es tiempo de meditar, 

de profundizar en nuestro compromiso de bautizados. Es tiempo de hacer 
una revisión seria de nuestra vida, limpiar los escombros, levantar lo caído, 
enderezar el camino para convertimos y seguir a Cristo en sus planes de 
salvación.

"Y crean en el Evangelio". Creer es aceptar, vivir la buena nueva que 
Jesús, el hijo de Dios nos ha revelado. El hombre, sostenido por la gracia 
divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe que 
consiste en fiarse plenamente en Dios y acoger su verdad, garantizada por 
el mismo Cristo que es el camino, la verdad y la vida. La fe es cierta porque 
se fundamenta en la palabra de Dios y esa fe está en continuo crecimiento 
cuando escuchamos la palabra de Dios, la estudiamos, la profundizamos, 
para vivirla con Cristo y comunicar esa vida a los demás.

"Conviértanse y crean en el Evangelio". Cristo nos pide y nos da ejem-
plo de obediencia a la voluntad del padre. Ofreció libremente su vida en 
sacrificio expiatorio para reparar nuestras culpas y reconciliamos con Dios. 
Sus sufrimientos y su muerte en la cruz nos muestran la grandeza infinita 
del amor divino que quiere que todos los hombres se salven.

Esto nos lleva a valorar la importancia de la Cuaresma. Desafortu-
nadamente, para muchos de nosotros la Cuaresma es una mala noticia: 
¿Comienza la Cuaresma? ¡Qué aburrimiento! ¿Hacer oración? ¡Eso ya 
pasó de moda! ¿Convertirnos? ¡Pero yo ni robo ni mato! Así pensamos 
porque no queremos afrontar ese cambio que nos hará decidirnos ser 
más hombres.

El santo padre Benedicto XVI nos ha dicho que la Iglesia tiene 
la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y que 
todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos y misione-
ros de Cristo, vivir en intimidad con Cristo y ser testigos de Cristo, 
amado y sirviendo a nuestros prójimos, especialmente a los pobres 
y necesitados.

Amiga, amigo: La Cuaresma y la Pascua de resurrección serán el cam-
bio de lo viejo a lo nuevo, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. 
Dejemos que Cristo actúe en nosotros y nos impulse a trabajar con alegría 
en la edificación del reino de Dios y su justicia. La Virgen María, madre de 
Dios y madre nuestra, va con nosotros.

La palabra del domingo

Conversión y vida nueva
ÓSCAR LLAMAS SÁNCHEZ

ASALTADA

H
ACE unas semanas una distinguida dama fue asaltada por un 
delincuente solitario, el que aprovecho la soledad de la calle 
y con una navaja en la mano, en forma amenazadora le dijo: 
Esto es un asalto, déme su bolso, si no se muere.

La dama, con mucha sangre fría, inmediatamente le entregó un 
bolso que traía colgando al hombro y le dijo: joven no sé si asaltes por 
maldad o por necesidad, yo sé que no hay trabajo y las necesidades 
son muchas. Yo te regalo los seis cientos pesos que traigo en efectivo, 
pero regréseme el bolso con los documentos que son muy importantes 
para mí.

El delincuente le contesta, sin dejar de amenazarla: Mire señora, tengo 
seis meses sin trabajar y mi familia se está muriendo de hambre. Le voy a 
tomar nada más el dinero y le regreso su bolso. Esto me va ayudar mucho 
y voy a insistir en buscar trabajo, para no hacer esto. Que la verdad, no me 
gusta hacerlo.

Concluyendo el dialogo del delincuente, le dice, pídale a Dios que con-
siga trabajo, para no seguir haciendo esto; y huyó inmediatamente.

Esto es lo que puede resultar del desempleo que estamos viviendo 
nacionalmente y que Colima no será la excepción, tanto gobierno como 
sociedad debemos de apoyar para salir lo menos perjudicados.

¿Cuántos delincuentes no estarán como el caso anterior?
INFONAVIT
Muy interesante e informativa resultó la reunión de consejeros de 

la Cámara de Comercio de Colima, que preside el Lic. Hugo Valdovinos 
Salazar, el pasado martes a las ocho treinta de la noche, en la que estuvo 
presente el Arq. Ernesto Heliodoro Arias Hernández, delegado de Infonavit, 
quien estuvo acompañado de las licenciadas María Guadalupe Zepeda 

Mendoza y Luz María Luna.
El enfoque de la plática fue sobre la garantía de Infonavit y los benefi-

cios, con soluciones que se dan conforme a la situación personal, que se le 
presenta al derecho habiente que ha adquirido una vivienda.

Si el trabajador pierde el empleo, tendrá como beneficios:
Prórroga total. No se le exigirá el pago hasta por doce meses consecuti-

vos. Lo que implica una ampliación en el plazo del crédito por capitalización 
de los intereses.

Prórroga parcial, se realiza un pago de $583.00 pesos y el Infonavit le 
condonará la mitad de los intereses no cubiertos.

Protección de pagos. Los créditos otorgados a partir del 2007, cuentan 
con una protección de pagos que cubre hasta seis mensualidades, inclu-
yendo capital e intereses.

Lo impulsarán para que conozcan las bolsas de trabajo, se registre y 
conozca las ofertas de empleo.

Solución y cuenta nueva más de treinta alternativas de solución para 
regularizar el pago, si tiene mensualidades pendientes.

Incapacidad si tiene un seguro que le ampara, en casos de incapacidad 
total permanente o parcial permanente, cuando ésta sea de 50% o mayor, 
o bien de invalidez definitiva.

Defunción.- Cuenta con un seguro que paga el saldo deudor de su crédito.
Si tiene empleo:
Paro técnico. Si se decreta un paro técnico en la empresa que labora, 

la mensualidad puede disminuir hasta un 25%.
Variación de ingresos, se ajustará su pago de acuerdo con el ingreso 

familiar.
Presiones económicas, si tiene estabilidad laboral, pero el pago de su 

crédito presiona su economía, se reduce su mensualidad.
Mensualidades pendientes, si paga seis meses consecutivos, pero no 

cubrió doce pagos, cuando no tenía empleo, se le regulariza.
Estudios socioeconómicos:
Si atraviesa por una situación económica difícil, por ejemplo por en-

fermedad propia o de algún familiar o porque su pensión es insuficiente, 

debe solicitar un estudio socioeconómico para que se determine el pago 
de acuerdo con su capacidad económica.

En el pago de liquidación anticipada:
Puede obtener descuento hasta de 30%.
Recompensas a acreditados cumplidos:
Si está al corriente o se regulariza, se podrá beneficiar con promociones.
Defensor del acreditado:
Si tiene quejas por el incumplimiento de garantía Infonavit, acuda 

a la Comisión de Inconformidades integrada por representantes de 
trabajadores, empresarios y gobierno, para que su caso se analice con 
imparcialidad.

Coordina ésta plática informativa el vicepresidente de desarrollo urbano 
de la Canaco, Eduardo Brun Solórzano.

CONFERENCIA
El Lic. Jesús Torres, director del despacho C.C Integra del Guadalajara, 

especialista en articulación de empresas, directivas una conferencia sobre 
“Compartir nos lleva a ser mas competitivos”, la que se efectuará el próximo 
jueves cinco del presente a las 19:00 horas. En el auditorio del complejo 
administrativo del gobierno del estado.

La entrada es gratuita y la organiza para todos los comerciantes y 
público en general la Canaco Colima.

SALUDOS
Desde esta mi columna envío un afectuoso saludo al Lic. Jorge Rodrí-

guez, defensor de oficio de la ciudad de Tecomán y que cumple eficiente-
mente con su labor desde hace años.

También envío un saludo al Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, recién 
nombrado agente del Ministerio Público en la nueva plaza de la población 
de Cerro de Ortega del municipio iguanero de Tecoman.

También al Lic. Arturo Govea, recién nombrado agente del Ministerio 
Público en la ciudad y puerto de Manzanillo.

Les deseo mucho éxito en sus nuevas responsabilidades.

juan_delgado_b@hotmail.com

Columna jurídica
JUAN DELGADO BARREDA
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A un lado del puente que une a las colonias La Albarrada con Prados del Sur gente 
inconsciente ha tirado montones de escombro.

Forman 
clubes de 
migrantes
de La Villa en 
Bakersfield
Viajaron a California el delegado de la 
Sedesol y los presidentes municipales de 
Villa de Álvarez y Minatitlán

Cierra 
Trabajo
Social de 
la UdeC su
Semana 
Cultural

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Ferdinando 
Martínez, acompañado por los 
presidentes municipales de Villa 
de Álvarez y Minatitlán, Felipe 
Cruz Calvario y Héctor Bautista, 
respectivamente, viajaron este 
fin de semana a los Estados Uni-
dos, a la ciudad de Bakersfield, 
con el objetivo de organizar a 
los migrantes que radican en 
esta localidad y formar un club, 
mediante el programa 3x1, del 
gobierno federal.

El día sábado se reunieron 
con villalvarenses en Bakersfield 
para decirles cómo pueden ayu-
dar a sus comunidades.

Hoy estarán viajando a Las 

Vegas, Nevada, donde se reuni-
rán con migrantes de Zacualpan 
y Minatitlán, además con un 
grupo de migrantes del Oeste 
del país del norte.

En estos encuentros se les 
orienta a las personas acerca 
del programa federal 3x1 y los 
beneficios que éste puede traer 
a sus comunidades. Asimismo, 
se les hizo un recuento de las 
obras realizadas por este pro-
grama en distintos puntos del 
estado, que con la aportación 
de recursos federales, estatales, 
municipales y de ellos mismos, 
es posible llevar mejoras a las 
comunidades.

Los funcionarios estarán 
regresando por la noche de hoy 
domingo.

Erick MALACARA

La Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Colima conclu-
yó la semana cultural alcanzando 
grandes logros en lo académico 
y cultural, así lo dio a conocer 
Sergio Wong de la Mora, director 
del plantel.

En entrevista a DIARIO DE 
COLIMA, explicó que durante 
la semana se desarrollaron una 
serie de actividades académicas 
y culturales, en donde estuvieron 
involucrados estudiantes, docen-
tes e invitados especialitas. 

Asimismo, dijo que “cada 
año se realiza, con motivo de 
fomentar en los estudiantes la 
integración y participación, a su 
vez, también para aprender de 
las experiencias y proyectos de 
los especialistas en la profesión 
y así crear nuevos conocimien-
tos”.

Wong de la Mora expresó 
que se presentaron diversos 
libros que manifiestan los gran-
des aportes del trabajo social 
en los sistemas sociales, como, 
por ejemplo, “Lo que el neoli-
beralismo nos dejó”, señalando 
que “es una trabajo realizado 
por investigadores de Mazatlán, 
Guadalajara, El Salvador, Vene-
zuela y Argentina.

Asimismo, que éste “recopila 
los trabajos del diplomado en lí-
nea sobre investigadores junior, 
que ofrece la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de Co-
lima”, a lo que ponderó el alto 
trabajo que se hace al interior 
del plantel.

Así como, “Espacios de In-
tervención del Trabajo Social”, 
de Evelyn Rodríguez Morrill, de 
la Facultad de Pedagogía; Ma-
risa Mesina Polanco y Claudia 
Angélica Alcaraz Murguía, de 
Trabajo Social.

“Hay mucha iniciativa por 
parte de los docentes, en par-
ticipar en proyectos como la 
publicación de libros y artículos, 
contamos con una serie de inves-
tigadores prestigiados al interior 
de la facultad y que son reconoci-
dos en el resto de la Universidad 
por sus grandes trabajos de in-
vestigación, que finalmente son 
plasmados en los libros que hoy 
en día presentamos”, dijo.

Finalmente, reconoció a los 
estudiantes y docentes por su 
gran participación y coordina-
ción en la semana cultural, mani-
festando también que en fechas 
próximas estarán realizando un 
viaje al puerto de Mazatlán, Si-
naloa, en donde, como cada año, 
asisten alumnos con ponencias 
de interés sociocultural en el 
orbe del desarrollo en comuni-
dad, dejando en alto a la Facultad 
y a la Universidad de Colima.

MAL ASPECTO
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m
ayor atracción debería representar hoy para el gran 
público la contemplación de las mariposas vivas. Los 
mariposarios son instalaciones donde se presenta gran 
cantidad de ejemplares en un ambiente totalmente 

controlado para que sean fácilmente observables por los visitantes, 
a quienes se da información complementaria a fin de introducir-
los en el fascinante mundo de los lepidópteros o mariposas. Hay 
mariposarios en Quintana roo, Puebla, Jalisco, Estado de méxico 
y más recientemente en el Zoológico de Chapultepec (Ciudad de 
méxico). En ellos se conservan mariposas de las distintas regiones 
y vistosas especies como las mopho tropicales, entre otras. De otro 
modo, la observación de las mariposas más espectaculares en su 
hábitat natural resultaría muy difícil, aun cuando en nuestro país 
encontramos regiones con extraordinaria diversidad, como las áreas 
selváticas del sur.

En la observación de las mariposas en su medio natural se basa la 
explotación turística de la reserva Especial de la Biosfera de la ma-
riposa monarca, en los estados mexiquense y michoacano. millones 
de ejemplares de esta especie dejan cada año sus áreas de verano en 
Canadá y los Estados Unidos y emprenden una migración de 4,000 
kilómetros, extraordinaria para un insecto de 0.5 g de peso, para 

pasar el invierno en zonas más favorables en los bosques de oyamel 
(abies religiosa) del centro de nuestro país. El turista llega aquí, entre 
los meses de noviembre y marzo, a las áreas de hibernación de la 
especie, donde puede contemplar sin dificultades la extraordinaria 
concentración de mariposas que se apiñan en pocos ejemplares de 
oyamel, llegando a doblar las ramas con su peso. Se calcula que se 
pueden agrupar de cien a ciento cincuenta millones de individuos 
en pequeñas áreas de bosque (santuarios), año tras año.

El establecimiento de la reserva natural implica la modificación 
de la economía tradicional de sus habitantes, que pasan de la ex-
tracción directa de recursos forestales a la conservación del medio 
para explotar el fenómeno ecoturístico. aun así, la sustentabilidad 
de esta actividad dependerá en gran parte de los recursos destinados 
y obtenidos a partir de la misma, pero la lógica la evidencia como 
menos dañina para el medio natural, que las actividades extractivas 
tradicionales.

Destaca que el establecimiento de la figura de protección en este 
caso se da en torno a un fenómeno migratorio, pues la mariposa 
monarca es una especie abundante y típica de toda la región eura-
siática y norteamericana. La mariposa monarca actúa en este caso 
como especie “bandera”, pues al protegerla se protege la diversidad 
biológica del área, incluyendo algunas especies amenazadas o en 
peligro de extinción. El fenómeno incide de modo importante en 
la economía de la zona: en conservación, en hotelería asociada y en 
la producción de artesanías por parte de los habitantes de la zona. 
Además de todo ello, la experiencia influye positivamente en los 
turistas desde el punto de vista de la educación y sensibilización 
ambiental, pues en su visita se les inculca la importancia del respeto 
a la naturaleza.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Sin embargo, las mariposas se encuentran hoy en peligro. Su 

abundancia y diversidad han disminuido de modo notable en mu-

chos países europeos, lo cual se constata por la experiencia directa 
y el establecimiento de programas de monitorio de las poblaciones 
de insectos. La fragmentación del hábitat y el uso intensivo de 
insecticidas son algunas causas directas para esta disminución. La 
dependencia directa de los sistemas naturales por parte de muchas 
especies parece indicar que también en méxico debemos tomar 
medidas urgentes apara afrontar el reto de su conservación, ligada 
a la de los ecosistemas donde se encuentran.

a partir del análisis anterior podemos reconocer en las mari-
posas todas la razones que frecuentemente se argumentan para la 
conservación de la biodiversidad: éticamente, no podemos negar el 
“derecho de existir” a las especies que comparten el territorio con 
nosotros, incluso desde un punto de vista antropocéntrico no debe-
mos ceder a las generaciones futuras un mundo empobrecido por 
la desaparición de muchas de ellas; estéticamente, siempre hemos 
manifestado atracción por ellas como elementos bellos y notables 
de los sistemas naturales; culturalmente, han sido objetos de nu-
merosas representaciones a lo largo de la historia, incluso de índole 
religiosa; científicamente, estamos avanzando en su catalogación y el 
reconocimiento de su ecología siendo utilizadas con frecuencia como 
un grupo indicador de propiedades de los ecosistemas; y desde un 
punto de vista económico, han sido utilizadas tradicionalmente como 
recursos alimentario o textiles, amén de artísticos. Hoy se extendió 
el ecoturismo como otra forma de aprovechamiento sustentable.

Estos ejemplos, enmarcados en el ámbito de nuestro país, nos 
muestran cómo las mariposas, representantes más vistosos y estu-
diados del mundo de los insectos, son un recurso perfectamente uti-
lizable en muchas actividades humanas y en estos momentos pueden 
representar un excelente sujeto para estimular al gran público en el 
reconocimiento de la diversidad biológica y el amor y respeto hacia 
el mundo natural, en pro de su conservación.

* Facultad de Ciencias de la UNAM.

DAVID MONTEAGUDO-SABATÉ*

Foro de pro-ecología de Colima A.C.
Las mariposas en la 
cultura de México II

Erick MALACARA

roberto Chapula de la mora, pre-
candidato a diputado federal por el 
primer distrito por el PrI, se reunió 
con los jóvenes del Frente Juvenil 
revolucionario de Villa de Álvarez, 
en donde presentó y atendió las 
propuestas que beneficien a la 
juventud colimense.

Por su parte, Fara rocha 
Guzmán, presidenta del Comité 
municipal del FJr en La Villa, 
dijo que “hemos hecho una ardua 
labor al interior del partido y de la 
sociedad para cubrir todas las de-
mandas que los jóvenes nos hacen 
llegar, estamos al pendiente de sus 
necesidades y somos concientes 
que la crisis nos afecta a todos, por 
ello, en conjunto hemos creado 
programas que los beneficie en 
todos los aspectos”, puntualizó.

Por otra parte, los jóvenes ahí 
presentes plantearon al precandi-
dato crear más fuentes de empleo 
para la juventud colimensa, así 
como gestionar mayor presupuesto 
para la educación.

Chapula de la mora mencionó 
que hay un gran proyecto a favor de 
los jóvenes del estado, indicando 
que “desde el parlamente nacional 
trabajaremos en políticas públicas 
y sociales que vengan a dar una 
mejor óptica en los jóvenes, para 
un mejor desarrollo y crecimiento 
personal”.

También el contendiente a la 
representación federal expresó 
que “hay mucha tela de donde 
cortar, son jóvenes muy trabaja-
dores y muy creativos, no dudo 
ni un momento en que ustedes 
serán el factor determínate en las 
próximas votaciones, son la base 

del Partido revolucionario Insti-
tucional y, en lo particular, de su 
municipio”.

En su intervención, el líder 
del Comité Estatal del FJr, Luis 
Ernesto Calvario Venegas, señaló 
que esta reunión tiene como ob-
jetivo exponer sus propuestas e 
inquietudes.

Calvario Venegas argumentó 
que “realizamos éstas reuniones 
para lograr un mejor contacto con 
los jóvenes y actores políticos, en 
donde les podremos presentar 
nuestras propuestas e ideas. Cree-
mos en la capacidad de todos los 
jóvenes, y los grandes, creen en 
nosotros”.

También estuvieron presentes 
roberto melitón, secretario gene-
ral del FJr, en Villa de Álvarez, 
y Salvador Castañeda meillón, 
delegado del Comité Estatal.

En Villa de Álvarez

Atiende Roberto Chapula
propuestas de los jóvenes

RIESGO
A un costado de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” se encuentra este 
lote baldío, mismo que representa un potencial nido para la reproducción del mosco 
transmisor del dengue.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA
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EL UNIVERSAL 

AGUASCALIENTES, Ags.- 
Un helicóptero del gobierno de 
Aguascalientes, en el que viaja-
ban el titular de la Comisión Na-
cional del Agua, José Luis Luege, 
se accidentó aproximadamente a 
las 11:00 horas de ayer, informa-
ron fuentes oficiales.

Además de Luege iban el 
delegado de Conagua en la enti-
dad y los secretarios de Obras y 
Turismo en la entidad.

El hecho ocurrió en el Frac-
cionamiento Campestre en 
Aguascalientes e iban a revisar 
una obra del Distrito de Riego 
Número 1.

Los funcionarios resultaron 
ilesos, según confirmó una fuente 
de la Conagua.

CALDERÓN LLAMA A LUE-
GE TRAS EL PERCANCE

  El presidente Felipe Calde-
rón se comunicó la tarde de ayer 
con José Luis Luege Tamargo, 
director de la Comisión Nacional 
de Agua, para conocer el estado 
de salud luego del accidente en el 
helicóptero.

De acuerdo a información del 
organismo, el primer mandatario 
le llamó a Luege Tamargo tras 
conocerse que la aeronave en que 
viajaba cayó de una altura de cin-
co metros aproximadamente.

La mañana de ayer, el titu-
lar de Conagua se reunió con 
el gobernador Luis Armando 
Reynoso, y después se dirigía 

a la presa Plutarco Elías Calles 
en el municipio de San José de 
Gracia.

Al momento de despegar se 
registró un desperfecto y el heli-
cóptero cayó. 

Viajaban Felipe Arreguín, 
subdirector general técnico; Ro-
berto Anaya Moreno, subdirector 
general de Administración del 
Agua; Raúl Vázquez, coordinador 
general de Atención a Emergen-
cias y Consejo de Cuencas; y Julio 
César Medina, director general 
de Conagua en Aguascalientes.

También lo acompañaban los 
secretarios estatales de Turismo, 
Obras Públicas e Inagua, y los 
dos pilotos.

Se informó que no hubo 
ningún lesionado de conside-
ración.

En estos momentos, todos los 
funcionarios federales y estatales 
están en un chequeo médico en 
un hospital de Aguascalientes.

Cae helicóptero de Luege
La aeronave en la que viajaba el titular 
de la Comisión Nacional del Agua se 
accidentó en Aguascalientes; no hubo 
lesionados

ACCIDENTE

Ocurrió aproximadamente a 
las 11:00 horas de ayer
Los funcionarios resultaron 
ilesos, según confirmó una 
fuente de la Conagua
Felipe Calderón se comunicó 
con Luege Tamargo para 
conocer su estado de salud

El Universal

FALLA. La aeronave en la que viajaba el titular de la Comisión Nacional del Agua se desplomó la mañana de ayer en Aguascalientes, desde 
una altura aproximada de cinco metros; no hubo víctimas.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El PRD reco-
noció que arrastra una deuda 
global por 713 millones de pe-
sos, se declaró en "emergencia 
financiera" y emplazó a sus 
dirigentes, legisladores y fun-
cionarios con cargo de elección 
para que en menos de cuatro 
meses entreguen una cuota 
"especial" para compensar el 
déficit.

El Consejo Nacional del 
PRD aprobó un presupuesto 
de 673 millones de pesos, que 
ejercerá este organismo polí-
tico para 2009. Por arriba del 
financiamiento público que le 
entregará el IFE (607 millones 
de pesos) y contratará deuda 
por más de 100 millones de 
pesos.

Con todo y su deuda, el PRD 
destinará 136 millones de pesos 
para la campaña electoral, de 

los cuales, 25 millones de pesos 
serán para promoción del voto, 
70 millones para sus abande-
rados, gastará 35 millones en 
propaganda, 16 millones en 
gasto operativo y 40 millones 
para su estructura electoral el 
día de la votación.

Un resolutivo aprobado la 
noche de ayer por el Consejo 
Nacional del PRD -máximo ór-
gano de dirección del partido- 
avaló medidas recaudatorias 

de recursos, a través "del cobro 
de la aportación especial única 
de militantes" que perciban un 
sueldo por un cargo, empleo o 
comisión en el gobierno.

Los dirigentes, funcionarios 
en la administración pública y 
representantes populares con 
ingresos de más de 50 mil pesos 
mensuales, entregarán 10 mil 
pesos; los que perciban entre 25 
mil y 50 mil pesos entregarán 5 
mil y el resto de funcionarios y 
representantes partidistas mil 
pesos cada uno; se busca recau-
dar 25 millones de pesos.

Se declara PRD en “emergencia financiera”

NOTIMEX

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- 
Como parte del reforzamiento de 
la presencia militar y policial en 
esta frontera, anunciado esta se-
mana en el marco de la reunión 
del gabinete de seguridad públi-
ca, ayer sábado arribó un contin-
gente de mil 800 soldados.

El vocero del Operativo Con-
junto Ciudad Juárez, Enrique 
Torres Valadez, informó que los 
elementos de la Quinta Zona 
Militar llegaron por tierra en de-
cenas de vehículos procedentes 
del sur del país.

Dijo que este grupo de sol-
dados es parte del incremento 
en el número de elementos 
policiacos y militares en esta 
ciudad, anunciado el pasado 
miércoles, que llegará a los 5 mil, 
los cuales se sumarán a los 2 mil 
que ya participan en el Operativo 
Conjunto.

Por su parte, el alcalde José 
Reyes Ferriz explicó que en un 
lapso no mayor a 15 días, el 
Ejército Mexicano y las policías 
municipal y federal lanzarán un 
ataque frontal contra la delin-
cuencia para inhibir la comisión 
de delitos de alto impacto.

Aclaró que las acciones es-
tarán a cargo de casi 8 mil ele-
mentos, 5 mil del Ejército, mil 
600 agentes municipales y mil 
federales, que se unirán provi-
sionalmente para patrullar la 
ciudad.

Destacó que ante la natu-
raleza del operativo, un militar 
en activo será habilitado como 
secretario de Seguridad Pública 
Municipal, mientras que otro 
grupo del Ejército realizará 
labores de inteligencia para en-
frentar los embates del crimen 
organizado.

Señaló que los elementos del 

Ejército y de la Policía Municipal 
dispondrán de 450 patrullas para 
combatir el delito las 24 horas 
del día, además de las unidades 
de la corporación federal.

Indicó que actualmente, el 
gobierno municipal localiza las 
instalaciones en donde se hos-
pedarán los 5 mil elementos del 
Ejército.

Mencionó que el manejo 
de los miembros del Ejército 
Mexicano y de los agentes estará 
a cargo de un militar en activo, 
que será designado por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

En Ciudad Juárez

Llegan mil 800 militares 
para reforzar vigilancia
Detalla el alcalde su estrategia de combate a la delincuencia en esta frontera

Notimex

APOYO. Mil 800 elementos del Ejército mexicano llegaron a Ciudad Juárez para reforzar la vigilancia.

EL UNIVERSAL 

MÉXICO, D.F.- Jesús Ortega, 
presidente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, 
acusó al gobierno del presidente 
Felipe Calderón de estar inmerso 
en “escándalos vergonzosos” y al 
mismo tiempo “pasmado en la 
inmovilidad” mientras la crisis 
golpea al país y la economía 
nacional se deteriora “a pasos 
agigantados”.

Anunció que el PRD respal-
dará la eventual aprobación de 
la Ley de Emergencia Económica 
a fin de lograr que se aplique de 
inmediato y en su totalidad, “sin 
excusas”, el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación por más de 
3 billones de pesos que autorizó 
el Congreso de la Unión.

Detalló que su partido no se 
mantendrá indiferente e impul-
sará además inversión pública y 
privada para evitar la quiebra de 
empresas y generar infraestruc-
tura, empujará la creación de 
empleos y fortalecerá la seguri-

dad social y la seguridad pública 
del país.

Al poner en marcha el tercer 
Pleno Ordinario del VII Consejo 
Nacional del PRD, el dirigente pe-
rredista dijo que el gabinete está 
inmerso en escándalos, “algunos 
grotescos”, que sólo reflejan una 
actitud irresponsable del primer 
círculo presidencial.

Indicó que mientras hay in-
movilidad del gobierno la eco-
nomía mexicana “se desangra”, 
la moneda nacional se devalúa, 
las empresas micro y pequeña 
se encuentran al borde de la 
quiebra y con ello que millones 
de mexicanos estén a punto de 
ser despedidos y que la pobreza 
aumenta.

Sin embargo, dijo, en lugar 
de atender la crisis, el gobierno 
federal está inmerso en escánda-
los, pugnas entre integrantes del 
gabinete presidencial, del gabine-
te contra la dirigencia del PAN, 
legisladores contra funcionarios 
federales, es decir “una situación 
vergonzosa”.

Critica Ortega inmovilidad 
de Calderón frente a la crisis
El presidente nacional del PRD criticó 
los escándalos de funcionarios del 
gabinete y minimizó la ventaja del PRI 
en encuestas

Y mientras esto pasa en nuestro país, observa-
mos, atentos, que en otras parte del mundo los 
dirigentes actúan con diversas medidas para 

enfrentar la crisis global”.
Jesús ORTEGA

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- La visita del 
presidente Felipe Calderón a 
Cuba podría concretarse en abril o 
mayo próximos, informó el emba-
jador cubano en México, Manuel 
Aguilera de la Paz.

El diplomático adelantó que a 
finales de marzo se deberá llevar a 
cabo una reunión del Mecanismo 
de Consultas e Intercambio Polí-
tico entre ambos países.

Después de participar en el 
XIV Encuentro de Solidaridad 
con Cuba, Aguilera de la Paz sos-

tuvo que todavía se estudian las 
fechas que pudieran ser viables 
para el viaje. 

Recordó que el compromi-
so de los presidentes Calderón 
Hinojosa y Raúl Castro es que 
el encuentro se concrete en el 
primer semestre del año.

Hasta la fecha se han llevado 
a cabo diversas reuniones para 
afinar los detalles, aunque el 
mecanismo de consulta bilate-
ral se deberá reunir a finales de 
marzo y tal vez para entonces se 
defina la fecha de la entrevista, 
puntualizó.

Prevén visita de Calderón a Cuba

DECOMISO
El Ejército aseguró en el Aeropuerto Internacional 
de Culiacán 3 millones 465 mil 400 dólares que 
eran transportados en un avioneta procedente de 
La Paz, Baja California, y detuvo a cinco personas, 
entre ellas al piloto de la aeronave.
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EL UNIVERSAL 

MÉXICO, D.F.- Los cárteles en 
México están actuando con des-
esperación, porque las fuerzas 
armadas "les están pegando tan 
duro, que han requerido apoyo 
exterior, que siempre han tenido, 
incluyendo el del narcotráfico 
que opera en Estados Unidos", 
dijo el general de división Jorge 
González Betancourt, presiden-
te de la Comisión de Defensa 
Nacional de la Cámara de Di-
putados.

Reconoció que, en efecto, 
zonas territoriales del país han 
estado en poder de los narco-
traficantes, "pero eso no es de 
ahora, sino que empezó hace 
30 y hasta 35 años", cuando se 
formaron los cárteles de Sina-
loa, Tijuana, Ciudad Juárez, del 
Golfo, a los cuales "los gobiernos 
anteriores no los combatieron 
íntegramente".

Jorge González Betancourt 
(PAN), en entrevista, reprochó el 
poco respaldo de Estados Unidos 
al gobierno del presidente Felipe 
Calderón, quien, dijo, "ha tenido 
las agallas de tomar la decisión 
de combatir a los narcotrafi-
cantes, a los que ha quitado el 
control de regiones que tuvieron 

por muchos años en los límites 
internacionales, en los límites 
de estados de la República, y en 
zonas de difícil acceso, donde 
tenían centros de operaciones.

Responsabilizó a la pasada 
administración de George Bush, 
de haber omitido apoyar en los 
hechos al gobierno de Felipe 
Calderón, con "algunos millones 
de dólares que no se ven".

En cambio, "Espero que Ba-
rack Obama tome las cosas más 
en serio y que realmente Estados 
Unidos se ponga a operar el apo-
yo que necesita el gobierno de 
México para derrotar al crimen 
organizado".

Se requiere que Estados Uni-
dos comparta información con 
las autoridades mexicanas, que 
en el país vecino frenen el tráfico 
de armas y dinero; que se hagan 
cargo de atacar el lavado de di-
nero y, desde luego, que corten 
el tráfico cotidiano de drogas en 
su territorio.

La pelea contra el crimen 
organizado la están dando los 
mexicanos y en ello, "el Ejército 
está convencido de que si este 
combate beneficia al país, esta-
mos dentro", afirmó González 
Betancourt.

Subrayó que el combate a los 

delincuentes "es largo y doloro-
so", y aseguró que el presidente 
Felipe Calderón sostendrá su 
determinación de no convivir 
con los cárteles. Sin embargo, 
nadie puede decir si esa guerra 
acabará antes de que concluya 
el sexenio.

Por lo que respecta a las fuer-
zas armadas, después de más de 
dos años de campaña contra las 
bandas, "no están cansadas".

Al contrario, dijo, "estamos 
cada vez más motivados". Las 
encuestas periodísticas reportan 
que "el pueblo de México está 
poniendo a nuestro Ejército muy 
en alto, y la gran mayoría de la 
población está de acuerdo en que 
sigamos combatiendo al crimen 
organizado".

Subrayó que "el Presidente 
tomó una decisión con muchas 
agallas de combatir al crimen 
organizado, pero es más difícil 
sostener esa determinación".

Expresó que confía en el 
mando presidencial: "Si no se 
tiene la fuerza de voluntad sufi-
ciente de mantener esta decisión, 
el combate al narcotráfico puede 
fracasar, pero (Calderón) va a 
tener éxito, porque "se sostiene 
fuerte y duro".

Reciben narcos mexicanos 
apoyo exterior, dice el PAN
Jorge González Betancourt, presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, reprocha el 
'poco' respaldo de E.U. al gobierno de Felipe Calderón en el 
combate al narcotráfico

Concluyó la construcción del puente Tamiahua-Cabo Rojo, con 230 metros de 
longitud, el cual beneficiará a un total de 11 mil 226 habitantes de Tamiahua y 
sus alrededores, así como a los municipios de Tuxpan, Naranjos, Ozuluama entre 
otros del estado de Veracruz.

ESTRENAN Notimex

NOTIMEX

APREHENSIÓN
Policías federales detuvieron en Oaxaca a cuatro presuntos integrantes de Los 
Zetas relacionados con el secuestro del empresario italiano Claudio Conti Bonetti; 
el día de ayer fueron presentados en el hangar de la Policía Federal Preventiva 
(PFP), en la ciudad de México.

EL UNIVERSAL 

MÉXICO, D.F.- Porfirio Muñoz 
Ledo afirmó que en las elecciones 
intermedias de este año no habrá 
los cambios estructurales que 
el país requiere para enfrentar 
la crisis económica y un Estado 
fallido producto de la ola de 
inseguridad provocada por el 
narcotráfico.

Por el contrario, advirtió, que 
2010 será el límite para que las 
cosas cambien. “La economía se 
viene a un tobogán imparable, sí 
la sociedad se da cuenta de que 
no tiene gobierno, de que el Esta-
do ha sido raptado por el narco, 
de que no tenemos soluciones en 
el aspecto económico y de que 
no hay ninguna legitimidad del 
gobierno, la sociedad tiene que 
tomar una decisión”.

Durante la presentación de 
su libro “La Ruptura que viene”, 
en la Feria Internacional del 

Libro del Palacio de Minería, el 
también coordinador del Frente 
Amplio Progresista dijo que 
2010 es la “ruptura que viene”, 
sin embargo, señaló que estos 
cambios no pueden venir de la 
mano de la violencia porque ésa, 
está con los narcotraficantes.

“Todas las transiciones, des-
pués de la revolución iraní, han 
sido pacíficas es una mentira 
que abusan de la ignorancia de 
los demás. El muro de Berlín, lo 
atravesaron 79 gentes y no hubo 
un sólo balazo y cambió la histo-
ria del mundo”, expuso.

Antes, en la Antigua Capilla, 
Muñoz Ledo afirmó que las elec-
ciones para renovar la Cámara 
de Diputados son una estación 
intermedia imprescindible, pero 
que la mayoría conformada por 
el PRI-PAN seguirá imponién-
dose, pues hay una oposición 
disfrazada de “moderna” seguirá 
transando en lugar de legislar.

Desestima Muñoz Ledo cambios 
estructurales con las elecciones
El también coordinador del FAP presentó su libro "La Ruptura", 
en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Personal de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) trasladó al Centro 
Penitenciario de Villahermosa a 
19 policías de diferentes munici-
pios de Tabasco, presuntamente 
vinculados con "Los Zetas", bra-
zo armado del cártel del Golfo.

La dependencia precisó en 
un comunicado que los indicia-
dos, quienes están acusados de 
los ilícitos de delincuencia orga-

nizada y contra la salud, fueron 
detenidos el 9 de diciembre al 
cumplimentar una orden de lo-
calización y presentación.

Se trata de Gerardo Domín-
guez Flores, Carlos Peregrino 
Chable, Arebio García Morales, 
Ricardo Díaz Martínez, Carlos 
Eloy Morgas Acosta, Eduardo 
Alonso Rodríguez Ávalos, Jianni 
Jiménez Mezquita, Adolfo Reyes 
May, Juan Gabriel Cruz Pérez y 
Jesús del Carmen Castellanos 
Alejandro.

Trasladan a penal de Tabasco a 
policías vinculados con 'Los Zetas'  
La PGR trasladó a 19 policías vinculados 
con Los Zetas, brazo armado del cártel 
del Golfo
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Ayuntamiento de Colima   

Mejorará infraestructura urbana en Nuevo Milenio

Olimpiada de 
Química

Logran 1er
y 2do lugar
bachilleres
de la UdeC

FC

CAMPEONES.  Alumnos de 
bachillerato de la UdeC lograron 
el primer y segundo lugar en la 
Olimpiada de Química.

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Personal del ayuntamiento de 
Colima realizó este sábado un 
recorrido por las colonias Nuevo 
Milenio I, II y III, donde se com-
prometió a llevar a cabo una serie 
de acciones de mejoramiento de 
infraestructura urbana y de jar-
dinería, así como la limpieza de 
algunos predios.

Encabezada por el secretario 
del Ayuntamiento, Julio César 
Marín Velázquez Cottier, encarga-
do del despacho de la Presidencia 
Municipal, la comitiva estuvo 
integrada por el director de Servi-
cios Públicos Municipales, Édgar 
Pavón Martínez; el director de 
Obras Públicas, Carlos Arellano 
Morín; el director de Desarrollo 
Urbano, Julio Mendoza Jiménez; 

el director de Participación Social, 
Juan Manuel Elisea García; el di-
rector de Tránsito y Vialidad, José 
Ramón Valdovinos Anguiano; 
además del tesorero municipal, 
Óscar Valdovinos Anguiano; el 
oficial mayor, Octavio García Sa-
lazar, e integrantes de los Comités 
de Participación Social de dichas 
colonias.

En el recorrido, se acordó que 

la comuna capitalina realizará la 
próxima semana una serie de ac-
ciones para mejorar el jardín prin-
cipal de la colonia Nuevo Milenio 
I, además de retiro de basura y 
escombro en el segundo jardín de 
esa misma colonia. En otro jardín 
se llevará a cabo en los próximos 
días la limpieza del área verde, los 
juegos, poda de árboles, arreglo de 
la malla del área de juego, tableros 

de la cancha de basquet y pintura 
de jardineras.

Asimismo, se repararán lumi-
narias y se llevará a cabo la limpie-
za del área verde del jardín vecinal 
de la colonia Nuevo Milenio II, 
además de una serie de acciones 
de mejoras de infraestructura 
urbana.

También se realizará la renive-
lación de reductores de velocidad 
de la calle Acapulco, la limpieza de 
algunos predios, el mantenimiento 
del camellón de la avenida Acapul-
co y la colocación de aspersores en 
el camellón en dicha vialidad.

Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

Los estudiantes de los Bachille-
ratos 9 y 22 de la Universidad 
de Colima, Jesús Alejandro 
Sánchez Díaz y Alejandro Gar-
cía Rivera, ganaron el primer 
y segundo lugar, respectiva-
mente, en la XVIII Olimpiada 
Nacional de Química, celebrada 
en la ciudad de Campeche, con 
la participación de alumnos 
provenientes de 29 estados de 
la República.

El evento, organizado por 
la Academia Mexicana de Cien-
cias, tiene el objetivo de impul-
sar el gusto por la ciencia entre 
los jóvenes mexicanos, así como 
fomentar la competitividad y 
seguridad entre los estudian-
tes, por lo que la Universidad 
de Colima junto con la AMC, 
seleccionaron a un grupo de 
seis jóvenes que representaron 
nuestra ciudad.

Tras obtener el primer si-
tio, Jesús Alejandro Sánchez 
comentó que él presentó el 
examen de preselección gracias 
a que la maestra Nicole Ferrer 
lo invitó a participar y que una 
vez que se dieron a conocer los 
resultados, se preparó junto 
con los otros seleccionados 
para lograr los mejores lugares 
en la etapa nacional.

Explicó que ya en la XVIII 
Olimpiada fueron tres exáme-
nes teóricos, que aumentaron 
cada vez en dificultad y con 
base en los resultados obteni-
dos se hizo una preselección 
para que los promedios más 
altos presentaran las pruebas 
experimentales, que fueron 
dos, y en base a los puntajes 
de esas cinco evaluaciones se 
dieron los lugares.

Además del reconocimiento 
obtenido, el estudiante agregó 
que se siente satisfecho por el 
logro obtenido, y que esto lo im-
pulsará a seguir preparándose 
cada día más.

Por su parte,  Alejando 
García señaló que se preparó 
arduamente junto con otros 
compañeros durante tres meses 
con ayuda de sus maestros, “es 
una gran experiencia, porque 
sirve para lo que nos estamos 
preparando, y saber que he 
sido un seleccionado nacional 
es muy gratificante para mí. 
Pienso volver a concursar y 
quiero estudiar para echarle 
más ganas, ya que mi deseo es 
estudiar medicina aquí en la 
universidad”.

Juan de la Vega Pascual, 
delegado de Química, expresó 
para este año, en noviembre de 
2008, realizamos la fase estatal 
donde tuvimos 88 estudiantes 
participando, de los cuales se-
leccionamos los seis promedios 
más altos que conformaron 
la delegación de Colima: de 
Manzanillo a Zeltzin Leilani 
Díaz y Laura Patricia Zepeda 
Sánchez, del Bachillerato Téc-
nico No. 8; Wendy Graciela 
Navarro Reyes y Lorenzo An-
tonio García Chávez, del 20, y 
de Quesería, además de los dos 
triunfadores.

Aseveró que se buscará se-
guir impulsando el estudio de 
las ciencias y que estos jóvenes 
seguirán preparándose para 
participar el siguiente año, ya 
que ahí se dieron cuenta del 
nivel competitivo que existe con 
otros estados del país.
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Javier DELGADO

Al cierre legal del plazo para 
solicitar la recuperación de la 
Credencial de Elector con foto-
grafía, el vocal ejecutivo de la 
Junta 02 Distrital del IFE en el 
estado, Héctor Castro Rivade-
neyra, dijo que se logró cumplir 
la meta programada para este 
ejercicio.

Señaló que durante los últi-
mos días de plazo se detectó una 

mínima cantidad de personas 
que acudió al módulo para rea-
lizar el trámite y refirió que esto 
se debe a que la gran mayoría de 
pendientes quedó actualizada 
desde el 15 de enero.

El funcionario aseveró que 
dadas las circunstancias se pue-
de decir que Colima es de nueva 
cuenta muestra de civilidad 
y responsabilidad en materia 
electoral, expresó que pese a 
la ausencia de gente el módulo 

cerró tal y como lo señala la 
ley, a las 24:00 horas del 28 de 
febrero.

En este sentido, explicó que 
todas las personas que hayan 
tramitado la credencial dentro 
de los plazos establecidos, con-
tarán con todo el mes de marzo 
para recogerla y que de no ha-
cerlo se verán en la situación 
de no poder votar el 5 de julio, 
“ya que las credenciales en res-
guardo podrán ser entregadas a 

sus titulares hasta después de la 
elección”.

Por último, Héctor Castro 
dijo que hay gente que tramita la 
reposición de credencial ante la 
pérdida del documento, “de este 
grupo hay quienes después la en-
cuentran y no recogen la nueva, 
por lo que no podrán votar debi-
do a que la credencial anterior se 
da de baja y al no ser entregada 
al propietario, no se da de alta 
en el listado nominal”.

Cumple IFE meta de
empadronamiento
Colima es de nueva cuenta muestra de civilidad y responsabilidad en materia 
electoral, dice Héctor Castro

Zorayda CASTRO

Indignados ante el aumento de 
cobro de caseta en Cuyutlán, la 
cual de cobrar 96 pesos hace tres 
meses ahora cuesta 100, porteños 
exigen a las autoridades frenar el 
cobro de ese tramo carretero de 
34 kilómetros.

A pesar de los proyectos anti-
crisis que ha venido propagando 
el gobierno federal, los concesio-
narios buscan sus propias medi-
das, tal es el caso de la caseta de 
cobro.

Por ello, Juan Medina, tran-
seúnte continuo de la caseta de 
Cuyutlán, comentó que “por mi 
trabajo tengo que ir de Manza-
nillo a Colima hasta tres veces 
por semana, y por seguridad y 
tiempo me vengo por la caseta de 
cuota, pero siento que es una burla 
que estemos pagando 100 pesos, 
más de dos salarios mínimos por 
transitar en una carretera de 34 
kilómetros”.

El chofer de camión de carga 
pesada, Arturo Mendoza, dijo 
que el cobro de peaje representa 
para él hasta un 30 por ciento de 
pérdida; “cuando traemos dos 
remolques nos vemos obligados 
a pasar por la carretera de cuota 
y pagar hasta 500 pesos, y ésta 
es sin duda la caseta más cara 
del país”.

Cabe recordar que el pasado 
24 de febrero, la Unión de Trans-
portistas del Pacífico demandaron 
ante el presidente municipal 
cuatro puntos para amortiguar 
la crisis que sufre el sector, entre 
ellos destaca pedir al gobierno 
federal bajar el cobro de casetas 
hasta en un 50 por ciento.

Ante ello el presidente munici-
pal Virgilio Mendoza dio a conocer 
que propondrá a los integrantes 
de Cabildo, un punto de acuerdo 
para pedir que baje el costo de la 
caseta de Cuyutlán, recurriendo a 
legisladores federal e incluso en-
viar tal documentación al gobierno 
del estado y al presidente de la 
República, Felipe Calderón.

Piden bajar
el costo de
la caseta de
Cuyutlán

Javier DELGADO

Es necesario que los conduc-
tores tomen conciencia de lo 
importante que es respetar el 
índice de velocidad y el uso del 
cinturón de seguridad, por lo 
que estamos llevando a cabo el 
programa “Bien o mal”, informó 
titular del Instituto Municipal 

de la Juventud (IMJ), Jonathan 
Lomelí Barbosa.

Por ello, desde temprana 
hora se dieron cita en el crucero 
del auditorio “Manuel Bonilla 
Valle” un grupo de al menos 
30 jóvenes participantes del 
programa, con una paleta de 
madera en la mano que indica 
por un lado “bien” y por el otro 

“mal”, los cuales uno a uno 
dirigen el mensaje directo a los 
conductores.

Lomelí Barbosa refirió que 
la mayoría de los conductores 
toma conciencia al momento de 
ser señalados y dijo que como 
en todo hay excepciones, “ya 
que hay conductores que pese 
a no hacer caso, se burlan del 

Hacen programa 
de concientización
Invita el IMJ a conductores a usar el cinturón de seguridad

programa”.
A pregunta expresa, el fun-

cionario acotó que desde que se 
implementa este programa en 
el puerto, se ha logrado bajar 
el índice de accidentes viales y 
que se puede apreciar que más 
gente hace uso del cinturón de 
seguridad; “nosotros solo les re-
cordamos lo que está plasmado 
en el reglamento de Vialidad, 
pues no somos autoridad para 
sancionar, pero si podemos ayu-
darles a tomar conciencia”.

Para finalizar, refirió que 
este programa se aplica en dis-
tintos cruceros de la ciudad, con 
la finalidad de llevar el mensaje 
a la mayor cantidad de gente 
que hace uso del boulevard Mi-
guel de la Madrid Hurtado.

Jesús AYALA

En lo que va de este año, la cifra 
de divorcios en el puerto ha 
aumentado significativamente 
a comparación del 2008, ya 
que según datos oficiales del 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), este año se han incremen-
tado hasta un 40 por ciento.

Ante esto, la directora de 
la institución, Lilia Delgado 
Merino, dijo que este problema 
ha incrementado de forma alar-
mante, “hemos estado recibi-
endo a más de cuatro personas a 
diario, que vienen a pedir ayuda 
para posteriormente realizar su 
trámite legal de divorcio ante 
un juez”.

Sin tener una respuesta pre-
cisa de por qué cree que han 
aumentado los divorcios, señaló 
que ciertamente los problemas 
económicos no son la causa 
de las separaciones, “puede 
que haya divorcios por falta de 
dinero en una familia, pero no 
es común”.

Aseveró que hay muchos 
factores por los que un matri-
monio puede estar en riesgo 
de divorcio, tal como son los 
malos entendidos, malos tratos 
hacia la pareja, inmadurez, in-
tolerancia ante las deficiencias 

del conyugue, “mismas que 
orillan al hombre o a la mujer 
a que tomen la decisión de 
separarse”.

Delgado Merino afirmó que 
es muy preocupante ver día con 
día nuevas familias que se sepa-
ran, “porque no tienen el valor 
moral suficiente para superar 
sus problemas familiares y tratar 
de arreglar las diferencias por el 
bien de los hijos”.

Dijo que los psicólogos del 
DIF asesoran a muchas madres 
de familia, al igual que a los 
varones, “en ocasiones hemos 
logrado que con el apoyo de 
nuestros trabajadores se vuelva 
a integrar la familia y no haya 
divorcio, pero hay personas que 
vienen muy negativas y cerra-
das y lo único que quieren es la 
separación”.

Agregó que los matrimo-
nios jóvenes son los más pro-
pensos a separarse, ya que 
dijo les falta madurez y en 
que esos casos sí influyen las 
condiciones económicas, “ya 
que éstos no tienen idea de la 
responsabilidad que adquieren 
al casarse”.

Sigue aumentando el 
número de divorcios
Hasta un 40 por ciento a comparación 
de 2008, informa el DIF

MARGINADOS
Pese a la modernidad del 
Centro Histórico del puerto, 
los discapacitados siguen 
siendo un sector olvidado 
por los desarrolladores y 
autoridades competentes 
en el tema. Como se 
demuestra en la imagen, 
aún faltan accesos a 
banquetas, lo que pone en 
riesgo la integridad física 
de estas personas, quienes 
se ven en la obligación de 
pedir ayuda a terceros.

Javier Delgado/
DIARIO DE MANZANILLO

TITULAR. Héctor Castro

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

CAMPAÑA. El IMJ desarrolló el programa “Bien o mal” enfocado a calificar a los conductores sobre el uso del cinturón de seguridad.

Lilia Delgado:

ASALTAN CENTRO
NOCTURNO EN

LA COSTERA
ESCENARIO B5

AUDICIONARÁ ENSAMBLE
VOCAL EN LA PINACOTECA ORDEN PÚBLICO B2



Asaltan centro nocturno 
en el boulevard costero

Sentencian a cinco años 
de prisión a un ladrón

AL ALZA
Los accidentes sobre el 
distribuidor vial se han 
incrementado, la mayoría 
de las veces a causa de 
la imprudencia de los 
conductores.

FC

A PRISIÓN. Daniel García Oroz-
co fue sentenciado a cinco años 
de prisión por el delito de robo 
calificado.

Dos individuos, al parecer armados y con pasamontañas, ingre-
saron y les quitaron el dinero a los clientes

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Al momento de 
intentar darse a 
la fuga, el ham-

pón saltó desde una altura 
aproximada de cinco me-
tros”.

DSP

Detenido 
por intentar 
asesinar a 
su cónyuge 

ATRACO
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas del pasado 
viernes
A pesar de un operativo, los preventivos no lograron detener a los 
responsables
Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado 

Frustran 
policías 
atraco a un 
negocio

Personal de CAPDAM realizaron trabajos de limpieza en la fosa séptica de los comerciantes fijos y semifijos que se 
ubican en el Malecón “Gustavo Vázquez Montes”. SANEAMIENTO

Víctor HERNÁNDEZ ABÁN

Dos sujetos presuntamente ar-

mados y con el rostro cubierto 
con pasamontañas asaltaron 
un centro nocturno que se 

y al parecer armados ingresa-
ron al centro nocturno y les 
robaron sus pertenencias a 
todos los clientes.

Inmediatamente después 
de que los presuntos hampones 
se dieron a la fuga, los agravia-
dos pidieron la intervención 
de elementos preventivos, 
quienes arribaron al lugar de 
los hechos y se entrevistaron 
con los afectados, quienes les 
dieron los detalles del robo, así 
como las características de los 
presuntos responsables.

Los preventivos procedie-
ron a implementar un disposi-

tivo por la zona y acordonaron 
las posibles salidas que los 
delincuentes pudieran utilizar 
para huir, pero después de un 
tiempo considerable no logra-
ron detenerlos.

Finalmente, los uniforma-
dos orientaron a los agraviados 
a levantar su denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
Público del Fuero Común, para 
que inicien las averiguaciones 
y se logre dar con el paradero 
de los presuntos responsa-
bles.

Hasta el momento se desco-
noce el monto de lo robado.

Fue encontrado responsable de haber robado una motocicleta
Héctor Javier MORÁN

El juez Segundo de lo Penal 
de la ciudad y puerto de Man-
zanillo sentenció a cinco años 
de prisión a una persona del 
sexo masculino que responde 
al nombre de Daniel García 
Orozco, por su responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de robo calificado, en agravio de 
un porteño.

En su confesión, García Oroz-

co señaló que el día de los hechos 
llegó a bordo de su bicicleta a 
un botanero, donde estuvo in-
giriendo bebidas embriagantes, 
retirándose del lugar pasada la 
medianoche.

Dijo que cuando circulaba 
por la calle Bahía de Santiago 
observó que a las afueras de una 
vivienda se encontraba estacio-
nada una motocicleta, por lo 
que decidió robársela, para ello 
fue a esconder su bicicleta a un 

lote baldío.
Añadió que luego fue hasta 

donde estaba la motocicleta y 
sacó de entre sus ropas un des-
armador de paleta para echarla 
a andar, pero al no lograrlo se 
la llevó empujando hasta el lote 
baldío donde pretendió encen-
derla de nueva cuenta.

Manifestó el sentenciado 
que a los pocos minutos lle-
garon agentes de Seguridad 
Pública y le cuestionaron sobre 

la moto, manifestándoles que 
la estaba cuidando, ya que su 
propietario había ido a hacer 
sus necesidades fisiológicas 
abajo del puente, por lo que se 
retiraron.

Minutos más tarde regre-
saron los preventivos con una 
persona, quien señaló que dicha 
motocicleta era de su propiedad, 
la cual había dejado estaciona-
da afuera de su casa y cuando 
salió para abordarla ya no la 

encontró.
Acto seguido, Daniel García 

Orozco fue detenido y puesto a 
disposición del representante so-
cial y a su vez ante el juzgador de 
la causa, quien le dictó sentencia 
condenatoria.

El detenido fue 
puesto a disposición 
d e l  M i n i s t e r i o 
Público del Fuero 
Común

Héctor Javier MORÁN

Mediante una intensa moviliza-
ción, elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública lograron la 
captura de un individuo que pre-
suntamente perpetró un atraco 
a un negocio que se ubica en la 
calle Hidalgo.

El indiciado responde al 
nombre de Javier Cruz Bapo, de 
37 años de edad y con domicilio 
en la zona centro, quien se en-
cuentra privado de su libertad 
por robo calificado, allanamiento 
de morada, más lo que se acumu-
le, en agravio del propietario de 
un negocio llamado “Autolavado 
y Accesorios Hidalgo”.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 23:30 horas del 
pasado viernes, cuando el indi-
ciado ingresó al establecimiento, 
pero al notar la presencia de los 
policías, intentó darse a la fuga 
por la azotea, de donde se arrojó 
al suelo de una altura aproxima-
da a los cinco metros.

Inmediatamente el presunto 
hampón fue detenido, aplicándo-
le una revisión física pero sólo le 
encontraron entre sus pertenen-
cias unas pinzas de las llamadas 
“perras”, las cuales fueron reco-
nocidas por el afectado.

Posteriormente el presunto 
responsable fue trasladado al 
Complejo de Seguridad Pública, 
donde quedó a disposición del 
Ministerio Público del Fuero 
Común.

Héctor Javier MORÁN

Agentes de la policía preventiva 
detuvieron a un violento indi-
viduo que con premeditación, 
alevosía y ventaja intentó ase-
sinar a su mujer con un marro 
y un cuchillo.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 22:40 horas del 
pasado viernes, cuando vecinos 
de la calle Venustiano Carranza 
en la delegación Tapeixtles 
pidieron la intervención de la 
policía preventiva ante las agre-
siones contra la dama.

Al llegar, los municipales se 
entrevistaron con la agraviada, 
quien les informó que su cón-
yuge, sin motivo aparente, la 
empezó a golpear y amenazó 
con asesinarla, por lo que tomó 
un marro y un cuchillo, con los 
que pretendió herirla.

Luego de dar las caracte-
rísticas del violento joven, los 
guardianes del orden formaron 
un dispositivo y antes de que 
se diera a la fuga fue intercep-
tado, procediendo a realizarle 
una revisión física, pero no le 
encontraron nada, de cualquier 
manera fue trasladado al Com-
plejo de Seguridad Pública, 
donde quedó a disposición del 
Ministerio Público.

El caso fue turnado a la mesa 
tres de violencia intrafamiliar, 
donde deslindarán responsa-
bilidades.

Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com
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PREVENCIÓN
Jóvenes estudiantes llevaron a 
cabo en los cruceros más transita-
dos de la costera actividades para 
concientizar a los conductores del 
uso del cinturón de seguridad. 

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

encuentra ubicado sobre el 
boulevard costero Miguel de la 
Madrid, donde despojaron de 
dinero en efectivo a todos los 
clientes que se encontraban en 
el lugar, para después darse a 
la fuga.

De acuerdo a las declara-
ciones de los agraviados, los 
hechos se registraron aproxi-
madamente a las 23:00 horas 
del pasado viernes, cuando 
dos sujetos con pasamontañas 
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EL UNIVERSAL

MEXICALI, B.C.- Un total de 
seis kilos 696 gramos de heroína 
y 266.7 gramos de metanfetamina 
que se encontraban dentro de 
envases de bebida energetizante 
fueron decomisados por elemen-
tos del Ejército Mexicano el ae-
ropuerto internacional "Rodolfo 
Sánchez Taboada" en Mexicali, 
B.C.

El capitán Primero de caballe-

ría diplomado del Estado Mayor, 
Feliciano Moreno Menchaca, 
informó que mientras se llevaba 
a cabo una revisión en la paque-
tería que arriba a esta plaza por el 
Aeropuerto, localizaron una serie 
de paquetes sospechosos.

El capitán expresó que en las 
cajas que se verificaron traían 
envases de bebidas energetizantes 
Omnilife, pero que al agitar una 
de las botellas, se escuchaba como 
si fuera algún producto sólido.

Decomisan droga en 
aeropuerto de Mexicali
Aseguraron más de seis kilos de heroína 
y casi 300 gramos de metanfetamina

FC

HALLAZGO. En un vuelo de Mexicana de Aviación procedente de Guadalajara, Jalisco, se aseguraron seis kilos 
696 gramos de heroína y 266.7 gramos de metanfetamina, los cuales se encontraban dentro de envases de bebida 
energetizante.

"Por tal motivo se procedió a 
abrir una de ellas y al hacerlo ve-
rificamos que al fondo de envase 
se encontraban unas bolsas con 
una sustancia que reunía las ca-
racterísticas de la heroína, por lo 
que procedió a hacerle las pruebas 
de color y químicas con la ayuda 
del personal de la PGR, saliendo 
positivo a la heroína".

Dijo que en total pudieron 
pesar seis kilos 696 gramos y 
266.7 gramos de metanfetamina, 
sustancia localizada en las tres 
cajas que traían botellas de dicha 
bebida.

Dijo que el vuelo de Mexicana 
de Aviación donde se localizó el 
enervante venía procedente de 
Guadalajara, Jalisco y aún no hay 
detenidos, ya que nadie reclamó 
el paquete.

Héctor Javier MORÁN

Cuatro jóvenes detenidos, dos más 
prófugos de la justicia y daños a un 
vehículo, fue el saldo que arrojó 
una bronca callejera ocurrida en 
las inmediaciones de un centro 
nocturno que se ubica sobre la 
carretera hacia Minatitlán.

Los detenidos dijeron llamarse 
Israel Barrera Gutiérrez, de 20 

años; Feliciano Piñón Vázquez, 
de 19; Mario Ortiz Génico, de 21; y 
Óscar Ortiz Cruz, de 27, quienes se 
encuentran privados de su libertad 
por lesiones, amenazas y daños en 
propiedad ajena.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 21:15 horas del 
pasado viernes, cuando el grupo 
de individuos, por razones aún 
desconocidas, protagonizaron 

Arrestan a cuatro 
jóvenes por riña
Protagonizaron una bronca en la vía 
pública y dañaron un vehículo

una pelea callejera, pero estre-
llaron el cristal de un vehículo 
que se encontraba debidamente 
estacionado.

El propietario del vehículo, 
un Nissan Tsuru placas de cir-
culación FRY-6676, reportó el 
hecho a Seguridad Pública, por 
lo que los uniformados arribaron 
al sitio señalado y detuvieron a 
dos jóvenes cuando pretendían 
darse a la fuga, y después de un 
operativo capturaron a otros dos 
rijosos, pero dos más alcanzaron 
a escapar.

Posteriormente se procedió a 
realizarles una revisión física y en 
seguida los trasladaron con el juez 
calificador, quien en su momento 
los consignó ante el agente del Mi-
nisterio Público del Fuero Común 
(MPFC).

Víctor HERNÁNDEZ ABÁN

El día de ayer, presuntamente dos 
adolescentes robaron material 
para construcción de una vivienda 
ubicada en la calle Aldama, en la 
colonia Libertad, de donde logra-
ron apoderarse de varios sacos de 
cemento, cal y barrilla, así como 
herramienta varia.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las 18:00 horas, cuando 

los dos menores ingresaron al 
domicilio, al parecer en estado 
inconveniente, y sustrajeron el 
material arriba descrito y después 
se dieron a la fuga a bordo de un 
automóvil Nissan Tsuru sin placas 
de circulación.

Minutos después, los uni-
formados arribaron al lugar y se 
entrevistaron con los denuncian-
tes, quienes proporcionaron las 
características de los delincuentes, 

Roban material para 
construcción en la Libertad

realizando inmediatamente des-
pués un dispositivo para dar con 
el paradero de los maleantes, pero 
no lo lograron.

Cabe mencionar de los presun-
tos sospechosos están plenamente 
identificados, ya que fueron vistos 
por algunos vecinos, quienes fue-
ron los que pidieron apoyo a los 
elementos preventivos.

Posteriormente los afectados 
levantaron su denuncia correspon-
diente ante el Ministerio Público 
del Fuero Común para las averi-
guaciones previas y se deslinden 
responsabilidades.
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NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El fotógrafo 
estadunidense Henry Chalfant 
presentó por primera vez en Méxi-
co su más reciente documental, 
From mambo to hip hop, (2006), 
trabajo en el cual explora la evo-
lución del primer ritmo musical, 
desde la década de los años 40, y 
del segundo, en los 70.

En el acto realizado en la Casa 
de Lago “Juan José Arreola”, se lle-
vó a cabo además una conferencia 
magistral, “El espíritu del barrio: 
espacio público y expresión cultu-
ral”, donde el artista mostró parte 
de su labor fotográfica e indicó que 
“todas las comunidades sienten la 
necesidad de crear arte”.

Al hacer uso de la palabra, José 
Luis Paredes, director de la Casa 
del Lago, dijo que “el mambo y 
el hip hop son una forma de re-
sistencia, una revolución sexual y 
una forma de reivindicación racial, 
con lo que el barrio se apropió de la 
calle para convertirla en un espacio 
incluyente”.

Por su parte, la profesora y 

crítica de cine María Adela, esti-
mó que Chalfant, aun cuando no 
es una persona improvisada, le 
dio poca importancia al “graffiti”, 
porque “la historia siempre me 
regresa a la música, además faltó 
información de tipo documental 
y no se planteó la idea del barrio 
`desde abajo”.

Henry Chalfant (1940) es 
conocido por sus libros “Subway 
Art”, “Spraycan Art” y documen-
tales como “Flying cut sleeves” 
y “Style wars”, donde registra la 
cultura popular de las últimas 
décadas.

El fotógrafo cuenta con un 
amplio acervo sobre “graffiti”, 
expresión artística que comenzó a 
fotografiar desde 1976.

El evento estuvo a cargo de 
varias organizaciones, entre ellas 
Graffitiarte, en coordinación con 
el Instituto de Investigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el Centro de 
Arte y Cultura, La Casa del Lago 
“Juan José Arreola”, la Fábrica de 
Artes y Oficios (Faro) y la Emba-
jada de Estados Unidos.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Lauren Harris 
fue parte del emotivo concierto que 
protagonizó la banda de metal Iron 
Maiden en el Foro Sol de la Ciudad 
de México, con una presentación 
llena de fuerza.

La hija del bajista Steve Harris, 
miembro fundador de Iron Maiden, 
hizo un recorrido de 45 minutos por 
los temas de su disco Calm before 
the storm, los cuales fueron ova-
cionados por sus fans, quienes no 
paraban de brincar y hacer señales 
obscenas.

La joven de 24 años interpretó 
temas de gran fuerza, acompañada 
de su banda, la cual está integra-
da por Richie Faulkner (guita-
rra), Randy Gregg (bajo) y Tom 
McWilliams (batería).

“¿Cómo está Ciudad de Méxi-
co?”, fueron las palabras que emitió 
la cantante, quien era observada 
por su padre desde un costado del 

Exhibe Henry Chalfant 
documental en México
”Las comunidades sienten necesidad de 
crear arte”, aseveró

Ofrece Lauren Harris concierto en el Foro Sol
La cantante 
británica llenó 
de energía a los 
asistentes

escenario, en donde estaba mon-
tada una pancarta con la imagen 
de la banda.

Lauren Harris se despidió del 
público capitalino, en su mayoría 

hombres de entre 20 y 40 años, 
quienes esperaban las actuacio-
nes de las bandas Morbid Angel, 
Atreyu y, por supuesto, de Iron 
Maiden.

FC

NOCHE DE METAL. Lauren Harris sigue los pasos de su padre, el 
bajista de Iron Maiden, y ofreció un concierto ayer en el Foro Sol.
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DE FIESTA
La banda mexicana La Maldita Vecindad participó 
durante la primera edición del Festival Intercultural 
Urbano "Hola Pelona 2009", realizado el día de ayer en la 
Plaza de Toros México. Durante el evento se presentaron 
Calle 13, Panteón Rococó y Cartel de Santa.

Noelia GARCÍA RODRÍGUEZ

El próximo jueves 6 de marzo 
se presentará el grupo Ensam-
ble Vocal de la Universidad de 
Colima en la Pinacoteca Uni-
versitaria “Alfonso Michel”, a 
partir de las 20:30 horas.

La agrupación audicionará 
como parte del programa cul-
tural “Clásicos de los Jueves” 
para presentar su variado re-
pertorio.

Dirigido por Jaime Ignacio 
Quintero Corona, el ensamble 
está formado por nueve cantan-
tes que estudiaron en la UdeC, y 
cabe destacar que la gran mayo-
ría fue parte del coro del Ballet 
Folclórico y dos de ellos perte-
necieron al Coro de Cámara de 
la institución educativa.

Su repertorio integra piezas 
tanto de folclor mexicano como 
canciones del siglo XIV, desta-
cando Cucurrucucú paloma, 

Nuestro gran amor, Arrullo, 
Los pájaros perdidos, La can-
ción azul, Bella, La puerca, 
pieza de origen venezolano; O 
mio bambino caro, de G. Puc-
cini; entre otras.

La agrupación surge del 
capital vocal tan vasto, va-
riado y profesional con que 
cuenta la UdeC; la diferencia 
que existe entre éste y otros 
grupos similares es que ellos 
utilizan diversas combinaciones 
musicales; es decir, lo mismo 
pueden interpretar canciones 
para coros, tríos y duetos, que 
para solistas.

Ensamble se refiere a un 
grupo de instrumentos tocan-
do de forma simultánea una 
obra musical, la característica 
principal de la agrupación es 
que implican un fuerte trabajo 
de grupo, donde todos tienen 
que desarrollar la capacidad de 
escuchar a los otros y lograr un 

equilibrio en la expresión.
La propuesta musical de en-

samble surge dentro de la gama 
de manifestaciones artísticas, 
especialmente vocales, de la 
Universidad de Colima; cuenta 
con la participación de inte-
grantes que han encontrado una 
enorme posibilidad de obtener 
una formación vocal en un nivel 
destacado, lo que convierte al 
grupo en uno de los favoritos 
coralmente.

La agrupación ejecuta su 
repertorio utilizando las más in-
teresantes combinaciones; todo 
con una exigencia interpretati-
va de primer nivel que, dada la 
calidad vocal de los integrantes, 
queda de manifiesto en cada 
una de sus actuaciones.

Cabe destacar que los arre-
glos, las adaptaciones y va-
riaciones de todas las piezas, 
a excepción de La puerca , 
son realizados por el director, 

quien estudió composición en 
la UNAM.

Para los interesados en asis-

tir al concierto, el boleto tendrá 
un costo de 60 pesos con un 50 
de descuento a amigos del arte. 

El evento acredita tres horas de 
actividades culturales para los 
estudiantes universitarios.

Audicionará Ensamble
Vocal en la Pinacoteca
La agrupación se presentará dentro del programa “Clásicos de 
los Jueves”

Noelia GARCÍA RODRÍGUEZ

La Universidad de Colima a tra-
vés de la Coordinación General 
de Vinculación y la Dirección 
General de Educación Conti-
nua, desarrollarán el taller de 
Redacción Elemental.

Con la finalidad de ofre-
cer una mejor preparación a 
la comunidad universitaria y 
general, el taller se presenta 
como una nueva opción para 
fortalecer el conocimiento y 
aprendizaje de quienes utilizan 
como herramienta principal la 
escritura.

Este curso se efectuará del 
9 al 13 de marzo en la sala de 
usos múltiples de Educación 
Continua; en los horarios de 
17:00 a 20:00 horas.

El contenido temático que 
se aplicará en las clases se 
encuentra estructurado con 
los puntos básicos dentro del 
campo de la ortografía.

Entre los temas a tratar se 
encuentran la importancia de 
una buena redacción, cómo es-
tructurar oraciones, la oración, 
redacción de párrafos y textos, 
concepto de párrafo, estructura 
de textos, vicios y cualidades 
de estilo, vicios de redacción, 
signos de pausa y distribución 
en un texto, signos que indican 
distribución u ordenamiento; 
entre otros.

El curso será dictado por 
Rocío Serrano Trejo, tiene una 
duración de 15 horas y está di-
rigido a estudiantes egresados 
y público en general.

El taller de redacción tiene 
un cupo para 15 personas y un 
costo de 300 pesos, incluye 
manual y constancia.

Para los interesados en 
asistir a las clases, pueden diri-
girse a la Dirección General de 
Educación Continua ubicada en 
Bernal Díaz del Castillo 340, co-
lonia, Villas San Sebastián, con 
Elsa Radillo o Eréndida Silva; o 
también pueden comunicarse al 
teléfono 316 11 41.

Abren
inscripciones
para taller
de redacción
Los cursos 
serán del 9 al 
13 de marzo y 
están dirigidos 
a estudiantes, 
egresados y 
público en general

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Con una oferta 
de 58 mil pesos, el señor Braulio 
Mendoza, quien se confesó aman-
te de The Beatles, adquirió en la 
subasta que se realizó este sába-
do en la Casa “Lois C. Morton”, 
autográfos y fotografías de los 
integrantes de la agrupación.

Luego de una larga lista de 
libros antiguos y contemporá-
neos en el que destacó un códice 
novohispano que alcanzó la cifra 
de 225 mil pesos, las fotografías 
y autógrafos de John Lennon, 
George Harrison, Paul McCar-
tney, y Ringo Starr, fueron ad-
quiridos en menos de un minuto 
por el fanático del cuarteto de 
Liverpool.

Los representantes de la casa 
de subasta reconocieron que fue 
un mal entendido el hecho de 
haber puesto en el catálogo de 
artículos que las fotografías de la 
agrupación hayan sido tomadas 
en la Ciudad de México, cuando 

fueron impresas en algunas ciu-
dades de Estados Unidos en una 
visita a ese país.

Entre otros documentos que 
se vendieron se encuentra el 
códice novohispano que data 
de 1590 o los libros de Antonio 
Solís "Historia de la conquista 
de México", impresos en Bar-
celona, que datan de 1771 y que 
alcanzaron un costo de nueve 
mil pesos.

Asimismo, un libro del mu-
ralista mexicano David Alfaro 
Sequeiros titulado "Pintura mexi-
cana", que alcanzó un precio de 
cuatro mil 500 pesos y un tomo 
de gráfica popular "450 años 
de lucha. Homenaje al pueblo 
mexicano", que se vendió en seis 
mil 500 pesos.

Otros textos que no merecie-
ron el interés de los compradores 
fueron algunos de Francisco 
Villa, Francisco I. Madero, Fran-
cisco Javier Clavijero, Sir Walter 
Raleigh, Alexander Von Humbolt 
y Federico García Lorca.

Subastan fotografías 
de The Beatles
Además de un códice novohispano que 
alcanzó la cifra de 225 mil pesos

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El actor es-
pañol Javier Bardem, ganador 
de múltiples premios por sus 
actuaciones en filmes como No 
country for old men, Segunda 
carne y Mar adentro, cumplirá 
este domingo 40 años en medio 
del rodaje de su próxima pelícu-
la, Biutiful.

Bardem recién se reincorpo-
ró a la filmación, luego de 11 días 
de inactividad a causa de una 
lesión en la espalda, lo cual hizo 
que se paralizaran los trabajos 
de la película.

El drama, dirigido, escrito y 

Participa 
Javier 
Bardem en 
Biutiful
El nuevo filme 
de Alejandro 
González Iñárritu 
se estrenará a 
finales de este año

producido por Alejandro Gon-
zález Iñárritu, se centra en un 
hombre que está involucrado 
en tratar migrantes ilegales y 
se estrenará el 11 de diciembre 
de 2009.

Esta película cuenta con las 
actuaciones de Rubén Ochandia-
no (Manolete), Eduard Fernán-
dez (Alatriste), Eduardo Gómez 
(800 balas) y Javier Bardem, 
quien interpreta a Uxbal.

Javier Encinas Bardem, su 
nombre completo, nació el 1 de 
marzo de 1969 en la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
España. Se crió en una familia de 
actores, pues su madre, abuelos 
y hermanos también son histrio-

nes. Su tío es el director Juan A. 
Bardem.

Después de jugar en la selec-
ción española de rugby, entrenar 
boxeo y estudiar pintura en la 
Escuela de Artes y Oficios en 
plena adolescencia, Bardem 
decidió ser actor.

En la década de los años 80 
incursionó en las series de tele-
visión y fue hasta 1990 cuando 
llegó su oportunidad en cine, 
género en el que debutó de la 
mano de su descubridor Bigas 
Luna, con un papel secundario 
en Las edades de Lulú. En 2008 
fue ganador del Oscar en la cate-
goría Mejor Actor de Reparto por 
No country for old men.

FC

MAJESTUOSO
El día de hoy el 
Ballet Folclórico de la 
Universidad de Colima 
inicia su temporada de 
presentaciones 2009 con 
el estreno de su nuevo 
programa dedicado al 25 
aniversario de la compañía. 
El espectáculo se realizará 
en el teatro Universitario 
“Pedro Torres Ortiz” a partir 
de las 12:00 horas. El costo 
del boleto es de 160 pesos 
en planta alta y 200 en 
planta baja.

FC

CONCIERTO. El grupo colimense Ensamble Vocal dará muestra de su calidad en la Pinacoteca Uni-
versitaria.

FC

ÉXITO. El actor español Javier Bardem continúa trabajando en el 
cine, ahora bajo la dirección del mexicano González Iñárritu.

Editor: Rosalba Nava Chagollán / escenario@diariodecolima.com
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NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Inspirado en 
frases infantiles que se despren-
den de lo cotidiano, el escritor y 
poeta Alejandro Sandoval Ávila 
escribió el poemario “La noche 
es un tren”, que ayer presentó 
en la Casa Refugio Citlaltépetl, 
en esta ciudad.

Entrevistado por Notimex 
en el sitio, el bardo comentó 
que es una colección de poemas 
para primeros lectores, por lo 
que son textos breves concisos 
y desde su concepción pensó 
que fuera dirigido a ese tipo de 
público.

Se congratuló porque “ha 
sido un éxito la publicación, y 
muy atractivo para todo el pú-
blico; de hecho una librería de 
Madrid (España) lo recomienda 
para gente de los siete hasta los 
99 años de edad”, expresó el 

narrador.
Explicó que en el libro plas-

ma su concepción de la poesía, 
vida cotidiana y objetos, a partir 
de frases que dicen los niños, las 
que aprendió de sus hijas.

“Soy honesto, esas frases las 
decían mis hijas, como decía un 
pedagogo alemán que todo niño 
de cinco años es poeta, entonces 
me dediqué a pepenar algunas 
cosas y otra parte salió de un 
taller de escritura que dio mi 
esposa”, mencionó el vate.

De esta forme, continuó, se 
fue conformando una serie de 
pequeñas expresiones, que lue-
go se dedicó a pulir y a ordenar 
para que tuviera un sentido y 
estructura.

“Dije que fuera para prime-
ros lectores el libro, porque está 
estructurada a través de frases 
y reflexiones, también eran las 
cosas que decían mis hijas de ni-

ñas, y ha corrido con tanta suerte 
que la primera edición se agotó y 
ahora esta en su segunda” impre-
sión, dijo Sandoval Ávila.

Comentó que el libro fue 
editado en España, por lo que 
en un inicio sólo se vendió en el 
país europeo, pero platicó con la 
editorial Anaya para que llegara 
a México.

El escritor afirmó que la poe-
sía y el ensayo son los géneros 
menos afortunados para los lec-
tores, pues la gente todavía tiene 
un poco de temor adquirirlos.

“Yo tengo un propuesta por 
ahí que estamos elaborando para 
hacer un trabajo piloto, para en-
señar a escribir y leer a los niños 
a través de la poesía, porque a 
edad infantil los niños poseen un 
pensamiento abstracto, que es el 
mismo que se requiere para las 
matemáticas y la física”, apuntó 
por último.

NOTIMEX

BOGOTÁ, Colombia.-  El 
realizador español José Luis 
Cuerda y el actor puertorri-
queño Benicio Del Toro, quien 
a finales de año estrenará la 
película El hombre lobo, in-
auguraron la edición número 
49 del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena, el cual 
se celebrará a partir de este 
sábado y hasta el 7 de marzo 
próximo.

A su llegada, Del Toro ase-
guró que es “un honor” estar en 
el Festival de Cine de Cartagena 
y señaló que es la primera vez 
que visita Colombia, además, 
indicó que se encuentra en la 
realización del filme El hom-
bre lobo, que se estrenará en 
Estados Unidos a finales de 
este año.

El encuentro cinematográ-
fico abrió sus puertas con la 
presentación Che: El argentino 
y Guerrilla, de Steven Soder-
bergh, filmes en los que Del 
Toro da vida al mítico guerri-
llero, trabajo por el que recibió 
el premio a Mejor Actor en la 
pasada edición del Festival de 
Cine de Cannes.

Además, el certamen, el 
segundo más antiguo del con-
tinente, contará con el trabajo 
más reciente del director espa-
ñol José Luis Cuerda, titulado 
Los girasoles ciegos, que par-
ticipará en el concurso de la 
Sección Oficial Iberoamericana 
de Largometrajes de este año.

El filme está basado en la 
novela homónima de Alberto 
Méndez y fue la ganadora en 
la categoría de Mejor Guión 
Adaptado en la última edi-
ción de los Premios Goya de 
España.

Entre las 16 películas par-
ticipantes, que representan a 
10 países de Iberoamérica, se 
encuentran Acné, de Federico 
Veiroj  (Argentina);  Chega 
de saudade, de Laís Bodan-
zky (Brasil); La buena vida, 

Inaugura Del Toro festival 
de cine en Cartagena

Presenta Alejandro Sandoval nuevo poemario
Se titula “La noche es un tren” y está inspirado en frases 
infantiles

de Andrés Wood (Chile); El 
arriero, de Guillermo Calle 
(Colombia); y El cuerno de la 
abundancia, de Juan Carlos 
Tabío (Cuba).

Durante el festival también 
se rendirá un homenaje al fun-

dador y director del certamen, 
Víctor Nieto Núñez, quien fa-
lleció el año pasado a la edad 
de 92 años y trabajó como pe-
riodista y escribió para publi-
caciones como El Espectador, 
El Universal y El Tiempo.

FC

INVITADO ESPECIAL. Benicio del Toro participó en la inaugura-
ción del festival cinematográfico de Colombia.

DESMIENTEN
La cantante costarricense Sasha Campbell no será la telonera del grupo irlandés U2 en 
su gira mundial “No line on the horizon”, confirmó la productora Universal Music Group 
tras las declaraciones de la cantante acerca de su participación en dicha gira.

FC
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Golea Chivas 
5-0 a Pachuca

NOTIMEX

GUADALAJARA, Jal.- El 
Guadalajara está de regreso 
en el Torneo Clausura 2009 
del futbol mexicano y con go-
leada de 5-0 venció y le quitó 
el invicto al Pachuca, en duelo 
de la Fecha 8 disputado en el 
estadio Jalisco.

Con una mejor actitud en 
el segundo tiempo, Chivas 
mostró que lo exhibido en su 
duelo de mitad de semana 
de la Copa Libertadores no 
fue producto de la calidad del 
rival y con los goles de Aarón 
Galindo (46), Omar Arellano 
(69 y 89), Gonzalo Pineda (72) 
y Héctor Reynoso (84), estos 
dos últimos por la vía penal, 
logró el triunfo que no obtenía 
desde la Fecha 3.

Empatan Cruz 
Azul y Atlante

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Cruz Azul 
jugó su tercera actuación con-
secutiva en casa sin victoria 
frente a un Atlante que corrió 
riesgos, adelantó líneas en 
un segundo tiempo, dio vida 
al partido y estuvo cerca del 
gol, pero al final el encuentro 
terminó 0-0.

El equipo celeste llegó así 
a 10 puntos en el grupo dos, 
en tanto que Potros de Hierro 
alcanzó ocho unidades en el 
sector uno y con una racha de 
seis partidos sin triunfo, tras el 
encuentro de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2009 dispu-
tado en el estadio Azul.

Rescata Toluca 
empate ante 
Monterrey

NOTIMEX

MONTERREY, N.L.- En 
un excelente partido de poder 
a poder, Toluca vino de atrás 
para rescatar el empate 3-3 ante 
Monterrey, en duelo corres-
pondiente a la octava jornada 
del Torneo Clausura 2009 del 
futbol mexicano, disputado en 
el estadio Tecnológico.

Los goles del equipo local 
fueron obra del chileno Hum-
berto Suazo en dos ocasiones, a 
los minutos 35 y 70, este último 
por la vía penal; y de Aldo de Ni-
gris, al 39. Carlos Esquivel (44), 
el andino Héctor Mancilla (60) 
y Sergio Santana (73) marcaron 
por los visitantes.

Con este resultado, Rayados 
llegó a 14 unidades en el segun-
do sitio del grupo uno, mientras 
que Diablos Rojos sumó 16 en el 
liderato del tercer pelotón.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El ciclista es-
tadunidense Lance Armstrong 
realizó una visita al presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, 
y se mostró contento por estar en 
el país, así como agradecido por la 
hospitalidad del pueblo mexicano 
hacia su persona.

Armstrong dijo que es un ho-
nor estar en México, país del que 
tiene grandes recuerdos, ya que a 
los siete años de edad participó en 
un evento de triatlón.

Recordó que también en 1994 
con motivo de la Vuelta México 
de ese año compitió en el equipo 
donde estaba el regiomontano 
Raúl Alcalá.

"A México he venido como tu-
rista y como deportista, me siento 
muy contento de estar aquí, me 
trae buenos recuerdos", apuntó 
el siete veces ganador del Tour de 
Francia.

Tras sostener una reunión pri-
vada con el presidente Felipe Cal-
derón, el ciclista salió a la escalinata 
de la residencia “Miguel Alemán” 
de Los Pinos en compañía del Pre-
sidente mexicano y recordó cómo 
venció su grave enfermedad.

Por su parte, el presidente Fe-
lipe Calderón reconoció el espíritu 
aguerrido que tuvo el ciclista para 
superar el cáncer de próstata.

Señaló que Lance Armstrong, 
en su opinión personal, es el ciclista 
más completo de todos los tiempos 
y que está en México con motivo de 
la Vuelta Ciclista México 2009 que 
inicia este domingo en Oaxaca.

"Estuve con Lance Armstrong 
y platiqué con él para agradecerle 
su generosidad, es un verdadero 
campeón y lo más admirable es 
su espíritu", señaló el mandatario 
mexicano.

Felipe Calderón apuntó que 
la presencia del estadunidense es 
con motivo de restablecer la Vuelta 
Ciclista México, ya que es una per-
sona que impulsa el deporte.

Así como su labor altruista para 
ayudar a personas con cáncer a tra-
vés de su fundación Livestrong.

Por último, Lance Armstrong 
compartió algunos momentos con 
jóvenes deportistas que están con-
centrados en el CNAR, en su mayo-
ría ciclistas, a quienes les dijo que 
se dediquen de tiempo completo al 
deporte para ser triunfadores.

Visita Lance 
Armstrong 
Los Pinos

Se entrevista con 
el presidente de 
México, Felipe 
Calderón

NOTIMEX

ACAPULCO, Gro.- Las españolas Nuria 
Llagostera y María José Martínez se con-
virtieron ayer en bicampeonas del Abierto 
Mexicano de Tenis en la modalidad de dobles 
femenil, luego de vencer en dos sets a sus 
compatriotas Lourdes Domínguez y Arantxa 
Parra.

Llagostera y Martínez necesitaron de una 
hora y 12 minutos para revalidar su título 
obtenido el año pasado en Acapulco. Las 
bicampeonas se impusieron por parciales de 
6-4 y 6-2 en la cancha central del complejo 
Mextenis.

Las primeras clasificadas se agenciaron 
un cheque por 11 mil dólares por su victoria 

en la gran final, mientras que la dupla per-
dedora se quedó con el de 5 mil 750 dólares, 
que estaba destinado para las subcampeonas 
del torneo avalado por la WTA.

Premiadas al final del match por directivos 
de las firmas patrocinadoras del decimosexto 
Abierto Mexicano de Tenis, las monarcas fra-
guaron su segundo cetro como parejas en los 
cinco rompimientos de servicio que tuvieron 
durante el cotejo, que se disputó bajo un calor 
sofocante y con escaso público.

Tras su victoria, Llagostera agradeció 
la labor de Martínez y de sus rivales de este 
sábado y recordó que las cuatro finalistas 
entrenan juntas, además de mencionar que 
estaban encantadas con su presencia en 
Acapulco.

Abierto Mexicano de Tenis

Logran Llagostera y Martínez el
bicampeonato en dobles femenil

A TRES GOLPES
Lorena Ochoa se ubicó a tres golpes de la líder, Paula Creamer, quien 

firmó una tarjeta de 67, cinco bajo par, para sacar tres 
golpes de ventaja sobre Lorena Ochoa tras la 

tercera ronda del torneo en Tailandia. 
Ochoa firmó una tarjeta de 68, 

cuatro bajo par.

AGENCIAS

ACAPULCO, Gro.- La tenista estaduniden-
se Venus Williams ganó el sábado el título 
41 de su carrera al vencer sin problemas a 
la italiana Flavia Pennetta por 6-1, 6-2 en la 
final del Abierto Mexicano de Tenis.

Williams, quinta del mundo, venía de 
ganar hace una semana en Dubai y aunque 
durante toda la semana batalló por encontrar 
su mejor tenis, en el momento de la verdad 
dejó en claro por qué es considerada una de 
las mejores tenistas de todos los tiempos.

La estadunidense usó un saque domi-
nante y un gran juego desde el fondo de la 
cancha y apenas requirió de 1:02 minutos 

para llevarse a sus vitrinas un primer trofeo 
del Abierto Mexicano.

Williams dejó a Pennetta lamentando 
su cuarta derrota en seis finales del torneo 
mexicano, donde se coronó en el 2005 y el 
2008.

La estadunidense de 28 años de edad y 
ganadora de siete títulos de Grand Slam, le 
rompió el primer saque del encuentro a Pen-
netta y, manteniendo los propios, se fue arri-
ba 3-0. En el cuarto game, la italiana estuvo 
a punto de romper el servicio de Williams al 
ponerse adelante 0-40, pero dejó ir la ventaja 
y su moral se vino al suelo.

Williams, quien finiquitó esa primera 
manga en apenas 24 minutos, tuvo una efec-

tividad de saque del 64 por ciento con tres de 
sus cuatro saques as en ese momento.

En el segundo set vino el derrumbe total 
de Pennetta a pesar de las palabras de aliento 
de la gente que llenó el estadio Mextenis. 
Con el marcador empatado 1-1 y sirviendo, 
Pennetta se puso arriba 40-15, pero falló 
varias voleas y se dejó alcanzar por Williams, 
quien en el desempate le quebró el servicio 
para colocarse arriba 2-1.

Williams mantuvo sus dos siguientes ser-
vicios y Pennetta uno para ponerse 4-2, pero 
en el séptimo Williams volvió a mostrarse 
muy por encima de su rival para romperle 
nuevamente el servicio y tomar una ventaja 
que ya nunca perdió.

Se impone en dos sets y supera a Flavia Pennetta

Gana Venus Williams 
el Abierto Mexicano

Le quita el invicto
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El nuevo campeón del Torneo 
de Softbol de la Feria Colima 
2008 es Loros de la Universidad 
de Colima, esto tras derrotar el 
día de ayer en tremendo duelo 
de pitcheo a Materiales Camino 
Real por 2-0, en lo que fue el 
tercer juego de la serie por el 
título de la Liga de Softbol Inter-
municipal “Juan José Coronado 
Almaguer”.

El partido fue llevado a cabo 
en el diamante de la Unidad 
Deportiva “Morelos” ante una 
buena entrada en las tribunas, 
como nunca antes se había hecho 
sentir en una final. El partido fue 
como se esperaba, de pitcheo 
puro y con poco carreraje.

El encuentro lo ganó el pit-
cher de Loros, Carlos Gamboa, 
que lanzó pelota para cero carre-
ras, sólo permitió dos hits, pon-
chó a dos rivales, regaló cuatro 
bases por bolas y su cuadro no 
le cometió error alguno.

Carga con la derrota el ser-
pentinero de Camino Real, Ar-
mando Pineda, que tiró toda la 
ruta y su labor fue la siguiente; 
aceptó dos carreras, le conecta-
ron siete imparables, ponchó a 
tres rivales, regaló dos bases por 
bolas y su cuadro no le cometió 
errores.

Los mejores bateadores por 
los vencedores fueron Julio 
Zamora de 3-2, uno de ellos 
triplete; Lino Iván Trevizo de 2-
1, Óscar Valdivia de 3-1, Rubén 
Dober Anguiano de 2-1 y José 
Ángel García de 3-1. Por los sub-
campeones únicamente pegó dos 
hits Pedro Escalante que se fue 
de 3-2, sus demás compañeros 
se fueron en blanco.

ALINEACIONES
Por los campeones Loros 

jugó Jorge Huerta, Julio Za-
mora, Lino Iván Trevizo, 
Óscar Valdivia, José Ángel 
García, Joan Haro, Rubén 
Anguiano, Óscar Villa-
señor, Tonatiuh 
Salazar, 
J e s ú s 
Graje-

da, Francisco Fuentes, Carlos 
Gamboa, todos ellos dirigidos 
por Nelson Gamboa.

Por Camino Real, subcam-
peones, jugó Roberto Hernán-
dez, Guadalupe Escalante, He-
riberto Escalante, Mario Mayito 
Contreras, Pedro Escalante, 
Juan Valdez, Isidoro Sobrerilla, 
Rodolfo Hernández, Anastasio 
Tachín Murillo, Jorge Díaz, 
Francisco Escalante, Armando 
Pineda, su manager Marcos 
Casanova. 

TIRILLA
LOROS 1 0 0 1 0 0 0 -
C. REAL 0 0 0 0 0 0 0

UMPIRES
Los umpires para este parti-

do fueron Carlos García en home 
y en las bases Reynaldo Izunsa y 
Miguel Ángel Paredes, la tripleta 
tuvo una buena labor en térmi-
nos generales, donde se marcó 
correctamente un out en primera 
base a Roberto Hernández, de 
Camino Real, por barrerse en la 
inicial. Es de recordar que en el 
softbol no está permitido hacerlo 
por seguridad del compañero.

LAS ACCIONES
El encuentro lo abrió Camino 

Real en el bat por conducto de 
Roberto Hernández, quien se 
puso en la inicial por base por 
golpe; después vino su compañe-
ro Guadalupe Escalante y fue out 
con elevado a la segunda base, 
Heriberto Escalante no pudo 
conectar y fue puesto fuera de 
circulación con rola a la segunda 
base.

P o r  s u  p a r -
te, Loros colgó 
el primer cero 
y  abr ió  su 

batería con rola a la tercera 
base de Jorge Huerta, vino como 
segundo bat Julio Zamora y pegó 
sencillo, después le dieron base 
por golpe a Lino Iván Trevizo y 
Óscar Many Valdivia respondió 
con un hit y así consiguió la ca-
rrera de la quiniela. La entrada 
culminó con el ponche a José 
Ángel García.

Para la segunda entrada, 
Camino Real no pudo marcar 
ni en el resto de las entradas. 
Fue hasta el cierre del cuarto 
episodio cuando Loros concretó 
la segunda carrera del triunfo 
por conducto de José Ángel 
García que se había puesto en 
primera base con hit por el jardín 
izquierdo; Joan Haro pegó hit y 
lo adelantó a la segunda base, 
para que después viniera Rubén 
Dober Anguiano y con un hit 
por el jardín central impulsó la 
carrera definitiva.

Siguió el duelo de pitcheo 
pero ninguno de los dos equipos 
se hizo daño hasta llegar a la 
apertura de la fatídica séptima 
entrada, pero Carlos Gamboa 
cerró fuerte y puso out a sus 
tres últimos bateadores: Pedro 
Escalante, Juan Valdez e Isidoro 
Sobrevilla.

PREMIACIÓN
Al final del partido se llevó a 

cabo la premiación a lo mejor del 
torneo en las dos ramas: varonil 
y femenil; en ella estuvieron pre-
sentes Hugo Vázquez Montes, de 
la Fundación “Colosio”; el secre-
tario de la Juventud José Manuel 
Romero Coello y el presidente 
de la Liga de Softbol “Juan José 
Coronado Almaguer”, Roberto 
Pizano Camberos.

FEMENIL
Se premió como campeo-

nas a Red Sox, el segundo 
lugar fue para Camino 
Real y el tercer pues-

to para Tigrillas del 
Cereso. La pitcher 

campeona fue un 
doble empa-

te entre 

Andrea Galván, de Red Sox; y 
Lorena Meza, de Tigrillas. En el 
duelo de jonrones existió un tri-
ple empate entre Lourdes Silva, 
de Red Sox; y de Tigrillas, Ana 
Lilia Larios y Esmeral-
da Pérez.

De igual 
forma se 
p r e m i ó 
c o m o 
m e j o r 
n o v a t a 
a Érika 
Vizcarra, 
de Camino 
Real; y Jose-
fina Jiménez, 
de una de las 
novenas del 
Cereso.

VARONIL
El campeón 

indiscutible fue 
L o r o s  d e  l a 
Universidad 
de Colima, el 
segundo lugar 
se lo llevó Ma-
teriales Ca-

mi-

no Real, el tercer puesto fue para 
Tigres del Cereso. Como mejor 
pitcher invicto en el torneo se 
premió a Carlos Gamboa, de 
Loros; el mejor jonronero fue 
Heriberto Escalante, de Camino 
Real; como mejor manager 
reconocieron a Nelson 
Gamboa, de Loros; y 
como novato del año 

premiaron a José 
de Jesús Hernán-

dez, de Leones del Cereso.
De igual forma se dio la con-

vocatoria enmarcada a Juan José 
Coronado Almaguer quien estuvo 
presente en la premiación, don-
de el titular de la liga que lleva su 
nombre, Roberto Pizano Cambe-

ros, reconoció la trayectoria 
de este pelotero como uno 
de los mejores en la historia 
de este deporte en Colima, 

señalando que la liga lleva-
rá su nombre de 

manera 
indefi-

nida.

Softbol varonil

Es campeón 
Loros de la UdeC
Ganó el tercer juego de la serie por el título; ayer venció a 
Camino Real en tremendo juego por 2-0

FC

PREMIACIÓN. Las autoridades que realizaron la coronación a lo mejor del torneo en las dos ramas, 
posaron para la foto del recuerdo.

FC

SE CORONARON. Con un tremendo duelo de pitcheo, Loros se impuso ante Comino Real 2-0 y se llevó 
el campeonato del Torneo de Softbol de la Feria Colima 2008.

FC

TRIUNFO. Las Loras se quedaron con 
los tres puntos al vencer 2-1 a Querétaro 
en el encuentro de la jornada 6.

Superliga femenil

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Después de dominar el parti-
do de inicio a fin, las Loras se 
quedaron con los tres puntos 
que Querétaro venía dispuesto 
a llevarse. El encuentro de la 
jornada 6 se llevó a cabo ayer en 
el estadio San Jorge, donde el 
marcador quedó 2-1 a favor de 
las de casa.

Las universitarias consiguie-
ron su tercer triunfo del Torneo 
de Clausura 2009 en la Superliga 
de futbol femenil, por tanto su-
man nueve puntos.

Los partidos de Loras como 
locales los han ganado; primero 
ante el conjunto de Leonas por 
2-1; mientras que con Tepatitlán 
quedaron 4-2; y finalmente la 
victoria ante Querétaro.

Las encargadas de anotar 
los goles de la victoria fueron 
la jugadora con el número 16, 

Evelyn Cosío, quien en un cobro 
de una falta por la banda izquier-
da, metió el balón debido a la 
falta de experiencia de la portera 
queretana.

El segundo tanto corrió a 
cargo de la delantera Alma Mer-
cado, quien entró de cambio en 
el segundo tiempo. A los pocos 
minutos de haber ingresado y 
tras un centro de Evelyn Cosío 
por la banda derecha, Alma se 
levantó y con el estómago metió 
el gol de la victoria.

Por parte de las queretanas 
la jugadora que hizo el gol fue 
Mónica Gómez, quien en el pri-
mer tiempo estuvo como portera, 
pero en el segundo la colocaron 
como delantera. De esta manera 
logró hacer el gol que, por un 
momento, mantuvo empatado 
el partido.

El director técnico de las 
Loras, Leobardo Ricardo Rodrí-

guez, se mostró satisfecho por el 
triunfo de su equipo, pues en este 
encuentro vio que las jugadoras 
ya están desarrollando el sistema 
que quiere imponer para toda la 
temporada, destacando el buen 
toque de balón y dejando atrás 
el balonazo.

Jorge Erick Ávalos Cárde-
nas fue el árbitro central y tuvo 
apoyo en las bandas de José 
Trinidad Verduzco y Tomás Sosa 
Rodríguez. Eduardo Anguiano 
Carrillo fue el cuarto árbitro.

Loras inició el partido con 
María de Jesús Magaña Escobar, 
María Guadalupe Valera Cortés, 
Érika Ivone Ruiz Osorio, Irma 
Moreno García, Brenda Paulina 
Simental Romano, Eliza de la 
Torre Meza, María del Rosario 
Gutiérrez Ramírez, Irene Vega 
Juárez, Jessica Alejandra Cama-
cho Silva, Evelyn Cosío Alcántara 
y Rosa Velia García Gutiérrez.

Están Loras invictas en casa

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Los Loros de la Universidad de 
Colima siguen en el liderato de la 
zona norte de la Liga Premier de 
Ascenso en el futbol de Segunda 
División Profesional, luego de 
vences anoche a los Cuervos Ne-
gros de Zapotlanejo por 2-1, en 
partido de la Fecha 8 del Torneo 
de Clausura 2009.

De esta manera Loros suma 
21 puntos junto con los Dora-
dos Fuerza de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, que 
en esta jornada ganaron 4-1 a 
los Vaqueros de Nayarit y los 
Dorados de Los Mochis, que se 
impusieron a los Picudos del 
Soccer Manzanillo por 2-1.

Loros tendrá duelo en la 
cumbre el próximo sábado, 
pues recibirá a los Dorados de 
Los Mochis a partir de las 16:00 
horas en el Estadio Olímpico 
Universitario.

Eder Castro y Marvin El Ka-
limba Piñón anotaron los goles 
del triunfo de Loros en la prime-
ra parte; Cuervos Negros acortó 
el marcador a dos minutos de 
concluir el partido.

Los universitarios tuvieron 
un buen primer tiempo, el equi-
po accionó de buena manera, 
pero para la parte complemen-
taria, Cuervos Negros se aplicó 
bien en el terreno de juego y 
creó varias opciones de peligro 
que para fortuna de los emplu-
mados, no culminaron en gol.

Tanto Loros como Cuervos 

Negros terminaron el encuentro 
con 10 jugadores, Eder Castró 
acumuló dos tarjetas amarillas 
y se fue a las regaderas antes de 
concluir el partido.

Loros jugó con Miguel  Ojeda 
en la portería, Eder Castro, Iván 
Rubio, Jonathan Amaral, José 
de Jesús Reyes Blas, Emanuell 

Alvarado, Mario Alberto Galle-
gos, Marvin Piñón, Francisco 
Morett, Marco Antonio Tapia 
y Sergio El churro Vizcarra; 
ingresaron de cambio César 
Macías, Juan Daniel Murillo 
y Ramiro González Urista. El 
director técnico fue Octavio 
Mora Llamas.

Mantiene universitarios 
liderato en la zona norte
Vencen 2-1 a Cuervos Negros de Zapotlanejo

FC
LÍDER. Los Universitarios ganan como visitante 2-1 a Cuervos Negros 
de Zapotlanejo en la jornada ocho del futbol de Segunda División, 
Liga Premier.
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PROTESTA. El senador repu-
blicano de Carolina del Norte, 
Richard Burr.

COLIMA: MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES 
Y AMENAZAS (FODA) AGROINDUSTRIA ARROCERA

FORTALEZAS
F1. Su experiencia productiva
F2. Sus rendimientos y calidad de su producción primaria
F3. Baja siniestralidad 
F4. Capacidad técnica y la integración de tecnología y equipo
F5. Facilidad para innovar nuevas tecnologías y utilizar 

nuevos productos
F6. Contar como base con apoyos institucionales definidos 

y sus variables, diesel agrícola, e ingreso objetivo
F7. Mercado cautivo de clientes potenciales
F8. Alto margen de utilidades
F9. Ser una agroindustria en proceso de modernización, 

en equipo y personal
F10. Capacidad de liderazgo de los agroproductores
F11. Desarrollo y equipamiento de la Planta Beneficiadora 

de Arroz 

DEBILIDADES
D1. Falta de nuevas variedades de arroz
D2. No se realizan análisis de suelos
D3. Falta de integración de la cadena agroalimentaria
D4. Desconfianza a trabajar en grupo (equipo) debido a 

que las experiencias anteriores fueron malas
D5. Predominio del individualismo y falta de credibilidad 

y visión empresarial o de negocio
D6. Manejo inadecuado de agroquímicos y su 

impacto en el ambiente
D7. Sistemas de información deficientes
D8. Falta de acceso organizado a mercados de compraventa
D9. Falta de mayores áreas de riego e inversión en donde 

existe la mayor reserva de agua

D10. El no poder ponerse de acuerdo para negociar ventas 
en un mercado cada día más competitivo

D11. El no trabajar de común acuerdo para incursionar en el
proceso de industrialización y dar valor agregado al 
producto las inversiones de los productores dejarían 
de ser rentables 

OPORTUNIDADES
O1. El déficit nacional de oferta de arroz
O2. Realizar compras en volumen
O3. Participar en el proceso de agroindustrialización 

y comercialización 
O4. La productividad estatal que con poco apoyo puede 

crecer y participar del mercado regional
O5. El producir una variedad con calidad que se siembra 

en pocas partes del mundo

AMENAZAS
A1. La importación subsidiada que no crea una competencia sana
A2. La caída de los precios y en consecuencia la  baja 

en la rentabilidad
A3. Altos precios de los insumos agrícolas
A4. Las políticas públicas o la falta de ellas hacia la 

agroindustria arrocera
A5. La desaparición del productor local
A6. La falta de coordinación como cadena productiva para 

trabajar en difusión sobre las propiedades del arroz 
para incrementar su consumo permanente

A7. Falta de interés en la investigación para atender 
problemáticas específicas de cada eslabón de la 
cadena productiva del arroz 

Fuente: Enrique Álvarez Navarro. “Notas para la Agenda Estatal de Competitividad 2009”, elaborada con información del 
Plan Rector del Sistema Nacional Arroz 2005, y el Diagnóstico del Sistema Producto Arroz para el Estado de Colima, 2005

POR LAS NUBES

El dólar libre registró un precio máximo a la venta de 
15.40 pesos, 25 centavos más que en la víspera, en 
tanto que el mínimo a la compra es de 13.60 pesos 
en centros cambiarios del Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

EL UNIVERSAL 

MÉXICO, D.F.- Moisés Schwar-
tz Rosenthal, presidente de la 
Comisión Nacional de Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) 
informó al Senado que la utilidad 
neta de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) 
cayó un promedio de 20 por ciento 
anual en los últimos 5 años, ade-
más de reconocer que será hasta 
dentro 14 años o más que la pri-
mera generación pueda jubilarse 
con sus propios ahorros, por ahora 
los paga el gobierno.

Sin embargo, la Comisión se 
mostró optimista ante los senado-
res al informar que a pesar de un 
entorno de "grandes dificultades" 
y de "fuerte volatilidad en los 
mercados", el sistema resistió de 
manera efectiva "las afectaciones 
temporales" de 2008 y se logró 

revertir en enero de 2009 el total 
de las minusvalías.

En un informe entregado a 
la Cámara Alta la Consar explica 
que al cierre de 2008 la situación 
financiera de las Afores "refleja un 
adecuado nivel de capitalización y 
la solidez financiera necesaria".

Los pasivos totales ascendie-
ron a 22 mil 429.4 millones de 
pesos, en tanto que los pasivos se 
ubicaron al cierre de 2008 en 2 mil 
831.5 millones de pesos.

Para la Consar el entorno 
mundial es el que afectó al sistema 
el año pasado, sobre todo por el 
aumento en las tasas de interés 
a largo plazo lo que "provocó que 
los instrumentos de renta fija que 
están en las carteras de las Siefores 
registraran minusvalías derivadas 
de la valuación a mercado que 
realizan las Afores".

Según la Consar, una minus-

valía no es pérdida. "Las minusva-
lías por valuación son meramente 
coyunturales, debido a que las 
carteras recuperan su valor en 
cuanto los niveles de tasas de 
interés regresan a sus niveles na-
turales, situación que se presentó 
hacia finales del año (...) para la 
primera mitad de enero de 2009 
las minusvalías experimentadas el 
año previo quedaron totalmente 
superadas".

La mayoría de los partidos en 
el Senado expresaron a finales del 
año pasado el problema de las mi-
nusvalías, lo cual fue minimizado 
por la Consar.

"Es sumamente importante 
destacar que la afectación que 
llegaron a tener los recursos de 
los trabajadores fue estrictamente 
coyuntural", aseguró la Consar 
en su informe fechado el 24 de 
febrero pasado.

Consar:

Tardará una persona
14 años para jubilarse
Con su ahorros

Además, la Consar revela que 
las pensiones que hoy se están 
pagando no son con ahorros de los 
mismos trabajadores, porque no 
hay una bolsa que alcance.

"No se han acumulado re-
cursos suficientes en las cuentas 
para pagar una pensión de retiro. 
Los trabajadores que se están 
pensionando hoy en día lo están 
haciendo con el anterior sistema. 
Es decir, su pensión la está cu-
briendo el gobierno federal y la 
mayor parte de los fondos de la 
cuenta de la Afore se transfieren 
a éste para financiar la pensión 
otorgada".

De esta manera "aún faltan 14 
años o más para que las primeras 
generaciones se retiren con los 
recursos de su propia cuenta 
individual".

Al cierre de 2008, la Consar 
contabilizó 39 millones 63 mil 
973 cuentas. Esta cifra incluye 18 
millones de cuentas pertenecien-
tes a trabajadores que cotizan al 
ISSSTE y 45 mil 624 cuentas de 
trabajadores independientes que, 
sin cotizar a ninguno de los insti-
tutos de seguridad social eligieron 
una Afore para invertir su ahorro 
voluntario. También hay otras 5.3 
millones de cuentas que adminis-
tra el Pensionissste.

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El se-
nador republicano de Carolina 
del Norte, Richard Burr, dijo hoy 
que los presupuestos presentados 
por el presidente de E.U., Barack 
Obama, se centran demasiado en 
el gasto e hipotecarán el "sueño 
americano" de las generaciones 
futuras.

Obama presentó esta semana 
su proyecto de presupuesto fiscal 
que se eleva a 3.55 billones de dó-
lares y prevé un déficit para el año 
fiscal que se inició el 1 de octubre 
de 1.75 billones.

Unos presupuestos que, según 
dijo Burr en el discurso semanal 
radiofónico de los republicanos, 
presenta "el mayor aumento de 
gasto público en la historia de 
Estados Unidos y eleva el défi-
cit a niveles impensables hasta 
ahora".

Si bien Burr está de acuerdo 
con el "optimismo" de Obama 
sobre la capacidad de los estadu-
nidenses para superar la recesión, 
señaló: "Los demócratas y republi-
canos no estamos desacuerdo so-
bre la mejor manera de hacerlo".

El senador comparó el gasto 
federal con el endeudamiento 
de una familia con sus tarjetas 
de crédito, una situación en la 
que se han visto muchas familias 
norteamericanas por la crisis, y 
aseguró que con su política de 
gasto el gobierno está llevando a 
un destino similar al país.

El gasto de la deuda, dijo el 
senador, costará 4 billones de 
dólares de intereses durante los 
próximos 10 años, más de 1 mil 
millones de dólares al día.

"Cada vez que el Congreso y el 
Presidente gastan un dólar, es un 
dólar más del interés que nuestros 
hijos y nietos tendrán que pagar", 
dijo el senador.

Por eso instó al gobierno a 
mostrar moderación y tomar "de-
cisiones difíciles" o de lo contrario 
el sueño americano se podría 
desvanecer.

"Durante dos siglos el sueño 
americano ha dependido de la 
creencia simple de que los hom-
bres y mujeres que trabajan duro 
para que sus hijos tengan un futu-
ro mejor", señaló, pero mirando 
a las prioridades de gasto de los 
demócratas "por primera vez po-
dríamos verlo desaparecer".

Republicanos

Acusan a
Obama de
hipotecar
el “sueño
americano”
El presidente de 
E.U. presentó 
esta semana 
su proyecto de 
presupuesto fiscal 
que se eleva a 3.55 
billones de dólares

NOTIMEX

NUEVA YORK, E.U.- Warren 
E. Buffett, uno de los hombres 
más ricos del mundo, dijo que en 
2008 cometió algunas "torpezas" 
en materia de inversiones, y aun-
que dijo que la economía estará en 
"desorden" este año, los mejores 
días para el país están por venir.

En su carta anual a los accio-
nistas del consorcio inversionista 
Berkshire Hathaway, del cual 
es presidente, Buffett dijo que 
en 2008 cometió por lo menos 
"un error mayor" y varios por 
omisión.

El error mayor, precisó, fue 
comprar millones de acciones de 
ConocoPhillips cuando los precios 
del petróleo estaban cerca de su 
cima.

Señaló que aunque todavía 
cree que el crudo se venderá 
muy por encima de sus actuales 
niveles de entre 40 y 50 dólares 
por barril, la operación le costó a 
Berkshire varios miles de millones 
de dólares.

Las opiniones de Buffett, quien 
el año pasado fue nombrado por la 
revista Forbes como el hombre 
más rico del mundo, son espera-
das con gran interés en el mundo 
financiero.

El consorcio Berkshire Ha-
thaway es propietario de la ase-
guradora Geico y Dairy Queen 
-cadena de franquicias de helados 
y comida rápida-, además de ser el 
máximo accionista de Coca Cola.

Warren Buffett
Admite haber
cometido
"torpezas" en
inversiones

Para la ampliación
NOTIMEX

PANAMÁ, Panamá.- La Auto-
ridad del Canal de Panamá (ACP) 
confirmó hoy que el próximo 
martes se recibirán las ofertas para 
el diseño y construcción del tercer 
juego de esclusas para la amplia-
ción de la vía interoceánica.

"Esperamos que vengan to-
dos", dijo el oficial de contratacio-
nes de la ACP, Adriano Espino, en 
referencia a los cuatro consorcios 
internacionales precalificados 
para el contrato de 3 mil 350 mi-
llones de dólares.

Los cuatro conglomerados 
-integrados por 30 empresas de 
Europa, Asia, Estados Unidos, 
Brasil y México- entregarán sus 
ofertas el 3 de marzo próximo en 
un acto público, con miras a que en 
junio sea adjudicada la obra.

Espino explicó que el martes 
las propuestas económicas serán 
selladas y en medio de estric-
tas medidas de seguridad serán 
depositadas en una bóveda del 
Banco Nacional, junto con la 
"partida asignada" por la ACP 
para la obra.

En tanto, las ofertas técnicas, 
en privado, y ante notario serán 
abiertas para realizar un inven-
tario de los documentos y luego 
proceder a la evaluación por parte 
de una junta técnica –asesorada 
por expertos locales y extranjeros- 
durante tres meses.

La adjudicación será por me-
jor valor, mediante una tabla en 
la que el precio equivaldrá a un 45 
por ciento y la propuesta técnica a 
un 55 por ciento.

Del Canal de 
Panamá
Confirman
recepción
de ofertas

APERTURA
La automotriz alemana 
Daimler AG, el mayor 
fabricante mundial de 
camiones, abrió el viernes 
una nueva planta en 
Saltillo, Coahuila, moviendo 
parte de su producción (30 
mil camiones al año) desde 
Canadá y Estados Unidos 
y preparándose para una 
recuperación en ventas.

FC
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A CAMBIO, motores
para  tu  vehículo .
Nacional ó Americano,
economiza! cotizo sin
compromiso. Cel.044-
312-319-52-95
AEROSTAR 94' $17,500.-.
Windstar 96'  $24,000.- .
dob les  rodados  dodge
$45,000. - .  ce l .044-312-
119-33-32.

AMORTIGUADORES $75
garantizados, no incluye
servicio. Calle Estado de
H ida lgo  #29  en t re
Guanajuato y  T laxcala ,
Colonia del Valle, Villa de
Álvarez.

APRENDA a manejar en
5 horas, carro escuela
#7. Inf:308-60-63.
ARMADA 2007,
Blindada nivel 5 plus
nueva color  arena
Cel.045-331-067-00-22
A U T O M O T O R E S ,
transmisiones automáticas,
a l t e r n a d o r e s ,
computadoras, inyectores
americanos, garantizados,
buenos precios. (312)396-
64-51.

BLAZER 93, a/a, equipo de
sonido con amplificador,
llantas nuevas excelentes
condiciones Cel.044-312-
113-37-75 ó 314-01-01

BLAZER 96 ,
automática, 6 cilindros
eléctrica, sonido, luz
Xenon en buenas
condiciones Tel.395-
41-57, (a tratar)
CORSA 2005, automático,
con aire acondicionado,
color plata, único dueño,
excelente precio!!! Tel.312-
111-68-44

CORSA 2005, easytronic
blanco, a/a, un sólo dueño,
servicios agencia llantas
nuevas. Toyota mod. 90,
King-cab 5 veloc idades
estándar, l lantas nuevas
312-943-90-22

CHEVROLET 94, blanca, 6
c i l indros,  Cherokee 97,
informes 311-22-37

CHEVROLET Camiones 3
toneladas 2007 caja con
termo y 1999 muy buenos
fac tu rados  opor tun idad
next.139-22-82.

CHEVROLET  S i l ve rado
2004, estándar, 6 cilindros,
74 ,000km,  cu idad i ta
cel.312-150-69-65.

EXPLORER  XLT  1997 ,
eléctrica, a/a, 4x4, piel,
exce len tes  cond ic iones
044-312-135-09-62

FERMONT  au tomát i co
motor 3.02 azul  $9,000
Nissan  mode lo  96 ,
estándar, alarma, clima, d/
hidráulica rin 17" cromado
$56 ,000  2  P lays ta t ion
$1,000 c/u 312-116-07-17,
311-29-09

FORD camión 85, rabon
chas is  case ta ,  d iese l ,
f renos  de  a i re ,  l l an tas
nuevas ,  to ta lmen te
revisado, tomo camioneta,
faci l idades. 01-313-324-
11-16, 01-312-139-83-54
nextel

FORD F-150 ,  Ranger ,
N issan ,  Dodge  D-150 ,
remato  $30 ,000  c /u .
Cel:312-943-91-45.

FORD Mondeo Ghia 2003,,
único dueño, impecable
trato directo cel.044-312-
122-81-75

F O R D  P i c k - u p  m o d e l o
1993 ocho ci l indros motor
3 0 2  e n  F u e l - i n j e c t i o n
faci l idades o cambio por
m o t o  c e l . 0 4 4 - 3 1 2 - 1 2 9 -
10-07

FORD Volteo modelo 82'
Perkins 6m3 $90,000.00
Nextel. 139-43-18.

GOLF 98 std, 4 cilindros, 4
puertas, a/c, rines. Explorer
91, automática, muy barata
Cel.312-154-08-43

GRAND Cherokee
mod. 99, 6 cilindros,
4x4 ,  p ie l  r in  20" ,
e x c e l e n t e s
condiciones Tel.312-
119-58-16
GRAND  Cherokee mod .
99,  6 c i l indros,  b lanca,
c l i m a ,  4 x 4  $ 8 3 , 5 9 0
Tel.308-64-78

GRAND Voyager 96,
legal izada v-6  b ien
cuidada $35 ,000  ó
mejor oferta.  Único
dueño 312-131-09-73
JETTA 2.0 Quemacocos,
seguros eléctricos, barato,
urge a tratar. cel.312-102-
48-28.

MITSUBISHI Outlander
2006,  25 ,000
ki lómetros ,  súper
cuidada,  serv ic ios
agencia. 312-311-96-
55.
NISSAN  Dob le  cab ina
1998 ,  a /a ,  cd ,  a la rma.
Minatit lán #498 Oriental
313-09-72.

NISSAN  X t ra i l  2 0 0 2
a u t o m á t i c a ,  e l é c t r i c a ,
aire,  quemacocos, color
a r e n a ,  $ 1 0 8 , 5 0 0 . -
next.139-22-82.

PASSAT 2003,  auto
turbo, quemacocos, 4
cilindros, Cel.312-112-
43-44, 396-65-43
PINTAMOS  Veh ícu los
chicos $3,500.-. Grandes
$4 ,200 . -  Rap idez  de
entrega, garantía cel.044-
312-304-43-33.

POINTER camioneta mod.
2000, buenas condiciones
llantas nuevas. Tel.312-76-
53

SENTRA  2001 ,  c l ima
Altima 1993, automático,
clima, eléctrico ¡urge! 044-
312-554-92-12

SENTRA  2004  t i n to ,
au tomát i co ,  4  puer tas ,
"Lujo 2" General Núñez
#535.

SENTRA  97 ,  c l ima ,
es tándar  d /h ,  vo lan te
pos ic iones ,  ¡exce len te !
( 0 4 4 - 3 1 2 - 3 1 0 - 5 1 - 5 1
(72*15*28441)

SENTRA  98 ,  es tándar
blanco a tratar blanco a
tratar buenas condiciones
312-102-14-40

SUBURBAN 1991 vendo ó
cambio por cuatrimoto buen
estado cel.312-13-705-89.

TACOMA TRD 2007,
blanca aut/ee, a/c,
burrera, estribos, llantas
nuevas, 70,000km, único
dueño $215,000 Tel.312-
112-46-55
SUBURBAN  2004 ,
impecab le ,  t raspaso
créd i to ,  $4 ,000 . -
mensua les  in fo rmes  a l
cel.044-312-118-32-59.

TSURU  2000  $29 ,000 ,
también tenemos videos
dvd de las fiestas de V. de
Á lva rez ,  todo  lo  de  la
petatera. Cel:044-312-105-
34-88 y 395-02-02.

TSURU  2000 ,  c l ima ,
es tándar ,  d /h ,  cd ,
¡excelentes condiciones
( 0 4 4 - 3 1 2 - 3 1 0 - 5 1 - 5 1
(72*15*28441)

TSURU deportivo alarma
seguros ó cambio auto
menor precio Tel.314-73-
95

VAGONETA Pontiac
Transport .  Color
verde,  automát ica ,
modelo 98 cel.044-312-
112-56-44,  044-312-
134-*36-83. "Soy de
trato".
VENDO  Mo to r  bomba,
diesel 4 dorman, enfriado
aire, remolque. Tel.044-
312-140-41-01

VENTURE 97' color gris,
t i po  Van ,  $55 ,000 . -
exce len tes  cond ic iones
inf.044-(312)-143-11-12.

VOLKSWAGEN Modelo 94.
Ford camioneta estándar
modelo 92 inf.312-125-88-
49 facilidades.

VOYAGER  SE lx  cor ta
2005 ,  6  c i l i nd ros ,
automática, eléctrica, dvd,
como nueva 39,000kms,
$148,000 Cel.312-318-23-
36

WINDSTAR  LX 99 leg ,
dob le  a /a ,  cua lqu ie r
prueba, $52,000. Inf:313-
23-96, 312-112-98-31.

CAMBIO  Cua t r i  200cc
Roketa (Honda) 2006, por
otra automática o vendo en
$18,000. Tel:314-19-47.

SHADOW 2003, american
c lass ic  ed i t ion chopper
750cc 5,700 millas Cel.312-
131-61-28

VENDO Honda c-90 modelo
2004, $6,500 Cel.044-312-
143-34-68

VENDO  Honda  Wave
mod.2006 como nueva,
1 ,000kms.  In te resados
llamar 312-152-09-10.

VENDO Moto Honda 2005.
Barata, único dueño, bien
cuidada,  mantenimiento
cons tan te ,  tenenc ia
pagada. Cel.312-118-31-
97.

VENDO Wind-sur f
modelo Bic, buenas
condiciones y Kayak
Frensy tel.312-57-30,
312-57-20.
VENTA  de  cua t r imo to
marca Loncin modelo 2004,
semi  automát ica  250cc
$15,000 Tel.313-326-43-05

A $0.- Ahorre hasta
80% hote l .
D e p a r t a m e n t o s
amueblados,  d ía ,
semana, mes, desde
$170.-, tel.311-03-33,
cel.044-312-311-94-93.
AHORRE  amueb lado
depar tamento ;  mes  -
semestre-  año;  1 ,  2 ,  3
recámaras accesible, 044-
312-132-28-69, 312-22-23.

APROVECHE casas
con todos los
acabados 1 recámara
$255,000, 2 recámaras
$320,000 localizadas
en las Higueras del
Espina l  f rente  a la
Reserva aparte la suya
con solo  $3 ,000  y
escoja  la  mejor
ubicación informes
312-145-86-01
BARATÍS IMO ,  en t re
semana ,  c lub  san t iago
casa; maeva, tenisol #502,
menorca ,  www.pa lma-
terra.tk, 044-312-132-28-
69, 312-22-23

BUSCO Terreno en
renta  c /agua para
a g r i c u l t u r a .
Preferentemente  a l
norte de la Ciudad de
Colima. Tel:139-32-58.
CASA /oficina /bodega 2
recámaras todos servicios
Gonzalo Sandoval $1,600.-
tel.314-44-85, cel.312-123-
12-92.

CASA 2 plantas, sala,
comedor ,  2
recám a r a s ,  p o r t ó n
e l é c t r i c o  c e l . 0 4 4 -
312-122 -95 -17
CASA  2 Rec. coch. Pta.
de  H ie r ro  ce l .312-106-
25-08.

CASA  3  Recámaras ,  2
baños, Gutiérrez Nájera
#180-C "Lomas" $2,800.-
cel.312-339-74-06.

CASA  Co l imota  Cent ro
cuatrirecámaras, tribaños,
corredores. Local amplio
taller Céntrico tel.312-23-
13.

CASA De asistencia
para  muchac h a s ;
Con a l imentos y  con
i n t e r n e t  c e l . 3 1 2 -
112 -55 -58 ,  Te l . 330 -
08 -67 .
CASA  Hab i tac ión  3
recámaras ,  V i l l as
Providencia, Aluminio #628
Villa de Álvarez, tel:313-09-
72.

CASA Nuevecita con local.
Cuar tos  amueb lados ,
Céntricos, mínimo 8 días
tel.312-26-50, cel.312-125-
77-20.

CASITA en Centro de Vi l la
San Isidro $900.- tel .396-
68 -82 ,  ce l .312 -115-38 -
58.

C O L O N I A
Vistahermosa 3
recámaras, 2 baños,
e s t a c i o n a m i e n t o ,
$4,500.- (312)-311-98-
47, tel.312-88-57.

COMALA  t e ja ,
b i r recámaras ,  cén t r i ca
$1 ,500  P lace tas
departamento amueblado,
dos personas, incluye, gas,
agua,  es tac ionamiento ,
$2,400 casa trirrecámaras,
amueb ladas  $3 ,500
Cel.044-312-943-45-46

CUARTOS  Amueb lados
$500 persona Céntricos,
cochera ,  l avaderos ,
asador, terraza Cel.044-
312-154-42-50

DEPARTAMENTOS dos
recámaras 2.1/2 baños
terraza en San Pablo
Nicolás Bravo #730
Cel.312-304-06-63
DESDE  $199 ,
departamento amueblado;
semana - mes mejoramos
presupuesto, 312-22-23,
044-312-132-28-69.

HOSPEDAJE  cua r tos
individuales amueblados,
exce len te  ub icac ión ,
amb ien te  ag radab le
(312)137-45-12, 314-38-31

LAS Palmas tres recámaras
1.1/2 baños cochera informes
330-07-89

LOCAL Comercial Av. Pino
Suárez y Motolinia 5x16m2
$3,500.- Inf.312-131-65-32.

MANZANILLO Amueblada
b i r recámaras ,  b ibaños ,
cochera  cua t ro  au tos ,
nuevecita, lujo, cerca Playa
Audiencia, $10,000 mes.
0 4 4 - 3 1 2 - 1 3 8 - 5 8 - 2 3 ,
72*694343*1.

MANZANILLO  y Col ima
casa  amueb lada  d ía ,
semana o mes cels.312-
100-83-08, 312-118-70-43.

RENTA casa estudiantes
pasa medía cuadra ruta 22
que  de ja  en  la  puer ta
Universidad 312-554-70-40

RENTAMOS casa
cerca de City-club y
Soriana, 3 recámaras,
2 plantas, $2,800 y un
mes de  depósi to ,
i n d i s p e n s a b l e
solvencia económica.
Tel.312-73-68
RENTO /Vendo Residencia
nueva, lujosa, jardinzote,
a lberca ,  cua t r i cochera ,
cuatrirrecámaras. tels.313-
42-47, 312-77-23, cel.312-
9 4 3 - 7 1 - 1 9 ,
I.D.72*593957*1.

RENTO 2  loca les
comerciales en Manuel
Álvarez #215 Colima
Informes 312-24-70
RENTO  amp l ia  bodega
techada 200m2, col .  e l
D iezmo.  330-25-00
Nextel:139-45-79.

RENTO Apto bueno 1,
2 personas Morelos
#910 Informes Cel.312-
143-58-56

RENTO  Bon i tas  casas
jardines del Llano $1,500,
Fátima $3,500. 330-25-00
Nextel 139-45-79.

RENTO casa en Mexcalli
4a Priv. Villa Izcalli, villa de
Álvarez, Colima informes
C e l . 3 1 2 - 3 0 1 - 2 3 - 4 5 ,
Tel.311-44-37

RENTO  Casa  $1 ,400
Andador Salvador Alvarado
#993 Infonavit, Colima. Inf.
Tel:312-00-14.

RENTO Casa 2 recámaras
en esquina colonia Villas
Bugambilias cel.312-118-
52-42.

RENTO casa 2
recámaras en
Tabachines $1 ,200
Tel .330-92-91 ,  044-
312-143-94-68,  044-
312-593-63-90
RENTO casa 2 recámaras,
3 baños, cochera techada
2,500 Tel.308-69-78 313-
120-32-30 (centro)

RENTO casa 2 recámaras,
c o c h e r a  $ 1 , 7 0 0  C o l .
Vi l las del  Río,  Vi l la de
Álvarez. 312-109-63-43,
311-16-49

RENTO Casa 2
recámaras,  Col .
Solidaridad, tel:330-
52-95.
RENTO casa 3 recámaras,
cochera boi ler  2 baños
Pueb la  #1528  Co l .
Moctezuma $2,000 Inf.313-
69-31

RENTO Casa amueblada 2
recámaras colonia Villas
Providencia tel.313-07-21,
ce l .044 -312-110-15 -51 .
$3000.-.

RENTO  casa  buena
ubicación informes Tel.313-
92-53

RENTO  casa  cén t r i ca
Inf.312-05-17

RENTO  casa  dos
recámaras dos baños cerca
City-club $2,200 Villa de
Álvarez 312-08-76, 315-05-
83, 314-335-62-69, 045-
314-357-06-68

R E N T O  c a s a  e n
P l a c e t a s  E s t a d i o  t r e s
r e c á m a r a s  C e l . 3 1 2 -
1 1 9 - 2 6 - 8 5

RENTO casa nueva de 2
p lan tas ,  3  recámaras ,
cochera  2  au tos
Fraccionamiento Colinas
de l  Rey  en  3e r  an i l l o
Periférico $4,000 Tel.313-
04-80, Cel.044-312-113-
63-56

RENTO casa para oficina
av.  Mar ia  Ahumada de
Gómez frente Kfc 330-25-
00, Nextel:139-45-79

RENTO  Casa  t res
recámaras, Colonia Villa
Alameda, te l :308-56-80,
044-312-132-76-15.

RENTO  Casa  zona
residencial 2 recámaras,
dos  baños  comp le tos ,
cochera techada tels.312-
08-76, 315-05-83.

RENTO consul tor io
equipado turno
matutino ó fines de
semana, para médico
especialista, general o
e jerza  medic ina
alternativa. Ubicado
Matamoros #296
Tecomán informes Lic.
Gabriel Velasco Larios
( 3 2 4 - 2 5 - 2 4 ,
Cel.(045)312-554-59-
24
RENTO  Cuar tos
amueb lados ,  en t rada
independiente $1,800.- y
$1 ,200 . -  mensua les
inf.314-32-04.

RENTO departamento 1, 2
personas planta alta $1,600
Cel .044-312-317-46-80,
044-312-107-02-26

RENTO  Depar tamento
Gonzalo Sandoval Colonia
Lázaro Cárdenas. Informes
312-59-64, 312-120-92-39.

RENTO  Depar tamento
segunda planta, General
Núñez  #710  Co l ima ,
$2,000. Informes 312-25-
49, 312-116-18-91.

RENTO  local  comerc ia l
frente kiosco Felipe Sevilla
económico Tel.312-86-87,
Cel.312-131-43-45

RENTO  Loca l  g rande ,
Revolución y Díaz Mirón.
Tel:312-59-31 Colima.

RENTO  Locales por  V.
Car ranza ,  ce rca
Campoverde ,  desde
$1,750.00. Cel:312-320-
61-97.

RENTO: Local comercial
Cén t r i co  consu l to r io ,
despacho ,  o f i c ina .
Tratamos cel.044-312-554-
53-28.

SANTA Bárbara 1 planta, 3
recámaras, teléfonos: 312-
131-62-51 y 323-40-44

SE RENTA  casa
económica, Tabachines 2
recámaras, sala, comedor,
en Salvador Vega Gutiérrez
con vitropiso y protecciones
Tel.314-336-03-06, 312-
593-06-81

SE RENTA dpto a 1/2
cuadra  de l
Bachillerato 4 Inf.312-
103-77-51
SE RENTA local para taller
ó bodega en Av. Carlos de
la Madrid Béjar #505-A
informes 313-59-81

URGE, barata traspaso
casa en Tabachines 1
recámara Cel.312-115-
48-98
V A C A S I O N I S T A S ,
empresas  ren to  va r ias
casas amuebladas, días,
mes Tel.312-77-07, 312-
132-19-10

V I S T A H E R M O S A
inmediata Sam´s $7,000
Fracc ionamien to  Va l le
Dorado  $5 ,000 ,  po r
Calzada Galván enorme
lu josa  p regun te  p rec io
Tel.314-02-04

A $0 Bajos intereses
p r é s t a m o s
h i p o t e c a r i o s ,
respuesta inmediata.
Cel.044-312-309-81-68
A BUEN precio casa,
10x25, 3 recámaras, 2
baños, sala, comedor,
cocina ,  c losets ,
cochera techada, José
Vasconcelos  #581
Jardines V is ta
Hermosa,  t ra to
directo, Inf.312-119-
17-13 ó 311-59-59
A  La  ven ta  casa  3
recámaras, 2-1/2 baños, 2
plantas,  cochera doble,
buena ubicación inf.313-
89-58. cel.312-309-55-99.

ABUSADO:  Lote
c a m p e s t r e
(facilidades) 16.25x40
$195,000,  enganche
$ 3 0 , 0 0 0 ,
mensualidades $3,000.
Cel :044-312-550-52-
63.
ADELANTE Parque Royal
te r renos  u rban iz a d o s
d e s d e  3 0 0 . 0 0 m 2 ,
fac i l i dades  Te l . 314 -02 -
04

A L F A  A s e s o r í a
i n m o b i l i a r i a  vende
últ imas casas $215,000
$230,000 y mas... Tel.307-
07-07, Cel.312-132-32-54

AUTOPISTA :  Co l ima  -
Guadalajara, Km.19, cuatro
hec tá reas ,  base
$4'000,000.00 tel.330-23-
15, cel.312-111-54-34.

CARRETERA .- Asmoles,
6.7 hectáreas, $235,000.00
has ;  f i nca ,  agua ,  l uz ,
tel.330-23-15, cel.312-111-
54-34.

CASA  2  P lan tas ,
t r i r recámaras,  2 baños,
b i cochera  techadas .
Exce len te  ub icac ión
Inf.330-15-49, cel.312-593-
54-67.
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CASA  2  Recámaras ,
terreno amplio, $246,000.-
Casa 2 plantas $345,000.-
Villas San José cel.312-
339-74-06.

CASA barata cerca de la
central lote 7x18 todos los
servicios $240,000 Inf307-
59-96

CASA birrecámaras, 1-1/2
baño  F racc ionamien to
campestre cerca Soriana
inf.312-09-13, cel.312-320-
32-04.

CASA Birrecámaras, todo
vitropiso Bahía Manzanillo
#165, colonia Almendros
Tel.311-19-86.

CASA  Cen t ro  Co l ima
Jiménez 4 recámaras, 2
baños ,  l oca l  comerc ia l
fa l tan  te rm inados
$560,000.00 tel.312-14-81.

CASA  F racc ionamien to
Rea l  Bugamb i las  t res
recámaras, 2-1/2 baños, 2
plantas, recámara principal
en  p r imera  p lan ta
$760,000.00 tel.312-14-81.

CASA  Nueva ,  esqu ina
Hacienda del carmen, 9x18,
2 plantas, 2 recámaras 2.5
baños ,  coc ina  amp l ia ,
cochera  pa ra  2  au tos ,
cocina integral, lámparas,
protecciones, ampliación a
3 y 4 recámaras, ubicada
en  lo  mas  a l to  de l
Fraccionamiento, frente a
jardín $1,050,000 Inf.374-
41-81-533, Cel.3411-07-
31-60

CASA  Nuevec i ta ,
birrecámara, cerca jardín,
escuela, colonia Lázaro
Cárdenas acepto terrenos
$385,000.00 cel.044-312-
113-08-24.

CASA  San ta  Bárbara ,
res idenc ia l  Esmera lda
nor te  y  su r ,
Fraccionamiento el Ángel,
buen precio cel.044-312-
116-97-01

CASITA , Barata Colonia
Santa Amalia dos cuadras
atrás central Sinaloa #1291
Inf.330-02-74, cel.044-312-
123-18-17.

COMPRAMOS  Casa de
contado, traspasos, obra
negra, con adeudo tel.312-
14-81.

CHIVATO : -  T res  lo tes ,
600.00m2,  1 ,200.00m2;
Car re te ra ,  agua ,  l uz ,
esc r i tu ras ,  $350 .00m2;
facilidades, tel.330-23-15,
cel.312-111-54-34.

DE OPORTUNIDAD casa 6
recámaras 3 baños cochera
muy amplia en el Chanal
Co l .  Teo t ihuacan  #15
Cel.312-145-41-18, casa
01-312-330-56-23

DE OPORTUNIDAD vendo
casa 4 recámaras, Zona
Cent ro .  In formes a  los
tels:307-64-13,  cel :312-
119-69-98.

DOS Lotes uso comercial
en esquinas 9.00x15.80
$110 ,000 . -  cada  uno
Fracc ionamien to  La
Reserva Villa de Álvarez
cel.312-943-41-80.

EDIFICIO moderno áreas
grandes ,  3  p i sos  pa ra
oficinas Cel.044-312-116-
97-01

EN COMALA ,  amp l ia ,
bon i ta  y  f resca ,  6
recámaras ,  2  baños
completos, sala, comedor,
coc ina ,  pa t io  amp l io ,
214mts  s in  cons t ru i r
cel .312-123-35-91, 312-
116-47-28. Trato directo.

GUADALAJARA ,  Dp to
cerca Plaza del Sol Fracc.
Loma Bon i ta ,  po r tón
eléct r ico,  b i r recámaras.
Cel.044-312-116-33-49

HABITAT  ¿Te gustar ía
vender, comprar ó rentar tu
propiedad sin problemas y
sin costos en publicidad?
permí tanos  v i s i ta r lo  y
asesorar lo! ! !  312-62-26:
www.habitat.com

HECTÁREAS 9 a 800m de
autopista a Guadalajara por
case ta  f i t osan i ta r ia
Cel.312-943-71-25, 312-
107-00-69

LOMAS  C i rcunva lac ión
vendo boni ta  casa dos
plantas, cuatro recámaras
$860,000.00 cel.044-312-
137-82-19.

LOTE  U rban izado
c imen tado  7x18mts .
$120 ,000 .00  co lon ia
Américas por Las Torres.
tel.311-34-84.

MADERO #490.- Casa Céntrica
(pasos Av. del Trabajo),
$750,000.00 tel.330-23-15,
cel.312-111-54-34.

OPORTUNIDAD casa 11
recámaras  10  baños ,
cocheras ,  pa t ios
corredores pude ser casa
habi tac ión campamento
oficinas, albergue, en Fco.
Gómez  #13  Ma.  Lu isa
Campero  E l  Co lomo
Manzani l lo valor a solo
$1,600,000 trato directo
Cel.312-145-41-18, casa
01-312-330-56-23

OPORTUNIDAD  Casa 2
recámaras  zona  nor te
$460,000.- Lotes urbanos
en Tonila desde $50,000.-
cel.312-125-22-76.

POLIDEPORTIVO  V i l l a
Álvarez casa una planta, 3
recámaras ,  cochera
cubierta $675,000 Tel.314-
02-04

RANCHITO  2500m2, luz
agua,  panorámico t ra to
directo escrituras $127,000
Cel.312-111-95-82

REMATO terreno 700m2,
zona centro Villa de Álvarez
acepto vehículo Tel.312-
312-16-13, Cel.312-106-
81-53 y 312-121-94-29

REMATO  Te r reno
Campes t re  Res idenc ia l
Comala 1000m2 a $700mt
o f rezca  te l .314-04-52 ,
cel.044-312-113-65-66.

REY COLIMAN vende 5
hectáreas rumbo Caleras,
riego de canal, parejas,
buena calidad. Oportunidad
$70,000.00 c/u 044-312-
339-22-95

REY COLIMAN vende lote
9x27.5 en Esmeralda norte
frente a jardín $2350.00
metro, negociable 044-312-
339-22-95

REY COLIMAN  vende
terrenos para urbanizar
Colima, Villa, Manzanillo
044-312-339-22-95

SE TRASPASA casa en
Rancho  B lanco  2
recámaras, protecciones,
vitropiso Tel.314-47-31

SE VENDE casa 2 plantas,
4  recámaras,  2  baños,
cocina integral, cochera,
patio, techados, vidriería,
95 Senderos Carmen Villa
$600,000.- Trato directo
tel.313-24-64, cel.312-120-
53-92.

SE VENDE Casa 2
recámaras, 2 patios, c/
protecciones, Colonia
Tabachines tel.313-78-
72, cel.312-142-13-31.
Acepto  crédi to
Infonavit.
SE VENDEN 12 hectáreas
en Cofradía de Juárez de
riego con huerta Cel.312-
593-79-02

TECOMÁN Llanos De San
José, no habitada, casa sin
gravamen.  Col ima 312-
320-08-44.

TECOMÁN vendo 2 lotes
baratos sup. 7x22 c/u -
$60,000 c/u Cel.313-102-
07-24

TERRENO plano, bardado
ubicadísimo 7x22, cerca
Aven ida  $250 ,000 . -
comerc ia l  /hab i tac iona l
tels.312-77-23, 313-42-47.

T E R R E N O S
Fracc ionamien to  San
Rafae l  en  Cuauhtémoc
Colima 10x25 $155,000.00
tel.312-14-81.

TERRENOS, Col. Camino
Real, el Diezmo y Jardines
Vista Hermosa Cel.044-
312-116-97-01

TRASPASO  casa nueva
Residencia l  Tabachines
Tel.308-00-73, 045-314-
125-61-82

VENDO casas Villa Álvarez
Co lon ia  Las  Tunas
Tecomán Colonia Llanos
San  José  Manzan i l l o
Colonia Las Brisas baratas
informes 312-137-01-91

VENDO Aire acondicionado
2  tone ladas  LG nuevo
barato 3.500 tel.308-94-96,
cel.044-312-153-77-54.

VENDO bonita casa 2
recámaras,  Fracc.
Loma de la  V i l la ,
Cel.312-132-43-35
VENDO Casa 2
recámaras superficie
177.00m2 construido
135.00m2 $230,000.-
Céntrica. Cel.312-106-
09-06.
VENDO casa 2 recámaras
y con local al frente buena
ubicación Tel.307-60-65,
Cel.312-124-93-94

VENDO  casa  bon i ta  y
bara ta  ub icada  en  la
Colonia Elba Cecil ia en
Tecomán y también vendo
loca l  pa ra  negoc io  en
esquina grande ubicado en
la  Co lon ia  Un ión  en
Tecomán. trato directo al
Tel.313-325-89-41

VENDO casa Chanal
super f iec ie  ter reno
608mt2, Tel.312-58-02,
Cel.312-317-04-52
VENDO casa de dos
plantas buena para
negocio tiene local 4
b a ñ o s ,  e n  l a  z o n a
Or iente  Te l .312-06-
83
VENDO  casa  Lomas
Ci rcunva lac ión 356mts .
terreno, 5 recámaras, 4
baños  comp le tos ,
estacionamiento 9 carros,
local comercial en esquina,
véala previa cita. 314-92-
17

VENDO Casa nueva dos
recámaras ,  Senderos
Rancho Blanco trato directo
$360,000.- cel.312-943-81-
43 lámparas, ventiladores,
pe rs ianas ,  coc ina
equipada.

VENDO casa
tr i r recámaras dos
plantas, dos cocheras
techadas Colonia Las
Palmas Cel.044-312-
132-02-62
VENDO  depar tamento
cerca de Aurrera $220,000
acepto cualquier tipo de
crédito cel.312-943-86-88

VENDO lote campestre con
agua  y  l uz  en  Juan
Bar ragán  Mun ic ip io  de
Tonila superficie 1,180m2,
el mejor clima Tel.321-71-
13

VENDO o rento taller
l is to  para  usarse ,
cuenta con bodega 4x7
y 120mts  tapados,
todo en 356mts
Colonia Porvenir. 312-
109-21-40.
VENDO  Pa ra  Casa  u
Of i c inas  2  p lan tas ,  5
recámaras ,  3  baños ,
ba lcón,  ter raza,  ja rd ín .
Todos los servicios Manuel
Acuña  176  Lomas
Ci rcunva lac ión  T ra to
directo.

VENDO terreno 1,034m2,
condomin io  p r i vado
campestre Comala trato
directo nextel. 312-139-26-
47

VENDO  t e r reno  20
hectáreas con agua para
riego y bordo en Alzada
Inf.314-92-48

VENDO terrenos
campestres ,  dos
kilómetros adelante
del  Chivato ,  de
30mx50m y  de
50mx100m informes
Cel.044-312-317-89-75
VISTA Hermosa inmediata
ja rd ín  bo r rachos
$1050,000, otra una cuadra
Plaza Country $900,000
Tel.314-02-04

A $0.- Anticipo pinto
casas,  fachadas,
bodegas,  ranchos,
8m2, incluye material,
mano de  obra ,
albañilería, tel.307-71-
68, cel.044-312-133-
76-40.
A $200.00 Lavado de
salas  s in  co j ines ,
pul ido de pisos en
genera l .  At te .
L impiezas Dávi la .
Tel:314-56-65.
A $55 Rento mueble para
f ies tas :  tab lón ,  mesas
redondas, sillas, además
rocko las  d ig i ta les  con
v ideo/karaoke,  baratas.
312-127-19-00.

A CONOCER Lugares
Viajes Vicky, renta de
autobuses, Miércoles:
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro .  V iernes
Medrano Guadalajara
Centro .  Sábado:
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá.
México y  demás
lugares 15 de abril.
Moroleón y León 6 de
marzo, Talpa 21 de
Marzo Tel.311-11-68,
311-49-57,  044-312-
317-28-91, 312-310-28-
27.
A DISFRUTAR Hotel-
B lue-Bay Ángeles
Locos Tenacatita 9- 12
Abr i l  todo inclu ido
$3,600 sin transporte
$3,300. Argelia Viajes
Tur ís t icos sa l idas
Guadalajara Miércoles
a  domingo Tonalá ,
Zapotlanejo, San Juan
Dios  Medrano,
Zoológico.  16 Abri l
Huasteca Potosina, 10
Julio Puerto Vallarta
todo incluido. 16 Julio
More l ia .  16  Jul io
Guanajuato. 22 Julio
México, Basílica, Six-
flags Puebla.3 Marzo
León,  Moroleón,
Cuitzeo. 8 Mayo Talpa
$260.  Renta  de
Autobuses 330-41-14,
314-65-68,  044-312-
320-13-92
A DOMICILIO ¿problemas
con  su  computadora?
reparac iones  e
instalaciones tel.311-69-
67, cel.044-312-113-67-52.

A DOMICILIO Lavado de
muebles en general pida
presupuesto. cel:044-312-
109-89-13

APRENDE En tres meses
guitarra, teclado, batería,
can to  te l .313-26-93 ,
cel.044-312-111-52-05.

APROVECHA  Base
matrimonial, televisión, 21"
nueva, dvd con quemador,
tel.323-57-66.

APROVECHA Base para
televisión, agenda palm,
s i s tema segur idad
ventilador techo. tel.323-
57-66.

ARENA ,  g rava,  p iedra ,
retiramos escombro, t ierra,
l i m p i e z a  t e r r e n o s ,  c /
retroexcavadora Tel.313-
02-76,  044-312-310-28-
56

ARREGLO Computadoras!
Internet pongo antivirus,
visita domici l io. tel.312-
323-42-77, cel.312-152-69-
54. Carlos.

BODEGA de cartón
tiene para su archivo
práctico cajetín, fácil
de manejar ,  ahorra
espacio, llámanos y
nuestro representante
te visitara, Tel.314-43-
11
BODEGA de cartón,
¿necesitas empaque
para  tu  producto?
nosotros  te  lo
fabr icamos l lama y
nuestro representante
te visitara,  Victoria
#288, Tel.314-43-11
BRINCOLINES  Inflables,
dobleclick, renta al teléfono
313-98-80

B R I N C O L I N E S !
inflables Lore nuevos,
baratos ,  boni tos ,
in teract ivos renta
Tel .330-41-98 ,  312-
134-53-67
CELULAR LG Shine nuevo,
factura Telcel, Nokia 5300
seminuevo. Cel:312-132-
09-94.

CELULAR Sony-ericsson
p-910¡ word, excel, cámara,
tipo palm. Usado con caja e
instructivo $800.- cel.312-
943-41-80.

COMPOSTURAS  y
a r reg los  económicos
a lbañ i le r ía ,  fon taner ía ,
l impiezas,  herrer ía etc .
Cel.044-312-317-58-60

CONGELADOR Torrey 11
pies buenísimo $1,990.-
Re f r ige rador  36  p ies
seminuevos  $12 ,000 . -
Tomo usado CEL.044-312-
124-99-55.

COPIADORA Ricoh duplex
exce len te  cas i  nueva ,
esca ladora  seminueva
indicador digital cel.312-
118-85-38.

CREMA 7 maravillas quita
acne ,  paño ,  ba r ros ,
esp in i l l as ,  a r rugas ,
manchas, 100% efectiva
sólo $250.- cel.044-312-
119-33-32.

CURSO "Reconexión con
t u  á n g e l  g u a r d i á n "
a p r e n d e  a  p e d i r
protección a los ángeles
Cel.312-127-01-32

CURSO Bocadillos: 2,3,4.
Curso pizzas 10, Sushi 11
marzo tel.313-25-66.

DINERO rápido, préstamos
sobre propiedades o te
compramos  tu  casa
cel.312-943-86-88

EXCURSIÓN v is i te
Santur io  Mar iposa
Monarca,  San Juan
Nuevo,  Parque
Nacional, Pátzcuaro,
Jani tz io ,  sa l ida  13
Marzo 312-49-76, 044-
312-133-20-23  Sra .
Salome
EXHIBIDOR  A lumin io  -
c r i s ta l  3x75x240mts .
Mos t radores  2X50X95 ,
Charolas 40cmts ancho
tel.312-23-13.

FLETES  y  mudanzas
económicas Cel.044-312-
595-60-80

GRAN  Sa l i da  8  ab r i l
visitando México, Puebla y
Veracruz aparte su lugar
con sólo $300 pesos cupo
limitado Tels.312-50-78 y
044-312-119-32-45

HECHIZERIA negra realizo
trabajos distancia, mala
suerte, salaciones, limpias,
amarres, retiros, envidias,
negoc ios ,  mat r imon ios ,
resu l tados,  inmedia tos ,
abso lu ta  d i sc rec ión ,
garantizados 01(442)224-
18-71 Querétaro

HERRERÍA  cance les ,
techos ,  p ro tecc iones
garantizado, Encarnación
Reyes  #120  Fá t ima
cel.044-312-103-36-72

JORGE Salazar Diseño de
ja rd ine r ía  y  pa isa je .
Cel:312-300-50-90.

LECTURA  cartas, tarot,
ca raco les ,  t i enes
problemas dinero, amor?.
Llámame tel.307-88-09.

LECTURA del Tarot cerca
del Diario de Colima $100 x
consulta, $50 x limpia, $300
x trabajo Cel.312-127-01-
32

LÍNEA Homeopática
"24Hrs ."  opción
servicio domicilio todo
el  año.  Resul tados
rápidos,  suaves,
permanentes. Tel.313-
67-25.
LUZ Sonido Thonka Music,
paquetes desde $1,000
contrataciones Tel312-86-
87 ,  Ce l .312-112-26-83
¡globos, confeti, gratis!

LUZ Y sonido feber music
p regun te  por  paque tes
presupues to  s in
compromiso Tel.307-51-05,
312-111-68-61

LUZ Y Sonido pure music
o f rece  4  ho ras  $1000
pregunte presupuestos.
Contrataciones Inf.307-59-
96

LUZ  Y sonido terremoto
of rece  paquetes  desde
$1,500 por 5 horas Tel.307-
60-65, Cel.312-124-93-94

LUZ ,  SONIDO ,  karaoke
"Las Ranas" $240, $380
hora .  Te l .314-15-94 ,
Ce l .044-312-114-48-06,
¡también rentamos rockola!

MADERERÍA Rivera:
Base ind iv idual  de
pino $300. -  parota
$480. - ,  rosamorada
$450.-, entrega gratis
cel.312-118-67-42.
M A N T E N I M I E N T O ,
C o n s t r u c c i ó n ,
r e m o d e l a c i o n e s ,
albañilería,  pintura,
fontanería, herrería,
e l e c t r i c i d a d ,
impermeabil ización,
f a c t u r a m o s ,
presupuestos tel.312-
22-13 ,  ce l .044-312-
943-82-28.
MÁS  A l i v io  masa je
ant ies t rés,  terapéut i c o ,
profesional  cert i f icación
S.E.P, $150 Tel .312-52-
30

MASAJE  An t ies t rés
quiropráctico, liberación de
energías. 312-119-33-41.

MASAJE Reductivo,
terapéutico y Yoga.
Isabel  Va lencia
teléfono 330-35-30 20
de Noviembre #90.
MASAJES relajantes
antiestrés "Rebeka"
Cel.044-312-595-96-56
(no sexo)
MASAJES relajantes
antiestrés. Llame 312-
121-72-94 (no sexo).
MASAJES relajantes
Natasha Cel.312-127-
24-54 (no sexo)
MASAJES y Estética Itzel.
Tel:044-312-145-26-15 (no
sexo).

MONTES Azules lo mejor
de Montaña en Col ima,
cua t r i s ,  caba l los ,
Restaurante, Miradores,
juegos infantiles. Tel:314-
19-47.

MOROLEÓN 3, 17, 31
marzo Talpa 13, 14, 21
marzo México 23
marzo Inf .330-19-60
Sra. Nena
NECESITAS  Dinero para
t u  n e g o c i o  y a
estab lec ido,  l lámame y
h a z l o  p r o d u c i r  m á s .
Cel:312-119-29-59.

OFERTA ! ! !  caminadora
elíptica dunlop excelentes
cond ic iones ! !  $3 ,000
Tel.312-396-56-50

OPORTUNIDAD  Vendo
equipo trabajo lavado de
autos, así como el traspaso
del contrato en t iendas
Walmart cel.312-144-79-79
previa cita.

PLANOS  Pe rm ise ros ,
d i seño ,  cons t rucc ión
Cel.312-107-00-69

PRÉ$TAMO$! rurales c/s
garantía, p/ganado, riego,
semilla. Prendario$, casa,
moto, carro. 312-124-11-
45, 312-153-33-56

PREPARACIÓN  pa ra
examen ceneval ingreso
bachillerato y licenciatura
Tel.330-60-33

PROMOCIÓN Placasa de
mármol o granito $1,950.-
ml,  instalado, acabados
f i n o s ,  f a c h a d a s ,
p r o y e c t o s  t e l s . 3 1 2 - 7 7 -
23, 313-42-47.

RENTO Carrito de Ho t -dog
$ 7 0 0 . -  m e n s u a l e s ,
a c e r o  i n o x i d a b l e
i n f . 330 -28 -76 ,  ce l . 044 -
312 -121 -31 -34 .

SALIDA  Grupal semana
santa vis i tando México,
Puebla y Veracruz. Six-
flags, Africam, Safari, San
Juan de Ulúa etc; Tel.312-
50-78, cel.044-312-119-32-
45 cupo limitado aparta con
solo $300.- pesos.

SERVICIO Rápido de
plomería y de gas L.P.
tel:307-79-72, cel:044-
312-135-14-11.
SERVICIOS  de l impieza
" E l  D i a m a n t e "  P a r a
casas ,  depa r tamen tos ,
o f i c i n a s ,  c o m e r c i o s
te l .313 -10 -58 ,  ce l .044 -
312-319-09-50.

SOLICITO  P rés tamo
$1'000,000.00 D i s p u e s t o
a  paga r  en  2% mensua l .
¿ó  cuan to  me  cob ra? .
No  t engo  p rop iedades .
O  én t re l e  como  soc io .
C e l . 0 4 4 - 3 1 2 - 1 0 9 - 4 0 -
00 .

SOMOS Competentes
serv ic io  de
e l e c t r i c i d a d ,
fontaner ía  y  gas
tel.312-32-57.

SOSPECHA  Inf ide l idad?
D e s c ú b r a l o ,  t e l é f o n o
e s p í a ,  c á m a r a s ,  e t c ;
te l . 313 -26 -93 ,  ce l .044 -
312-111-52-05.

T R A B A J O S :
"Fontanería Clement"
servicio rápido tel.313-
62-22 ,  ce l .044-312-
150-98-43.
TRASPASO  T i enda  de
a b a r r o t e s  b i e n
a c l i e n t a d a ,  i n g r e s o s
comprobables,  Cadenas
# 2 0 2 ,  1  c u a d r a  7
esquinas cel.312-152-11-
48.

TRASPASO tienda de
abarrotes remato 25
mil pesos cel.312-118-
20-50
VENDO  au to  es t é r e o
P i o n e r  m p 3 ,  $ 1 , 3 0 0
bocinas pioner $600.00,
boc inas k icker  $600.00
Tels .044-312-152-44-15
y 311-64-31

VENDO  au to lavado
express  exce len te
ubicación aclientado "por
no  poder  a tender lo "
Cel.312-107-03-00

VENDO carrito de hot-dogs
seminuevo informe s313-
24-60 $11,000.00

VENDO  fre idora de gas
a u t o m á t i c a  d e  a c e r o
i n o x i d a b l e  p o c o  u s o
barata Tel .044-312-143-
34-68

VENDO Freidora para
tostadas, inoxidable,
y hornos para tostar
c a c a h u a t e .
Ce lu lar :312-318-63-
22.
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frijolito: por  robi

V E N D O  G i m n a s i o
$1 ,500 ,  l i b re ro ,  r ope ro ,
b i c i c l e t a  p a r a  h a c e r
e j e r c i c i o .  T e l : 3 1 4 - 3 0 -
25 .

VENDO  j uego x b o x  y
c o m p u t a d o r a  l a p t o p
u s a d a ,  e c o n ó m i c a
inf .311-22-37

VE N D O  L a v a d o r a s ,
r e f r i g e r a d o r e s ,
secadoras ,  es tu fas
nuevas  con  de ta l l e
d e  f a b r i c a  y
g a r a n t í a  B e n i t o
J u á r e z  # 2 2 3  V .  d e
Álvarez  Te l .330 -96 -
55

VENDO mostrador
propio  para  bar
restauran ó abarrotes
y refrigerador pequeño
barato  ver los  en
Matamoros #296
Tecomán con L ic
Gabriel Velasco Larios
T e l . ( 3 2 4 ) 2 5 - 2 4
Cel.(0459312-554-59-
24
VENDO  re f r i ge rador
Daewood grande $1,500
tel.313-04-80

VENDO refrigerador para
tienda 2 puertas, vitrina y
ca r ro  taquero  g rande
Inf.311-22-37

VENDO  Receptores FTA
para te levis ión satel i ta l
varios modelos informes
136-15-17.

VENDO Revolvedora
concreto  un saco
nueva sin uso barata
tel.311-44-84, cel.044-
312-120-11-66.
VENDO Sala nueva y Otra
usada cel.312-554-53-28.

CONTRATAMOS  a
inst ructores de p i la tes,
zumba,  k ing -boxer
comunicarse al tel.307-87-
26

HOTEL  Famil iar sol ici ta
emp leada  t raba jadora
buena  p resen tac ión
solicitudes Medellín #179

R E S T A U R A N T
D´Fr i jo l i to  so l ic i ta
meseros buena
presentac ión 18-26
años presentarse con
sol ic i tud Avenida
Enrique Corona Morfín
#125 Carretera-
Comala
RESTAURANT Salón
Palacio solicita cajera
con experiencia, buen
sueldo. Inf:312-107-
15-76.
SE SOLICITA  Asistente
educativa ó Puericultora
para trabajo en guardería
privada cel.044-312-132-
40-19.

SE SOLICITA carpintero
Cel .044-312-150-68-18,
313-72-35

SE SOLICITA Meseros
o meseras ,  con
experiencia. Al tel:307-
00-09.
SE SOLICITA
Pedagoga ó Psicóloga
p a r a  g u a r d e r í a
privada cel.044-312-
132-40-19.
SE SOLICITA  Personal
ambo s  s e x o s ;  B u e n a
p r e s e n t a c i ó n ,  s i n
p r o b l e m a s  d e  h o r a r i o ,
p a r a  p r e p a r a r
h a m b u r g u e s a s .
Interesados comunicarse
cel .044-312-320-39-28.

SE SOLICITA  Personal
femenino para dar masaje
l l amar  a  pa r t i r  de  las
3:00pm cel.044-312-153-
61-85.

SE SOLICITA repartidor
para lonchería informes en
Torres Quintero #200 (traer
solicitud)

S E  S O L I C I T A N  2
m e c á n i c o s  c o n
experiencia para bajar y
s u b i r  t r a n s m i s i o n e s
a u t o m á t i c a s  y
direcciones en Av. Niños
Héroes #1369

SE SOLICITAN
r e p a r t i d o r e s
i n t e r e s a d o s
p r e s e n t a r s e  c o n
so l i c i t ud  e l abo rada  en
Cons t i t uc i ón  #624 .

S O L I C I T A M O S
E g r e s a d a
( c o m u n i c a c i ó n )  p a r a
nuevo  p royec to  / t r aba jo
m e d i o  t i e m p o ) .  3 1 2 -
300 -83 -20 .

SOLICITO Secretaria
para  consul tor io .
I n t e r e s a d a s
presentarse  con
solicitud elaborada en
Calzada Galván #137
Norte.

SOLICITO 2 gestores
ambos sexos con
vehículo compacto o
motocicleta en buen
estado. Conocimiento
de la Ciudad de colima
o Cd. Guzmán Jalisco
prestaciones de ley e
ingresos aprox.  de
$5,000  mensual  +
ayuda de gasol ina.
Tel.157-13-96 con Ing.
Toscano.
SOLICITO albañil maistro
con  exper ienc ia  pa ra
t raba jar  en casa en e l
Chivato de 7:00 a 1:00
Inf.312-150-65-32

SOLICITO  cocinero con
experiencia mínima de 2
años para restaurante en
Melaque, Jal. (315)355-61-
23

SOLICITO  cho fe res
repartidores edad 20 a 35
años ,  l i cenc ia  v igen te ,
d i spon ib i l i dad  pa ra  e l
t rabajo ,  l levar  so l ic i tud
Jiménez #89 Centro Colima
de 9:00 a 1;00 y de 5:00 a
7:00

SOLICITO  empleada de
mostrador para trabajar en
Ferretería y materiales para
la construcción horario 6:45
a  6 :00pm,  in te resados
presentarse con solicitud
en Av. Niños Héroes #1416

SOLICITO empleada para
atender en taquería sueldo
$800 semanales y día de
descanso, entrevistas Sra.
Adriana de 7:00pm, 9:00pm
en e l  "T r iangu l i t o  de l
Amigo" Av. Tec. #230-C
Col. Liberación.

SOLICITO  Maes t ra  de
Zumba y /o  ae rob ics .
Interesadas comunicarse al
cel:312-121-68-63.

SOLICITO muchacha para
aseo de casa, 2 veces por
semana Nigromante #19
Colima Col.

SOLICITO  Personal con
experiencia en planchado.
Ce lu la r  312-144-79-79
solicitud elaborada.

SOLICITO  señora  para
atender despachos de pollo
lavado de 19 a 30 años, de
7 :00  a  2 :00pm.  l l eva r
solicitud Jiménez #89 altos
Colima

SOLICITO Señoritas
para  masajes
r e l a j a n t e s ,
c o n t r a t a c i ó n
inmediata. Informes
044-312-125-11-48.

TALLER  Imper io
Au tomot r i z  so l i c i to
l a m i n e r o s
p r o f e s i o n a l e s
r e s p o n s a b l e s  c o n
a m p l i o  c o n o c i m i e n t o
e n  e n d e r e z a d o  d e
c h a s i s  c o n  D o c e r
C a m i n o  R e a l  # 6 5 3 - A
n e x t . 1 3 9 - 2 2 - 8 2
c o n t r a t a c i ó n
i n m e d i a t a

TE  I nv i to  a  vender
Betterware (productos para
el hogar) Inf.312-116-28-
33.

ÚNETE A elite activity y
veras un mejor nivel de
v ida .  In f .330-15-50 .
nel idaga@hotmail .com y
claediflores@gmail.com

VENDEDOR Comisionista.
Comisiones del 3 al 10%
tel.330-93-77.

V E N D E D O R A
I n d e p e n d i e n t e
reconocimientos grabados
impres iones  amp l ias
comisiones tel.323-40-85
Mañanas.

ZAPATERÍA Rodríguez
San Fernando solicita
vendedoras  y
vendedores mínimo
secundaria 18-30 años
disponib i l idad de
t iempo completo
e x c e l e n t e
presentación solicitud
San Fernando #1.

A U T É N T I C O S :
C h i h u a h u i t a s ,
Labradores ,  Husky
siveriano, Dálmatas,
Schnauzer, Foxterry,
P insher  min ia tura
"Veter inar ia  la
Mascota"  Mar iano
Arista #150 tel.314-89-
99.
CACHORROS  go lden
retriever de un mes padres
a la vista Inf.312-317-27-
27

CHIHUAHUITA 2.1/2 mes,
vacunado, desparasitado
padres a la vista Tel.315-
52-02, cel.312-143-31-88

HERMOSOS  Cocker ,
desparasitados, 2 vacunas,
sin cola. Cel:312-140-90-
34, 312-144-70-62, 330-87-
16.

SE GRATIF ICARÁ
ampliamente".  A la
persona que entregue
una perrita extraviada
jueves 26 febrero en
colonia Vistahermosa
cerca Tec. Monterrey
Frenchpooldle color
b l a n c a ,  c o p e t e
pintado rojo se l lama
Kiara  y  es  gord i ta
t e l . 3 1 2 - 5 7 - 3 0 ,  3 1 2 -
57-20 Sra. Mesina y
su cachorrita.
SE RECOMPENSARÁ a
la  persona que
entregue o  de
información sobre un
perro raza Huaymaran,
e d a d
aproximadamente 1
año,  color  gr is ,  se
extrav ió  entre  las
Cal les  Galeana y
Degol lado,  Col ima
Centro ,  se
recompensara  con
$1,000  pesos a l
tel:312-59-80 por las
mañanas.
SE VENDEN hermosos
Chihuahueños desde
$1,500 . -  Regist ro
o p c i o n a l ,
desparas i tados y
vacunados cel .044-
312-118-39-30.
SE VENDEN  Lindísimos
cachorros Gran Danés.
Informes 044-312-145-45-
18 ó 312-79-75 y 313-65-
84.

VENDO 3 finísimas perras
Golden retriver adulta y
cachorras Inf.139-02-26

VENDO  cachor r i t os
dálmata y flor terrier, de
mes 1/2 Tel.311-22-31

VENDO cachorros labrador
de 1 mes de edad Cel.312-
315-93-13

VENDO Graciosos
c a c h o r r i t o s
Chihuahua, regálate
uno. 328-13-57.

OFREZCO  mis servicios
aseo casa, oficina, negocio,
responsab le  hones ta
cel.312-317-85-34.

OFREZCO  Mis servicios
aseo para casa 11:00 a 3:00
cel.312-317-85-34.

OFREZCO  mis servicios
cuidando enfermos, aseo
Cel.044-312-137-72-60

OFREZCO  Mis servicios
cuidando señoras mayores
ó enfermas cel.044-312-
107-47-91.

OFREZCO  M is  se rv i c ios
de  Cho fe r  r epa r t i do r  de
pe rsona l  t e l . 330 -57 -47 ,
ce l .044 -312-140-18 -78 .

OFREZCO  mis servicios
desmontamos  ba ld íos ,
podamos árboles Tel.044-
312-152-44-15, 044-312-
137-18-71

OFREZCO  Mis servicios
ta rdes  repar t i do ra  con
vehiculo honesta seriedad
cel.312-132-16-05.

OFREZCO  Mis servicios
Topógra fo  exper ienc ia
fraccionamiento terracerías
tel.312-311-31-48.

Ejemplar
$7.00



BENEFICIO. El Cabildo autorizó que el CAIC de la colonia Las Águilas siga funcionando para el beneficio de 197 niños que estudian el preescolar, afirmó el alcalde Felipe 
Cruz Calvario. 

(Gustavo A. Magallón Solórzano)

Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

INSTITUTO
El Centro Universitario de Estudios e Investigaciones 
sobre la Cuenca del Pacífico, de la Universidad de 
Colima, surgió en 1989 con el fin de compartir 
estudios e investigaciones sobre la economía de 
los países bañados por ese mar.

FC

COMBATE. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio órdenes para incrementar la lucha contra las 
guerrillas y el narcotráfico, advirtiendo a los bandidos que los encontrarán.

Un avión con 51 personas a bordo tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el aeropuerto rumano de Timisoara, luego de 
que el tren de aterrizaje no funcionó.

El Universal

ACCIDENTE AÉREO

FC

ADVERTENCIA. El mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, pidió 
a su homólogo de Estados Unidos, Barak Obama, no meterse con su 
país, porque se mete con él y su gente.

EL UNIVERSAL

CARACAS, Venezuela.- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, le pidió a su homólogo de 
Estados Unidos, Barak Obama, 
que no se meta con él, al aludir a 
informes de Washington sobre la 
situación de los derechos huma-
nos y del narcotráfico en el país 
sudamericano. 

"No se meta conmigo, señor 
Obama", exclamó el jefe de Esta-
do de Venezuela en una alocución 
transmitida en cadena nacional 
obligatoria de radio y televisión. 

"No se meta con Venezuela, 
Obama, no se equivoque, no 

siga el mismo torpe y estúpido 
camino" de su antecesor, George 
W. Bush, añadió tras recitar una 
copla del folclore venezolano: 
"Yo soy como el espinito que en 
la sabana florea: le doy aroma al 
que pasa, pero espino al que me 
menea". 

Además de esos informes, 
Chávez dijo que Obama lo nom-
bró a él, "con nombre y apellido" 
, como uno de los presidentes que 
no colabora en la lucha contra el 
narcotráfico y de haber trans-
formado a Venezuela "en uno 
de los países que más apoya el 
narcotráfico". 

"El país donde más se apoya el 

narcotráfico en todo este planeta 
se llama Estados Unidos, país que 
gobierna, creo yo que lo gobierna, 
aunque tengo dudas de que Oba-
ma gobierne", añadió al señalar 
al gobernante demócrata como 
seguidor del republicano Bush.

"Es el bushismo. ¿Será que 
hay un nuevo gobierno en Esta-
dos Unidos o sigue mandando 
Bush? Obama parece que es 
el continuador del buchismo", 
pero "independientemente del 
imperio, sus mentiras y agresio-
nes esta revolución seguirá su 
rumbo y Venezuela seguirá sien-
do cada día más independiente 
y soberana, señor Obama, para 

El presidente de E.U. parece que es el continuador del buchismo, 
dice el mandatario venezolano

Hugo Chávez:

No se meta
conmigo,
señor Obama

que lo vaya sabiendo, caballero" 
, prosiguió. 

Chávez insistió en que Estados 
Unidos "es el primer consumidor 
de drogas del mundo" y se pregun-
tó: "¿Cómo es eso que no puede 
detener el ingreso de la droga a su 
propio territorio? ¡Qué cinismo!".

"Obama: encárguese de lo 
suyo que yo me encargo aquí de 
lo mío, compadre" , dijo y prosi-
guió que ni a él ni a su gobierno 
les "van a reducir ni intimidar, ni 
nada" desde Estados Unidos. 

Chávez insistió en que en su 

país se ha "golpeado al narcotráfi-
co como nunca antes" y confirmó 
su acusación de que la DEA, la 
agencia estadunidense de lucha 
contra las drogas, "apoyaba el 
narcotráfico y el golpismo" y por 
ello decidió hace unos años su 
salida de Venezuela. 

También acusó a Estados 
Unidos de ser el país que más 
viola los derechos humanos de 
su pueblo y de otros, y de incluso 
haber legalizado la tortura y de 
continuar los bombardeos en 
Irak. 

NOTIMEX

MANAGUA, Nicaragua.- Un 
sismo de 3.8 grados Richter, se-
guido de cinco sacudidas de menor 
magnitud entre 2.3 a 2.8 grados Ri-
chter, ocurrió ayer en las cercanías 
del volcán Momotombo, unos 37 
kilómetros al noroeste de Mana-
gua, informó una fuente oficial.

El sismo de 3.7 grados Richter 
se registró a las 14:59 horas local 
(20.59 GMT) 37 kilómetros al 
noroeste de Managua, cerca del 
Momotombo, informó el Instituto 
Nicaraguense de Estudios Territo-
riales (Ineter), sin que se notifique 
de daños.

El movimiento se originó por 
los procesos volcano-tectónicos 
y fallas en la cadena volcánica de 
Nicaragua.

El epicentro fue detectado a 
seis kilómetros de profundidad.

Otros cinco sismos de mag-
nitudes entre 2.3 y 2.8 grados 
Richter se registraron en la misma 
zona más tarde, con epicentros 
a menos de diez kilómetros de 
profundidad.

Tiembla
cerca de
Managua
E l  m o v i m i e n t o 
telúrico fue de 3.8 
grados Richter

El  movimiento 
se originó por los 
procesos volcano-

tectónicos y fallas en la 
cadena volcánica de Nica-
ragua”.

Ineter

NOTIMEX

BOGOTÁ, Colombia.- El 
presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez, ordenó ayer al Ejér-
cito y la policía incrementar sus 
operaciones para ubicar y captu-
rar a los principales jefes de las 
guerrillas y el narcotráfico.

En una reunió de Consejo 
de Gobierno que se realizó ayer 
sábado en la norteña localidad de 
Urrao, el jefe de Estado dijo que 
perseguirá por todo el mundo a 
los jefes de la insurgencia y los 
grupos que aún actúan como 
paramilitares en el país sud-
americano.

"Hay que acabar con esos 
bandidos. Todos a la cárcel, y lo 
que queda de la guerrilla, vamos 
a seguirlos todos hasta que no 
quede ninguno" en Colombia, 
advirtió el gobernante.

Uribe Vélez aludió a las ope-
raciones que se realizan para 
ubicar a los comandantes de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) y del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), las principales guerrillas 
activas del país.

Manifestó que bajo su res-
ponsabilidad, "los seguiremos 
buscando en cualquier parte (a 
los insurgentes)", y dejó en claro 

que para "la lucha contra el te-
rrorismo tenemos la legitimidad 
democrática".

"Que esos bandidos vayan 
encontrando escondidijos extra-
terrestres, porque en este plane-
ta los encontraremos, tenemos 
toda la voluntad", insistió Uribe 
Vélez al hablar sobre las FARC y 
el ELN, las dos mayores guerri-
llas del país.

El mandatario también pidió 
a las tropas perseguir a los capos 
de los grupos paramilitares que 
aún quedan vigentes, como Da-
niel Rendón, alias Don Mario, 
quien controla a las bandas del 
narcotráfico en Colombia.

Ordena Uribe aumentar
lucha contra los narcos

EL UNIVERSAL

JERUSALÉN, Israel.- Un 
cohete disparado desde Gaza 
hizo impacto ayer sábado en 
una escuela en la ciudad is-
raelí de Ashkelon, dijeron los 
militares. 

Un vocero del ejército, que 
habló con la condición del 
anonimato según las reglas 
militares, dijo que la escuela 
estaba cerrada y que no hubo 
víctimas. Otro cohete dispara-
do ayer sábado por la mañana 
cayó en un terreno abierto 
cerca de Ashkelon, a 16 kiló-
metros (10 millas) de Gaza. 

El hecho pone de ma-
nifiesto la fragilidad de la 
tregua entre Israel y Hamas, 
que gobierna Gaza. La tregua, 
concertada por separado entre 
las dos partes, concluyó un 
intenso ataque militar israelí 
de tres semanas al territo-
rio palestino de Gaza el mes 
pasado. 

El ejército dice que mili-
cianos palestinos han lanzado 
más de un centenar de cohetes 
contra Israel desde entonces. 
Israel ha lanzado poderosos 
proyectiles contra supuestos 
túneles de contrabando entre 
Gaza y Egipto.

Diplomáticos internacio-
nales y regionales efectúan 
gestiones para tratar de ci-
mentar la tregua y contribuir a 
la reconstrucción de Gaza. 

Ayer sábado, el director de 
política exterior de la Unión 
Europea, Javier Solana, se 
reunió con el presidente de 
la Autoridad Palestina, Mah-
moud Abbas, en la ciudad de 
Ramala en Cisjordania. 

El viernes visitó Gaza, en 
lo que fue la visita del fun-
cionario de más alto rango 
al territorio desde que fue 
copado por Hamas en junio 
del 2007. Solana no se reunió 
con los gobernantes de Gaza, 
que son objeto de un boicot in-
ternacional por considerarlos 
un grupo terrorista. 

El lunes, donantes interna-
cionales se reunirán en Egipto 
para participar en una confe-
rencia sobre la reconstrucción 
de Gaza. Los palestinos piden 
2.800 millones de dólares. 

Se anticipa que la secreta-
ria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton, asistirá a la 
conferencia y se reunirá con 
funcionarios israelíes y pa-
lestinos. 

Pero los esfuerzos diplo-
máticos se ven complicados 
por numerosos obstáculos. 

Los donantes no entre-
garán dinero a Hamas para 
reconstruir las casas e in-
fraestructura destruidas por 
los israelíes. Pero la Auto-
ridad Palestina, reconocida 
internacionalmente, no tiene 
presencia en Gaza desde que 
Hamas se adueñó del poder 
allí en el 2007. 

''El mecanismo utilizado 
para entregar el dinero (de 
los donantes) será enviado a 
la Autoridad Palestina'', dijo 
Solana ayer sábado.

Impacta 
cohete
en Israel
No hubo víctimas

NOTIMEX

WASHINGTON, E.U.- El 
exgobernador de Massachu-
setts, Mitt Romney, fue nom-
brado ayer, durante la Con-
ferencia de Acción Política 
Conservadora (CPAC, por sus 
siglas en inglés), como la mejor 
opción para ser el candidato 

presidencial republicano en 
2012.

Este es el tercer año con-
secutivo en que Romney en-
cabeza la preferencia para ser 
candidato presidencial del 
Partido Republicano en esa 
instancia. En segundo puesto 
lo ocupó el actual gobernador 
de Louisiana, Bobby Jindal.

Las opciones en la muestra 
incluyeron además al goberna-
dor de Florida, Charlie Crist; 
al exlíder de la Cámara de Re-
presentantes, Newt Gingrich; 
el exalcalde de Nueva York, 
Rudy Giuliani; y el goberna-
dor de Carolina del Sur, Mark 
Sanford.

También aparecen en la lis-

Consideran republicanos
a Romney para el 2012

ta la gobernadora de Alaska y 
excandidata a la vicepresiden-
cia, Sarah Palin; el gobernador 
de Minnesota, Tim Pawlenty; 
el congresista texano Ron Paul; 
y el exgobernador de Arkansas, 
Mike Huckabee.

Pero de acuerdo con resul-
tados anteriores, la preferencia 
puede cambiar rápidamente.

El senador por Arizona, 
John McCain, quien finalmen-
te fue el candidato presidencial 
en las elecciones de 2008, que-
dó en quinto lugar un año antes 
y en segundo ese mismo año, 
en la encuesta anual entre los 
conservadores republicanos.
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RIESGO
Los automovilistas insisten en dejar 
estacionados los vehículos sobre 
la banqueta en la calzada Galván, 
afuera de una sucursal bancaria, lo 
cual representa un peligro para los 
peatones.

En completo abandono se encuentra este edificio ubicado 
en la esquina de las calles Obregón y Zaragoza, en la zona 
centro, el cual sólo sirve para que los graffiteros hagan 
sus pintas.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

EN EL OLVIDO

Debido al congestionamiento durante las llamadas horas pico, se torna difícil circular sobre la calle Hidalgo, por lo que es 
necesario crear otras vías alternas.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

TRÁNSITO

FC

RESPONSABLE. Gustavo Cue-
vas López, (a) Tavo, a quien el 
juez de lo Penal de Tecomán le 
dictó auto de formal prisión por 
el delito de robo calificado.

Le habían dejado encargada la unidad

Como no iban por ella, la desvalijó y escondió las partes dentro de 
una limonera

ATRACO

Al menor de 16 años le encontraron un envoltorio con ice

Se mostró nervioso ante la presencia de los agentes 

Los dos fueron enviados ante el agente del Ministerio Público

NARCOVENDEDOR

Sergio URIBE ALVARADO

Agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública de Villa de 
Álvarez detuvieron a un in-
dividuo que fue sorprendido 
cuando sustraía objetos del 
interior de un vehículo que se 
encontraba estacionado afuera 
del centro botanero denomi-
nado “El Centenario Porkys”, 
ubicado sobre la carretera 
rumbo a Comala.

La DSP municipal dio a 
conocer que el detenido dijo 
llamarse Héctor Daniel Rubio 
García, de 26 años.

De acuerdo al reporte de 
la dependencia policiaca, los 
hechos ocurrieron ayer sábado 
alrededor de las 01:20 horas; 
el afectado de 29 años explicó 
a los agentes que momentos 
antes había sorprendido al 
individuo arriba señalado 
cuando dañó el cristal de la 
puerta del lado izquierdo de 
su vehículo, una Windstar co-
lor rojo, modelo 1995, placas 
de circulación FSJ-4226 del 
estado.

Dijo el  afectado que al 
mismo tiempo observó que el 
sujeto sustrajo del interior de 
dicho vehículo la carita de un 
autoestéreo marca Boss, así 
como dos discos compactos.

Tras el reporte, los agentes 
procedieron a detener al indi-
viduo, quien fue identificado 
por el afectado, por lo que fue 
trasladado al centro de deten-
ciones de la DSP y posterior-
mente quedó a disposición del 
agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, mediante 
oficio 0055-G/2009, para su 
investigación por los delitos 
de daños, robo y lo que más 
resulte.

Detienen a 
ladrón en 
un botanero 
de VdeA
Lo descubrieron ro-
bando objetos del 
interior de un vehí-
culo

Sergio URIBE ALVARADO

Luego de un operativo, agentes 
de la Dirección de Seguridad 
Pública de Villa de Álvarez detu-
vieron a un presunto narcoven-
dedor que operaba en la colonia 
El Valle y otras cercanas; lo 
atraparon en flagrancia luego 
de haber vendido el alcaloide a 
un menor.

La Dirección de Seguridad 
Pública dio a conocer que el 
presunto vendedor dijo llamarse 
Hugo Magaña Solís, de 25 años, 
quien fue detenido junto con un 
menor de nombre Amado “N”, 

de 16 años.
De acuerdo al reporte de 

la dependencia policiaca, el 
pasado viernes alrededor de las 
21:45 horas, los agentes munici-
pales al realizar su recorrido de 
vigilancia por la esquina de las 
calles Guanajuato e Hidalgo, en 
la colonia El Valle, sorprendie-
ron al menor, quien se mostró 
nervioso y trató de darse a la 
fuga.

De cualquier forma lograron 
detenerlo cuadras más adelante 
en la colonia La Gloria, y al mo-
mento de hacerle una revisión 
de rutina no le encontraron 

nada ilícito, sin embargo al re-
visarle la mano derecha descu-
brieron que traía un envoltorio 
transparente con una pequeña 
cantidad de la droga conocida 
como ice.

Al cuestionarlo, el menor 
confesó que se la había com-
prado a Hugo Magaña, el cual 
se encontraba al parecer ven-
diendo sobre la calle 13 de 
Septiembre.

Acto seguido, los agentes 
continuaron con el operativo 
y lograron detener al presunto 
vendedor, a quien al realizarle 
una revisión no le encontraron 

Atrapan a vendedor 
de droga en El Valle
Primero detuvieron a un menor que le acababa de comprar el alcaloide

nada ilícito, pero sólo traía 
consigo el billete que le había 
dado el menor que le compró 
la droga.

Por tal motivo fue traslada-
do al centro de detenciones de 

la DSP y posteriormente quedó 
a disposición del agente del 
Ministerio Público del Fuero 
Común, mediante oficio número 
0056-G/2009, para su investi-
gación correspondiente.

Sergio URIBE ALVARADO

El titular del Juzgado Segundo 
de lo Penal de la ciudad de Te-
comán decretó auto de formal 
prisión a Gustavo Cuevas Ló-
pez, (a) Tavo, por su probable 
responsabilidad penal en la 
comisión del delito de robo 
calificado.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado dio a 
conocer que en su denuncia, 
la afectada manifestó ser la 
propietaria de una camioneta 

Toyota modelo 87, placas de 
circulación FE07875, la cual 
dejó debidamente estacionada 
a las afueras de su trabajo.

Agregó que cuando salió 
para abordarla  horas más 
tarde ya no la encontró, por 
lo que le preguntó a algunos 
vecinos del lugar sobre la uni-
dad y le informaron que una 
persona del sexo masculino 
se la había llevado, y de in-
mediato acudió al Ministerio 
Público a poner la denuncia 
correspondiente.

Mandan al Cereso 
a ladrón de autos
El pasado 5 de febrero robó una camioneta en Tecomán

Según la PGJE, Tavo en 
su confesión dijo que el día 
de los hechos se encontraba 
en la madrugada a las afueras 
de su casa cuando llegó una 
persona del sexo masculino 
a bordo de la camioneta en 
cuestión pidiéndole que si la 
podía dejar estacionada a las 
afueras de su vivienda, a lo 
que le dijo que sí.

Añadió que dicha persona 
le manifestó que horas más 
tarde regresaría por la misma, 
pero pasaron dos días y la ca-
mioneta seguía estacionada, 
por lo que decidió abrirla; 
para ello utilizó una llave con 
la que enciende su camione-
ta, una Mitsubishi, logrando 
prenderla y se la llevó.

Dijo que una vez ahí le 
robó un par de bocinas, las 
cuales fue a esconder dentro 
de una limonera y regresó a 

su casa dejándola estacionada 
donde mismo, luego le quitó 
la batería y la ofreció en 150 
pesos, recibiendo 100 pesos 
por la misma.

De igual forma expresó que 
cuando se dirigía a su casa fue 
detenido por agentes de la 
PPJE, quienes lo trasladaron 
a las instalaciones de la PGJE 
y lo pusieron a disposición del 
agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, y a su vez 
ante el juzgador de la causa.

Sergio URIBE ALVARADO

Los accidentes automovilísticos 
siguen al alza en Villa de Álvarez, 
pues en pocas horas ocurrieron 
otros tres en diferentes arterias 
de dicho municipio.

La Dirección de Seguridad 
Pública de Villa de Álvarez dio a 
conocer que el primer accidente 
ocurrió alrededor de las 14:20 

horas sobre la avenida María Ahu-
mada de Gómez, frente al número 
94, cuando un vehículo Chevrolet 
Chevy placas de circulación FSL-
3134, conducido por Miguel Isido-
ro Andrade Quiñones, de 18 años, 
chocó contra otro vehículo similar 
con placas FSM-3879, conducido 
por Luis Mariano Cárdenas Sán-
chez, de 22 años.

Éste a su vez se impactó contra 

Ocurren otros tres 
accidentes en La Villa

un taxi Nissan Tsuru placas 4450-
DVA que era conducido por Sergio 
Márquez Hernández, de 43 años.

De igual forma alrededor de 
las 14:55 horas sobre la avenida 
Benito Juárez, frente al número 
136, un vehículo Chrysler guayín 
placas SAS-4583, conducido por 
Carlos Martín Rocha Hernández, 
de 48 años, se impactó contra una 
camioneta Ford pick up placas 
FE-42004 que era manejada por 
Alejandra Guerra Padilla, de 25 
años.

De ambos percances tomó co-
nocimiento el perito de Vialidad, 

Margarito Barajas Martínez, quien 
informó que fueron turnados al 
agente del Ministerio Público del 
Fuero Común para los trámites 
que correspondan.

De igual forma ayer sábado 
alrededor de las 01:00 horas, en 
el kilómetro 5+300 de la carretera 
Villa de Álvarez-El Chivato, un 
vehículo Chrysler sedán placas 
FSL-2234, conducido por Cristian 
Iván Chávez Ramírez, de 23 años, 
debido al exceso de velocidad per-
dió el control del volante y se salió 
del camino, por suerte no hubo 
lesionados.
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Después de vivir un feliz noviazgo, Pía Carolina Villalobos Huerta y Gerardo
Chowell Puente decidieron consolidar su relación mediante el sacramento matrimonial,
durante emotiva ceremonia nupcial tuvo como marco el templo dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús.

Los felices contrayentes forman parte de connotadas familias encabezadas por
los señores Óscar Villalobos Rojas y Sonia Huerta, así como los señores Rafael Chowell
Silva y Esther Puente de Chowell, quienes fervorosos oraron por dicha de sus hijos y
a la vez fungieron como padrinos de velación y manos.

Para tan especial ocasión el sagrado recinto lució colmado de fragantes flores
naturales y bella música sacra aunada a las emotivas palabras del clérigo realzaron el
evento, ya que durante el sermón dedicado especialmente para los novios los invitó a
basar su relación en el amor, teniendo como pilar central de la misma a Jesús que será
su guía.

Tan feliz acontecimiento se festejó con elegante recepción verificada en el Jardín
Stella, donde los asistentes colmaron de felicitaciones a la pareja, deseándoles
innumerables parabienes para esa nueva etapa de su vida juntos.

Cabe mencionar que el grupo musical Scala fue el encargado de la amenización del
evento, por lo que los asistentes no pararon de bailar hasta el término del mismo.

Feliz alianza nupcial de Pía
Carolina y Gerardo

Sres. Rafael Chowell Silva y Esther Puente de Chowell.

Sres. Óscar Villalobos Rojas y Sonia Huerta.

Rubí y Fernando, unidos
por un mismo sentimiento

Elegante y por demás emotiva ceremonia eucarística enmarcó los esponsales de
la pareja formada por Fernando Arroyo Plascencia y Rubí Romero Jiménez; ellos
eligieron el templo consagrado a San José, donde unieron sus vidas ante Dios Nuestro
Señor, llevando como padrinos de velación y manos a los señores Melchor Arroyo
Manríquez y María Remedios Álvarez Ceja.

Por su parte, sus papás, señores Marco Antonio Romero López y Elvira Jiménez
Mascorro, y los señores Fernando Arroyo Manríquez y Rosa María Plascencia Franco,
fueron testigos de la culminación de su amor ante el altar.

Esa noche el sagrado recinto lucía generosamente ornado con preciosos arreglos
florales y para interpretar las canciones de la misa se dispuso de un entonado coro que
realzó los momentos más significativos de la misma.

El sacerdote durante su homilía aconsejó a la pareja para que su matrimonio sea
feliz y duradero; ellos tomados de las manos se hicieron la promesa de amor, lealtad y
ayuda mutua, convirtiéndose en marido y mujer hasta que Dios los llame a su lado.

Posteriormente, visiblemente felices y emocionados presidieron elegante recepción
que tuvo lugar en una residencia particular en la playa, donde sus familiares y amistades
ahí presentes elevaron sus copas deseándoles toda clase de parabienes en su vida
conyugal.

La fiesta fue todo un agasajo y un versátil grupo musical puso tal ambiente que
los invitados bailaron por varias horas con gran entusiasmo.

Sres. Fernando Arroyo Manríquez y Rosa María Plascencia Franco.

Sres. Marco Antonio Romero López y Elvira Jiménez Mascorro.

En días pasados fue
muy felicitada por su
cumpleaños la señora Maye
Cárdenas de Rodríguez.
Para celebrarlo se realizó
una alegre fiesta vaquera
en la que abundaron las
risas, las bromas y la
destreza que mostraron las
invitadas al subirse a un
toro mecánico y participar
en otras actividades. Se
sirvió una exquisita comida,
la cual fue degustada por
las numerosas invitadas.

Dicho convivio
estuvo amenizado por un
grupo musical que logró
levantar a bailar a todas y,
claro, propició que se
animaran a tomar su lugar
en el micrófono a la hora del
canto.

Todas las invitadas
se retiraron cansadas de reír,
de bailar y de cantar hasta
bien entrada la noche.

Festejan a Maye Cárdenas en su cumpleaños

De izquierda a derecha, Magdalena Zepeda P., Hilda Ascencio Glez., Betty López
de Silva, Adriana Sandoval Rosas, Patricia Espinosa de Sánchez, Maye Cárdenas
de Rodríguez (festejada), Rosa Elena, Rosa Ma. Fernández R. y Aída.

De izquierda a derecha, Betty L. de Silva, Marisela Juárez de Salazar, Conchita
Rico, Silvia Fuentes, Edith, Hilda Ascencio, Magda Zepeda.
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Felices nupcias de Alelí y
Jesús Arnoldo

Con la ilusión de formar juntos una familia y con los rostros resplandecientes de
dicha, en días pasados se presentaron a las puertas del templo dedicado a San Francisco
de Almoloyan para presidir la ceremonia de sus esponsales la pareja formada por Alelí
Guzmán Santiago y Jesús Arnoldo Muñoz Mendoza.

Durante la solemne ceremonia eucarística, el sacerdote escuchó y bendijo el
juramento de amor de la pareja, a quienes con anterioridad les habló sobre la importancia
de formar un verdadero hogar fundamentado en las bases sólidas del amor y la fe, para
vivir unidos y en armonía.

Testigos de ese importante momento en su vida fueron sus padres, señores Víctor
Guzmán y Alejandrina Santiago de Guzmán, de la novia, y los señores Jesús Muñoz
Mendoza y Cirila Mendoza Molina, del novio.

Además, durante la ceremonia estuvieron acompañados de manera especial por
sus padrinos de velación y
manos, señores Carlos
Calzada Gaytán y Martha
Villaseñor.

Después de recibir la
bendición nupcial, los
nuevos esposos recibieron
de parte de sus familiares y
amigos cercanos
incontables felicitaciones y
buenos deseos para la
nueva etapa de su vida que
apenas comienza.

Alelí y Jesús, ya
como esposos, presidieron
felices y emocionados una
bonita recepción que en su
honor estaba dispuesta en
el Casino del IMSS, donde
la pasaron de lo mejor en
inigualable ambiente de
alegría.Sres. Carlos Calzada Gaytán y Martha Villaseñor.

Mayis hará su debut como mamá
En fecha próxima el matrimonio formado por la joven señora Mayis Gallardo de

Gahona y su esposo Luis Manuel Gahona Escobar se estrenarán como papás de un
apuesto galancito a quien pondrán por nombre Manuel Antonio y que sin duda llenará
su hogar de risas y felicidad.

Felices, las amables señoras Bertha Gahona y Silvia Luz Aparicio se dieron a la
tarea de preparar en La Troje una bonita fiesta de canastilla en honor de la futura mamá
en la que el tema central fue el nuevo miembro de la familia y los detalles que con mucho
cariño se han preparado para recibirlo.

 Silvia Luz Aparicio, Mayis Gallardo de Gahona (futura
mamá), Luis Manuel Gahona Escobar, Yalila Gallardo,
Marlene Parra, María de la Luz Gallardo, Antonia
Contreras, María del Carmen Peña y Luz Elena Parra.

Salia Gutiérrez, Elizabeth Peña, Mayis Gallardo de Gahona (festejada), Luis Manuel
Gahona Escobar, Deniz Ceballos, Karen Peña, Marlene Miramontes, Cindy Méndez
y Dafné Ursúa.

Yadira y Luis Enrique Gutiérrez, Mayis Gallardo de Gahona (festejada), Luis Manuel
Gahona Escobar, Efrén Peña, Silvia Luz Aparicio, Trinidad Pérez, Yola Machuca,
Graciela Briceño, Zoila Anguiano y Luly Aparicio.

Maru Gahona, Ana Guadalupe Manzo, Minerva Toscano, Mayis Gallardo de Gahona
(futura mamá), Luis Manuel Gahona Escobar, María López, Sofía Bueno, Carlos
González y Blanca Esthela López.

Eduviges López, Mayis Gallardo de Gahona (festejada), Luis Manuel Gahona
Escobar, Claudia Gahona, Carlos Daniel González, Bertha Gahona, Rosa Gutiérrez,
Rosa Elena López, María Luisa Escobar y María de Jesús Rodríguez.

Feliz cumpleaños de Lilia Sánchez
En una mañana esplendorosa y rodeada de buenas amigas que le cantaron Las

Mañanitas y le externaron sus mejores deseos de felicidad, la amable señora Lilia
Sánchez de Amezcua celebró un aniversario más de vida.

Para festejar el feliz acontecimiento, se dieron cita en el Restaurante Latinos, donde
disfrutaron de un ambiente de alegría y un suculento y rico desayuno.

Asistieron: Cony Fuentes, Sandra de Morán, Paty Gurrola, Yolanda Velázquez,
Yola Carrillo, Ana Miriam González, Olivia Gurrola de Rueda, Carmen Velázquez de Soto,
Lilia Sánchez de Amezcua (festejada) y Chuy de Morán.

Con el rostro iluminado por la alegría se vio a la señorita Alexandra San Pablo
Cuevas el día que elegantemente ataviada asistió a la majestuosa Catedral Basílica
Menor de Santa María de Guadalupe, para dar gracias a Dios por las bendiciones
recibidas en 15 años de vida.

Al compás de espléndido programa musical, la quinceañera encaminó sus pasos
por el sendero principal del recinto, que fue decorado con flores frescas, escoltada por
sus orgullosos padres, señores Óscar San Pablo Belmont y Susana Cuevas de San Pablo,
así como por sus padrinos de honor, señores Carlos Castillo Cuevas y María del Refugio
Aranda de Castillo, hasta llegar al altar donde ya los esperaba el sacerdote, quien con
sencillas palabras la felicitó por esta fecha tan especial, invitándola a conservar siempre
la frescura y candidez de la niñez en su corazón para permanecer cerca de Jesucristo

Festejó sus quince años Alexandra San Pablo

Nuestro Señor.
Al final de la ceremonia, Alexandra fue muy felicitada por sus familiares y

amistades, quienes le desearon una vida futura plena de dicha y felicidad y posteriormente
la acompañaron durante alegre y juvenil recepción que tuvo lugar en el Salón Lila del
Hotel Ceballos, donde vivió felices momentos que seguramente nunca borrará de su
memoria.

Sres. Carlos Castillo Cuevas y María del Refugio Aranda de Castillo.Sres. Óscar San Pablo Belmont y Susana Cuevas de San Pablo.
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Muy
felicitada
estuvo
la madre
Enriqueta
Maciel

Muy quer ida  y
estimada por quienes
t i enen  la  d icha  de
conocerla y por su trato
amable y sincero, la
madre Enriqueta Maciel
d i s f ru tó  agradab le
fes te jo -desayuno  en
Los  Naran jos
Campes t re ,  que  con
motivo de la celebración
de su 83 aniversario de
v ida  o rgan izaron
gus tosas  ac t ivas
exalumnas del Instituto
Cul tu ra l  Col imense ,
donde la colmaron de
fe l i c i t ac iones  y
parabienes.

Yoly Noriega de Bayardo, Lupe Fernández, madre Delfina Santana, madre Enriqueta Maciel (festsejada), madre Ana Rosa, madre Angelita
Escobosa, Consuelo Huerta, Maruca Cárdenas, Lupita Pérez, Silvia Solórzano, Ceci Silva de Bucio, Ana Isabel Cruz de Dueñas, María
Teresa Ramírez de Mendoza, Alicia Mendoza de Fuentes, Ángeles Olea, Bertha Espinosa, María Concepción Sánchez y Melina Assam
de Contreras y Lupita Andrade de De la Madrid, que no aparecen en la foto.

 Socorrito Rangel, Guille Barreda, Sara Macías, Reyna Pineda Larios, Esther Govea Arreguín, madre Delfina Santana, madre Enriqueta
Maciel (festejada), madre Ana Rosa, Madre Angelita Escobosa, Guille Solórzano, Maya Solórzano, Carmen Velasco, Rosa Guadalupe
Valencia, Lola Márquez, María de los Ángeles Govea, Guille Macedo, Elba Cárdenas, Kity Galindo, María Teresa Silva, Yoly Noriega de
Bayardo.

ordenación diaconal de José Félix Flores Velasco.
Por demás emocionados y compartiendo esos inolvidables y tan esperados

momentos estuvieron a su lado sus padres, señores Fermín Flores Solano y Consuelo
Velasco de Flores, familiares y amistades que lo felicitaron cariñosamente.

Cabe mencionar que tan feliz acontecimiento se festejó con una concurrida comida
que tuvo lugar en el Casino del SUTUC, la cual estuvo amenizada por un alegre mariachi.

Ordenación diaconal de José Félix

Diácono José Félix Flores Velasco con el señor obispo y sus papás.

En solemne ceremonia llevada a cabo en la Basílica Menor de Santa María de
Guadalupe (Catedral) y ante la presencia del señor obispo don José Luis Amezcua
Melgoza y de la mayoría de los sacerdotes que conforman la Diócesis tuvo lugar la

Laura Evelia Hernández de Plascencia, José Félix Flores Velasco (festejado) y
Salvador Plascencia García.

Celebración por XV años
de Zeily Melissa

Hace unos días, la suntuosa Basílica Menor de Santa María de Guadalupe
(Catedral) fue el marco perfecto de un evento realmente emotivo como lo fue el festejo
de los quince años de vida de la jovencita Zeily Melissa Álvarez Verduzco, quien con
gran ilusión compartió su felicidad en esa fecha tan significativa en su vida con sus
familiares y amigos cercanos, quienes la colmaron de felicitaciones y parabienes.

Primeramente se ofreció en su honor emotiva misa de acción de gracias donde fue
recibida por el presbítero J. Jesús Mendoza Preciado, quien tras rociarla con agua bendita
la condujo hacia el altar para dar inicio a la ceremonia en la cual, además de felicitarla,
la invitó a seguir su vida de la mano de los preceptos que dicta nuestra fe, teniendo en
cuenta el ejemplo de humildad de la Santísima Virgen María.

Muy orgullosos y felices se vio a sus padres, los señores Lucio Álvarez de la Mora
y Sandra Verduzco Ramírez, así como a sus padrinos y tíos maternos, los señores Eliseo
Verduzco Ramírez y Ana María Pérez de Verduzco, quienes sienten un cariño muy
especial por su ahijada.

Cabe mencionar que para esta ocasión el sacro recinto fue ornado con bellos
arreglos realizados a base de flores naturales, que en conjunto con las bellas melodías
que se dejaban escuchar dieron un toque muy especial a la celebración eucarística.

Más tarde, los señores Álvarez Verduzco ofrecieron una bonita recepción en
honor de su hija, misma que tuvo lugar en el Casino de los Burócratas, donde Zeily
acompañada por sus chambelanes Jesús y Hugo Alberto abrió el baile con el vals Sueña
y al inigualable ritmo de la Banda Caliente y el grupo musical Punto y Aparte los invitados
bailaron incansables hasta el amanecer.

Sres. Eliseo Verduzco Ramírez y Ana María Pérez de Verduzco.

Sres. Lucio Álvarez de la Mora y Sandra Verduzco Ramírez.

pequeñines, arribaron al
lugar a partir de las 4 de la
tarde; el  si t io lucía
adornado con globos de
colores y muchos otros
detalles de Lazy Town
que preparó con mucho
cariño su consentidora
mamita, Marisol Cruz
Gutiérrez, como lo fue el
concederle el deseo de
personificar a Stephanie.

En su momento, la
festejada, en compañía de
sus invitados, partió el
rico pastel, apagó las
cuatro velitas, jugó hasta
el cansancio con todos
ellos en los juegos del
lugar y por supuesto
saborearon una riquísima
merienda que se preparó
especialmente para la
ocasión.

M e n c i o n a r e m o s
algunos de los ahí
presentes: Julieta, Guti
Morales,  Emiliano
Plascencia, Santiago,
Dulce, Gerardo, Sofía,
Regina, César y Yaraset,
entre otros.

Krizia Paola se festejó en Lazy Town
Con alegre y muy divertida fiesta se homenajeó a la linda pequeñita Krizia

Paola Morales Cruz en ocasión de su cuarto cumpleaños de vida, misma que tuvo
lugar en Pingos.

Innumerables invitados, entre los que sobresalían un buen número de
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bellamente decorado y entonaron “Las mañanitas” en honor del festejado, quien
ayudado por sus papás intentó apagar la única velita que estaba encendida.

El lugar en que se llevó a cabo el festejo fue el jardín de fiestas Grin Grin, donde
la atenta anfitriona dispuso para la ocasión una rica merienda, refrescos, pastel y
gelatinas con las que agasajó a los presentes.

En la estupenda fiesta se dejaron ver los personajes del Chavo y José Guadalupe
recibió muchos regalitos de parte de sus primitos, amiguitos y familiares que lo colmaron
de abrazos y felicitaciones.

Muy feliz en su cumpleaños
José Guadalupe En días pasados se

festejó el quinto aniversario
de vida de la linda nenita Litay
Miroslava Graciliano
Almaguer con una alegre
fiesta infantil que tuvo lugar
en El Rincón de Tita, misma
que tuvo como tema principal
a la princesita Jazmín y a la
que acudieron animosos una
gran cantidad de familiares y
amiguitos, quienes la
felicitaron efusivamente y le
obsequiaron lindos
presentes.

La algarabía que
prevalece durante la quiebra
de las piñatas de pronto se
convirtió en una gran calma
para escuchar las Mañanitas
entonadas en honor de Litay
y se prestó atención al
momento en que la festejada
muy coqueta vestida como
Jazmín apagó de un fuerte
soplo las cinco velitas que
coronaban su riquísimo
pastel y momentos después
sus papás, Jorge Humberto
Graciliano González y Laura
Alicia Almaguer Cortés,
ofrecieron a los ahí reunidos
una rica cena.

Al festejo asistieron su
hermanita Alexia Naomi, sus
familiares y muchos
amiguitos con los que la
cumpleañera pasó felices
momentos en su día.

Litay Miroslava personificó a Jazmín Centros municipales de adultos mayores realizaron desfile de Carnaval

Hace tan sólo un
añito que el pequeñito José
Guadalupe Ávila Gutiérrez
vino a complementar la vida
de sus padres, señores José
Guadalupe Ávila Ocaranza
y Blanca Iselia Gutiérrez
Díaz, llenando el hogar de
ternura.

Por tal motivo es que
sus papás con entusiasmo
organizaron divertida fiesta
en la que el tema central fue
el Chavo del Ocho,
personaje de quien iba
disfrazado el cumpleañero.

Como es tradicional,
los numerosos amiguitos
invitados se reunieron
alrededor del pastel

Desde las primeras horas de
la mañana, el pequeñito Álvaro
Robles Núñez, con motivo de su
segundo aniversario de vida, estuvo
recibiendo sinceras manifestaciones
de cariño y muchas felicitaciones
por parte de toda su familia,
especialmente de sus consentidores
papitos, Édgar Robles Rodríguez e
Ivette Núñez Lepe, quienes con gran
entusiasmo organizaron en su honor
una bonita fiesta infantil cuyo tema
central fue nada menos que el
regordete dinosaurio “Barney” que
se hizo notar en los adornos del
lugar, el decorado del pastel, las
piñatas y los bolos.

Durante el festejo que tuvo
lugar en Gelo, estuvieron presentes
sus más cercanos familiares y
amiguitos, de manera especial sus
abuelitos maternos, doctor Miguel
Núñez y Celia Lepe de Núñez, de
quienes Álvaro recibió calurosas
felicitaciones y muchos y muy
bonitos regalos que fueron de su
total agrado.

Cabe mencionar que el
cumpleañero y sus papás viajaron
desde la Ciudad de México para
festejarlo en Colima.

Divertida fiesta de Barney para Álvaro
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Toda una tradición anual es para las familias Terríquez el festejar a la Virgen de la
Candelaria y a la vez es motivo de gran júbilo el reunirse todos, ya que vienen de las
ciudades de Tepic, Nayarit; Guadalajara, Tonaya, Jalisco, México, de Estados Unidos y
Alemania, siendo en esta ocasión la familia Terríquez Zamora la anfitriona de tan esperado
evento.

Celebrando tradicional y animada convivencia anual
Reunidos todos se hizo una oración por el bienestar común y posteriormente se

procedió a disfrutar del festejo y a saborear una rica taquiza en inmejorable ambiente de
alegría en donde estuvieron presentes las familias: Terríquez Zamora, Terríquez Gómez,
Terríquez Jiménez, Terríquez Vizcaíno, Terríquez Sámano, Larios Terríquez y Gutiérrez
Terríquez, entre otros.

María Luisa y José Edmundo
enlazaron sus vidas

Impulsados por el amor decidieron unir sus destinos mediante el sacramento del
matrimonio, por lo cual la pareja formada por María Luisa Vargas Rodríguez y José
Edmundo Saucedo Vaca compartieron su felicidad con familiares y amigos, quienes les
desearon toda clase de parabienes en la nueva vida que inician juntos.

Ellos se dieron el definitivo «sí acepto» en el templo dedicado al Espíritu Santo‚
donde la emotiva ceremonia religiosa fue realzada con bellas melodías sacras y el recinto
ornado con fragantes flores.

Esos momentos de intensa dicha fueron compartidos por los padres de la pareja,
señores José Luis Vargas Sandoval y Alicia Rodríguez, padres de la novia; de igual
manera lo hicieron los señores Martín Saucedo Valdez y Sofía Vaca Farías, padres del
novio.

Cabe mencionar que sus padrinos de velación fueron, por parte de María Luisa,
los señores Gabriel Hernández Ponce y Norma Leticia Pérez de Hernández, y por parte
de José Edmundo, sus tíos Javier y Ana María Vaca Farías.

Tras el emotivo sermón que el presbítero J. Natividad Leal Gómez pronunció, los
jóvenes enamorados se tomaron de las manos y mirándose a los ojos juraron prodigarse
amor por todos los días de su vida.

La elegante y animada recepción tuvo lugar en el Casino del SUTUC, donde se
vivió gran ambiente de alegría y todos los presentes brindaron por la felicidad de los
recién casados.

Sres. Javier y Ana María Vaca Farías.

Sres. Gabriel Hernández Ponce y Norma Leticia Pérez de Hernández.

Agradable y amistosa celebración
En una muy grata reunión matutina en el Restaurante Latinos, en la cual festejaban

el 14 de febrero, saludamos a Angélica López, Olivia Viveros, Ángeles García, Mariana
Guerrero y Dilva Orozco, quienes así reafirmaron los lazos de amistad que las unen
saboreando un aromático cafecito y un suculento desayuno.
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De lo mejor la pasó el
inquieto chiquitín Osmar
Antonio Isais Virgen al
cumplir sus primeros 3 años
de tremenda vida, esa fecha
fue motivo más que
suficiente para que sus
papás, señores José
Antonio Isais Aguilar y
Carmen Evelia Virgen de
Isais, le cumplieran todos
sus deseos como el que
todos los detalles fueran
de los personajes de los
Backyardigan’s y preparar
una bonita y divertida fiesta
infantil en su honor, en la
que también se festejó al
señor Osmar Antonio por
su cumpleaños.

Compartiendo esos
divertidos momentos con
el feliz cumpleañero
estuvieron sus más
cercanos familiares y
amiguitos entre los que

Festejando el cumpleaños de Osmar Antonio

saludamos a Alexis, Francisco Javier, Giovanna, Frida, Odette, Paul, Itzel, Memito,
Fernando y muchos más, con quienes compartió alegres juegos y una deliciosa merienda
que acompañaron con una gran rebanada de pastel.

También se rompieron atractivas y vistosas piñatas con la figura de los
Backyardigan’s que fueron el tema central de la fiesta y se dejaron ver en la decoración
del pastel y los bolos.

Blanca Yesenia y Alfredo se
unieron en matrimonio

En compañía de sus seres queridos y amistades, la pareja formada por
Blanca Yesenia Guadalupe Pasarín Tapia y Alfredo Rosales Palafox contrajo
matrimonio civil.

En la ceremonia civil amigos y familiares de la pareja se reunieron para ser
partícipes de su felicidad.

Los padres de los novios son los matrimonios formados por los señores
José Guadalupe Pasarín García y Bertha Tapia de Pasarín, y los señores José
Inés Rosales Quintero y María Remedios Palafox Carrillo, quienes participaron
en la unión de sus hijos.

Firmaron el acta en calidad de testigos por parte de la novia los señores
Luis Pasarín y Ernesto Pasarín, y por parte del novio los señores Víctor Hugo
Camarena Amador y Gabriela Rosales Palafox.

La pareja con los papás de la novia.

La pareja con los papás del novio.

La pareja con sus testigos.

Una muy divertida fiesta infantil llevada a cabo en Pingos enmarcó la
celebración del cumpleaños número seis de la linda nenita Claudia Adelina Hernández
Bautista, quien rodeada de vistosos detalles de Lilo y Stich vivió momentos
inolvidables rodeada de familiares y amistades que la colmaron de felicitaciones y
lindos regalos, así como al escuchar las Mañanitas que al unísono los presentes
entonaron en su honor y por supuesto al abrir los lindos presentes que le
entregaron.

Sus consentidores papás, ingeniero Alberto Hernández y Martha Bautista,
prepararon variadas sorpresas, un rico menú y los tan esperados bolos que se
repartieron entre los pequeñines.

En la fiesta saludamos a su hermana Patricia del Carmen, sus primos Daniel
Hiram Hernández Alcaraz, Daniela Berenice Díaz Hernández, sus abuelitos Daniel
Hernández y Adelina Arreola y muchos invitados más que la pasaron de lo mejor.

Divertida fiesta infantil
presidió Claudia Adelina

La pareja formada por los señores José Antonio Isais Aguilar y Carmen Evelia
Virgen de Isais en días pasados celebraron su aniversario matrimonial y
compartieron esa felicidad con su familia.
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Promesa de amor de Ixtla
Karina y Juan Guillermo

Felices y emocionados se vio el día de sus esponsales a Ixtla Karina Santos León
y Juan Guillermo Vallejo Santos, quienes unieron sus vidas ante el altar del templo
consagrado a Nuestra Señora del Carmen, donde el presbítero Antonio propició con sus
palabras la reflexión sobre el compromiso que tendrán ante Dios.

Así, ante una gran cantidad de amigos y familiares, Ixtla y Juan se juraron amor
y se entregaron los votos maritales, prometiendo formar una hermosa familia basada en
los preceptos cristianos de respeto y amor a Dios.

Emocionados se encontraban sus padres, señores Jaime Santos Morales y
Catalina León Valencia, y los señores Juan Manuel Vallejo Villegas y Guillermina Santos
Silva.

Fungieron como padrinos por parte de la novia los señores Francisco Valencia
Solís y Norma Medecigo Ortega y por parte del novio lo hicieron los señores Roberto
Tintos Quiroz y María del Refugio Santos Silva.

Posteriormente los recién casados convivieron por varias horas con sus seres
queridos y amistades durante agradable recepción que se tenía dispuesta en su honor
en la Hacienda de El Cóbano.

 La pareja con papás y padrinos del novio.

La pareja con papás y padrinos de la novia.
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Radiante de felicidad lució la guapa Yesenia de
Jesús Mata el día que contrajo matrimonio civil con
Vicente Arturo Castañeda Roque.

Los contrayentes, convencidos de su amor,
escucharon con atención las palabras del representante

Enlace civil de Yesenia y Vicente

En días pasados un grupo de buenas amigas procedentes de Manzanillo se
reunieron en el Restaurante Latinos con el propósito de felicitar a las amables Paola,
Bertha Alida y Marcela por su cumpleaños y reiterarles personalmente con cariñosos
abrazos los mejores parabienes.

Estuvieron presentes: Paola Ochoa Rodríguez (festejada), Rosario Solorio, Marcela
Sandoval (festejada), Claudia Sánchez, Ruth Verduzco, Enna Peña y Bertha Alida
González (festejada).

Cariñosos abrazos y
regalos para las festejadas

Festejando el Día de la Amistad
En un ambiente de gran cordialidad se desarrolló la celebración con motivo

del Día del Amor y la Amistad, la cual tuvo lugar en el restaurante Latinos.
Ahí Eugenia Cobas, Maricela Fernández y Graciela Cuevas Morfín se reunieron

con motivo de ese día tan especial y disfrutaron de una mañana inolvidable.

Disfrutando
de alegre
reunión
amistosa

La vida hay que
compar t i r l a  con  las
personas que estimamos
y para reafirmarlo el
grupo de asesoras de
Ives Rocher dirigido por
la amable señora Yoly
Castillo de Bayardo se
dieron cita en Bambú,
donde disfrutaron de
una mañana espléndida
saboreando  un  r ico
desayuno y una muy
animada charla.

del Registro Civil, quien en emotiva ceremonia les habló de
la nueva vida que inician, durante la cual deberán compartir
tristezas y alegrías.

Después de firmar el acta correspondiente, los novios
fueron declarados marido y mujer ante las leyes del Estado

en medio de la alegría de
familiares y amistades ahí
presentes, de manera
especial la señora Carmen
Ramírez, señora María
Guadalupe Mata, José
Isabel, Wendoline, Lalo,
Patricia de Jesús, Laura y
Leobardo,vianca y su
nenita dayanna castañeda,
quienes los acompañaron
en ese importante momento
de su vida y les desearon la
mayor dicha y felicidad por
siempre.

Al finalizar la
ceremonia, los invitados se
reunieron alrededor de los
nuevos esposos para
felicitarlos y acto seguido
se efectuó un brindis en
que se les deseó todo el
éxito en su matrimonio.
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Sergio Alejandro
presidió alegre festejo

El galancito Sergio Alejandro Valencia Ramírez, hijo consentido de los
señores Sergio Alejandro Valencia Michel y Tania Ramírez, presidió una muy
divertida fiesta infantil que con motivo de su cuarto aniversario de vida con gran
cariño le prepararon sus papás.

El convivio tuvo lugar en el local de fiestas el Castillo de Valeria, donde el
alborozo y entusiasmo característico de la niñez se dejó sentir a lo largo de la tarde
con la quiebra de las piñatas y los divertidos juegos, para bajar un poco de tono
a la hora de saborear una suculenta merienda acompañada con refrescos, dulces,
pastel y mucho más que con gusto les preparó la amable anfitriona.

Entre los asistentes sobresalió la presencia de su hermana Ximena, sus
familiares y gran cantidad de chiquitines entre los que se encontraban Mariana,
María José, Santiago, Mauricio, Leonardo, Uriel, Mariana, Nicol y Natalia, quienes
pasaron una feliz tarde en compañía de Sergio Alejandro.

Hace 5 añitos que la linda nenita Sofía Alcaraz Brizuela vino llenar de risas y alegría
su hogar, por tal motivo y para agasajarla sus consentidores papás, Hugo Alcaraz Silva
y Leticia Brizuela de Alcaraz, se dieron a la tarea de organizar una bonita fiesta infantil
en su honor, misma que tuvo lugar en Colibrí, en la que hubo de todo: piñatas, globos,
juegos, pastel, bolos y muchas sorpresas más, todas ellas con la figura de Pucca y por
supuesto Sofi se presentó vestida igualita a ella.

Los anfitriones agasajaron a sus invitados con una riquísima merienda, refrescos,
gelatinas y pastel, mismo del que en su momento Sofi cortó la primera rebanada después
de apagar las cinco velitas que lo iluminaban y darle la tradicional mordida.

Así, con la energía característica de la edad, sus amiguitos jugaron, brincaron y
disfrutaron en grande al lado de la linda festejada hasta entrada la noche y al despedirse
se les obsequiaron bonitos aguinaldos.

Al abrir los regalos, Sofi descubrió bellos artículos, como ropa y juguetes, que la
llenaron de alegría.

Pucca fue invitada a la fiesta de Sofía

Sonoros gritos y alegres
risas se escucharon durante la
fiesta de cumpleaños de la
linda nenita Daniela Sofía
Valdovinos Rincón, quien
como una mariposita celebró
su primer aniversario de vida.

Los papás de la
pequeña, Alberto Valdovinos
Reyes y Daniela Rincón de
Valdovinos, deseosos de
organizarle su primera fiesta
eligieron el jardín de Caracoles,
donde los invitados gozaron
al máximo las divertidas
sorpresas que se les tenían
preparadas y los lindos
detalles de los maripositas que
encantaron a los asistentes.

Para felicitarla
estuvieron presentes sus
abuelitos, tíos, primitos y un
sinnúmero de amiguitos que
compartieron con ella esa
bonita fiesta infantil.

Después de participar en
divertidos juegos, se llegó el
momento de la merienda, en la
cual se ofreció un calientito
pozole, botanas, refrescos,
gelatina y pastel.

Cariñosas felicitaciones
y muchos regalos estuvo
recibiendo la festejada en ese
día tan dichoso de su
existencia.

Pastel y piñatas de mariposas
para Daniela Sofía

Festejan con pastel y piñatas a Regina
Sonoros gritos y alegres risas se escucharon durante la fiesta de cumpleaños de

la linda nenita Regina Nava Álvarez, quien celebró su octavo aniversario de vida.
Los papás de la pequeña, Xicoténcatl Nava Iglesias y Emma Álvarez de Nava,

deseosos de organizarle una fiesta eligieron el local Pingos, donde los invitados gozaron
al máximo las divertidas sorpresas que se les tenían preparadas y los lindos detalles que
encantaron a los asistentes.

Para felicitarla estuvieron presentes sus hermanos Xicoténcatl y Paulina, su
abuelita Bertha Nava Iglesias, así como amiguitos del colegio Anáhuac, quienes
compartieron con ella esa bonita fiesta infantil.

Después de participar en divertidos juegos, se llegó el momento de la merienda,
ofreciéndoles a sus invitados  hot dog, taquiza, bolos, gelatinas y helados.
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conceptualmente, los aeropuertos se convierten en signos
emblemáticos estampados en el inconsciente colectivo global
en las manipulaciones salvajes de sus atractores no atávicos -
las compras libres de impuestos, las cualidades espaciales
espectaculares, la frecuencia y confiabilidad de sus conexiones
a otros aeropuertos. En términos de su iconografía/performance,
el aeropuerto es un concentrado de lo hiper-local y lo hiper-
global -hiper-global en el sentido de que puedes conseguir allí
mercancías que incluso no están disponibles en la ciudad, hiper-
local en el sentido que puedes conseguir allí las cosas que no
consigues en ninguna otra parte.

4.2. La tendencia en gestalt de aeropuertos es hacia una
autonomía cada vez más grande: incluso a veces prácticamente
no tienen relación con una Ciudad Genérica específica.
Volviéndose más y más grandes, equipados con más y más
instalaciones sin relación con el viajar, van en camino a reemplazar
a la ciudad. La condición de en-tránsito se está volviendo
universal. Juntos, los aeropuertos contienen poblaciones de
millones -además de la más grande planta diaria de empleados.
Por lo completo de sus instalaciones, son como distritos de la
Ciudad Genérica, incluso a veces su razón de ser (¿su centro?),
con el atractivo agregado de ser sistemas herméticos de los
cuales no hay escape -excepto a otro aeropuerto.

4.3. La edad de la Ciudad Genérica se puede reconstruir
a partir de una lectura minuciosa de su geometría de aeropuerto.
Planta hexagonal (penta o heptagonal en casos excepcionales):
años sesenta. Planta y sección ortogonal: setenta. Ciudad
Collage: ochenta. Una sola sección curvada, extrudida
infinitamente en una planta lineal: probablemente noventa. (Su
estructura ramificándose como un roble: Alemania.)

4.4. Los aeropuertos vienen en dos tamaños: demasiado
grande y demasiado pequeño. Aun así su tamaño no tiene
ninguna influencia en su funcionamiento. Esto sugiere que el
aspecto más intrigante de todas las infraestructuras es su
elasticidad esencial. Calculados con exactitud para lo numerado
-pasajeros por año- son invadidos por lo innumerable y
sobreviven, exigidos hasta la última indeterminación.

5. POBLACIÓN
5.1. La Ciudad Genérica es verdaderamente multirracial; en

promedio 8% negro, 12% blanco, 27% Hispano, 37% Chino/
Asiático, 6% indeterminado, 10% otros. No solamente multirracial,
también multicultural. Eso es por lo que no es ninguna sorpresa
ver templos entre las placas, dragones en los bulevares principales,

Budas en el distrito central de negocios.

5.2. La Ciudad Genérica siempre es fundada por gente en
movimiento, prestos a seguir moviéndose. Esto explica la
insubstancialidad de sus cimientos. Como las grumos que se
forman repentinamente en un líquido claro al juntar dos sustancias
químicas, para acumularse eventualmente en un incierto montón
en el fondo, la colisión o confluencia de dos migraciones -por
ejemplo, emigrados cubanos que van hacia el norte y jubilados
judíos que van hacia sur, ambos, a fin de cuentas, camino a algún
otro lugar -establece, de la nada, un asentamiento. Una Ciudad
Genérica ha nacido.

6. URBANISMO
6.1. La gran originalidad de la Ciudad Genérica es simplemente

abandonar lo que no funciona -aquello que ha sobrevivido a su
uso- para romper el techo del idealismo con los martillos perforadores
del realismo y aceptar lo que sea que crezca en su lugar. En ese
sentido, la Ciudad Genérica acoge tanto a lo primordial como a lo
futurístico -en realidad, sólo estos dos. La Ciudad Genérica es todo
lo que queda de lo que la ciudad solía ser. La Ciudad Genérica es
la post-ciudad que se está preparando en el sitio de la ex-ciudad.

6.2. La Ciudad Genérica se mantiene unida, no por una esfera
pública sobrexigente -progresivamente degradada en una secuencia
sorprendentemente larga, en la que el Foro Romano es al ágora
griego lo que el centro comercial es a la calle principal- sino por lo
residual. En el modelo original de los modernos, lo residual era
simplemente verde, su controlada pulcritud una moralizadora
afirmación de las buenas intenciones, desalentadora asociación,
uso. En la Ciudad Genérica, porque la corteza de su civilización es
tan delgada, y a través de su tropicalidad inmanente, lo vegetal es
transformado en Residuo Edénico, el portador principal de su
identidad: un híbrido de política y paisaje. Al mismo tiempo refugio
de lo ilegal, lo incontrolable, y sujeto de manipulación infinita,
representa un triunfo simultáneo de lo estilizado y lo primitivo. Su
inmoral exuberancia compensa por las otras pobrezas de la Ciudad
Genérica. Totalmente inorgánica, lo orgánico es el mito genérico
más potente de la Ciudad Genérica.

6.3. La calle ha muerto. Ese descubrimiento ha coincidido
con frenéticos intentos de resucitación. El arte público está en
todas partes -como si dos muertes hicieran una vida. La
peatonalización -pensada para preservar- meramente canaliza el
flujo de aquellos condenados a destruir con sus pies el objeto de
su pretendida reverencia.
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REM KOOLHAAS:

La ciudad genérica

Ha sido en Colima una vieja costumbre
oficial ofrecer en los salones del Palacio de Gobierno
una “recepción” a los sectores sociales de la

ciudad la noche de cada 15 de septiembre, en
que, a las once de la noche, el gobernador
del estado vitorea a los héroes de la
Independencia desde el balcón central
del edificio, acompañado de
funcionarios y particulares de
significación. Después de la ceremonia

tradicional, el acto cívico se convierte en
fiesta.

En 1922  era gobernador don
Miguel Alvarez García, a quien

sus innumerables amigos y
el pueblo en general,
llamaban cariñosamente
“Capacha”, nombre de
una de las haciendas
que poseyó la familia
del mandatario. Alto
y robusto, de
facciones varoniles
y arrogante
postura, atrevido
y simpático, gran
bebedor y
e x c e l e n t e
c a b a l l i s t a ,

mujeriego y
gastador, Capacha

encarnó el prototipo
del viejo ranchero

acomodado, de hidalgo
abolengo y cordialidad
democrática, todo lo cual se
conjugaba para hacerlo
irresistible al bello sexo y

para mantener el fanatismo de sus partidarios
políticos.

Al terminar la “recepción” del 15 de
septiembre de 1922, a eso de la una de la mañana
del día siguiente, don Miguel y un grupo de
amigos se trasladaron a la cantina El Paraíso, que
don Juan Zenizo regenteaba en un local del portal
Medellín. En el grupo figuraban Enrique Rivera
Quevedo, José María Avitia, Agustín González,
Daniel del Toro, Miguel García Topete Jr., José
Quevedo, José M. Rendón, Heliodoro Fuentes y
otras personas más. Llovía “a cántaros” y como
consecuencia de un desperfecto sufrido en las
líneas de la Compañía de Luz, se había interrumpido
el servicio, por lo que don Juan iluminaba su
establecimiento con velas y “quinqués” de
amarillentas luces. 6
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Charla con un pastor

(El Café Bagdad)

          Viernes
9 de enero de

2009. Desierto de
Siria.

Es cierto
que leer es un
placer, porque la
lectura permite
abrir puertas a la
i m a g i n a c i ó n ,
recrear vidas y
p e r s o n a j e s ,
además dicho
placer no es
hermético ni
excluyente porque
se transforma en
un medio que
remite a otro
placer: al de viajar. De placer en placer se puede conocer. Los
relatos de viaje son una especie de anticipo para comprar el
boleto que conduce a diversos destinos. Por ejemplo haber
leído las cartas escritas por el Padre Florentino Vázquez Lara
cuando exploró el Medio Oriente, fue en lo personal muy
placentero y lo disfruto cada vez que analizo sus apuntes, pues
la precisión en la descripción histórica y geográfica de los
lugares visitados por el sacerdote colimense resulta interesante
y más si se le añade la agradable narrativa con la que explica
minuciosamente los detalles arqueológicas de ruinas, templos
y monumentos, su prosa se convierte en aliciente que estimulan
el deseo de penetrar en la historia y desde luego el de viajar.
Las descripciones del Padre Florentino son más exhaustivas
que un mapa de la región. Esto lo puede comprobar sobre el
terreno y no desde un cuarto de estudio. Siria, entre otros
países, fue uno de los predilectos del historiador colimense.

En efecto, trasladarse a Siria es entrar de lleno en el
Medio Oriente y más al visitar uno de los enclaves donde se
experimenta el ambiente auténticamente oriental: Palmira,
ubicada aproximadamente a 250 kilómetros con la frontera de
Irak. Llegamos a Palmira por la noche, de inmediato nos
dirigimos a observar el arco monumental construido por
Séptimo Severo (193-211 d.C.) -que era sólo una probadita de
lo que al día siguiente contemplaríamos- posteriormente nos
fuimos a hospedar y luego a deambular por la pequeña ciudad,
nuestro arribo coincidió con un corte de energía eléctrica, lo
cual le dio al pueblito un toque de mayor misticismo, algunos
comercios encendieron sus plantas de luz, entre sombras y
siluetas recorrimos tranquilamente la calle principal repleta de
tiendas, muchas de las cuales adornaban sus entradas con el
producto típico del lugar: los dátiles.

Palmira fue un punto clave en las rutas de comercio que

venían desde el río
Éufrates hasta el mar
Mediterráneo, tan
estratégico para el
tráfico de mercancías,
el tránsito de las
caravanas y el control
militar de aquella zona
que la ciudad fue
contraída en medio del
afluente del río y la
costa del mar. Para
viajar a Palmira hay que
atravesar el desierto
sirio, a una distancia
de 105 kilómetros de
aquella ciudad se
encuentra un
pintoresco lugar
llamado <Café
Bagdad>. El reloj
marcaba las 11:55 de la

mañana cuando llegamos a un puesto de control militar ubicado en
el cruce con la carretera hacia Irak, al filo de las 12:10 de la tarde
arribamos al Café donde fuimos cordialmente recibidos por el
pastor Redwan Shrf Edden. ¡Pastor de ovejas, no de iglesia
protestante, que conste! El Café Bagdad es un punto de parada casi
obligatoria para los turistas que retornan de Palmira, se trata de una
pequeña construcción que en su primer cuarto -decorado muy al
estilo beduino- sirve de sala de descanso para tomar café o té. Por
supuesto que anexo se encuentra una tienda que tiene a la venta
numerosas artesanías sirias y objetos religiosos; en la parte trasera
se muestran prendas y accesorios de vestir. Y claro, en las afueras
del Café se levanta una tienda de campaña que da a conocer a los
visitantes el estilo de vida de los beduinos.

Así pues, con el auxilio de mi guía e intérprete el ingeniero
Mahmoud Alshihaui y mientras degustábamos un exquisito té,
sostuve una pequeña charla con el señor Redwan. Por supuesto
que en esa ocasión y por coincidir con el catorceavo día de la
masacre sionista perpetrada contra la población palestina de Gaza,
la plática giró en torno a la situación política en el Medio Oriente.
Al respecto opinó: “Al principio yo no estaba con Hamás, pero
ahora sí. Los israelíes no están con Hamás, ellos quieren muertos
a todos: mujeres, niños, jóvenes, y enseñan que no deben estar de
acuerdo con Hamás. Ellos matan a la mayoría de mujeres, pero no
a los soldados, tal vez uno, dos o tres soldados, pero mujeres
muchas”.

Ya entrados en la plática le pregunté a Redwan si consideraba
posible una solución al problema entre judíos y palestinos, en este
sentido respondió:  “Puede ser una solución temporal, ahora el
poder está con Israel pero mañana no, porque no estamos de
acuerdo con Israel, no estamos de acuerdo con USA, tal vez por
poco tiempo pero no estamos de acuerdo con la muerte, los
asesinatos en esta tierra porque muchos niños mueren, mucha

suerte de arqueología en reversa: capa sobre capa de nuevas
modernidades -centros comerciales, aparcamientos, bancos,
bóvedas, laboratorios- se construyen debajo del centro. El centro
ya no se amplía hacia fuera o hacia el cielo, sino hacia el interior, hacia
el centro de la tierra misma.) Del injerto de más o menos discretas
arterias de tráfico, circunvalaciones, túneles subterráneos y la
construcción de cada vez más tangenciales, a la transformación de
rutina de viviendas en oficinas, almacenes en lofts, iglesias
abandonadas en nightclubs; de las bancarrotas en serie y las
subsiguientes reinauguraciones de unidades específicas en recintos
de compras cada vez más costosos, a la implacable conversión del
espacio utilitario en espacio “público”, la peatonalización, la creación
de parques nuevos, plantando, conectando, exponiendo la
restauración sistemática de la mediocridad histórica, toda autenticidad
es implacablemente evacuada.

1.6. La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio
del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La Ciudad Genérica
rompe con este destructivo ciclo de dependencia: no es nada sino
un reflejo de la actual necesidad y la actual habilidad. Es la ciudad
sin historia. Es suficientemente grande como para todos. Es
sencillo. No necesita mantenimiento. Si se torna demasiado pequeña
simplemente se expande. Si se torna vieja simplemente se
autodestruye y se renueva. Es interesante -o no interesante- en
todas partes por igual. Es “superficial” -como un estudio de
Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por la
mañana.

2. ESTADÍSTICAS
1. La Ciudad Genérica ha crecido dramáticamente durante las

últimas décadas. No sólo se ha incrementado su tamaño, sus
números también lo han hecho. A comienzos de los setenta fue
habitada por un promedio de 2,5 millones de residentes oficiales (y
mas de 500.000 no oficiales); ahora se mantiene alrededor de la marca
de los 15 millones.

2.2. ¿La Ciudad Genérica comenzó en América? ¿Es tan
profundamente poco original que sólo puede ser importada? En
cualquier caso, la Ciudad Genérica ahora también existe en Asia,
Europa, Australia, África. El definitivo movimiento alejándose del
campo, de la agricultura, hacia la ciudad no es un movimiento hacia
la ciudad como el que conocíamos: es una mudanza a la Ciudad
Genérica, la ciudad tan extendida que ha llegado al campo.

2.3. Algunos continentes, como Asia, aspiran a la Ciudad
Genérica; otros se avergüenzan de ella. Porque tiende hacia lo
tropical -convergiendo en torno al Ecuador-, una gran proporción
de las Ciudades Genéricas es asiática -aparentemente una
contradicción de términos: lo sobre-familiar habitado por lo
inescrutable. Un día, este producto desechado de la civilización
occidental será absolutamente exótico otra vez, a través de la
resemantización que su misma diseminación trae en su estela.

2.4. A veces una singular ciudad vieja, como Barcelona, al
sobresimplificar su identidad se vuelve Genérica. Se vuelve
transparente, como un logo. Lo contrario nunca sucede... por lo
menos no todavía.

3. GENERAL
3.1. La Ciudad Genérica es lo que queda después de que

grandes secciones de la vida urbana se cruzaron en el Ciberespacio.
Es un lugar de sensaciones débiles y distendidas, pocas emociones
y alejadas entre sí, discreto y misterioso como un gran espacio
iluminado por un velador. Comparada con la ciudad clásica, la
Ciudad Genérica es sedada, percibida usualmente desde una

posición sedentaria. En lugar de concentración -presencia
simultánea-, en la Ciudad Genérica los “momentos” individuales
están muy espaciados entre sí para crear un trance de experiencias
estéticas casi inadvertibles: las variaciones de color en la
iluminación fluorescente de un edificio de oficinas momentos
antes de la puesta del sol, las sutilezas de los blancos ligeramente
diferentes de un cartel iluminado en la noche. Como comida
japonesa, las sensaciones pueden ser reconstituidas e
intensificadas en la mente, o no -simplemente se pueden ignorar.
(Hay una opción.) Esta carencia generalizada de urgencia e
insistencia actúa como una droga potente; induce una alucinación
de lo normal.

3.2. En una reversión drástica de lo que supuestamente
es la principal característica de la ciudad -”los negocios “-, la
sensación dominante de la Ciudad Genérica es una calma
espeluznante: cuanto más calma es, más se aproxima al estado
puro. La Ciudad Genérica se refiere a los “males” que se
atribuyeron a la ciudad tradicional antes de que nuestro amor por
ella se volviera incondicional. La serenidad de la Ciudad Genérica
se alcanza a través de la evacuación de la esfera pública, como
en un simulacro de emergencia de incendio. El plano urbano
ahora sólo acoge el movimiento necesario, fundamentalmente
el auto; las carreteras son una versión superior de los bulevares
y las plazas, tomando más y más espacio; su diseño,
aparentemente aspirando a la eficiencia automovilística, es de
hecho sorprendentemente sensual, una pretensión utilitaria que
introduce el dominio del espacio nómada. Lo que es nuevo en
este campo público locomotor es que no puede ser medido en
dimensiones. El mismo tramo (digamos, unas diez millas) rinde
un número vasto de experiencias completamente diferentes:
puede durar cinco minutos o cuarenta; puede ser compartido
con casi nadie, o con la población entera; puede producir el placer
absoluto de la pura velocidad no-adulterada -hasta qué punto
la sensación de la Ciudad Genérica puede incluso volverse más
intensa o por lo menos adquirir densidad- o momentos
completamente claustrofóbicos de detenimiento- hasta qué
punto la esbeltez de la Ciudad Genérica está en lo más evidente
de ella.

3.3. La Ciudad Genérica es fractal, una repetición sin fin del
mismo módulo estructural simple; es posible reconstruirla desde
su entidad más pequeña, un PC, quizá incluso desde un diskette.

3.4. Los Campos de golf son todo lo que queda de lo otro.

3.5. La Ciudad Genérica tiene números de teléfono fáciles,
no los duros ejercicios de flexión del lóbulo-frontal de diez cifras
de la ciudad tradicional, sino versiones más fluidas, sus números
del medio idénticos, por ejemplo.

3.6. Su atractivo principal es su anomia.

4. AEROPUERTO

4.1. Antes manifestaciones de la última neutralidad, los
aeropuertos están ahora entre los elementos característicos más
singulares de la Ciudad Genérica, su vehículo más fuerte de
diferenciación. Tienen que serlo, siendo todo lo que la persona
promedio tiende a experimentar de una ciudad particular. Como
una drástica muestra de perfume, los fotomurales, la vegetación,
los trajes locales dan un primer soplo concentrado de la identidad
local (a veces es también el último). Lejano, confortable, exótico,
polar, regional, del Este, rústico, nuevo, incluso “sin descubrir”:
ésos son los registros emocionales invocados. Así cargados
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1.1. ¿Son las ciudades contemporáneas tan similares entre
sí como los son los aeropuertos? ¿Hay base teórica para definir una
convergencia a un modelo único? ¿Y si es así, a qué configuración
final vamos? La convergencia hacia un modelo único sólo es
posible si la ciudad se despoja de su identidad, lo que tradicionalmente
se ha considerado de forma negativa. Pero está ocurriendo a gran
escala, lo que quiere decir algo. ¿Cuáles son las desventajas de la
identidad, y a la inversa, cuáles son las ventajas de la inexpresividad?
¿Que ocurre si esta homogeneización aparentemente accidental -
y usualmente lamentada- fuese un proceso intencional, un
movimiento que se aleja conscientemente de lo diferente para
tender hacia lo unitario? ¿Cómo saber si estamos siendo testigos
de un movimiento global de liberación bajo el lema “¡Abajo lo
característico!”? ¿Qué quedará después de que la ciudad se haya
despojado de su identidad? ¿Será lo Genérico?

1.2. Desde un punto de vista contemporáneo no percibimos
nuestra contribución a la identidad urbana, porque dicha identidad
deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto, de lo real.
Pero como el crecimiento humano es exponencial, el pasado se
terminará volviendo demasiado “pequeño” para ser habitado y
compartido por aquellos que estén vivos. Nosotros mismos
agotamos el pasado. Hasta tanto la historia encuentre su depósito
en la arquitectura, inevitablemente las cantidades humanas actuales
reventarán y reducirán la substancia previa. La identidad, concebida
como ésta forma de compartir el pasado, es una propuesta destinada
al fracaso: en un modelo estable de continua expansión de la
población, no sólo hay proporcionalmente cada vez menos que
compartir, sino que la historia también tiene una ingrata vida a
medias. Como se abusa más de ella, se vuelve menos significativa,
al punto que sus derogatorios panfletos se tornan insultantes. Esta
disolución es exacerbada por la masa de turistas en constante
aumento, una avalancha que, en una búsqueda perpetua de
“carácter”, va moliendo las identidades exitosas, hasta convertirlas
en un polvillo insignificante.

1.3. La identidad es como una trampa para ratones en la que
más y más ratones tienen que compartir la carnada original, y que,
inspeccionada más de cerca, puede haber estado vacía desde hace
siglos. Cuanto más fuerte es la
identidad, más encarcela, más resiste
la expansión, la interpretación, la
renovación, la contradicción. La
identidad se vuelve como un faro -
fijo, sobredeterminado: puede
cambiar su posición o patrón que
emite solamente a costa de
desestabilizar la navegación. (París
sólo puede volverse más parisina -
ya está en camino de convertirse en
hiper-París, una pulida caricatura.
Hay excepciones: Londres -su única
identidad es una carencia de
identidad clara- está perpetuamente
volviéndose aun menos Londres,
más abierta, menos estática.)

1.4. La identidad centraliza;
insiste en una esencia, un punto. Su
tragedia se da en simples términos

geométricos. Mientras la esfera de influencia se expande, el área
caracterizada por el centro se vuelve más y más grande, diluyendo
desesperanzadamente tanto la fuerza como la autoridad del núcleo;
inevitablemente, la distancia entre el centro y la circunferencia se
incrementa hasta el punto de ruptura. En esta perspectiva, el
reciente y tardío descubrimiento de la periferia como una zona de
valor potencial -una especie de condición prehistórica que podría
finalmente ser digna de la atención arquitectónica- sólo es una
disimulada insistencia sobre la prioridad y dependencia del centro:
sin centro, no hay periferia; el interés en el primero presumiblemente
compensa por el vacío del último. Conceptualmente huérfana, la
condición de la periferia empeora por el hecho de que su madre
todavía está viva, robándose el show, acentuando las deficiencias
de la cría. Los últimas vibraciones que emanan del exhausto centro
impiden la lectura de la periferia como una masa crítica. No sólo el
centro es, por definición, demasiado pequeño para realizar sus
tareas asignadas, tampoco es más el centro real sino un espejismo
marchito camino a la implosión; aun así, su presencia ilusoria
deniega al resto de la ciudad su legitimidad. (Manhattan denigra
como “gente de puente y túnel” a aquellos que necesitan apoyo
infraestructural para entrar en la ciudad, y les hace pagar por ello.)
La persistencia de la actual obsesión concéntrica nos hace a todos
gente de puente y túnel, ciudadanos de segunda clase en nuestra
propia civilización, privados de ciudadanía por la muda coincidencia
de nuestro colectivo exilio del centro.

1.5. En nuestra programación concéntrica (el autor pasó
parte de su juventud en Amsterdam, la ciudad de la última
centralidad) la insistencia en el centro como el núcleo del valor y
el significado, fuente de toda significación, es doblemente
destructiva -no sólo el volumen siempre en aumento de las
dependencias es a fin de cuentas una tensión intolerable, supone
también que el centro tiene que ser constantemente mantenido, es
decir, modernizado. Como “el lugar más importante”,
paradójicamente tiene que ser, al mismo tiempo, el más viejo y el
más nuevo, el más estático y el más dinámico; soporta la adaptación
más intensa y más constante, la cual luego se ve comprometida y
complicada por el hecho de que tiene que ser una transformación
inadvertida, invisible al ojo desnudo. (La ciudad de Zurich ha
encontrado la solución más radical y costosa en la vuelta a una

La ciudad genérica
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gente muere en esta tierra; yo necesito esta tierra, este
territorio…esta es mi tierra, la tierra de mi padre, la tierra
de mi abuelo, no para la gente de Israel… los soldados
otomanos se quedaron por ocho siglos en Siria y
países árabes: ahora estados Unidos está en Irak, pero
mañana se irá; hoy Israel, pero mañana termina, pero
ahora no, pero mañana lo haremos paso a paso”.

Para los árabes el enunciado “paso a paso”
contiene una significación muy importante, está
inmerso en su mentalidad y esperanza de liberación de
los territorios usurpados. El concepto del “paso por
paso” ocupó parte de la amena charla, Redwan volvió
a intervenir y enfatizó: “En el pasado no todos sabían
lo que pasaba pero hoy en día está el Internet… se tenía
una idea equivocada pero ahora veo el Internet y
cambio de idea, por ejemplo, hoy estoy con Israel pero
mañana lo pienso bien y pasado mañana estoy con
Hamás… ahora tenemos pocos amigos, pero mañana
tendremos más y pasado mañana muchos serán
amigos… el Hamás tiene en el oeste lo malo, piensan
lo peor de él porque ven en las noticias todo muy feo;
y después vienes tú y me vez a mí y me escuchas y tú
cambias de idea, mucha gente incluso cambia su idea,
tenemos muchos más amigos simpatizantes: chinos,
rusos, gente de Nueva Zelanda, Venezuela”.

En el remolino de las traducciones del español al
árabe y a veces con el auxilio del inglés, intervino el
guía Mahmoud para recalcar: “Él te dice que algunos
países del Oeste le dan mala imagen a Hamás, como en
México también, debido a que el gobierno de México
es pronorteamericano, no como en América del Sur,
hablamos de Chávez, de Hugo Morales, de Lula en
Brasil, de Castro”.

Mi amigo Mahmoud, que ha estudiado en Cuba,
se apasionó por el tema y exclamó: “Con el aumento del
Internet hay varios puntos de vista, ¡por ejemplo usted
que es mexicano… ya sabe lo que hay en este mundo,
usted está entrevistando a una gente que está en pleno
desierto, usted busca información sobre Palestina,
ahora que estás lejos de Damasco…!estamos en pleno
desierto, tú sales afuera y no hay nadie! Esta historia
es de hermanos, desde principios de la causa Palestina”.

Ya para terminar nuestro segundo vaso de té, el
pastor Redwan enfatizó:  “Eso es lo que nosotros
esperamos, nosotros buscamos que toda la gente esté
en el camino correcto, en el pasado España estaba de
acuerdo con Irak y con los USA, ahora España cambió
y está en el lado correcto, mañana otros países también
cambiarán y estarán con nosotros”.  Los vasos de té
se consumieron y la plática llegó a su final sin antes
reiterarnos nuestro agradecimiento muy al estilo árabe:
¡Alf sukr!, Afwan, ¡ma´a salaama!

*Maestro en Ciencias Sociales, profesor de Historia
y Filosofía en el Instituto Vasconcelos.

REMKOOLHAAS
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RECUERDOS DE DON HUELLO

Antes de pasar a los recuerdos y saberes de nuestros
pueblos y de nuestros hombres y mujeres que forjan
diariamente nuestra patria, nuestra cultura popular y nuestra
identidad, quisiera agradecerles por el tiempo que se toma
usted, semana a semana, para leer este espacio, ya que es
esa la razón del existir del mismo… Ya hace ahora un año en
que amablemente este suplemento me abrió las puertas, lo
cual agradezco enormemente, esperando que no sea este el
último. Agradezco a todos los muchos lectores que en
algún momento me han regalado sus opiniones, criticas y
comentarios, los cuales, de una u otra manera, han dado
mejor forma y contenido a este espacio, así mismo, agradezco
a todos aquellos que amablemente han confiado en un
servidor y a esta columna, todos sus recuerdos, sus leyendas
y sus saberes, ya que son estos, los que dan vida y corazón
a estas líneas… Sin más y agradeciendo su atención, paso
a enviar un cordial y enorme saludo a nuestra amiga Natalia
Tene Sandoval, quien hace unos días, amablemente nos
escribió para saludarnos y felicitarnos por la columna y su
contenido, esperando que siempre sigan las leyendas que
aquí presentamos siendo de su agrado, dedico
especialmente a ella esta ultima entrega de los recuerdos de
don Huellito, el incansable caballero del andar pausado,
que con sus historias y su vida, engalana y engrandece la
tierra chigüílinera, tan ávida de héroes y ejemplos a seguir…

En la entrega pasada, los recuerdos de don Huello
nos situaron en el momento en que mas por el deseo de
vengar la  afrenta que Gorgonio Ávalos, líder de los agraristas
de Suchitlàn, le había hecho a su padre, que por tener cabal
conocimiento de la causa cristera, la cual poco a poco, con
el pasar de los días, fue abrazando con mayor ahínco,
ingreso a las filas de los cristeros, así, también, nos relato
como a pesar de haber intentado, con el pelotón cristero al
cual pertenecía, infinidad de veces capturar y acabar con la
vida de Gorgonio Ávalos, este se escabullía utilizando las
malas artes y los sortilegios de la brujería, ya que sin duda,
según don Huello, y así también lo confirma la historia

popular, Gorgonio, era como el “Indio Alonso”, ¡un tremendo
brujo nagual!  Que se convertía en uno y mil animalejos para
escapar de su destino, de su muerte… Al respecto, don
Huello se refiere así a:

EL DIA QUE POR FIN ATRAPAMOS A GORGONIO
AVALOS

Como ya les había contado, ¡nomás no podíamos dar
con ese jijo! ¡No lo podíamos agarrar!... Así pasaron los
días, las noches, las semanas, ¡y nomás no sabíamos con
él!... Así que decidimos hacerle una emboscada…
Estudiamos por días su actuar y le pusimos vigilancia por
todos lados… Hasta que un día se le llego la hora… ¡Lo
agarramos justo cuando el descatado iba entrando a su
casa!... Ahí nosotros habíamos colocado a dos guardias,
mero junto a su casa… Así que cuando lo vieron entrar, nos
dieron la señal y los demás que estábamos escondidos
¡salimos rodeando la casa!... ¡Lo agarramos desprevenido!
¡Ni tiempecito le dimos de convertirse en animal!... Fue solo
así como lo atrapamos. Entre los compañeros y yo, Lo
sacamos de su casa casi arrastrando, preparamos el pelotón
de ajusticiamiento, y… ¡Ahí mismo lo fusilamos!... ¡Así
acabo la negra historia de aquel hombre malo!... Y yo, por
fin, ¡vi cumplida mi venganza!…  Desde ahí, ya solo y por
convicción ¡me entregue a la lucha por la defensa de nuestra
religión, la virgen María y nuestro cristo rey!!!... Así, en
1927, comenzó don Huello en la cristiada, los rumbos del
volcán serían, desde entonces, los suyos, alojándose con
su pelotón cristero en donde les encontraba la noche y
comiendo lo que el cerro  y la gente simpatizante les
regalaba…

Los recuerdos de don Huello en torno a la cristiada
son varios y extensos, fascinantes y enigmáticos, llenos de
fe y de convicción, por ello, sabiendo que hasta ahora
amable lector y lectora, usted a disfrutado de sobremanera
estos recuerdos, continuaremos con ellos en alguna otra
entrega mas adelante, ya que para terminar este primer
capitulo en nuestra columna, don Huello nos regala, desde

su muy particular punto de vista,
algunos recuerdos y maneras
de ver y explicarse el mundo,
espero, que estos, también sean
de su agrado…

DE CÓMO SE FORMÓ EL
NOMBRE DE COMALA

A Comala le pusieron así,
primero, porque los primeros
que empezaron a poblar ahí, que
para ese tiempo era un lugar
chiquito, sabían hacer cómales
para tortear y cocer las gordas,
cómales de barro hacían… Así
que los que los veían, ya decían:

- ¿Cómo será bueno
ponerle a este pueblo?

- ¡Pos hacen cómales!
¡vámosle poniendo Comala!...

Leyendas de y desde Colima
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que había dejado sobre mi bolso–. Pero no es aspirina,
¿verdad?

–Es algo que llaman Valium –dije.
–Es lo que yo pensaba. No mitiga el dolor, da sopor

–dijo ella.
–Pero no es nada malo –dijo el hombre sonriendo.
–Yo lo he tomado –dije.
–Le dije al médico, aspirinas... esto es lo que pedí.

Pero tampoco sirven de nada los médicos –dijo ella.
Todo ello con ardor y temblor, con cierta alegría. Allí

estábamos los tres sonriendo y, no obstante, ella estaba
furiosa.

–¿Quiere que le venda aspirinas, señora Fowler?
–Sí, sí, no me quedaré esta porquería que me produce

sopor.
Le dio las aspirinas y cogió su dinero, que la mujer

contó lentamente, moneda a moneda, en las profundidades
de una gran bolsa cochambrosa. Luego, el hombre cobró
mi importe: esmalte de uñas, colorete, lápiz de ojos, sombra
de ojos, lápiz de labios, brillo de labios, polvos, rimel. Todo:
lo había acabado todo. Ella se quedó contemplándolo, con
una mirada que hoy sé que es la suya característica, una
mirada feroz y reflexiva que quiere comprender. Intentando
entenderlo todo.

Acoplé mi paso al suyo y salimos de la tienda. En la
acera, no me miró, pero había una súplica en ello. Anduve
a su lado. Resultaba difícil andar tan despacio. Por regla
general, voy volando, pero no lo supe hasta aquel momento.
Ella avanzaba un paso, hacía una pausa, examinaba la
acera, otro paso. Pensé cómo yo iba a toda prisa por la acera
a diario y nunca había visto a la señora Fowler, aunque
vivía cerca, y, de repente, miré arriba y abajo de la calle y
vi... ancianas. También ancianos, pero principalmente
ancianas. Avanzaban con lentitud. Iban en parejas o en
grupos, hablaban. O se habían sentado en el banco de la
esquina, bajo el plátano. No las había visto. Era porque
temía ser como ellas. Estaba asustada, andando junto a
ella. Era su olor, una especie de olor dulce, agrio, polvoriento.
Vi mugre en su delgado cuello de vieja y en sus manos.

La casa tenía el parapeto roto y peldaños partidos
y astillados. Sin mirarme, puesto que no me iba a preguntar
nada, bajó con todo cuidado los antiguos peldaños y se

paró ante una puerta que no encajaba y la habían reparado
con una tablilla de madera clavada en cruz. A pesar de que
esta puerta no podía impedir la entrada a un gato decidido,
rebuscó la llave y, al final, la encontró, y, fijándose en la
cerradura, abrió la puerta. Entré con ella, con el corazón
dolido, con el estómago revuelto debido al olor. Aquel día,
era de pescado demasiado hervido. Nos encontrábamos
en un largo pasillo oscuro.

Avanzamos hacia la «cocina». No he visto nunca
nada semejante, excepto en nuestros archivos de la miseria,
casas declaradas ruinosas y este tipo de cosas. Era una
ampliación del pasillo, con una vieja cocina de gas, grasienta
y negra, un viejo fregadero de porcelana, cascada y
amarilla por la grasa, un grifo de agua fría envuelto con
viejos trapos y goteando de forma constante. Una antigua
mesa de madera bastante bonita con vajilla encima, todo
«limpio» pero mugriento. Las paredes llenas de manchas
y húmedas. El lugar apestaba, un olor terrible... No me miró
mientras disponía pan, galletas y comida de gato. Los
limpios y brillantes colores de los paquetes del colmado
y las latas en aquel horrible lugar. Estaba avergonzada,
pero no se disculparía. Dijo en tono informal aunque
suplicante:

–Vaya a mi habitación y cójase una silla. La habitación
en la que entré tenía una vieja estufa negra que mostraba
destellos de llamas. Dos sillones increíblemente viejos y
a jirones. Otra antigua y bonita mesa de madera con
periódicos abiertos y esparcidos por toda la superficie. Un
diván lleno de ropas y bultos y un gato amarillo en el suelo.
Todo estaba tan sucio y cochambroso, sórdido y terrible.
Pensé que nosotras escribimos sobre decoración, muebles
y colores... en cómo cambia el gusto, y todo lo que tiramos
y lo mucho que nos harta todo. Y allí estaba aquella cocina,
que si la fotografiábamos nos procuraría donativos de
nuestros lectores a vuelta de correo.

La señora Fowler sacó una antigua tetera marrón y
un par de tazas y platillos bastante bonitos. Nunca había
hecho algo tan desagradable como beber de aquella taza
mugrienta. Casi no hablamos porque yo no deseaba hacer
preguntas directas y ella temblaba llena de orgullo y
dignidad. Acariciaba al gato, «mi pequeñito, mi
compañerito», de una forma suplicante, y sin mirarme me
dijo:

–Cuando era joven, mi padre era dueño de una
tienda y, más tarde, tuvimos una casa en St John’s Wood
y sé lo que es correcto.

Cuando me fui me dijo, a su manera, sin mirarme:
–¿Imagino que no volveré a verla?
–Sí, si me invita –le dije–. Volveré el sábado a tomar

el té, si está de acuerdo.
–Oh, me gustaría, sí, me gustaría.
Entre nosotras hubo un momento de intimidad: ésta

es la palabra. Sin embargo, tenía mucho orgullo y no quería
hacer preguntas, se dio vuelta apartándose de mí, mientras
acariciaba al gato: Oh, mi pequeñito, mi hermosura.

Al llegar a casa aquella noche, estaba aterrorizada. Me
había comprometido. Estaba llena de asco. El olor agrio, sucio,
había empapado mi ropa y mi pelo. Me bañé, me lavé el pelo,
me maquillé y llamé a Joyce para decirle: Salgamos a cenar.
Cenamos muy bien en Alfredo’s y hablamos. Naturalmente no
le dije nada de la señora Fowler, pero pensé constantemente
en ella: miraba a la gente del restaurante, todos muy bien
vestidos, limpios, y pensaba, si ella entrara en este restaurante...
bueno, no podría hacerlo. Ni siquiera como mujer de la limpieza
o lavaplatos.
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- ¡Tà bueno pues!...
Y desde entonces, ¡así se le quedo! …
Otros antiguos decían que el nombre de Comala fue

por que un día, unos fulanos de los primeros, de los
indígenas, pues que se hallan unas bolas de fruta y no
sabían que era, la agarraban, le daban vueltas, y como olían
bonito ¡que las parten! y que se dicen unos a otros:

- A ver cómala.
- ¡No!... ¡Comala tu!
- ¡Comala!... ¡Comala!...
Y así se la pasaron los indígenas, los primeritos del

pueblo. Y ya, desde eso empezaron a probar esa fruta, que
en realidad era anona,  y dijeron:

- ¡Ah! Esta buena… - y así siguieron diciendo a
todos – cómala y cómala…

Desde entonces, gracias a esa fruta, según algunos,
mi pueblo se llamó Comala.

DE CÓMO SE FORMO EL NOMBRE DE QUESERÍA

Pos fíjense que del nombre de ese pueblo azucarero,
se dice que allá hace unos noventa años, en aquellos
tiempos, las gentes que Vivian por ahí ¡oyeron un estruendo
feo!, pues ya ven que el pueblo esta cerquita del volcán, y
el volcán, al querer ese día reventar para arriba ¡se estremeció
todo! ¡desde Cuauhtemoc!, según eso por que el volcán
estaba tapado de arriba. Primero se fue creciendo, se fue
creciendo, luego reventó y se hizo la boca y entonces se
tapó, luego hizo un estruendo feo para destaparse ¡y aventó
aquello pa’rriba! Entonces, al oír aquello, las gentes  dijeron:

- ¿Pos qué sería? ¿qué sería?-
- ¡Pos quien sabe que seria

Y así, desde aquella sacudida del volcán, a mi me
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contaron que se le quedo el nombre: Quesería.

RECUERDOS DE CUANDO SE MATABA UN PUERCO EN
LAS CASAS

Cuando mi papá mataba un cerdo en la casa, antes de que nos
corrieran del rancho por Gorgonio Ávalos, recuerdo que casi no
vendía la carne, todo lo repartía con los vecinos del rancho, a todos
le tocaba algo de carnita. ¡No que ahora! ¡¿Quien te regala algo?!...
Recuerdo que la manteca sí la vendía, de ahí sacaba unos centavitos
para ayudarse, recuerdo que esa mantequita de puerco era blanca
¡bonita! ¡Olorosa!... Pues en esos tiempos, de puro maíz se
engordaban los animales. La manteca aquella, nunca se ocupaba
ponerla en hielo para que se cuajara, ¡era rè buena la manteca esa!,
¡eso si!, el día cuando se mataba un puerquito, en la tardecita le
metían un palo y le meneaban al cazo, la ponían en unos botes y la
dejaban serenar toda la noche, con eso ¡amanecía la manteca
blanca! ¡Bonita!...  No rebajaban con nada la manteca en aquellos
tiempos, era bien pura, ¡no que ahora! la manteca esta bien fea,
¡prieta!, ¡sucia! ¡No como antes!, además, la de ahora, como a los
animales los crían con puro alimento químico, ¡hiede bien feo!
¡Como a puras tripas mal lavadas!...  Pero bueno, los tiempos son
otros, ya no son los mismos… Y así… Se nos va la vida….

Dejando por esta vez los recuerdos de don Huello quietos,
en espera de que en cualquier momento vuelvan a engalanar
estas paginas, me despido de usted amable lector y lectora, no
sin antes recordarle que si usted conoce alguna leyenda, anécdota
o tiene algún comentario acerca de nuestra tradición oral o cultura
popular, háganoslo llegar y con gusto lo publicaremos en este
espacio, mi correo: vacchi@hotmail.com En la próxima entrega:
“Dos relatos de peregrinos fantasmas ”

*Es profesor de Ética y Filosofía en el instituto Vasconcelos
y  promotor cultural comunitario.

Cuando me mudé al piso
nuevo, muy pronto advertí que mi
vida se desarrollaba enteramente
en la oficina. En mi hogar no tenía
vida. Hogar. ¡Menudo vocablo!
Era donde me preparaba para la
oficina, y donde descansaba del
trabajo.

Una de las cosas que
pienso es que, si perdiera mi
empleo, no me quedaría mucha
vida propia. Observo a las jóvenes
listas, que luchan por abrirse paso.
Me encuentro observando a una
de ellas, a Phyllis, por ejemplo, y
reflexiono. Sí, tiene madera, sabe
poner una palabra al lado de la
otra, entrevista a cualquiera,
corrige, tiene una cabeza que
parece un par de tijeras, jamás se
siente presa del pánico.

¿Entiende cómo funciona
todo? ¿Qué quiero decir con esto?
Mucho. Todo. Es trepadora e
impaciente, y hay que saber dejar
que las cosas ocurran.

En lo que más pensaba era
en que había dejado a Freddie en
la estacada y había dejado a mi
madre en la estacada y así era yo.
Si surgiera algo más, algo de lo
que tuviera que hacerme cargo, como la enfermedad o la
muerte, si tuviera que decirme: Se acabó, tendrás que
comportarte como un ser humano y no como una niña...
entonces, no lo conseguiría. No es una cuestión de voluntad,
sino de cómo eres.

Ésta fue la razón por la que decidí aprender algo distinto.
Vi el anuncio en el periódico: ¿Le gustaría hacerse amiga

de una persona anciana? La imagen de una adorable anciana.
Ay, la dulzura de la edad. La abuelita predilecta de cualquiera.
¡Aja! Telefoneé y las visité. La señorita Snow. Filántropa. Con
ella visitamos a la señora York. Las tres tomamos té en un pisito
de Kensington. Me pareció todo falso y horrible. Pensé que
la señorita Snow se mostraba condescendiente y no lo advertía.
La señora York era inválida, gruesa y lenta, pálida y con la cara
hinchada y pastosa. Ojitos quejumbrosos. Pude advertir que
no le gustaba la señorita Snow. Me senté y pensé: ¿Qué
demonios hago aquí? ¿Qué bien le procura a la señora York?
¿La visitaré una vez por semana, los domingos, le traeré un
pastel y le preguntaré cómo le va con el reuma? La señorita
Snow vio lo que yo pensaba y, al despedirnos en la acera, se
mostró escueta. Sí, llámeme, señora Somers, si cree que quiere
hacer este trabajo, y se metió en su Mini y partió. Un fracaso.
Bueno, a esto estoy acostumbrada, pensaba ella.

Habría que buscar a otra persona para la señora York.
Pero no me sentí en falta en esta ocasión. Sencillamente, la
señora York no era para mí. Solía mirar el anuncio con la
encantadora ancianita y pensar en la horrible señora York, con
una especie de sarcasmo.

Mientras, en la misma planta que yo, la puerta de
enfrente, está la señora Penny. Tiene setenta años, está sola
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y anhela mi amistad. Lo sé. No quiero. Lo sabe. Se apoderaría
de mi vida. Me siento ahogada y me entra el pánico al pensar
que pudiera tenerme a su disposición.

Pero estaba en la farmacia y sucedió esto.
Vi a una vieja bruja. Contemplaba a aquella anciana

criatura y pensaba: una bruja. Era producto de que había
trabajado en un artículo de fondo: «Estereotipos de mujeres,
ayer y hoy.» El «ayer» no se especificaba mucho: finales de
la época victoriana, la dama encantadora, la madre tradicional,
la tía solterona y enferma, la Mujer Nueva, la esposa misionera,
y así sucesivamente. Tenía alrededor de cuarenta fotografías
y dibujos para elegir. Entre ellas, una bruja, que había desechado.
Pero ahí estaba, a mi lado, en la farmacia. Una menudencia
encorvada, con la nariz que casi le tocaba la barbilla, vestida
de negro, polvorienta y tocada con algo que se parecía a una
cofia. Advirtió que la miraba y me tendió una receta y me dijo:
¿ Qué es esto? Pídamelo. Ojos azules feroces, bajo unas cejas
grises y prominentes, a pesar de que había algo
maravillosamente tierno en ellos.

Por alguna razón, me gustó, desde aquel momento. Al
cogerle el trozo de papel, supe que cogía algo más.

–Lo haré –le dije–, pero, ¿por qué? ¿No la atienden? –
le dije bromeando y ella respondió en seguida, con sacudidas
violentas de cabeza:

–No; oh, éste no sirve, nunca sé lo que me dice.
Éste era el joven farmacéutico que estaba allí, las manos

encima del mostrador, alerta, sonriendo: la conocía, pude
advertirlo.

–La receta es para un sedante –dije.
–Lo sé –dijo ella y golpeó el papel con los dedos, el papel
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MEMORIA ROJA
Hay muchas historias poco conocidas en la Historia de México,

algunas fueron olvidadas por descuido, otras con toda la intención del
régimen en el poder para evitar que las mayorías la conocieran. Eso es
precisamente lo que pasó en nuestro país con la Historia de los diversos
grupos armados revolucionarios que han existido.

Por ello, la investigación lograda por Fritz Glockner en su libro
Memoria Roja. Historia de la guerrilla en México (1943-1968) resulta una
importante aportación para conocer y entender lo que sucedió en ese
periodo en el que muchos hombres y mujeres que decidieron optar por la
vía armada para transformar al país fueron reprimidos violentamente y
violando sus garantías individuales por el Gobierno, mientras los medios
de comunicación por censura o por auto censura hacían su trabajo de
desinformar sobre los hechos.

Editado el año pasado por Ediciones B, esta interesante investigación
abarca desde el periodo de formación de los primeros grupos de auto
defensa agrarios encabezados por líderes como Genaro Vázquez y Rubén
Jaramillo hasta los grupos armados posteriores ya con una visión clara de
lucha revolucionaria para alcanzar el poder.

Personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Adolfo López Mateos,
Lázaro Cárdenas y Heberto Castillo son algunos de los muchos que
aparecen en esta obra.

El devenir de estos líderes, las presiones a las que fueron sometidos
por los gobiernos locales y federales y la inhumana represión de la que

Estantería

fueron víctimas tanto ellos como sus seguidores, viene sencillamente
relatado en este libro.

Esta obra también menciona la organización, desarrollo, lucha y
caída de otros movimientos armados como el Movimiento 23 de Septiembre,
con el legendario asalto al Cuartel Madera, las labores como activista
político y luchador social de Lucio Cabañas y su inevitable camino a la vía
armada.

También se relata de manera detallada las acciones de los diversos
grupos guerrilleros surgidos después del frustrado ataque al Cuartel
Madera como fue el Grupo Armado Arturo Gámiz, así como el Grupo
Lacandones.

Vale la pena mencionar contexto que el autor logró un buen trabajo
al dar contexto histórico a los hechos que narra, ya que esto le permite al
lector entender lo que sucedía en México y en el Mundo cuando cada grupo
guerrillero decidía comenzar a actuar.

Glockner, aporta una investigación rica en datos, cifras y
descripciones e hechos gracias a la recuperación de testimonios lo que hace
a ese libro una oportunidad para que el lector conozca de manera sencilla
sobre los hechos que vivieron quienes luchaban en esos grupos
revolucionarios.

Las delaciones, los informantes, las traiciones, las ejecuciones extra
judiciales, en fin, el juego sucio que llevó a cabo el gobierno federal y las
autoridades locales en las entidades donde hubo presencia guerrillera, es
descrita por el autor gracias a testimonios de sobrevivientes, una extensa

Don Miguel y sus amigos tomaron asiento en torno de dos mesas
previamente unidas y pidieron coñac, la prócer bebida que se mantuvo en
el gusto de los viejos bebedores hasta ser desplazada por el insípido whisky,
ahora en boga. Y continuó transcurriendo la noche, entre chistes y
ocurrencias, sabrosas anécdotas y comentarios políticos. Fuera,
guareciéndose en el portal, se encontraba una escolta de soldados
federales, al mando del entonces mayor José Venegas, jefe del día en esa
fecha.

Venegas era un hombre joven, enérgico, atento y amistoso... cuando
está en su juicio, pero esa noche había bebido y en esas condiciones se
volvía agresivo y peligroso.

Miguel García Topete, de genio alegre y zumbón, había quedado
inmediato a José Quevedo, propietario de una farmacia en la Calle Real,
donde actualmente funciona la Casa Rubio, y habiendo advertido
casualmente que su vecino de asiento llevaba pistola, a pesar de ser hombre
de pacíficos antecedentes, tuvo la diabólica idea de azuzarlo para que la
disparara. Quevedo extrajo ingenuamente el arma para mostrarla y Miguel
lo increpó:

-¡Las pistolas son para los hombres, Quevedito! Y para demostrarlo,
hay que “hacerlas cantar”. O tiras con ella o déjamela para hacerlo yo, si tú
no tienes valor para hacerlo...

Al sentirse herido en su amor propio, Quevedo levantó el arma sobre
su cabeza y disparó al techo, lo que provocó general regocijo, excepto en
el mayor Venegas, que entró precipitadamente,  pistola en  mano y seguido
de su escolta.

-¿Quién disparó aquí? -preguntó con el semblante descompuesto
y la voz trémula por la ira-. A ver, ¿quién fue el tal por cual que hizo fuego?

¡Entréguenme la pistola!
Venegas tenía suficiente tiempo en Colima para conocer a todos los

circunstantes y ser conocido de ellos, por lo que algunos se levantaron
tratando de apaciguar al militar, explicándole que lo ocurrido carecía de
importancia, pero el mayor no escuchaba razones. Ordenó a sus soldados
cortar cartucho y amenazó con llevarse detenido al grupo. Don Miguel, que
impávido había presenciado los acontecimientos, se puso de pie, y
tomando rápidamente con su mano izquierda la diestra de la de Venegas,
le colocó su pistola en el pecho, a tiempo que le decía:

-Se está usted dando más importancia de la que tiene. Esto es un
asunto de policía que no le incumbe a la federación. Y no se le olvide que
yo soy el gobernador. O manda usted retirar a su gente o le jalo al gatillo.
Escoja y pronto.

Lo anterior, dicho casi en voz baja, pero recalcando palabras, en la
que se advertía una secreta contrariedad y una resolución absoluta, tuvo
el poder de cambiar la situación. Venegas miró a los ojos a Capacha y advirtió
los rasgos hombrunos de su fisonomía, su mirada fría cortante, como una
hoja de acero, y seguramente comprendió que en la vida no siempre se gana.

-¡Está bien, señor gobernador!... Y enfundando su arma, ordenó
media vuelta a los hombres de la escolta, disponiéndose a hacer lo mismo.

-¡Un momento, mayor! -terció Miguel García Topete con el gracejo
que le era peculiar-. Esta es una rueda de amigos y todos lo son de usted.
¿Quiere tomarse una copa con nosotros?

-¡Con mucho gusto, hombre!
-Pues siéntese y a otra cosa.
Y ahí se amanecieron todos.

FABIÁNMUÑOZ

bibliografía consultada y a documentos oficiales, sobre todo de la ya extinta
Dirección Federal de Seguridad ahora accesibles al público.

Gracias a ese trabajo para darle al lector un contexto histórico de los
hechos que narra, se pueden entender las implicaciones y consecuencias
del movimiento estudiantil de 1968 en quienes tenían claro que la única
opción para trasformar al país era por la vía armada.

Glockner logra en este libro con un lenguaje sencillo, describir los
hechos donde hombres y mujeres valientes que optaron por la vía armada
para acabar con el autoritarismo y la pobreza en México, dieron todo, incluso
la vida, sin que realmente sean recordados por su generosa aportación
política para lograr mejores condiciones de vida  para los mexicanos.
Memoria Roja es una interesante investigación que en verdad recomiendo
su lectura.

El autor, quien estudió Historia en la Universidad Autónoma de
Puebla, colabora actualmente en varias revistas del país. Es autor de libros
como Un pueblo en campaña, Coleccionista de Estrellas, Veinte de cobre
entre otras.

En el aparador
Durante la pasada edición de la Feria Internacional del Libro en

Guadalajara se presentó la novela Fuego clemente de José Julio Valdez,
editado por la Universidad de Guadalajara.

Esta novela trata sobre el muralista José Clemente Orozco, iniciando
la historia en el año de 1949 en la capital de Jalisco, año de la muerte del artista,
cuando le restaban sin saberlo, pocos meses de vida y disfruta de su estudio
ubicado cerca de los Arcos en la Avenida Vallarta. Su vida de escuela, su
encuentro con José Guadalupe Posada, la pérdida de su mano izquierda, sus
experiencias en la Ciudad de México y los días de la Revolución Mexicana
también aparecen en esta obra donde personajes como Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros también aparecen dentro de la trama.

TANGO
Estoy convencido, el tango además de ser un ritmo, es una forma de

vivir. El tango se respira, se anda, el tango nos da una manera de ver las cosas.
Esa cultura ya universal que es el tango se ha extendido por todo el mundo
desde hace varias décadas, por eso no es extraño escucharlo a la manera local
en los lugares más remotos.

Tango, un género que ya puede escucharse desde el barrio de San
Thelmo en Buenos Aires, al bajar un estrecho callejón en el Cerro Florida en
Valparaíso en Chile, sorprendernos tal vez en una calle en el  Barrio del Encino
en Aguascalientes, al andar desprevenidos el Parque Florencio Antillón en
Guanajuato, o escucharlo salir bien interpretado de un violín en la ciudad de
Tijuana.  El Tango, nómada que anda por el mundo, como una forma de vida.

Es por esto que no es extraño que la empresa Putumayo World Music
editara a finales del año 2007 el disco Tango around the World en el que nos
comparten una selección de 11 piezas musicales de tango interpretadas por
grupos y solistas de varios países y en diversas lenguas.

Así, en esta colección se puede disfrutar de un tango interpretado por
el senegalés Ousmane Touré con el tema Dimba, o bien escuchar el tema
instrumental Kangatus con los finlandeses M. A. Numminen & Sanna
Pietiäinen, como también reconocer en esta producción a la brasileña Fortuna
con la pieza Tango Idishe.

En general, las piezas que integran esta selección no pierden la esencia
del sentimiento porteño, la sensación nostálgica, como también por supuesto
y aunque parezca contradictorio, tristemente alegre que nos da este género
trágico nacido en Argentina.

A largo de esta producción también participan el grupo Electrocutango
de Noruega con la pieza Felino, Alexis Kalofolias & Thanos Amorginos de
Grecia con la canción Gia Ligo, como también Earth Wheel Sky Band de Serbia
con el tema Gipsy Tango y Liana, originaria de Portugal con Estrela da Tarde.

Vale la pena destacar la participación de cuatro solistas argentinos
quienes de manera original le logran dar una nueva lectura e interpretación
de este género en este disco que es un bello retrato de lo que se hace ahora
con el tango.

En esta producción participan los argentinos Daniel Melingo, cantante
popular de Buenos Aires que exploró hace ya tiempo géneros como el rock,
el pop brasileño como también el tango. Dotado con una voz rasposa, este
interprete comparte un repertorio donde regularmente refleja a la marginalidad

social, siendo comparado a veces en su intención y concepto con Lou Reed
y Tom Waits. Por un tiempo, este músico participó en la banda del
emblemático rockero argentino Charlie García.

En 2005 el sello discográfico francés Mañana fundado por uno de
los miembros de los pioneros del tango electrónico Gotan Project, publicó
una colección de trabajos  de Melingo producidos desde 1998. Ese fue el
año en que Melingo comenzó a grabar tangos y milongas, un pariente y
predecesor del tango con raíces en la música que los esclavos africanos
llevaron a Uruguay y Argentina siglos atrás.

Para su participación en este disco, Melingo canta Leonel el Feo
donde hace un homenaje a Edmundo Rivero, tanguero que el artista
conoció de niño.

También participa el argentino Federico Aubele con el tema Pena.
Este artista se formó influenciado en el jazz, rock y bossa nova, logrando
luego un estilo propio al incursionar en el tango. En esta producción su tema
aborda el desamor con un estilo muy particular.

Con una bella voz, Juan Carlos Cáceres, otro de los argentinos
participantes en este disco, quien mientras residió en Buenos Aires
desarrollaba al jazz como su género predilecto, aunque al mudarse a París
se dedica a interpretar tangos y milongas. En esta producción se acompaña
del catante y bailarín Ariel Prat.

Como cierre del repertorio seleccionado, participa Hugo Díaz con el
clásico Mi Buenos Aires querido. Dedicado a ejecutar a la armónica desde
muy joven, Díaz es músico ya clásico y querido en su país donde demostró
que además del Bandoneón, la armónica es un instrumento con el que se
puede hacer tango. Hugo Díaz falleció en 1977 después de grabar varios
discos interpretando tangos con su armónica.

Por lo variada y rica, esta selección es una oportunidad de ver al tango
con ojos distintos y a la vez, reconocerlo con toda su esencia en esta
producción que en verdad recomiendo escuche.

En el aparador
Mientas acabo de leer Memoria Roja. Historia de la guerrilla en

México (1943- 1968) de Fritz Glockner y editado por Ediciones B, me entero
de la reciente publicación de la obra Paraíso es tu memoria de Rafael Tovar
y de Teresa, publicado por Alfaguara del que pude saber por otras reseñas
que su personaje principal, Justo de la Llave, es un soltero de cincuenta
años, quien parece no encontrar mayores preocupaciones que ir a visitar
a sus muertos a la cripta familiar y pelear por el derecho de ganarse más
nichos dentro del mismo. De la Llave nunca ha trabajado. Vive de sus rentas
desde que tiene memoria. Es un melómano incurable; adicción en la que
encuentra la complicidad de su sobrino nieto Santiago. Frente al amorío que
sostiene con Chelín (una mujer un poco loca, “que se pinta el pelo de
verde”), no puede resolver el dilema existencial que le orilla al matrimonio.
No sabe cómo la mantendrá, si podrá quedarse con ella en la casa familiar
o si, para todos sus males, tendrá que trabajar. Emprende un viaje a Europa
para visitar a su hermana en busca de respuestas. No las encontrará. Sin
embargo, terminará sus días al lado de Chelín sin la necesidad de consolidar
su amor en hoteles de paso a la vista de todos. Es una nueva opción para
leer teniendo como autor al que fuera Presidente de CONACULTA y ahora
incursiona por primera vez en la novela.7
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