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NACIONAL A 10

Rolando CORDERA

OPINAN
Carlos Monsiváis registró 
y dio coherencia a los 
cambios turbulentos en 

los perfiles políticos, culturales, 
de consumo y moda, de esas 
masas que con sencillez y sentido 
del orden, a la vez, se rebelan”.
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Sergio URIBE ALVARADO

En un operativo conjunto y de 
inteligencia realizado el pasado 
viernes por la tarde en el barrio 
de El Mezcalito de esta ciudad, 
agentes de la Policía Federal, en 
coordinación con la Secretaría 
de Marina-Armada de México, 
habrían logrado la captura de Ber-
nabé Brizuela Meraz, (a) El Berna 
o La Vaca, a quien presuntamente 
relacionan de manera directa con 
el homicidio del exgobernador 
Silverio Cavazos Ceballos y, al 

menos, otros cinco asesinatos 
ocurridos en el estado.

Fuentes fidedignas revelaron 
a DIARIO DE COLIMA que, 
junto con Brizuela Meraz, fue 
detenido otro individuo, de quien 
no se proporcionó el nombre, así 
como dos policías, que, al pare-
cer, les brindaban protección.

El viernes por la tarde, un 
grupo especializado de agentes de 
la Policía Federal y de la Armada 
de México llegó directamente 
desde la capital del país, y luego 
de catear varias viviendas en 

uno de los barrios de esta ciudad 
localizaron y aprehendieron a 
Brizuela Meraz, junto con otro 
cómplice, quienes, al parecer, die-
ron los nombres de dos policías, 
que presuntamente les brindaban 
protección, por lo que ese mismo 
día los elementos federales los 
aseguraron.

Los cuatro detenidos fueron 
trasladados a las instalaciones 
de la Sexta Región Naval de 
Manzanillo.

Atrapan a presunto
asesino de silverio
La Marina y la Policía Federal habrían detenido a Bernabé Brizuela, 
(a) La Vaca, y a dos policías

Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

El rector de la Basílica Menor Ca-
tedral y vocero de la Diócesis de 
Colima, Jesús Mendoza, pidió a los 
fieles colimenses imitar las virtudes 
y enseñanzas del Papa Juan Pablo II, 
que este día fue beatificado.

Comentó que venerarlo y aplau-
dirlo no basta, cuando sus acciones 
de vida pueden ser el motivo de 
inspiración de muchos. 

Añadió que, localmente, aún no 
se tiene preparada una celebración 
especial, pues la fecha coincide con el 
festejo mundial del Día del Trabajo, 
pero próximamente será dado a 
conocer un programa de diversas 
actividades contempladas para la 
conmemoración de dicho aconte-
cimiento, entre ellas procesiones, 
misas especiales y conferencias en 
el seminario.

BEATIFICAN A 
JUAN PABLO II
En una misa oficiada a las 10:00 

horas locales de Roma (3:00 horas 
de México), el Papa Benedicto XVI 
proclamó como beato a su antecesor 
inmediato, Juan Pablo II. 

Previo a esta celebración, cientos 
de miles de fieles participaron en 
una vigilia nocturna en honor al 
pontífice polaco en el Circo Massimo 
de Roma. En la jornada estuvieron 
presentes Stanislaw Dziwisz, quien 
fuera secretario particular de Karol 
Wojtyla; su portavoz, Joaquín Nava-
rro Valls, y la monja francesa Marie 
Simon Pierre, cuya curación de la 
enfermedad de Parkinson que pade-
cía se le atribuye a Juan Pablo II.

Jesús Mendoza:

debemos imitar 
las virtudes y
enseñanza de 
Juan pablo II

LOCAL A 2/
INterNACIONAL C 7

Hugo RAMÍREZ PULIDO 

Debido a los altos niveles de ra-

diación solar que se presentan en 
el estado, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) recomienda 

Advierten riesgo
de radiación solar
Recomienda Conagua a los colimenses pro-
tegerse, pues una exposición prolongada 
puede dañar severamente su salud

a los colimenses que se protejan 
del sol, ya que de no hacerlo, 
podrían tener severos problemas 
de salud.

El director local de la Co-
nagua, Modesto Arón Mendoza 
Gutiérrez, recordó que, aunado a 
los elevados niveles de radiación 
solar, las altas temperaturas 
registradas en la entidad son 
factores extremadamente peli-
grosos para la gente, sobre todo 
para los menores de edad.

“La radiación solar cada día 
se está incrementando, actual-
mente se puede recuperar una 
moda que antes era muy usual, 
que es el uso del sombrero o 
de las gorras, además de usar 
cremas protectoras contra el 
sol”, dijo.

Mencionó que se tienen ries-
gos serios al exponerse direc-
tamente a los rayos solares, 
entre ellos, el cáncer de piel, 
trastornos cutáneos, cataratas 
y padecimientos en la vista, 
envejecimiento prematuro, así 
como una afectación al sistema 
inmunológico.

El funcionario federal ase-
guró que una amplia exposición 
al sol tiende a desencadenar 
malestares físicos que también 
se conocen como golpes de ca-
lor, considerando que se tienen 
alrededor de 10 horas de luz en 
un solo día.

El mundo de las letras en español perdió la madrugada 
de ayer a uno de sus máximos exponentes, el escritor 
argentino Ernesto Sabato, quien estaba a pocas semanas 
de cumplir 100 años.

El UniversalLUTO EN LAS LETRAS
LOCAL A 3

Sergio URIBE ALVARADO

Un agente activo de la Procura-
duría General de la República 
(PGR) asesinó a su esposa y 
luego se quitó la vida de un 
balazo en la cabeza, dentro de 
un departamento, en la calle J. 
Jesús Carranza número 470, 
interior 2, de esta ciudad.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) dio 
a conocer que el finado es José 
Luis Islas Macías, de 44 años 
de edad, policía de la PGR De-
legación Colima, con domicilio 
en el Distrito Federal, y que su 
esposa, Érika “N”, presentaba 
impactos de arma de fuego ca-
libre .9 mm.

Al lugar de los hechos acudió 
el agente del Ministerio Público, 
acompañado por el médico le-
gista, así como por el personal 
de Servicios Periciales y agentes 
de la Policía de Procuración de 
Justicia del Estado, a quien or-
denó el aseguramiento del área, 

el levantamiento de evidencias 
y el traslado de los cadáveres al 
Semefo para que se les practicara 
la necropsia de ley.

En el lugar fueron asegura-
dos cuatro casquillos percutidos 
calibre .9 mm, así como el arma 
de cargo que utilizó Islas Macías, 
misma que se encontraba a un 
lado de su cuerpo.

Según la PGJE, de las prime-
ras investigaciones se desprende 
que José Luis Islas Macías privó 
de la vida de varios impactos de 
arma de fuego a su cónyuge y 
luego se disparó en la cabeza.

De igual forma, en el esta-
cionamiento de la vivienda, 
los agentes incautaron una 
camioneta Dodge Ram, doble 
cabina, color oro, con placas 
sobrepuestas, que pertenecían 
a un vehículo Jetta, con reporte 
de robo. Dicha unidad fue tras-
ladada a las instalaciones de la 
PGJE y quedó a disposición del 
representante social para su 
investigación.

Mata agente de la pGr a
su esposa y se suicida
El finado es José Luis Islas Macías, de 44 
años de edad

EL UNIVERSAL

BEATO. Hoy fue beatificado el Papa Juan Pablo II. El mundo fue 
testigo del magno acontecimiento mediante la transmisión de mil 
300 televisoras y 250 estaciones de radio.

esCeNArIO B 6
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MÁS MUERTES. Un policía de la Procuraduría General de la República (PGR) asesinó a su esposa y luego se suicidó de un balazo en la 
cabeza, dentro de un departamento, en la calle J. Jesús Carranza número 470, interior 2, de esta capital.
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VISITA
El Partido de la Revolución Democrática está invitando a los 
colimenses al evento político “Por la Defensa del Trabajo”, que 
se llevará a cabo hoy, a las 11 de la mañana, en su sede estatal, 
ubicada en la calle Salineros número 731, en la colonia El Porvenir, 
de esta ciudad. El líder estatal, Francisco Rodríguez, informó que 
a este evento asistirá Dolores Padierna Luna, secretaria general 
del Comité Ejecutivo Nacional.

FIN DE VACACIONES
Con motivo del fin del periodo de asueto, se registra poca afluencia en las playas 
de Manzanillo. En la gráfica, La Boquita.
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Hugo RAMÍREZ PULIDO 

Los niveles de radiación solar 
y las altas temperaturas regis-
tradas en la entidad pueden 
provocar serios problemas de 
salud, advirtió el director local 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Modesto Arón 
Mendoza Gutiérrez, por lo que 
recomendó a los colimenses no 
exponerse por tiempos prolon-
gados al sol.

Comentó que de hacerlo, 
se pueden tener problemas 
de cáncer de piel, trastornos 
cutáneos y de vista, cataratas, 
envejecimiento prematuro, así 
como afectaciones al sistema 
inmunológico.

Aseguró que una amplia ex-
posición a los rayos solares tien-
de a desencadenar malestares 
físicos, que también se conocen 
como “golpes de calor”, conside-
rando que se tienen alrededor de 
10 horas de luz en un solo día.

Comentó que las exposicio-
nes prolongadas al sol pueden 

provocar enfermedades en la 
piel y en los ojos, y se crea una 
afectación, tanto en los seres 
humanos como en los animales, 
“se pueden llegar a producir 
cataratas, hasta en los animales 
bovinos y vacunos, ellos son 
los que sufren más por las altas 
radiaciones”.

El funcionario federal reco-
mendó que al visitar la playa, los 
bañistas se apliquen protectores 
de piel para protegerse de los 
rayos del sol.

Coincidió con las recomen-
daciones que ha emitido la Se-
cretaría de Salud federal sobre el 
uso de sombreros o gorras para 
resguardarse del sol, así como 
utilizar ropa de manga larga para 
evitar afectaciones en la piel.

Explicó que la radiación 
solar, dependiendo de algunos 
factores, como las estaciones del 
año y el adelgazamiento de la 
capa de ozono, son factores que 
provocan que los rayos lleguen a 
la tierra cada vez más directos.

Abundó que “la radiación 

solar A es la que en su mayoría 
incide en la superficie de la tie-
rra, mientras que la radiación 
B, en gran parte se detiene en 
las capas de la atmósfera y en la 
capa de ozono, y la radicación 
C es la menos dañina, incluso 
trae algunos beneficios al medio 
ambiente y al ser humano”.

Mendoza Gutiérrez lamentó 
que mientras se continúen usan-
do productos como los aerosoles 
y sigan los incendios forestales, 
continuará afectándose la capa 
de ozono.

Sobre algunos de los bene-
ficios de los Rayos Ultravioleta 
(UV), explicó que se mejora la 
respuesta muscular y la resis-
tencia en pruebas de tolerancia, 
disminuye la presión sanguí-
nea, reduce la incidencia de 
problemas respiratorios, baja el 
colesterol, incrementa la hemo-
globina de la sangre, mejora la 
capacidad de trabajo, la respira-
ción y promueve la síntesis de la 
vitamina E para la calcificación 
de los huesos.

Hay que evitar asolearse

Puede radiación solar generar
problemas de salud: Conagua
Trastornos cutáneos, cataratas y envejecimiento prematuro, 
entre las afectaciones por exposición al sol

Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) 
en Colima, Miguel de la Madrid 
Andrade, informó que durante 
las vacaciones de Semana Santa 
se presentó una reducción del 
12 por ciento en las ventas, con 
relación a los registros del año 
pasado.

Agregó que para conocer 
cuál fue el comportamiento de la 
venta del periodo de la Semana 
Mayor, comparado al de 2010, 
se tomó una pequeña muestra 
únicamente de establecimientos 
ubicados en el centro de la capi-
tal colimense. 

“Esta vez, 67 por ciento de 
los encuestados en este sondeo 
preliminar, informaron que 
tuvieron una disminución de la 
venta; 22 por ciento declaró que 
tuvo un incremento y el 11 por 
ciento se mantuvieron igual; sin 
embargo, en promedio general, 
se habla de una disminución 

del 12 por ciento”, dijo De la 
Madrid.

Detalló que los comercios 
encuestados, corresponden a 
zapaterías y tiendas de ropa, 
entre otras. Reiteró que esta 
información es preliminar, pues 
entre el 5 y 6 de mayo se tendrá 
el resultado preciso de cómo fue 
el comportamiento de la venta 
del mes de abril y también el 
de la Semana Santa y Pascua, 
no sólo en el municipio de Co-
lima, sino también de Villa de 
Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y 
Coquimatlán.

El presidente de Canaco 
Colima indicó que es necesario 
esperar el resultado definitivo 
de estos acumulados, para rea-
lizar una evaluación completa 
y con base en ella, ejecutar un 
análisis más a fondo y así estar 
preparados para la siguientes 
temporadas vacacionales, donde 
tendrán que estar trabajando 
más de la mano con autoridades 
de gobierno, principalmente con 

la Secretaría de Turismo.
Recordó que gran parte de la 

actividad se concentra durante 
estos periodos en los destinos 
de playa, lo que provoca que no 
se le preste toda la atención a los 
destinos de ciudad. “Tendría que 
existir una mayor coordinación 
para continuamente organizar 
eventos que generen un flujo 
también para estos destinos, du-
rante estas temporadas”, acotó.

También agregó que los afi-
liados a la Canaco han venido 
creciendo, pues ahora el padrón 
asciende a 620 empresas afilia-
das a la cámara, la mayoría de 
Colima, después Villa de Álvarez, 
Comala, Cuauhtémoc y Coquima-
tlán, principalmente del rubro del 
comercio, servicios y turismo.

Finalmente, Miguel de la Ma-
drid señaló que, definitivamente, 
la Canaco busca adherir a más 
compañías, y tienen como objetivo 
llegar a mil afiliados al cierre de 
esta administración, misma que 
concluye en marzo de 2012.

En el centro capitalino
Decae un 12% venta de
comercios en Semana Santa

Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

Con motivo de la beatificación de 
Juan Pablo II, que se celebró la 
madrugada de hoy, el presbítero 
Jesús Mendoza Preciado, pidió a 
nombre de la Diócesis de Colima 
que los colimenses imiten las 
virtudes y enseñanzas que dejó el 
pontífice polaco, “pues no basta 
con venerarlo ni aplaudirlo, 
sino reflexionar en las acciones 
que realizó en vida y tratar de 
imitarlas”.

Enfatizó que el llamado Papa 
viajero abarcó todos los aspectos 
durante su pontificado y habló 
tanto a los intelectuales como a 
los presos, a seminaristas, niños 
y jóvenes, y tuvo una actividad 
apostólica bastante amplia.

El vocero de la Diócesis de 
Colima y rector de la Basílica 
Menor Catedral indicó que “no se 
tendrá una celebración especial 
hoy 1 de mayo, pues coincide 
con la fiesta mundial del Día del 

Trabajo, pero posteriormente 
será dado a conocer un programa 
de actividades, tanto evangeli-
zadoras como litúrgicas, para 
conmemorar la beatificación del 
Papa Juan Pablo II”.

Agregó que salieron a Roma 
varias personas de Colima para 
unirse a este acontecimiento, 
encabezando este grupo el pres-
bítero Adrián Ruiz Ávalos, del 
templo del Carmen y San Anto-
nio; además, fueron colocadas 
lonas alusivas a este importante 
suceso.

Jesús Mendoza dijo que en 
2005, cuando el Papa murió y 
fueron celebrados sus funerales, 
los fieles exclamaban Santo Sú-
bito o Beato Súbito, que en latín 
significa, a la voz de ya, “hecho 
que marca el deseo de los cató-
licos de que Juan Pablo II fuera 
nombrado santo o beato y que 
finalmente, será una realidad”. 

Detalló que siendo Juan Pa-
blo un hombre de fe, que vivió 

extraordinariamente las etapas 
de su vida, como miembro de 
su familia y del seminario, logró 
dejar huella en fieles del catoli-
cismo, inclusive en laicos.

Recordó que el obispo José 
Luis Amezcua Melgoza, comen-
tó, el día martes santo, que será 
celebrada una misa especial y 
una procesión por las calles de 
la ciudad, así como una confe-
rencia especial en el Seminario 
y en algunas parroquias, como 
acontecimientos fundamentales 
por la beatificación del Papa. 

Expresó también, que en su 
opinión, Benedicto XVI, actual 
pontífice, es un Papa de estudio 
de las letras, un hombre que es-
tuvo muy cerca del Karol Wojtyla 
o Juan Pablo II durante casi 20 
años, y que a pesar de ser criti-
cado por diferentes situaciones, 
muestra ser un hombre de Dios 
y con una visión muy certera de 
las cosas, que ha actuado con 
reciedumbre y caridad. 

Habrá actividades conmemorativas en Colima

SIN MANTENIMIENTO
Las pocas rampas que se encuentran en la ciudad están dañadas, como la de la 
gráfica, ubicada en Ramón Corona y Victoria, en la zona centro.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

DEFORESTACIÓN
S e  e s t á  q u e d a n d o  s i n 
palmas el camellón de la 
avenida Camino Real de 
esta capital.
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Llama la Iglesia a imitar ejemplo de Juan Pablo II

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Para que los niños adoptados 
tengan los mismos derechos que 
los hijos consanguíneos, el gober-
nador Mario Anguiano Moreno 
presentó dos iniciativas de refor-
ma: una al Código Civil y otra al 
Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.

En las iniciativas, turnadas 
a comisiones para su análisis, el 
mandatario explica que el Código 
Civil del Estado regula dos clases 
de adopción: la simple y la plena; 
la primera confiere al adoptado la 
posición del hijo consanguíneo, 
pero no crea vínculo de parentesco 
entre éste y la familia biológica del 
adoptante; mientras en la adop-
ción plena adquirirá la misma 

condición de un hijo consanguíneo 
con respecto al adoptante y a su 
familia.

Anguiano Moreno señaló, a 
través de un comunicado de pren-
sa, que de aprobar el Congreso su 
iniciativa, para derogar la adopción 
simple y subsistir la plena, el adop-
tado tendrá en la familia adoptante 
los mismos derechos y obligaciones 
del hijo consanguíneo y debe llevar 
los apellidos de los adoptantes, 
dándole identidad plena.

“Con las reformas planteadas 
se busca velar por el interés jurídico 
superior de las personas menores 
de manera inmediata, procurando 
su bienestar y desarrollo económi-
co en la sociedad, en congruencia 
con los tratados internaciones sus-
critos por México en la materia”, 

señaló el gobernador.
Estimó que las reformas per-

mitirán velar por la correcta pro-
tección de las niños y niños, así 
como por la integración y recono-
cimiento al núcleo familiar, motivo 
por el que consideró necesario 
realizar las reformas propuestas, 
en razón de otorgar efectos plenos 
a toda adopción que les brinde a los 
menores su desarrollo integral.

Las iniciativas recuerdan que 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 establece la presentación de 
iniciativas al capítulo de adop-
ciones del Código Civil, con la 
intención de permitir a los niños y 
niñas huérfanas, en desamparo, en 
riesgo, en situaciones adversas o a 
personas discapacitadas, integrase 
de manera plena a una familia.

Iniciativa ya está en el Congreso
Propone Mario Anguiano reformas
en beneficio de niños adoptados
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Alejandra ARÉCHIGA

El presidente de la Asociación 
de Padres de Familia, Julio Ma-
gaña Cervantes, manifestó que 
las autoridades y la sociedad 
colimense tienen varias deudas 
con la niñez del estado, pues 
aún hay niños que carecen de 
salud, seguridad y educación.

Indicó que a diferencia de 
épocas anteriores, actualmen-
te existe mayor riesgo de que 
los jóvenes sean víctimas de 
la delincuencia organizada, 
pues, además de la falta de 
inseguridad en la que se vive, 
la delincuencia se presenta 
como una oportunidad que, de 
alguna manera, suple la falta de 
educación.

Detalló que como se ha 
confirmado en otros estados del 
país, las edades de los sicarios 
están disminuyendo, al grado 
de que se ha atrapado a jóvenes 
de 14 años de edad, lo que au-
menta el riesgo de que los niños 
también se vean involucrados 
o vean a la delincuencia como 
una oportunidad de trabajo en 
una edad mayor.

“Es un factor de riesgo de 

que de alguna manera los con-
vierte en los entes más vulne-
rables para ser víctimas de esa 
delincuencia organizada, (…) 
es una realidad que tiene qué 
ver con la expectativa en su 
educación, alimentación, salud 
y seguridad”, dijo.

Manifestó que algunas de 
las causas que pudieron haber 
abonado para que los niños 
van como una opción de opor-
tunidad a la delincuencia, está 
la desintegración de la familia 
y la falta de cuidados de los 
padres.

Expuso que, según los úl-
timos datos con que cuenta 
la Secretaría de Educación de 
Colima, un alto porcentaje de 
niños se han criado en familias 
encabezadas por una madre y 
sin la figura paterna.

“Eso está siendo identifi-
cado por la autoridad como 
una problemática en cuanto a 
la educación del niño, que ha 
derivado en varios casos en 
la ausencia de la madre por la 
necesidad de proveer lo nece-
sario para su manutención”, 
comentó.

Magaña Cervantes señaló 

Niñez, en riesgo ante delincuencia
La falta de educación, salud y oportunidades puede ser causan-
tespara que acudan a la delincuencia en una edad mayor

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El titular de la Secretaría de 
Fomento Económico (Sefome), 
Rafael Gutiérrez Villalobos, 
aseguró que ya se tienen defi-
nidos los polígonos para que las 
empresas interesadas en esta-
blecerse en la entidad lo hagan 
con todas las facilidades.

Lo anterior, luego de que 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria y la 
Transformación (Canacintra), 
Enrique Ortega León, señalara 
que falta que el gobierno del 
estado elabore un estudie para 
delimitar polígonos idóneos 
para establecer empresas.

Ante ello, Gutiérrez Villa-
lobos comentó que se tiene zo-

nas identificadas en Tecomán, 
Manzanillo, y en el norte de la 
entidad, “son tres áreas bien 
definidas y estratégicas que 
tienen infraestructura carretera 
y ferroviaria, pero que también 
podrán tener acceso al gas natu-
ral, lo cual es una gran ventaja 
que tenemos en el estado”.

En Colima, dijo, ya se tiene 
identificado donde se podrán 
instalar los parques industria-
les, y se han establecido en pun-
tos estratégicos que sean atrac-
tivos para los empresarios.

“Creo que nuestro amigo 
Enrique, es importante su posi-
ción, pero ya conversamos con 
él y lo invitamos para que em-
piece a ver en dónde están los 
polígonos para que los empiece 

a dar a conocer a los industria-
les que se quieran instalar en 
el estado”.

Reconoció que el líder de la 
Canacintra tiene una demanda 
de industriales que se quieren 
situar en la entidad, “ya se le 
invitó a que visite los polígonos 
y tenga bien claro cuáles son las 
áreas de desarrollo industrial 
que hay en el estado”.

Finalmente, dijo que no 
se requiere realizar inversión 
para constituir los parques in-
dustriales, ya que estos proyec-
tos están considerados dentro 
del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) y es, además, una de las 
prioridades de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, en coordi-
nación con la Sefome.

Responde a Canacintra

Ya se tienen polígonos para
parques industriales: Sefome

Es un factor de 
riesgo de que de 
alguna manera los 

convierte en los entes más 
vulnerables para ser víc-
timas de esa delincuencia 
organizada, (…) es una 
realidad que tiene qué ver 
con la expectativa en su 
educación, alimentación, 
salud y seguridad”.

Julio MAGAÑA CERVANTES

que las anteriores y otras cau-
sas, un gran porcentaje de la ni-
ñez colimense padece desorden 
alimenticio, que ha derivado 
en sobrepeso y obesidad, en la 
alteración de los valores fami-
liares, problemas de conducta, 
bajo rendimiento escolar o 
prácticas de violencia con sus 
compañeros de escuela.

Exhortó a la sociedad coli-
mense a comprometerse para 
cuidar la calidad de vida de 
los menores, pues aseguró que 
mientras cada adulto haga su 
tarea, será más fácil fortalecer a 
las próximas generaciones.

Aspecto de la zona arqueológica de La Campana. Al fondo, el templo de San Francisco de 
Asís.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMACULTURA

Vecinos de la calle Constitución se quejan por las zanjas y el polvo que se levanta.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMAMOLESTIA

Alejandra ARÉCHIGA

Algunos hoteles y lugares turísticos 
del estado como playas, ríos y lagos, 
aún no cuentan con accesos para 
que las personas con discapacidad 
puedan ingresar fácilmente, aceptó 
el director del Instituto Colimense 
para la Discapacidad (Incodis), 
Francisco Pérez Medina.

Aseguró que aunque se ha tra-
bajado para mejorar los accesos 
de los centros turísticos para las 
personas con discapacidad, muchos 
aún no cuentan con la estructura 
suficiente para facilitarlo, aunque se 
desconoce la cantidad exacta.

Según informó, de la totalidad 
de hoteles que existen en el estado, 
el año anterior sólo seis recibieron el 
Distintivo D que acredita el 100 por 

ciento de accesibilidad a personas 
con discapacidad.

“Se ha venido trabajando para 
que en Colima las personas con 
discapacidad tengan la oportunidad 
de acceder a los espacios turísticos. 
(…) se mejoró la accesibilidad de la 
Central Camionera; ésta era una 
de las demandas de personas con 
discapacidad, para que este lugar 
contara con espacios de calidad y 
no sólo en cantidad; hasta ahora 
llevaba ya 90 por ciento de avan-
ce”, dijo.

Indicó que aunque existe dispo-
sición de los empresarios hoteleros 
por cambiar la estructura de los 
edificios para garantizar la accesibi-
lidad, no todos han implementado 
las acciones necesarias.

Esto, aún cuando el turismo de 

personas con discapacidad, repre-
senta un importante ingreso para 
este ramo, ya que, según señaló, 
cada año aumenta la cantidad de 
personas con discapacidad que 
viajan a lugares turísticos de Colima 
acompañados de algún familiar o 
amigo.

Los aditamentos más solicitados 
por este ramo de la población, son 
las rampas, sanitarios adaptados y 
cartas de menú escritas en braile, 
hasta ahora, sólo un restaurante de 
la cadena Vips ofrece los menús a 
sus comensales.

No obstante, comentó que casi el 
80 por ciento de los establecimien-
tos ya cuentan con estacionamientos 
exclusivos para personas con disca-
pacidad, aunque en ocasiones, la 
población no los respete.

Incodis:

No hay total acceso a lugares
turísticos para discapacitados

Hugo RAMÍREZ PULIDO

La Secretaría de Salud informó 
que, con la participación de diver-
sas organizaciones de la sociedad 
civil, se impartió en abril pasado 
el curso-taller de Actualización del 
Programa de Violencia Familiar y 
Sexual dirigido a personal de los 
Servicios de Salud.

Lo anterior lo indicó la depen-
dencia, a través de un comunicado 
de prensa, en el que señala que 
dicho curso se realizó para brindar 
una atención más adecuada y de 
calidad a la población que vive esta 
problemática.

Al inaugurar este curso, el 
secretario de Salud, Agustín Lara 
Esqueda, destacó que evitar la 
violencia familiar y sexual forma 
parte de la política de la admi-

nistración estatal, en materia de 
equidad y género, la cual está 
expresada en el PED.

Mencionó que “en la Secre-
taría de Salud se cuenta con tres 
Centros de Atención Psicológica a 
Grupos Vulnerables, en donde se 
atienden los temas de adicciones, 
la violencia y el sida, los cuales 
cuentan con 20 personas que se 
dedican a atender los casos de 
violencia”.

El funcionario estatal hizo un 
reconocimiento al personal del 
Departamento de Salud Repro-
ductiva y del programa Violencia 
Familiar y de Género, así como 
a quienes hacen posible que la 
violencia no se convierta en algo 
común o en un estilo de vida.

Durante esta actualización se 
abordaron los temas: Cuestiones 

Se actualiza Salud en atención
a violencia familiar y sexual

médicas del aborto; cuestión 
legal de la NOM-046-SSA2-200; 
derechos sexuales y reproductivos, 
objeción de conciencia, derechos 
de las mujeres; atención médica 
especializada de pacientes víc-
timas de violencia, y atención 
médica a personas violadas.

Así como, atención psicológica 
a mujeres en situación de violen-
cia; programa de reeducación a 
mujeres que sufren violencia; an-
ticoncepción de emergencia; Sín-
drome de Burnout y atención que 
brinda la Procuraduría General de 
Justicia a las mujeres víctimas de 
violencia familiar, entre otros.

El curso fue dirigido a médi-
cos y paramédicos y participaron 
las organizaciones Protegiendo 
la Salud de las Mujeres, promo-
viendo el respeto a sus derechos 
reproductivos (IPAS), Grupo de 
Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), Católicas por un 
Derecho a Decidir y el Comité Es-
tatal para los Derechos Humanos 
no Gubernamental.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Por las obras de cableado, 
se forman congestiona-
mientos vehiculares en la 
zona centro. Aquí, la calle 
Nigromante.

VIALIDAD



U
NO de los ingredientes fundamentales de los problemas emo-
cionales que muchas personas padecen es el “sentimiento de 
vaciedad”. A veces se inventan todo tipo de confl ictos o los 
fabrican para evitar sentir esa vaciedad. Es como si se aferra-

ran a sus problemas y en el fondo no quisieran que se resolvieran, pues 
entonces, ¿qué harían?

Es posible ahondar lo sufi ciente en las vidas de algunas personas 
por medio de un tratamiento psicoterapéutico, y luego percatarse que 
los problemas no son de vida o muerte, tienen solución, la cual está al 
alcance de un par de decisiones y un poco de constancia y dedicación. Y 
sin embargo, se resisten a hacer lo mejor para sí mismas por una especie 
de instinto de conservación de su estado actual. Esto es “como si” tuvieran 
un apego a sus circunstancias anómalas, a sus estados de ánimo insanos 
o a su propia miseria moral y/o psicológica.

“Es mejor tener algo que tener nada”. A veces las personas se pre-
fi eren aferrar a lo que tienen que comenzar desde cero. Ahora bien, 
este tipo de individuos tienden a enfocarse en los problemas, no en las 
soluciones, por lo tanto, “permanecen en problemas”. Cuando alguien 
está continuamente en problemas está lanzando una señal a otros con 
su dolor, su desgano, sus actitudes emocionales que invitan a otros a 
“ayudar, resolver, escuchar, apapachar, apoyar, compadecerse, enojarse, 
indignarse”, etcétera; es decir, quieren que los otros les den algo, pero 
en el fondo, no la solución, porque ésa ya la tienen o muy pronto se la 
brindan, pero por una extraña razón estas personas se rehúsan a querer 
“arreglar su situación, curarse, decidirse”. Viven de ser “sustentados” 
por otros, esos otros que intentan siempre y no logran sacarlos adelante, 
aconsejarlos, apoyarlos. Y nunca lo logran porque sus sustentados no 
quieren más que recibir y no dar, y perpetuar ese estado de “necesidad”. 
Si estas personas resolvieran sus problemas ya no necesitarían igual de 
los demás, e inclusive serían integrados al área de los que colaboramos 
para estar bien todos, es decir, allí donde también hay que dar, ayudar y 
dar apoyo y no sólo recibirlo.

Todos necesitamos ser sustentados cuando somos pequeños. Pero 
llegado un momento, maduramos lo sufi ciente para valernos por no-
sotros mismos. Nos referimos aquí al aspecto psicológico. Ser capaz de 

sustentarme a mí mismo me libera primero de la dependencia de quien 
me daba sustento y además me abre a crear, realizar, hacer, ayudar a 
otros, a dar fruto por mí mismo, y esto me incrementa mi capacidad de 
sustentarme por mí mismo y no a través de otros.

Me da confi anza, experiencia, me realiza, me da la certeza de que lo 
que hago sirve, ayuda, da. Puedo sembrar lo que quiero cosechar. Soy 
alguien con mucha riqueza interior. Pero las personas que no superan 
su necesidad de ser sustentadas, no sólo están vacías, sino que cada vez 
se vuelven más vacías, pues ya no sólo no han hecho, sino han dejado 
de hacer lo que les correspondía y se van atrasando con respecto a los 
demás; van acumulando “hubieras” que no se pueden borrar porque se 
pierden con el tiempo. Es el tiempo el que se ha perdido.

Es como un árbol que necesitó un palo para sostener su endeble y 
joven tallo y que con el tiempo se espera desarrolle grosor y fuerza, se 
arraigue profundo y pueda sostenerse por sí mismo, sin el sustento del 
palo. Y más aún, poder sostener su propia copa de hojas y hasta poste-
riormente sus frutos, sin quebrarse o doblarse. Es llegar a ser productivo 
y tener una vida independiente.

Muchas personas no han llegado a esta deseable madurez emocional. 
Siguen esperando ser sustentadas emocionalmente por sus parejas, por 
sus padres, por sus hijos, por sus amigos, por su pastor o sacerdote, por su 
trabajo, por sus compañeros, por el alcohol, por el tabaco, por el sexo, por 
algo que les mantenga sosteniendo sus endechas copas, sus escasos frutos, 
sin verdadero desarrollo ni conquista de fuerza, sin arraigue profundo en 
los valores más fundamentales de la existencia; sino que esperan de otros 
que los animen, les aplaudan, les reconforten por “sus problemas”.

Madurar emocionalmente es algo que podemos posponer por como-
didad, por complacencia. Es más fácil ser sustentado que hacerse uno 
cargo de su potencial de crecimiento, liberarlo y hacerlo crecer con los 
retos de la vida. Así como un árbol fortalece su tronco con los vientos y con 
la necesidad de sustentar su copa de hojas y sus frutos. Quien siempre está 
siendo sustentado tiene constantemente un sentimiento de vaciedad, del 
que huye, el que niega. Duele reconocer lo que no se ha hecho, el tiempo 
perdido, los errores cometidos, la pausa en la vida por la comodidad y 
la complacencia, por el miedo. Duele enfrentar esa vaciedad que quizá 

sea sólo el resultado de rehusarnos a ver dentro de nosotros mismos y 
enfocar las soluciones de nuestros problemas, en vez de entretenernos 
en estos con autoconmiseración.

Hay personas que viven este sentimiento de estar vacías como una 
falta de sentido en la vida. Como si de nada sirviera hacer nada ni para qué 
hacerlo, cuando en realidad ni siquiera lo han buscado hacer realmente. 
Han buscado la lastima de sí mismas en esa adicción a ser sustentadas 
más allá de lo que era necesario.

La plenitud y la motivación llena de sentido se conquistan, dando de 
lo poco que tenemos, invirtiéndolo, creando, explorando, compartiendo, 
y es así como se multiplica y se camina poco a poco a mayor integridad 
y plenitud de ser. Pero hay quienes desprecian lo poco, pues no hacen 
nada para multiplicarlo, sino que se lo “gastan” y luego necesitan ser 
sustentados por otros. Esto de que se “lo gastan” en este contexto signi-
fi ca que enfocan su energía en conservar el sustento de otros, en hacerse 
los sufridos, en la energía que invierten en quejarse, en amargarse o en 
darle vueltas a sus problemas. Cuando en realidad podrían decidir dejar 
eso atrás y darle vueltas a sus soluciones, arriesgándose a tomar una y 
luchar por llevarla a cabo.

El riesgo es también algo que una persona con sentimiento de vacie-
dad evita. No quiere sufrir, no quiere hacer algo sin la seguridad de total 
éxito. Pero la vida no es así, “el que no arriesga no cruza el mar”.

Tomar otro empleo, divorciarse, pedir perdón, dejar una adicción, 
dejar la infi delidad, dejar la violencia, dejar hábitos destructivos, dejar 
de estar en el hogar paterno protegidos, dejar las excusas por comodidad, 
decir adiós a las soluciones fáciles y a corto plazo es difícil, todo esto 
conlleva en muchos casos dolor. Pero es preciso que liberemos nuestro 
potencial para crecer, para hacer de nuestra vida algo satisfactorio, que 
dé sostén a nuestra vida y frutos, y no seguir excusándonos detrás de lo 
que nada más nos deja vacíos. La psicoterapia es una herramienta efi caz 
para ayudarnos a dar el salto de liberación.

* Terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psi-
coanalítica, orientadora cristiana. Tels: 3307254/0443121541940.

biopsico@yahoo.com.mx
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Sentimiento de vaciedad
RUTH HOLTZ*

S
I uno se guía sólo por lo que ve a su alrededor, uno podría creer 
que, siendo una costumbre o tradición local, las peregrinaciones 
a Talpa tendrían que ser muy fáciles y poco signifi cativas, pero 
¿realmente son así? Creo 

fi rmemente que no.
La primera ocasión que fui a 

visitar ese santuario fue en marzo 
de 1961, para la fi esta de San José. 
Y aunque sólo era un niño de 7 años, 
se me quedó muy grabado el viaje 
porque me pareció toda una epo-
peya entonces, en la medida de que 
tuvimos que irnos en camioneta por 
Manzanillo y Cihuatlán, y desde allí 
hasta Autlán por la carretera que 
apenas estaba en construcción en-
tre Guadalajara y Barra de Navidad, 
para seguir por una brecha difi cilísi-
ma hasta el referido Talpa, durando 
más 12 horas en llegar, y habiendo 
tenido la oportunidad de conocer el 
primer bosque de pinos que conocí 
en mi vida, y de ver, caminando 
por angostas veredas y sobre a esa 
vieja y difi cultosa brecha, a cientos 
de pobres gentes que, calzando 
huaraches y aun descalzos, iban a 
pedir favores a la Virgen, o a pagar 
sus mandas.

Transcurrieron casi 45 años 
para que volviese a ir a Talpa, en 
2006, pero en automóvil y por una 
carretera totalmente pavimenta-
da, observando, como casi medio 
siglo antes, a las hileras de gente 
que, movidas por su fe, iban desde 
diversos lugares a lo mismo dicho. 
Sin que pudiera explicarme cómo es 
que todas ellas hallaban la sufi ciente 
resistencia como para poder llegar 
luego de siete días de caminar, por 
ejemplo desde Tecomán; seis desde 
Comala o Villa de Álvarez, o cinco 
desde Minatitlán. 

El hecho ahora fue que, después de haberme resistido durante varios 
a las invitaciones que dos buenos compañeros profesores me hacían para 
ir a Talpa con ellos a pie, en febrero de este 2011, fi nalmente me decidí, 
y comencé a levantarme más temprano para entrenar, caminando un 
rato más que de costumbre.

El profesor que mayormente insistió en que los acompañara fue mi 
amigo Simbad Mejía Mendoza. Y fue con él, con su hermano Abel, y con 
su yerno Omar González, que nos dimos la primera cansada de entrena-
miento, subiendo un domingo de marzo desde Juluapan hasta El Campo 
4, en sólo tres horas con 15 minutos de muy recio caminar.

La salida se programó para las 4:00 a.m. del viernes 15 de abril 
(Viernes de Dolores). Y estábamos programados para caminar trece 
personas desde el pobladito de El Sauz, en el municipio de Minatitlán, 

Colima, pero luego faltaron dos y otro se nos incorporó hasta el segundo 
día. Finalmente, salimos once de a pie y cuatro como personal de apoyo, 
en una camioneta de doble rodado, donde se llevaron los bastimentos, 

varios garrafones de agua, las 
bolsas de dormir, las mochilas 
y algunas sillas plegadizas.

Llegamos a El Sauz todos 
a bordo de la camioneta, a 
las 5:30, con algo de neblina, 
unas pocas luces difusas y un 
coro de gallos que cantaban 
desde sus corrales o desde las 
ramas en donde durmieron al 
próximo amanecer. Probamos 
nuestras linternas, nos reaco-
modamos el calzado, y diez 
minutos después emprendi-
mos la marcha en fi la india por 
la primera de las numerosas 
cuestas que habríamos de 
recorrer durante los cinco días 
siguientes.

Encabezando la marcha 
iba José Manuel Figueroa Me-
dina, conserje de un jardín de 
niños de la ciudad de Colima, 
con 6 años de peregrinaje en 
su haber; seguido por el ya 
mencionado Simbad, con 
siete recorridos precedentes, 
y José Ramírez Cosío, maes-
tro de matemáticas, con seis 
también.

Muy cerca de ellos, aun-
que con difi cultades, íbamos 
Abel Mejía Mendoza, capitán 
de aviación ya jubilado, pero 
primerizo en peregrinaciones; 
José Adrián García Figueroa, 
joven asistente de labora-
torio, con tres experiencias 
anteriores, y este redactor, que 
igualmente acaba de jubilarse 
en el magisterio, pero también 

primerizo en esto. Seguidos inmediatamente por las profesoras (también 
jubiladas), Oralia Equihua Tapia y María del Refugio Figueroa Medina, 
con diez peregrinaciones a su favor, y al último, tomados de la mano 
como si todavía fueran novios, el profesor Jesús Villanueva Gutiérrez, 
con otras seis peregrinaciones salteadas en su vida, y su esposa, Betty 
Ruiz Rodríguez, tan primeriza como Abel y yo. En total puros “pollitos” de 
entre 50 y 60 años cumplidos, excepto Manuel de 48 y Adrián de 32.

Aunque ese primer momento lo transitamos a oscuras y sólo con 
el apoyo de nuestras linternas, sé, por conocer la región, que fuimos 
subiendo y bajando en medio de 
una encinera, hasta llegar, ya bien 
amanecido, al Llano de Toxín, a las 
7:20 horas, donde la camioneta nos 
esperaba y nos comimos algunos 
plátanos para ayudarnos a evitar 
los posibles calambres.

Un breve descanso allí, y luego 
la segunda, muy empinada cuesta, 
hasta llegar al punto más alto del 
camino (puertos, les dicen a estos 
puntos), ya en el Cañón de Toxín, 
ubicado éste entre el Cerro Grande, 
imponente, y el Cerro de Enmedio, 
gigantesco también.

Ahí nos esperaban, preparan-
do ya el desayuno (huevos fritos 
con jamón y tocino), al pie de un 
hermoso salate de hojas tierní-
simas, Lino Lozano Hernández 
(mi excompañero de la primaria, 
al que tenía más de 40 años sin 
ver), su hijo Cuitláhuac, y Fidel 
Pérez Duarte, cuñado de Simbad, 
originario del Campo 4, trabajador 
de la UdeC, y su hijo Pepe, de unos 
13 años.

De las 9 a las 9:50 permaneci-
mos allí, y comenzamos a caminar 
por el fondo del hermoso e im-

presionante cañón, del que algún día posterior les comentaré algunas 
historias. Asombrándonos con sus escarpaduras de varios cientos de 
metros de alto.

Después de otra hora de caminar, se inició el descenso entre los 
cerros hacia el famosísimo Llano Grande, en el que Juan Rulfo ubicara 
la mayoría de sus cuentos. Yo iba esforzándome a seguir yendo entre 
los punteros porque conocen veredas que cortan camino y no era nada 
práctico desdeñar la posibilidad de ahorrarse unos cientos de metros en 
esa rasposa brecha. 

Al fi lo del medio día el Sol estaba haciendo estragos sobre nuestros 
cuerpos. Algunos compañeros ya comenzaban a rezagarse. Y fue entonces 
cuando comprendí mejor, al ver ya cerca el Llano Grande, por qué Juan 
Rulfo tituló a su libro El Llano en Llamas.

El solazo, pues, comenzó a desgastarnos, y desgastados llegamos (a las 
12:10), como a un oasis, a la primera tienda que nos encontramos junto a 
la iglesia de San Pedro Toxín, municipio de Tolimán, Jalisco, en donde, 
según el gusto, saciamos la sed con refrescos, jugos o cervezas heladas. 
Luego, ya sin sed, hubo un primero que se despojó de su calzado para 
aliviarse un poco los dolores que le habían provocado nuestras primeras 5 
horas y media de andar, y lo imitamos todos. Mientras que íntimamente, 
y no sin temor, me preguntaba: “¿Cómo será lo demás? ¿Aguantaré?”

El reposo nos dio mucha fuerza, y luego nos aproximamos a un sitio 
bellísimo, lleno de sabinos, en la ribera del río que allá todavía le dicen 
Tuxcacuesco, y que para nosotros es el Grande, o Armería. 

Comenzado a transitar junto a muchas buenas parcelas de riego cu-
biertas de maíz elotero, sandías y melones. Caminamos todavía un buen 
rato junto aquel verdor y luego seguimos por hora y media atravesando 
unas tierras resecas, bajo una incandescencia solar tan fuerte que nos 
hacía sentir a punto del desmayo. Hasta que a las 15 horas, los primeros 
llegamos nuevamente a un vado junto al río, donde debajo de unos gua-
múchiles nos esperaba el equipo de apoyo, listo para freírnos unas tilapias 
sobre un disco de arado, para respetar la vigilia cuaresmal. 

Dos horas de descanso con algunos minutos de mala siesta nos 
pusieron de nuevo en marcha, yendo sobre una carpeta asfáltica. A las 
19:20, luego de 9 de marcha efectiva y con poco más de 45 kilómetros 
andados, llegamos al fi n de nuestra primera jornada, instalando nuestro 
campamento al pie otra vez del mismo río, a cien metros de donde se 
hallaba un circo con la música a todo volumen.

Cincuenta, sesenta o más personas de otras peregrinaciones (una de 
ellas de Villa de Álvarez) ya estaban acomodadas antes que nosotros allí. 
Un buen señor que dijo llamarse José Pérez, que tiene una casa junto a 
la ribera, nos permitió entrar al excusado y a su regadera, pero nuestro 
cansancio era demasiado y sólo el capitán Mendoza se dispuso a soportar 
el regaderazo frío.

Cenamos cereal con leche y nos dispusimos a dormir como a las 
21:30, pero era noche de viernes y había muchos jóvenes en las calles, 
manejando sus camionetas con sus sonidos muy altos, y no nos dejaban 
conciliar el sueño. Dormitamos, pues, hasta las 2:15 a.m., cuando en el 
celular de José Ramírez Cosío se comenzó a escuchar la melodía de El 
bueno, el malo y el feo, que nos despertó. No sé, la verdad, cómo fue que 
pudimos levantamos, pero lo hicimos. Luego recogimos el campamento 
y a las 2:50 ya íbamos caminando otra vez, acompañados por la Luna 
llena que nos iluminaba el sendero. (Continuará).

Talpa, abril de 2011
ABELARDO AHUMADA

Primera parte:

El Cañón de Toxín. Necesitamos dos horas y media para cruzarlo.

Una gigantesca parota nos dio su sombra una hora después de Paso Real. 
Nótese la dimensión del tronco.

Cuca, Oralia, Betty, Chuy (de rodillas) y Cuitláhuac Lozano al fondo, 
disponiéndose a partir.
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C
ARLOS Monsiváis cultivó con asiduidad una ambición: 
integrar (mediante una composición gozosa y compro-
metida) cultura nacional y cultura popular. Remolino y 
revuelta con reflexión puntual, pero siempre puesta a 

salvo de la moda o el servicio al poder, gracias a su insobornable 
convicción del valor que tiene el rigor que no excluye la toma 
de posición, la crítica arrebatada o el despliegue de la realidad 
observada para obligarla a abrigar otros juegos estocásticos, 
otros panoramas a primera vista inconcebibles: tal es la tarea 
que Carlos realizó magistralmente.

“Tengo la convicción de que en un cierto nivel mi única rea-
lidad tiene que ver con la mezcla de una cultura muy tradicional 
con una cultura moderna, con una revisión del nacionalismo 
desde fuera, el adoptar naturalmente una mentalidad interna-
cional que es hoy la vigente sin problema, y que hace 30 ó 35 
años resultaba todavía impostada o singular. Eso sí lo veo con 
claridad.

“Fases del proceso cultural, la manera en que formativamen-
te me integro a una vida literaria y cultural en el momento en 
que las grandes figuras están muriéndose, y queda ahí todavía 
una sensación cerrada, muy comunitaria a pesar de todo, de lo 
que es la literatura y la cultura”, (Entrevista con Miguel Ángel 
Cuemain, http://www.excentricaonline.com).

Cronista sin reposo, crítico implacable y panóptico, fusti-
gador de los oxímoron que cotidianamente nos asesta el pano-
rama político, social y mental de México; hombre de la cultura 
y de las letras y fervoroso defensor de la fe laica, que abrevó 
en la obra de los liberales mexicanos del siglo XIX, quienes le 
“impusieron” la misión de demostrar la actualidad y el valor de 
su obra y de su gesta para entender nuestra pérdida de rumbo 
(y sentido).

Sobre todo, para trazar un futuro distinto al que nos quiere 
llevar esta nueva ronda del privilegio que del subsuelo hizo 
surgir la crisis del Estado posrevolucionario y su corolario fu-
nesto: un neoliberalismo recibido por las élites con un curioso 
sentido de pertenencia.

Monsiváis inevitable: zar de la crónica y dictador implacable 
de la nota, el ensayo o la investigación. Por más de 50 años, Car-
los fue (de hecho, lo sigue siendo) motivo amable para acercarse 
a la cultura, al trabajo intelectual y literario en México.

Se convirtió en uno de los mejores registros de los cambios 
sociales y de las pequeñas conquistas de una sociedad que se 

organiza y se obstina en no abandonar el ya largo camino a la 
democracia. Las líneas ágata de su discurso forman un basa-
mento que se alimentó desde el teléfono o el internet, los paseos 
por el Centro Histórico y la Portales, las visitas a Bellas Artes o 
las infatigables búsquedas de “antigüedades” y colecciones, la 
comida rápida y frugal con amigos y… víctimas.

Quizá sea pertinente situar los inicios de este aprendizaje 
colectivo, del que dan cuenta las crónicas de Monsiváis, en el 
68, cuando a partir de una profunda indignación va tomando 
cuerpo una resistencia civil que arranca de una inédita defensa 
de la legalidad.

“El Movimiento Estudiantil había cumplido el mayor obje-
tivo: esencializar el país, despojarlo de esas mendaces capas 
superfluas de pretensión y vanidad (…) El Movimiento lo había 
descubierto: un gobierno no se construye jamás por acumula-
ción de órdenes, por suma indiscriminada de poses fulmíneas”, 
(La cultura en México, 18 de septiembre de 1968).

Monsiváis registró y dio coherencia a los cambios tur-
bulentos en los perfiles políticos, culturales, de consumo y 
moda, de esas masas que con sencillez y sentido del orden, a 
la vez, se rebelan. Buscó siempre rescatar para la izquierda el 
valor del humanismo y reclamó su afirmación y conservación 
como seña de identidad irrenunciable de quienes reivindican 
el valor del pueblo y postulan la reforma para un régimen de 
creíble y tangible justicia social. De aquí, por cierto, su inte-
rés constante y sus llamados de alarma sobre el papel crucial 
que la educación y las universidades públicas deben jugar en 
tiempos nublados, de calma chicha y ominosa, en que el temple 
se vuelve mala educación y la crítica impertinencia ante las 
buenas costumbres. 

Cronista por obsesión; agudo “seguidor” de la cuestión na-
cional (sin sacrificar la riqueza de su diversidad), sabía poner 
el dedo en la llaga de la honda herida de una desigualdad que 
marca nuestra historia y mina el presente que nos queda y el 
futuro que se aleja. Uno de sus ocupaciones y preocupaciones: 
la laicidad.

En su libro El Estado laico y sus malquerientes, muestra 
cómo los malquerientes de la derecha clerical a pesar de levantar 
contiendas y acumular estrépitos, acaban perdiendo una y otra 
vez. Al respecto, no le preocupaba la “ausencia” de la laicidad 
en la Carta Magna: “El carácter laico no está en la Constitución, 
pero tampoco Dios. Si no está Dios en la Constitución, poco 

me preocupa que no esté explícitamente el carácter laico del 
Estado. (La) andanada contra el laicismo no es asunto local o 
nacional, corresponde a la gran campaña del Vaticano, cuyo fin 
es la recuperación abundante del poder terrenal. Si la feligresía 
y las vocaciones disminuyen, si crecen las críticas al celibato 
y a la segregación de las mujeres en el aparato eclesiástico, 
si resulta tan costoso el impulso de la pederastia, conviene 
el retorno benéfico a la teocracia. Y el enemigo visible es el 
laicismo, porque la laicidad es un término infrecuente y no se 
quiere mencionar a las herejías, vocablo jubilado. Y allí está el 
laicismo, otro de los peligros para México”, (http://actores-
sociales.blogspot.com)

Sarcástico consumado, observador nato del ridículo y el 
desfiguro: “Creo que el humor involuntario o el ridículo o la 
pretensión fallida es un desquite del lector, del ciudadano, un 
instrumento de la revancha cotidiana, si yo no me río de lo que 
están diciendo desde las alturas del poder acabo creyendo que 
son efectivamente las alturas del poder (…) fui leyendo decla-
raciones maravillosas y entonces las citaba o las reconstruía 
y en 1968, en medio del Movimiento Estudiantil, una serie de 
afirmaciones patrióticas me llamaron tanto la atención que 
inicié una sección que ha perseverado con saltos: ‘Por mi ma-
dre, bohemios’. Cuando un diputado del PRI dice, hablando 
de la crítica que podía hacerse a la intervención en Tlatelolco: 
‘es preferible morir aplastados por tanques mexicanos que por 
tanques soviéticos’, te llama la atención, o cuando una agru-
pación que está en defensa de las instituciones de gobierno se 
llama a sí misma Asociación de exalumnos de todas las insti-
tuciones educativas, es tan maravilloso (…), (El Universal, 17 
de septiembre de 2006).  

Para evitar que los nuevos tiempos y rostros de la esperanza 
mexicana terminen dependiendo de que “el control remoto sea el 
principio y el fin de la democratización”, o “se estremezcan ante 
la cimitarra de la economía”, quizá sea indispensable dejar atrás 
la cultura entendida como un adorno siempre prescindible de 
los diferentes gobiernos, o como un proyecto que nunca termina 
de dejar las alturas; habría que plantear, más bien, una reforma 
basada en la restauración de los puentes naturales entre política 
y cultura, como se planteó nuestro más agudo y comprometido 
intelectual público. Nos hace falta; para subsanar su ausencia 
no queda sino releerlo y con su memoria estallar a carcajadas, 
laicas y non sanctas, remisas y herejes.
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ROLANDO CORDERA CAMPOS

Carlos Monsiváis, a casi un año: homenaje y recordatorio

L
A voz y nuestro lenguaje transmiten siempre 
muchas emociones. Cualquier observador 
perspicaz notará que si las expresiones ora-
les son suaves o rudas, intensas o apagadas, 

sosegadas o estridentes, soberbias o sencillas, dulces 
o ásperas, nos comunicarán también sensaciones o 
sentimientos similares.

Son múltiples y variadas las expresiones de amor, 
de cariño y de ternura que se dan en una pareja: “Mi 
reina, mi vida, mi princesa, mi gordita, mi amorcito”, 
son sólo algunos modos sencillos por parte del hombre 
de expresar ese noble y profundo sentimiento que nace 
del alma y del corazón y que se sintetiza en sólo cuatro 
letras: amor. La mujer, por su parte, suele decir: “Mi 
rey, mi señor, mi tesoro, mi flaco (aunque esté gordo), 
mi cielo, mi cuchicuchi”, o referirse al amado con un 
sobrenombre, apodo o mote cariñoso.

El expresar algo verbalmente es sacar de nuestro 
interior lo que queremos comunicar a alguien. Y 
precisamente para eso es el lenguaje, para comuni-
car, es decir, para que algo sea común en dos o más 
personas.

Y los sentimientos positivos, creo yo, tienen que 
expresarse y dirigirse abiertamente a un destinatario. 
Esto además, porque nadie tiene la obligación de ser 
adivino como para que, sin habérsele expresado verbal 
y claramente algo, queramos que lo reciba y lo sienta 
como nosotros lo pensamos.

Cierto es también que no siempre se pueden ex-
presar debidamente muchos sentimientos. Razones 
de oportunidad, carácter, lugar, prudencia, respeto 
y sacrificio se anteponen a veces a una comunicación 
total de la verdad; además, sucede a menudo que hay 
circunstancias en donde una comunicación puede 
ser enviada a un destino o persona y recibirla otra 
diferente.

En mi viaje de bodas, hubo entre mi esposa y yo el 
lenguaje propio de dos enamorados. “Vidita, ¿quieres 
visitar ese lugar?”, preguntaba, y mi esposa contesta-
ba: “Lo que tú quieras, mi rey”; “mira, preciosa, ¡qué 
hermoso paisaje!”, le decía y ella respondía: “Sí, mi 

cielo”.
En esta atmósfera amorosa de comunicación, y 

después de estar en Morelia y Pátzcuaro, seguimos 
nuestro viaje de bodas hacia Colima y Manzanillo. 
Al llegar a Colima, nos hospedamos 2 días en casa de 
mis papás. Se nos asignó una amplia recámara y fuera 
de ella estaba un baño que también daba servicio a 
otra recámara vecina, en donde dormía mi hermano 
Armando.

Aquella noche dormimos profunda y placentera-
mente, y a la mañana siguiente –todavía en cama– pla-
ticaba y comentaba con mi esposa: “¿Cómo dormiste, 
vidita?, ¿descansaste, preciosa?”, le pregunté. “Sí, 
Royer”, contestó y luego me dijo: “Tesorito, ahorita 
vengo, voy al baño”. Me quedé recostado en la cama, 
estirando mis piernas y brazos, al mismo tiempo que 
pensaba y disfrutaba la felicidad propia de un recién 
casado.

Mientras permanecía acostado y sin que me diera 
cuenta, mi esposa salió del baño y se fue a la cocina; 
segundos después, mi hermano Armando entraba 
precisamente al mismo baño. Transcurrieron algunos 
minutos y después de un buen estirón de piernas, 
decidí levantarme e ir al baño. Por mi situación de 
enamorado, me sentía como flotando en el aire. Toqué 
con suavidad la puerta del baño, diciendo dulcemente, 
casi cantando: “¿Quién está ahí?, vidita chula, ¿estas 
ahí?; preciosa muñeca, ¿ya vas a salir?”. Mi voz, aca-
ramelada y transformada por la dulzura nupcial, sólo 
expresaba miel y ternura.

Pero dentro de aquel baño, mi hermano Armando 
–al principio sorprendido al oír aquellos dulces men-
sajes de amor, y luego conteniendo su respuesta y su 
risa– no decía nada. Yo seguía preguntando amorosa-
mente: “¿Quién está ahí?, ¿qué, muñequita preciosa, 
está ahí?; mi reinita, ¿ya va a salir?”. Mi hermano 
Armando no pudo contenerse más y con una voz más 
gruesa, cavernosa y ruda que la de un enronquecido 
fumador, dijo: “¡Ya voy a salir!”, a lo que, con una 
voz peor que la de él, sólo respondí: “¡Carajo, cómo 
te tardas¡”.

La voz y el lenguaje amoroso
JAIME ROGELIO PORTILLO CEBALLOS

E
L Evangelio de hoy nos relata dos apariciones 
que Jesús resucitado hizo a sus discípulos. La 
primera fue en la tarde misma del Domingo 
de Resurrección, y la segunda a los 8 días de 

la primera. En las dos apariciones, Jesús los conmueve 
diciéndoles: “La paz esté con ustedes”. Los discípulos 
se llenaron de gozo, Jesús les dio la paz, les infundió el 
Espíritu Santo, les concedió el poder de perdonar los 
pecados y les confirmó su misión universal de propagar 
la fe. Pero el apóstol Tomás no estaba presente ese 
día. Su fe estaba tambaleante, mantenía una actitud 
de reserva y esperaba poder verificar por sí mismo el 
hecho de la Resurrección del Señor.

A los 8 días, los discípulos estaban de nuevo re-
unidos y Tomás con ellos. Vino Jesús y dijo a Tomás: 
“Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu 
mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino 
cree”. Tomás le respondió: “Señor mío y Dios mío”. 
Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos 
los que creen sin haber visto”.

Tomás respondió con amor, con verdad, con humil-
dad: “Señor mío y Dios mío”. La respuesta de Tomás 
es un acto de fe, de adoración y de entrega sin límites. 
Su fe brota no tanto de la evidencia, sino de un dolor 
inmenso. No son tanto las pruebas, como el amor, el 
que lo lleva a la adoración y a continuar su misión de 
apóstol. La tradición nos dice que Tomás murió mártir 
por la fe en el Señor.

La Resurrección es una verdad de fe y de vida 
que la Iglesia ha conservado y trasmitido siempre en 
todos los siglos de su existencia. En nuestro tiempo, 
nosotros podemos ser más dichosos que Tomás. Con-
fesar a Cristo resucitado, sin haberlo visto ni tocado, 
y proclamarlo como nuestro Señor y Dios es una dicha 
incomparable que Dios pone en nuestro corazón “para 
que, creyendo, tengamos vida en su nombre”.

Solamente con la luz de la fe y con la meditación 
de la palabra divina, es posible reconocer siempre y 
en todo lugar a Dios, a pesar de los momentos de os-
curidad que Dios permite para que crezcamos en otras 
virtudes. Con la luz de la fe descubrimos su voluntad 
en todos los acontecimientos, contemplamos a Cristo 
en todos los hombres, y podemos juzgar con rectitud 
sobre el verdadero sentir y valor de las realidades de 
la vida y el gozo eterno que nos espera al resucitar a 
Cristo.

La alegría producida por la fe debe transformar 
al cristiano. Creer en la palabra de Dios produce en 
la persona y en la comunidad cristiana actitudes pro-
fundas de oración y estudio, frecuencia de eucaristía, 
corazón abierto a Dios y al prójimo, compartiendo los 
bienes intelectuales, materiales y espirituales, espe-
cialmente con los pobres y necesitados.

Amig@: Perseveremos en la oración, frecuentemos la 
eucaristía para que Cristo aumente nuestra fe y nos forta-
lezca en la tarea de anunciar el plan salvífi co de Dios.

Somos más dichosos que Santo Tomás
La palabra del domingo

ÓSCAR LLAMAS SÁNCHEZ

E
S el país del misterio. Una 
carretera que te llevará, ya 
no se sabe bien a dónde. Una 
noche sin luna y sin rumbo. 

¿Qué te esperará atrás de aquella cur-
va? ¿Un paisaje que te dejará sin aire o 
un retén de falsos policías? ¿Es el país 
de esta laguna que me acompaña, sus 
reflejos dorados de luces lejanas, los 
perfiles armónicos de las montañas, 
o el de convoy del Ejército que rebasé 
con temor?

Observé de reojo sus rostros en-
capuchados, mientras aceleraba en 
la recta. Entre las manos las armas 
apuntaban hacía la noche, las estrellas, 
las casas en la ribera. La camioneta 
que me sigue tiene los faros altos y ya 
no puedo ver hacia adelante. Tendré 
que tomar la decisión: dejarla pasar 
o acelerar, mientras el letrero indica: 
“Bienvenidos a Michoacán”.

La gasolina ya está muy cara, 
pensaba para mí, mientras llenaba el 
tanque en una estación de Jiquilpan. 
Qué diría el general de estos 9 pesos y 8 
centavos por litro y un sueldo mínimo 
que no llega a 60 pesos diario. La som-
bra de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
en este terruño suyo, entre un museo, 
una estatua y una idea de país. No se 
puede equiparar el costo de la gasolina 
en un país con otro. Ésta es una nación 
grande y sus ciudades son lejanas. 
Comunicar a los mexicanos no es lo 
mismo que comunicar a los europeos. 
Aquí las distancias sí amplifican, las 
montañas se interponen, los desiertos 
se extienden. No hay red ferroviaria, 
no hay red carretera lo suficiente de-
sarrollada. No se puede usar el mismo 
parámetro.

El fuego arde en la montaña. Los 
bosques desaparecen. Es una mancha 
rojiza en la noche, mientras en las aceras 
de los pueblos la vida rehuye, se oculta. 
Ahí, debajo de un árbol, están las fami-
lias reunidas, mientras los niños juegan 
entre ellos. “Ya es tarde, váyanse a dor-
mir”, me da la gana de gritarles, pero son 
las vacaciones y atrás de la curva ya hay 
otra historia que contar.

Hay otra laguna allá abajo, atrás de 
los pinos, aunque no la veo. Una laguna 
bellísima con unas islas iluminadas 
en medio. La soledad invade la noche, 
mientras a lo lejos, ahora sí, hay un 
retén de soldados. Bueno, eso espero.

Las ciudades en la noche son como 
las mujeres dormidas, recorres las 
avenidas y ya estás en el centro. Las 
luces de la catedral me recuerdan 
que se trata de una de las ciudades 
más bellas de América, y también me 
recuerda una explosión vil un 15 de 
septiembre. Ahí está otra vez el país 
que soñó un hombre ya lejano en el 
tiempo. Ésta es su ciudad. “Con cinco 
como él conquistaría al mundo”, dijo 
Napoleón Bonaparte, refiriéndose a 
José María Morelos. Con cinco como 
él quizás este país viviría otra realidad, 
dijo en ese momento un turista por 
casualidad, manejando por las calles 
de la antigua Valladolid.

Los niños movían la mano de forma 
rara. Estaban sentados al borde de 

aquella carretera de la sierra, estaba 
entrado al Estado de México. Niños 
indígenas, detrás de cada curva, por 
decenas, y todos haciendo aquel raro 
gesto. Le pregunté a mi esposa si 
entendía, pero tampoco supo contes-
tarme. ¿Estarían vendiendo algo? A la 
primera oportunidad decidí pararme. 
A montones, los chiquillos aparecieron 
desde el bosque cruzando el camino y 
rodeando mi carro. “¿Qué quieren?”, 
les pregunté, bajando la ventanilla. 
De repente hubo silencio. Sólo seguía 
aquel movimiento raro de las manos. 
“Quintos”, me contestó, después de 
un rato, uno de los más pequeños. No 
vendían nada. Sólo pedían dinero. Les 
di las monedas que traía y arranqué 
con un engullo amargo en la gargan-
ta. Una carretera de limosneros no la 
había visto nunca.

“Ni bailando a Chalma”, suelen 
decirte los capitalinos cuando de plano 
no tienes money. No sé cómo fue que 
me encontré ahí, a Chalma, entre miles 
de peregrinos que iban caminando en 
aquel Jueves Santo. Sólo quería evitar 
entrar al Distrito Federal y a Toluca; 
había explorado un camino hacia Mo-
relos. Un camino entre pueblos, chori-
zos verdes y lluvia, un camino sinuoso 
y fantasioso entre granjas y truchas, 
un camino largo y bellísimo, entre las 
nubes y los cuernos de una vaca, que 
aparecieron en el valle. Cuernavaca 
hoy es Javier Sicilia y la sociedad civil 
que toma la batuta. Voces que ya no se 
volverán a callar.

La flecha de la derecha indicaba 
Villa de Ayala, mientras la de la iz-
quierda decía Anenecuilco. Desperté a 
mi hijo Emiliano para que leyera aque-
llos nombres escritos en las láminas 
verdes, para que perdiera la vista en 
aquellos caminos que se vislumbraban, 
y para que oliera el aire. Simplemente 
eso. La tierra de Zapata, Cuautla, a las 
espaldas y un país todavía largo para 
recorrer. De un general a otro, de un 
sueño al otro, y ya estaba la puerta de 
otro estado.

Puebla en la noche y luego Oaxaca, 
la tierra de don Benito Juárez. Cientos 
de kilómetros, con la música y la os-
curidad, las quesadillas de mole por el 
camino y una vieja zapoteca sonriendo 
a la luna.

El amanecer me sorprendió ahí, 
en donde quería estar. En lo alto del 
edificio sur, en la soledad, sólo con 
mi familia. Monte Albán en la prime-
ra mañana, rodeado del canto de las 
chicharras y una niebla sutil entre los 
valles de alrededor. Mil 300 kilóme-
tros de este México herido y soñador, 
desolado y épico. Un país de hombres 
e historias que contar.

“Un día regresarás aquí con tu fami-
lia, y te acordarás de este momento”, le 
dije a mi hijo sentado a un lado, con voz 
entrecortada por el cansancio. Él sólo 
me miró en silencio. Luego me quedé 
callado. México, pensé mirando alre-
dedor, visto desde ahí, desde lo alto de 
Monte Albán, parecía invulnerable.

naturatours2000@yahoo.it

De ayer y de ahora

México
DAVIDE ARENA

In vino veritas
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JUAN DELGADO BARREDA

Columna jurídica

Cartón de RobiSalvadores de la patria 

El PRI se partió
RICARDO ALEMÁN

TESTAMENTO: JUDAS ISCARIOTE

C
OMO es costumbre, desde hace 49 años en que nuestro 
difunto amigo, J. Inés Ramírez Cobián, instituyó la lectura 
del Testamento del Judas Iscariote, en el Domingo de Ra-
mos, después de concluir Semana Santa, se dio lectura al 

testamento, tal como estaba previsto el domingo último por la noche 
en el domicilio que fuera de J. Inés Ramírez Cobián, con una buena 
asistencia y mismo que coordinó Julio Solorio Cervantes, siendo el 
licenciado Oswy René Delgado Rodríguez, quien leyó el testamento, 
y al concluir el mismo, se le prendió fuego a la fi gura del Judas.

Cada año se escoge un personaje villalvarense, que con el con-
tenido del testamento, fácilmente se identifi ca.

A continuación, transcribo el testamento y al fi nal usted determi-
nara de qué persona se trata. “Por ser traidor y malvado, a Cristo yo 
vendí, por treinta tristes denarios, la paz y el honor perdí. Rumiando 
por todas partes, mi traición y mi pecado, me conocieron las gentes, 
por Judas el renegado. Sin consuelo y sin amigos, ya no pude más 
vivir, y colgándome de un árbol, así dejaré de existir.

“Es por eso que hoy les dejo, a todos los pecadores, un testamento 
travieso, que cumplirán mis deudores. Yo fui un político distinguido 
y por la Villa muy conocido, y me hice dos compadres, de los cuales 
me he servido. Uno de apellido Sánchez, distinguido en Comuni-
cación, el otro es Ochoa González, secretario de Organización. Del 
PRI nacional me refi ero, y quiso ser gobernador, y como él sigue 
trabajando, por hoy quiere ser senador.

“Les hablaré un poco de mí, por si me quieren conocer, yo soy 
un buen licenciado, pero me gusta el poder. En el tiempo de Fer-
nando, yo trabajé en el penal, llegué hasta subdirector, y me fue un 
poco mal. Luego jugué la grande, en mi municipio que es la Villa, 
sólo llegué a ser secretario, no pude alcanzar la silla. Después llegué 
a regidor, ya no pude ser yo más, y para buscar otra cosa, me fui a 
trabajar con el PAN.

“Ahí me dieron un cargo, pues me hice una nueva madrina, me 
nombraron administrador, de las fi estas charrotaurinas. Pensé que 
yo la iba a ser, con este cargo deseado, pero nunca esperé tener, a 
un Judas a mi lado. De apellido Galindo se llama, que él sí fue trai-
cionero, él vendió sus ideales, por un sueldo de jornalero. Bueno, 
pienso que ya me conocieron, y más no les voy a contar, con esto ya 
es sufi ciente, y voy a empezar a heredar.

“Con la señora presidenta, es con la que quiero empezar, pues 
ella es la indicada, de algo que voy a iniciar. Goce este año y el que 
viene, pues después voy a resucitar, y regresaré con más fuerza, las 
fi estas a administrar. Si es mi amigo Kike Rojas o el profe Alfredo 
también, y si alguno de los dos llegara, sé que me iría muy bien. Al 
señor Crispín Guerra, que de Talpa de Allende es, si me quitara el 
tablado, después lo recuperaré.

“Yo hice una asociación para proteger a los tabladeros, pero lo 
único que buscaba, era quitarlos de en medio. Y aunque ahora peli-
gramos, varios de la asociación, que nos quiten el tablado, nos iría-
mos en procesión, hasta Talpa caminando, para alcanzar el perdón. 
“Al señor Fernando Ramírez, que es síndico municipal, le dejo una 
camioneta, por si volviera a chocar. Y si quisiera postularse, para un 
puesto electoral, otra vez sigue el Congreso, que él así sabe brincar. 
Y si no llegara a lograrlo, ahí le dejo unos denarios, pues de mucho 
le pueden servir, para que ponga un negocio, y de él pueda vivir.

“Para Ana Delia Centeno, que la quieren candidatear, yo le dejo 
un gran consejo, que no le haga caso a su partido, pues la quieren 
utilizar. A los otros regidores, que pertenecen al PAN, creo que no 
ambicionan más cargos, pues no se les ve trabajar. Y a los cuatro 
regidores, que pertenecen al PRI, parece que ahí viven, pues nunca 
salen de ahí.

“Ya hasta se anda diciendo, y así se escucha el rumor, que 
Temo quiere ser diputado, y a su partido le pide, que ya le haga ese 
favor.

“A la señora Ofelia Rivera, que también ella quiere ser, sólo pide 
que le dejen, la dirigencia de la CNC. Al señor Sergio Llamas, que de 
chela depende él, que no se junte mucho con don Julio Rodríguez, 
porque hasta lo pueden correr. De la CTM me refi ero, que de ella se 
ha mantenido, y ya no busque otra cosa, pues con la regiduría, que 
se dé por bien servido.

“A la señora Bety López, que fue lideresa del PAN, piensan que 
con la regiduría, ya la pusieron en paz. Al señor Enrique Rojas, que 
es un líder natural, todos en la Villa dicen, que él que sí es de aquí, 
sea presidente municipal. Y tiene que ser muy hábil, si es que la 
quiere ganar, pues ahí dos en su partido, que se la quieren quitar. 
Uno es Jesús Villanueva, que es un líder sindical, dice que si él la 
gana, su rancho quiere modernizar. El otro es Alfredo Hernández, 
que es buen diputado local, nomás que diga la maestra, para ponerse 
a trabajar.

“Humberto Cabrera dice, que lo postule ya el PAN, porque piensa 
que ya le toca, ser presidente municipal. Pero la gente del pueblo 
dice, que ya no creen en él, pues si gobierne igual que Felipe, a todos 
se va a joder.

“Al partido del PAN le dejo, un candidato preparado, no vaya ser 
que en 2012, el PRI le gane con un buen gallo tapado. A la licenciada 
Brenda Gutiérrez, que presidenta ya es, visita mucho un distrito, pues 
diputada federal quiere ser. A ella le dejo de herencia, que se ponga 
a trabajar muy bien, pues ya regresó Morales Peña, que también 
quiere ser. Ésa fue la instrucción, que Felipe a él le dio, anda y busca 
a Colima, alguna diputación.

“Al señor Enrique Monrroy, secretario del Ayuntamiento, que 
donde quiera se ve, en uno y otro evento. Así quiere que se vea, pues 

lo quieren postular, porque al PAN así le conviene, que sea presidente 
municipal. También quiere la diputación, por si algo le saliera mal, 
quiere que el ofi cial mayor, sea diputado local.

“Un ingeniero enredoso, que Marco Antonio Campos es, anda 
revoloteando el agua, porque líder quiere ser. Anda alborotando 
a la gente, al derecho y al revés, pues quiere que a él le dejen, la 
dirigencia de la CNC

“A los de la Peña Taurina, que ahí me desconocieron, yo ahí 
era el cronista, y todo el vino que tenía, ellos se lo bebieron. Pero 
mi primo El Balín, le entró a mi desquite, él me representaba, y de 
paso escuchaba cosas, que luego a mí me informaba. A mi amigo 
Pepe Torres, él conmigo no se portó mal, por eso le dejo un trabajo, 
en la presidencia municipal. Le conseguí fuera inspector, de vinos 
en el municipio, para que se cure las crudas, cuando se emborrache 
con tito.

“Al presidente del PRI, que es un médico veterinario, le voy a 
dejar buena herencia, pues son los treinta denarios. Para que surta 
su clínica, que mucha falta le ha de hacer, pues con eso que no la 
atiende, porque también algo quiere ser.

“Al señor Julio Solorio, que muy cerca me ha de estar viendo, 
nomás le pido de favor, que de lo que está escuchando, de mí no 
se esté riendo. Porque a él le voy a heredar, mucha resignación, 
porque aunque vaya a pie a Talpa, nada le tocará en esta elección. Y 
cuando yo resucite, en su partido me verá trabajando, en la nueva 
administración, por lo menos de secretario.

“A Óscar Gaitán Cabrera, que a él le dicen El Burras, como ya no 
trabaja en Transportes, dicen que se las ve muy duras. Pues lo que 
gana en C4, no le ajusta para nada, porque él estaba acostumbrado, 
a andar diario en la jarra. Ahora está de mendigo, pues ya no puede 
agarrar, lo que gana ya no le ajusta, ni pa’l Judas cooperar.

“A Sergio Michel Castañeda, que en la Villa ya trabajó, lo man-
daron a Comala, para que haga algo mejor. Dicen que ya le toca, una 
diputación local, si no le tocara eso, aunque sea que lo acomodaran, 
en la presidencia municipal.

“A todos los de la Villa, a todos los voy a heredar, que escojan 
bien a su gente, que los deba gobernar, y así después no se quejen, 
que están trabajando mal. Yo les digo a mis amigos, que aquí nos 
veremos luego, y le pido a José el cohetero, que venga y me prenda 
fuego”.

CONFERENCIA
El próximo 4 de mayo del presente año, a las 17:00 horas, la li-

cenciada Ana Gabriela Urbina Roca expondrá una conferencia sobre 
“Constitucionalidad del Arraigo”, en la Casa de la Cultura Jurídica 
“Miguel González Castro”, que se ubica en Hidalgo número 164, 
colonia centro de esta ciudad. La invitación es al público en general 
y es gratuita.

Itinerario político

* Beltrones y Peña Nieto quieren la candida-
tura del PRI * Y en su pelea a muerte, se llevan 
de corbata las reformas

E
N México y el mundo, todos los políticos 
profesionales saben que el mayor veneno 
para un partido político es la división y –sus 
antecedentes– las peleas que dan origen a 

las fracturas.
Vale el recordatorio, porque en los 3 años que 

siguieron a 2006, uno de los factores que pavimen-
taron el éxito político electoral del PRI y de sus 
gobiernos fue, precisamente, la unidad. Más aún, 
las derrotas del PRI empezaron cuando hace casi un 
año –en 2010–, en los gobiernos de Oaxaca, Puebla 
y Sinaloa se fracturó la estructura monolítica del 
tricolor, luego que los tercos gobernadores de esas 
entidades se aferraron a postular a sus amigos, antes 
que a los candidatos naturales. Por eso sobrevinieron 
las derrotas.

Y si la fractura en un partido es la madre de las 
derrotas electorales, la unidad es la mejor garantía 
de triunfo. Por eso, el antídoto a las alianzas de todos 
contra el PRI –que de manera exitosa pactaron PAN, 
PRD, PT y Convergencia–, fue el de la unidad a costa 
de todo: el de postular al mejor candidato, no al más 
amigo; al mejor posicionado, no al más cercano a los 
afectos de la familia en el poder; al candidato gana-
dor, no al que le gusta más al gobernador saliente.

Bajo esa premisa, el PRI y los respectivos gobier-
nos en contienda –en los estados de México, Nayarit 
y Coahuila– eligieron como candidatos a aquellos 
que les garantizaban el triunfo, a pesar de que –en 
los casos de los estados de México y Nayarit– no 
eran los mejor califi cados por la clase política local. 
De esa manera, el PRI no sólo garantizó su triunfo 
en esas entidades, sino que dinamitó la posibilidad 
de alianzas PAN-PRD.

GUERRA BELTRONES-PEÑA
Y viene a cuento el tema, porque si bien el PRI 

corrigió en las elecciones estatales de 2011 –luego 
de sonoros descalabros en 2010–, todo indica que a 
nivel nacional y rumbo a la contienda presidencial 
de 2012, el PRI ya se partió en dos grandes bloques. 
¿Cuáles son esos bloques? Todos lo saben: el que en-
cabeza el senador Manlio Fabio Beltrones –segundo 
en la lista de presidenciales del PRI, pero lejano del 
gobernador mexiquense–, y el propio Enrique Peña 
Nieto. Pero vamos por partes.

¿Cuáles son las señales de esa fractura?
Están a la vista de todos. Resulta que el experi-

mentado Manlio Fabio Beltrones es no sólo el jefe 
del PRI en la poderosa Cámara de Senadores, sino 
cabeza de un fuerte sector del tricolor que tiene bajo 
su feudo a alcaldes, gobernadores y líderes sociales y 
políticos. Pero además, el sonorense también tiene 
una fuerte infl uencia en las bancadas del PAN y del 
PRD en el Senado.

Así, y gracias a ese poder y a sus habilidades como 
negociador, Beltrones se ha convertido en el paladín 
de los reformadores. En los meses recientes logró que 
el Senado aprobara por una mayoría abrumadora, 
la Ley de Seguridad Nacional y la reforma política 
–dos controvertidas reformas que lo colocaron 
como el político de las propuestas–, las cuales al 
pasar a la Cámara de Diputados fueron congeladas 
nada menos que por el PRI en San Lázaro. ¿Por qué 
razón, los diputados del PRI en San Lázaro pararon 
las reformas aprobadas por los senadores del PRI 
de Xicoténcatl?

EL PRI SE ROMPE
Ahí está el detalle. Porque lo que hace la mano del 

Senado, no lo hace detrás de los diputados. Es decir, 
que existen dos corrientes del PRI que no sólo son 
distintas, sino antagónicas. La corriente de Beltro-
nes, que tiene su principal asiento en el Senado, y la 
corriente de Enrique Peña Nieto, que no sólo tiene 
el control del poderoso Estado de México, sino que 
por el número de diputados mexiquenses, tienen 
el control mayoritario de la Cámara de Diputados. 
El que manda en San Lázaro, es nada menos que 
Enrique Peña Nieto.

Pero lo que está en juego es mucho más que el pa-
voneo de las fuerzas de cada uno de los dos priistas: 
es mucho más que una competencia de vencidas. En 
realidad, Beltrones y Peña disputan la candidatura 
presidencial del PRI. ¿Y eso qué tiene que ver con 
las reformas?, podría preguntar con razón algún 
despistado.

Pues tiene que ver todo. Resuelta que mientras 
manos interesadas echan a caminar la especie de 
que Peña Nieto “no tiene nada debajo del copete”, o 
una variante que señala que “la cabeza no sólo sirve 
para el gel”, otros como Beltrones aparecen como 
paladines del arte de la política, como los grandes 
reformadores. Va un ejemplo que resulta contun-
dente. En términos generales –con las salvedades del 
caso, claro–, todas las voces aplaudieron la reforma 
política impulsada por Beltrones.

Y claro, en sentido contrario, muchos criticaron 
que Enrique Peña Nieto moviera sus alfi les –entre 
ellos Alfonso Navarrete, Emilio Chuayffet y Manuel 
Cadena– para tirar la reforma electoral y la Ley de 
Seguridad Nacional. ¿Por qué tirarlas? Porque Peña 
Nieto no puede permitir que Beltrones crezca. ¿Por 
qué no? Porque está en riesgo su candidatura pre-
sidencial. Y claro, porque iniciativas como la Ley de 
Seguridad Nacional son un triunfo para Beltrones 
y para el gobierno de Calderón, mientras que la 
reforma política es un triunfo de Beltrones, para el 
PAN y para el PRD Chucho.

METEN MANO DERECHA 
E IZQUIERDA
¿Y qué pitos tocan en esta fi esta el PAN y el 

PRD?
Aquí también son evidentes las fracturas. El 

PRD de los Chuchos tiene el control de Senado, 
en tanto que el control de los diputados lo tiene 
el lopezobradorismo, que incluso impuso a Ale-
jandro Encinas como coordinador parlamentario. 
El PAN en San Lázaro, también está fracturado, 
ya que la líder de su bancada, Josefina Vázquez 
Mota, entró en colisión por su legítima aspiración 
presidencial.

Así pues, los diputados del PRD adictos a AMLO, 
hoy extrañamente son los más cercanos a Enrique 
Peña Nieto. ¿Por qué? Poca cosa, porque el mexi-
quense pactó con AMLO, que el PRI no impugnaría 
la ilegal candidatura de Alejandro Encinas. Por eso, 
cuando AMLO dijo que impugnaría la Ley Laboral 
–que es una iniciativa del PAN, que le quita no pocas 
banderas a los delirios de AMLO, y que el PRI ya 
había decidido aprobar–, sin mayores explicaciones, 
el PRI también tiró la Ley Laboral. ¿Qué tal?

LAS NUEVAS ALIANZAS
Así pues, se podría concluir que el PRI se partió 

en dos grandes bloques: el primero, el de Manlio 
Fabio Beltrones, que tiene como aliado temporal al 
PAN y al gobierno de Calderón. Y otro, el de Enrique 
Peña Nieto, cuyo aliado temporal fundamental es, 
por increíble que resulte, nada menos que Andrés 
Manuel López Obrador. ¿Cuándo han visto al PRI 
de Humberto Moreira cuestionar a AMLO? A los 
aliados se les respeta. Al tiempo. 

E
L arribo a la celebración de los 50 
años de vida sacerdotal, resulta 
ser un acontecimiento que a todo 
hombre que se ha dedicado a tan 

dignificante apostolado, lo llena de orgullo y 
satisfacción, pues la intensa tarea de orientar 
la actitud, conducta y ordenada vida de todo 
creyente, no es nada fácil.

Para ejercer su ministerio, luchan por 
todos, a favor de todos y no en pocas oca-
siones, contra todo y todos. Hay ocasiones, 
sin embargo, en que no todo es dulzura, se 
tropiezan, por ejemplo, con quienes se dicen 
ateos, pero en este caso inexplicablemente 
sucede que todos estos incrédulos, sin excep-
ción, se saben por lo menos un rezo; ellos, por 
si les salen los perros, les ladran y amenazan 
con morderlos; y ellas, por si les aparece un 
violador al que no pueden alcanzar. 

** Al sacerdote de aquella parroquia, la 
que usted guste, se le aparecieron unos jo-
vencitos cholos que pretendiendo insultarlo 
y le gritaron:

-¡Adiós, padre de los burros!
-Adiós, hijos míos –respondió amable-

mente el prelado, quien simplemente así 
demostró ser poseedor de una muy buena 
educación y cortesía.

Pues el pasado día lunes 25, mi amada 
esposa Carmen primera y un servidor, fuimos 
generosamente invitados al municipio de La 
Huerta, Jalisco, a la celebración de los “L” 
años de vida sacerdotal del presbítero José 
Flores Preciado. Clérigo dedicado en cuerpo 
y alma a su ministerio.

La vida nos ha permitido conocerle des-
de hace ya muchos años, tiempo en el que 
hemos percibido en él su auténtico amor al 
prójimo, su sencillez, la calidez y calidad en 
el trato con quienes se le acercan en busca de 
respaldo espiritual. El evento de celebración 

de tal aniversario se realizó con una solemne 
misa concelebrada por el señor obispo de la 
diócesis de Colima, José Luis Amezcua, el 
propio padre Flores y un importante número 
de sacerdotes que de tal diócesis asistieron. 
Al final de esta celebración, la muy nutrida 
asistencia de feligreses que ahí concurrimos, 
compartimos el pan y la sal con el padre 
Flores.

** Flogencio Güevo Pesado, hombre 
espectacularmente holgazán, muy flojo, 
increíblemente perezoso y hasta el hartaz-
go muy güevón, ha vivido durante toda su 
inútil existencia sin trabajar. Llegó el día en 
que todos sus vecinos se cansaron de estarlo 
apoyando en la solución de absolutamente 
todas sus necesidades.

-A este hombre vamos a enterrarlo –dijo 
a los integrantes del barrio uno de ellos que 
los organizó para llevar a cabo los funerales. 
Así prepararon todo y un día lo metieron en 
un ataúd, llevándoselo al panteón. Cuando 
estaban por llegar al citado cementerio, el 
organizador de las exequias fue hasta el ataúd 
donde se encontraba Flogencio, acostado sin 
protestar, y su vecino le dijo:

-Flogencio, fíjate que don Generoso nos 
pide que no sigamos con esto, que él te regala 
suficiente maíz para que puedas vivir.

Flogencio, sin inmutarse mucho, pre-
guntó:

-¿El maíz ya está desgranado?
-No, tú lo tienes que desgranar –respon-

dió el promotor del entierro y Flogencio, muy 
seguro de sí mismo, remató:

-Ah, pues entonces que siga el entierro.
Sean felices, rían mucho y hasta la próxi-

ma.
Telfax: 013123143034/0443123207166.

loseriodelarisa@hotmail.com

Lo serio de la risa

¡Flogencio!
VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA
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Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

Ante 30 jefes comunales de Para-
guay, el alcalde de Colima, José 
Ignacio Peralta Sánchez, compar-
tió las experiencias del gobierno 
electrónico de Colima, en un taller 
coordinado por la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
que invitó, con todos los gastos 
pagados, al alcalde capitalino.

Lo anterior lo informó el ayun-
tamiento, través de un comuni-
cado de prensa, en el que indica 
que “Colima es considerado por 
la OEA como un ejemplo en este 
tema para Latinoamérica, razón 
por la que fue invitado Peralta Sán-
chez, quien expuso una ponencia 
similar en el Foro organizado por 
Microsoft a principios de abril en 
Washington, Estados Unidos”.

Asimismo, señala que fue en 
ese evento, cuando el especialista 
senior de Gobierno Electrónico 
de la OEA, Miguel A. Porrúa, lo 
escuchó y decidió extenderle una 
invitación para este taller, median-
te el cual el ministro del Interior de 
Paraguay, Rafael Filizzola, busca 
conocer experiencias exitosas para 
adoptar sus bases y promover el 
desarrollo socioeconómico del 

país sudamericano, fortaleciendo 
la capacidad de los gobiernos 
municipales a través de soluciones 
de gobierno electrónico que incre-
menten sus niveles de eficiencia y 
transparencia”.

En este taller, el edil también 
pudo conocer las experiencias 
exitosas que fueron expuestas 
por expertos en gobierno elec-
trónico de la OEA, Guatemala y 
Argentina.

También informa que la OEA, 
entre muchas de sus funciones, 
está promover el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de los 
Estados Americanos, así como 
erradicar la pobreza; por ello, el 
hecho de que Colima colabore de 
manera directa en sus proyectos, 
resulta destacado. 

En lo que respecta a la asis-
tencia del presidente municipal de 
Colima, durante el Foro Económi-
co Mundial, efectuado en Brasil, 
tuvo una intensa participación en 
el foro de democracia.

Asimismo, intercambió ideas 
con inversionistas de talla interna-
cional y escuchó planteamientos 
de líderes globales sobre proyec-
tos para incentivar el desarrollo 
económico.

En Paraguay

Expone Ignacio Peralta
e-gobierno ante 30
jefes comunales

La maleza ya invadió la banqueta en la calle José de Artigas, de la colonia San Pablo.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMAMONTE

Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

El secretario del ayuntamiento 
de Colima, Ricardo Antonio 
Alfaro de Anda, informó que el 

pasado 14 de abril fue aprobado 
por unanimidad el Reglamento 
de Asistencia Social para el 
municipio capitalino

Asimismo, indicó que se 

trata de un reglamento nue-
vo, que viene a aportar una 
coordinación para todas las 
dependencias de la comuna 
capitalina y los organismos 

Aprueban Reglamento de Asistencia Social
Con él, los apoyos serán destinados para atender verdaderas 
necesidades y se evitará la duplicidad y uso indebido de los 
recursos

autónomos municipales, así 
como dependencias que brin-
dan apoyo social.

“Este reglamento busca 
controlar el tipo de apoyos 
que serán brindados y el pro-
cedimiento a seguir para que 
las instituciones de asistencia 
privada puedan obtener acceso 
a los subsidios, para que los re-
cursos lleguen a manos de los, 
realmente, más necesitados y 
vulnerables”.

Este nuevo reglamento pre-
tende evitar la duplicidad de 
apoyos y el uso indebido de 
fondos destinados a acciones 
sociales, a través de la imple-
mentación de un registro con 
el nombre de las personas a 
quienes se les ha hecho entrega 
del recurso.

Ricardo Alfaro, señaló que 
este reglamento surge de la 
propuesta de los mismos ciu-
dadanos y responsables de 
las dependencias, es por ello, 
que ya se tiene contemplada la 
creación de un consejo de asis-
tencia social, en el cual, podrán 
participar los representantes 
de las mismas y organismos 
autónomos municipales, para 
poder aportarle al municipio un 
esquema muy especifico sobre 
el tema de asistencia social y 
evitar los esfuerzos aislados.

Agregó que dicho reglamen-
to ya fue publicado el 23 de 
abril en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima, finalizó.
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Para ser publicados, los tex-
tos no deben rebasar los dos mil 
caracteres, ir acompañados con 
el nombre del fi rmante, copia de 
su credencial de elector, teléfono 
y dirección. Nos reservamos el 
derecho de resumirlos en caso 
de exceder límite. buzon@
diariodecolima.com

Comenta varios temas
El 24 anterior festejó su cumpleaños Fátima Teresa Rangel 

Mendoza. Felicidades.
Por otra parte, saludos a mis tías Lola, Socorro y Digna Rangel 

Arias, y para el amigo Ángel Araujo Rodríguez.
En tanto, siguen las zanjas para el cableado subterráneo, por 

Matamoros; las molestias son continuas.
Del recuerdo: en 1968 una bicicleta seminueva costaba 50 pesos; 

hoy con eso no se compra ni un patín del diablo.
En otro orden, sigue la crisis, pues no se sabe qué subirá mañana, 

lo que sí es seguro es que no bajará nada.
Volviendo al cableado subterráneo, de las excavaciones, luego de 

tapar queda un pozo por acá, una zanja por allá, rara es la banqueta 
que no presenta cicatrices.

Saludos también al profesor y escritor, Genero Hernández Coro-
na, autor de buenos y variados libros. También saludos al profesor 
Federico Rangel Lozano, secretario de Educación.

Suerte y hasta la próxima.
Federico Rangel Amador
Tel: 3121122539
Colima, Col.

When I was a little bitty baby/ My mama would rock me 
in the cradle/ In them old cotton fields back home.

Leadbelly

O
TRA de las poco conocidas e imprescindibles leyendas 
del blues responde a la figura del multinstrumenta-
lista Huddie William Ledbetter (1889-1949) mejor 
conocido como Leadbelly. El acordeón, la mandolina, 

la guitarra y la armónica fueron los inseparables compañeros de 
este personaje que en más de una ocasión tuvo serios problemas 
con la ley, llegando a convertirse en un preso recurrente de las 
cárceles en el sur de los Estados Unidos. 

Corría el año de 1933 cuando los hermanos folkloristas John y 
Alan Lomax, durante su labor de investigación y recopilación de 
música Folk para la librería del Congreso, visitaron una cárcel en 
Louisiana y descubrieron el talento de este personaje, que sedujo 
con su guitarra y cantos al gobernador O.K Allen, ganándose así 
la libertad por segunda o quizá, tercera vez consecutiva.

A raíz de este afortunado encuentro, Leadbelly comenzó a 
presentarse en varios espacios de su país y Europa, asegurando 
para siempre su figura como una leyenda del blues. Entre los le-
gados que nos dejó el “Rey de la guitarra de las 12 cuerdas” –como 
también era conocido– se cuentan más de 500 canciones entre 
las que se incluyen Cotton Fields, Boll Weevil, Kisses Sweeter 

than Wine y la famosa Midnight Special, que fue interpretada 
por la popular banda de Rock and Roll estadunidense Creedence 
Clearwater Revival durante la época de su apogeo a finales de los 
años sesenta y comienzos de los setenta. 

La influencia que Leadbelly tendría sobre agrupaciones como 
los Beatles, los Rolling Stones, Pete Seeger, Eric Clapton, y Little 
Richard es fundamental en la historia del rock. Algo emocionante 
que descubrí mientras me documentaba para escribir este artículo 
está relacionado con la inmejorable versión que Leadbelly hizo 
allá por la década de los cuarenta de la hasta entonces desconoci-
da canción anónima de folk estadunidense Where Did You Sleep 
Last Night que, según los registros históricos data de 1870.

Entre los intérpretes de esta doliente canción se encuentra 
también Bob Dylan, pero sin duda, fue la versión de Leadbelly la 
que mas gustó a Kurt Cobain para inmortalizarla junto a su grupo 
de grunge Nirvana en su inolvidable MTV Unplugged in New 
York, álbum que fue grabado en vivo en noviembre de 1993 y se 
ha convertido en toda una referencia para acercarse al importante 
movimiento rockero de la década de los noventa. 

Los ecos de estas poderosas influencias musicales llegaron 
hasta Colima en la misma época noventera cuando el armoni-
cista Pibe Árcega, amante del blues y sin duda, el colimense más 
importante para su promoción, invitó al guitarrista Raúl Arias y 
al bajista Cristian Sevilla para formar inicialmente un grupo que 

se llamó el Alebrije, en el cual 
por una temporada también 
incursionó el guitarrista Arturo 
Castañeda.

Después de un año de tocar 
juntos y con algunas colabora-
ciones por parte de Saúl Cobián 
en la batería, se incorporó a la 
agrupación como vocalista, el 
actor Paco Salinas. Así, con 
esta nueva formación musical, 
(Árcega, Sevilla, Arias y Sali-
nas) estos entusiastas blues-
men deciden llamarse Ledbely 
realizando así, un vibrante ho-
menaje al legendario “Rey de la 
guitarra de las 12 cuerdas”.

La notoria diferencia, como 
se habrán dado cuenta, es-
timados lectores, estriba en 
la adaptación mexicana que 
hicieron del nombre original 
“Leadbelly” al suprimir la “a” 
y una “l” para facilitar la lectu-
ra y pronunciación al público 
hispanoparlante. 

La primera vez que tocaron 
para una audiencia –recuerda 
Raúl Arias– fue una tarde 
de finales de 1999 en un ati-
borrado e histórico andador 
Constitución. Esta tremenda 
invasión de sonidos, fue tan 
bien recibida por el público 
paseador, que el espíritu del 
blues en Colima por fin, llegaba 
para quedarse –aunque hasta 
la fecha, los espacios para el 
blues siguen siendo bastante 
reducidos– como lo fue duran-
te un tiempo el baño en casa de 
Pibe que en más de una ocasión 
les sirvió como estudio de gra-
bación y ensayos debido a la 
buena acústica que recreaba. 
Así, dentro de los vestigios de 
una vieja casona colimense, 
la música de Robert Johnson, 
Muddy Waters y Steve Ray, 
entre otros, revivía cada noche 
en un húmedo sótano donde los 
acordes de guitarra y el bajo, 
los sonidos de la armónica y la 
resonancia de la voz de Paco 
Salinas se armonizaban secre-
tamente para colarse por los 
resquicios de las puertas y así 
inundar desde la calle Aldama 
68-B, toda la ciudad de Colima 
de un particular tono azul.

En noviembre de 2000 
hicieron su presentación ofi-
cial en la explanada del Foro 
“Pablo Silva García”, dentro 
del programa de Amigos del 
Arte de la Universidad de Co-
lima. Con el paso del tiempo, 
la agrupación se ha separado 
por temporadas y luego se ha 
vuelto a reunir a manera de 
dueto o trío para compartirnos 
su música y sentimiento. Sin 
duda, no abandonar nunca 
el estudio les ha permitido 
que sigan creciendo y apren-
diendo de ellos mismos y de 
algunos consolidados músicos 
que afortunadamente residen 
también en Colima –como es 
el caso del saxofonista Bindu 
Gross y el guitarrista Miguel 
de la Mora– con quienes han 
incursionado en el mundo del 
jazz sin dejar de lado el blues, 
que en palabras de Raúl Arias, 
“es la base de la música con-
temporánea” porque sin duda 
“no hay jazz sin blues, pero 
sí existe el blues sin jazz”, 
famosa frase  que durante 
una plática, Cristian Sevilla 
me recordó para reafirmar al 
blues como un dominio his-
tórico que persiste de manera 
independiente en la inmensa 
República democrática de la 
Música. 

Enhorabuena por el blues y 
por ustedes, muchachos.

 
anayluna@gmail.com

La nube y el reloj

NOVENA PARTE:

ANAHÍ LUNA VELASCO

Apuntes para una historia del jazz
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00000997 4,048.58 14
00001402 4,048.58 14
00003038 4,048.58 14
00004951 4,048.58 14
00006144 4,048.58 14
00006452 4,048.58 14
00006653 4,048.58 14
00008653 4,048.58 14
00012237 40,000.00 15
00017894 4,048.58 14
00021937 4,048.58 14

GANADOR 1er. premio

Planilla No.

00022115

2
MILLONES DE PESOS

Fue entregada para su venta al

Expendio Local No. 195, a cargo del

C. Mustafá Abdalá Luna, "Casa

Abdalá", establecido en Jesús

María No. 110-B, Centro.*

00025685 4,048.58 14
00029004 4,048.58 14
00029814 4,048.58 14
00030938 40,000.00 15
00030987 4,048.58 14
00031079 4,048.58 14
00031286 4,048.58 14
00032738 4,048.58 14
00033125 4,048.58 14
00036115 4,048.58 14
00041990 4,048.58 14
00043080 40,000.00 15
00043106 4,048.58 14
00043231 4,048.58 14
00044924 4,048.58 14

00045570 4,048.58 14
00047226 4,048.58 14
00047534 4,048.58 14
00051445 4,048.58 14
00051815 4,048.58 14
00052874 4,048.58 14
00052925 4,048.58 14
00059197 4,048.58 14
00060095 4,048.58 14
00061554 4,048.58 14
00062095 4,048.58 14
00064688 4,048.58 14
00065051 4,048.58 14
00065079 4,048.58 14
00066082 4,048.58 14
00066225 4,048.58 14
00067025 4,048.58 14
00067273 4,048.58 14
00067883 4,048.58 14
00068006 4,048.58 14
00069028 4,048.58 14
00069042 4,048.58 14
00070383 4,048.58 14
00070992 4,048.58 14
00073432 4,048.58 14
00073623 4,048.58 14
00075496 4,048.58 14
00076412 4,048.58 14
00077159 4,048.58 14
00078134 4,048.58 14
00082628 4,048.58 14
00084108 4,048.58 14
00084776 4,048.58 14
00088818 4,048.58 14
00091225 4,048.58 14
00091906 4,048.58 14
00092231 4,048.58 14
00092339 4,048.58 14
00095593 4,048.58 14
00095963 4,048.58 14
00098387 4,048.58 14
00100888 40,000.00 15

00101941 4,048.58 14
00102475 4,048.58 14
00102582 4,048.58 14
00105188 4,048.58 14
00106020 4,048.58 14
00110101 4,048.58 14
00111708 4,048.58 14
00113435 4,048.58 14
00114835 4,048.58 14
00116556 40,000.00 15
00117209 40,000.00 15
00118725 4,048.58 14
00119455 4,048.58 14
00121488 4,048.58 14
00121872 4,048.58 14
00123369 4,048.58 14
00123413 4,048.58 14
00126590 4,048.58 14
00126807 4,048.58 14
00131197 4,048.58 14
00132719 4,048.58 14
00134134 4,048.58 14
00134975 40,000.00 15
00135058 40,000.00 15
00138048 4,048.58 14
00138050 4,048.58 14
00138792 4,048.58 14
00146360 4,048.58 14
00149006 4,048.58 14
00149306 4,048.58 14
00150999 4,048.58 14
00152170 4,048.58 14
00153417 4,048.58 14
00154013 4,048.58 14
00154619 4,048.58 14
00155921 4,048.58 14
00158065 4,048.58 14
00159521 4,048.58 14
00165980 4,048.58 14
00167102 4,048.58 14
00172125 4,048.58 14
00174154 40,000.00 15

00175093 4,048.58 14
00175333 4,048.58 14
00175895 40,000.00 15
00176040 4,048.58 14
00176792 4,048.58 14
00177917 4,048.58 14
00180358 40,000.00 15
00181721 4,048.58 14
00182152 4,048.58 14
00182255 4,048.58 14
00182694 4,048.58 14
00183683 40,000.00 15
00184344 4,048.58 14
00185587 4,048.58 14
00185926 40,000.00 15
00188468 4,048.58 14
00189075 4,048.58 14
00189380 4,048.58 14
00190541 40,000.00 15
00190549 4,048.58 14
00193669 4,048.58 14
00195046 4,048.58 14
00196366 4,048.58 14
00196554 4,048.58 14
00196574 4,048.58 14
00197305 4,048.58 14
00197509 4,048.58 14
00198405 4,048.58 14
00199475 4,048.58 14
00204695 4,048.58 14
00205448 4,048.58 14
00205491 4,048.58 14
00210313 4,048.58 14
00211056 4,048.58 14
00212993 4,048.58 14
00213293 4,048.58 14
00213933 4,048.58 14
00217668 4,048.58 14
00217783 4,048.58 14
00217829 40,000.00 15
00218285 4,048.58 14
00218370 4,048.58 14

00221453 4,048.58 14
00221845 4,048.58 14
00222068 4,048.58 14
00223891 40,000.00 15
00224287 4,048.58 14
00224369 4,048.58 14
00226566 4,048.58 14
00228059 4,048.58 14
00228700 4,048.58 14
00233524 4,048.58 14
00233679 40,000.00 15
00233814 4,048.58 14
00233915 4,048.58 14
00235561 4,048.58 14
00236430 4,048.58 14
00237628 4,048.58 14
00242828 4,048.58 14
00243055 4,048.58 14
00244790 4,048.58 14
00249466 4,048.58 14
00250207 4,048.58 14
00253644 4,048.58 14
00254859 40,000.00 15
00256190 40,000.00 15
00257462 4,048.58 14
00258179 40,000.00 15
00259693 4,048.58 14
00261039 4,048.58 14
00263126 4,048.58 14
00263361 4,048.58 14
00263883 4,048.58 14
00264172 4,048.58 14
00265087 40,000.00 15
00268684 4,048.58 14
00270020 4,048.58 14
00271185 4,048.58 14
00271503 4,048.58 14
00273473 4,048.58 14
00276660 4,048.58 14
00277515 4,048.58 14
00277759 4,048.58 14
00283091 4,048.58 14

00284663 4,048.58 14
00289547 4,048.58 14
00294520 4,048.58 14
00297877 4,048.58 14
00298801 4,048.58 14
00299077 4,048.58 14
00299870 40,000.00 15
00303523 4,048.58 14
00306301 4,048.58 14
00306314 4,048.58 14
00307188 4,048.58 14
00310199 4,048.58 14
00311880 4,048.58 14
00315744 4,048.58 14
00316386 4,048.58 14
00318604 4,048.58 14
00323213 40,000.00 15
00323369 4,048.58 14
00325963 4,048.58 14
00326176 4,048.58 14
00327822 4,048.58 14
00328814 4,048.58 14
00331398 4,048.58 14
00333197 4,048.58 14
00334897 4,048.58 14
00335330 4,048.58 14
00335995 4,048.58 14
00336391 4,048.58 14
00337626 4,048.58 14
00337941 4,048.58 14
00338155 4,048.58 14
00343211 4,048.58 14
00344105 4,048.58 14
00347042 4,048.58 14
00348031 4,048.58 14
00349967 4,048.58 14
00350141 4,048.58 14
00350421 40,000.00 15
00354904 4,048.58 14
00357955 4,048.58 14
00362258 4,048.58 14
00362901 4,048.58 14

00363925 4,048.58 14

00364992 4,048.58 14

00365969 4,048.58 14

00367429 4,048.58 14

00367506 4,048.58 14

00369818 4,048.58 14

00370554 4,048.58 14

00370961 4,048.58 14

00371032 4,048.58 14

00371853 4,048.58 14

00372039 4,048.58 14

00372468 4,048.58 14

00374999 4,048.58 14

00376115 4,048.58 14

00376649 4,048.58 14

00376747 4,048.58 14

00378882 4,048.58 14

00379923 4,048.58 14

00381377 40,000.00 15

00381879 4,048.58 14

00383135 4,048.58 14

00383413 4,048.58 14

00383876 4,048.58 14

00384479 4,048.58 14

00384698 4,048.58 14

00384973 4,048.58 14

00386740 4,048.58 14

00387651 4,048.58 14

00388185 4,048.58 14

00388333 4,048.58 14

00391423 4,048.58 14

00392883 4,048.58 14

00393210 4,048.58 14

00395170 4,048.58 14

00395652 4,048.58 14

00396781 4,048.58 14
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Hugo RAMÍREZ PULIDO

En breve, se iniciarán los foros 
para analizar la continuidad 
de los espacios de convivencia 
segura, mejor conocidos como 
chelódromos, informó el secre-
tario de la Juventud, Roberto 
Ramírez.

A través de un comunica-
do de prensa, la dependencia 
indicó que Ramírez explicó 
que se pretende realizar foros 
ciudadanos para conocer la 
opinión de la gente respecto a 
estos espacios, y aseguró que, 
sea cual sea la decisión, las 
campañas de prevención con-
tra las adicciones, accidentes 
y moderación en el consumo 
de alcohol, continuarán de 
manera permanente.

Ramírez aseguró que los 
chelódromos  han arrojado 
resultados positivos, ya que 
desde que se abrieron no ha 
habido un hecho delictivo en 
contra de la juventud coli-
mense. 

Puntualizó que la próxi-

ma semana, una vez que se 
reanuden las clases, iniciarán 
con los foros, “esperemos que 
en 15 días más estar teniendo 
los resultados de estos foros y 
determinar cuál será el futuro 
de los espacios de convivencia 
segura”. 

Dijo que, hasta la fecha, 
estos espacios cumplen con 
el objetivo, “los jóvenes ya no 
acuden a las brechas porque 
encuentran una alternativa 
en estos espacios, y aquellos 
jóvenes que gustan de diver-

tirse en cines, plazas públicas, 
en sus casas, ranchos privados, 
reuniones familiares, que lo 
sigan haciendo porque son 
lugares seguros”. 

Finalmente, recordó que 
los chelódromos  surgieron 
para aquellos jóvenes que se 
iban a las brechas, “el objetivo 
era que no buscaran las bre-
chas como una alternativa de 
reunión, que mejor lo hicieran 
en un lugar seguro, iluminado 
y en donde se pudieran reunir 
con sus amigos”.

Jesús TREJO MONTELÓN

Del 29 de marzo al 12 de abril 
se llevaron a cabo 10 Talleres 
Verdes 2011, con el objetivo 
de desarrollar y ampliar com-
petencias ambientales en di-
rectivos, docentes, alumnos y 
familias de educación básica.

Lo anterior lo informó el se-
cretario de Educación, Federico 
Rangel Lozano, quien indicó 
que dicha formación fue im-
partida por los investigadores 
de la Universidad de Colima, 
Rafael Covarrubias Ramírez y 
Oliver Mendoza Cano, y llevó el 
título “Identificación y solución 
de problemáticas ambientales 
escolares”.

Señaló que “se capacitaron 
650 personas, entre super-
visores, directores escolares, 
asesores técnico-pedagógicos, 
familias de preescolar, prima-
ria, secundaria y telesecundaria 
de los 10 municipios del estado, 
que acudieron a cada Unidad 
de Servicios Educativos Muni-
cipales”.

Asimismo, expuso que el 
objetivo es analizar la proble-
mática ambiental de la escuela, 
colonia o localidad para generar 
estrategias básicas de planifi-
cación, formulación, ejecución 
y evaluación de acciones para 
el mejoramiento ambiental de 
la zona escolar de preescolar, 
primaria y secundaria, a través 
de la sustentabilidad ambiental 
en la escuela, la innovación 
curricular y la participación de 
la comunidad.

Rangel Lozano agregó que 
estos Talleres Verdes 2011 se 
sustentan con tres proyectos 
ambientales de Educación Bá-
sica “Juega, Explora y Aprende” 
en preescolar, “Mi Escuela 
Ecológica” en primaria y “Tu 
Mundo es Nuestro Mundo” en 
secundaria.

Dijo que se estipula la Agen-
da 21 Escolar como una acción 
amplia que aplican los gobier-
nos, organismos de desarrollo, 
organizaciones de las Naciones 
Unidas, comunidades educati-
vas y grupos del sector inde-
pendiente en todas las áreas 
en las que se afecte al medio 
ambiente.

Como producto del taller 
verde por zona de supervisión 
federal y estatal de educación 
básica, pública o privada, se 
establecieron las siguientes 
acciones: Diagnóstico de la 
problemática ambiental; Plan 
de acción por zona en el mu-
nicipio; Implementación del 
plan de acción a inmediato o 
corto plazo por supervisión y 

compromiso de la comunidad 
educativa: directivos, alumnos, 
docentes, personal no docente 
y familias para trabajar por y 
para el desarrollo equilibrado 
del plantel y de su entorno, 
basándose en la enseñanza-
aprendizaje.

También se estableció el 
compromiso de participar en la 
convocatoria “Escuela Verde”, 

que promueve la Secretaría de 
Educación, con proyectos esco-
lares que serán entregados del 
2 al 13 de mayo en la Coordina-
ción de Educación Ambiental, 
según la convocatoria oficial 
emitida en septiembre de este 
ciclo escolar 2010-2011, sitio 
que se encuentra en la página 
web: http://planetacolima.
secolima.gob.mx.

En Talleres Verdes promovidos por la SE

Identifican soluciones ambientales
para la comunidad escolar

Se capacitaron 
650 personas, en-
tre supervisores, 

directores escolares, ase-
sores técnico-pedagógicos, 
familias de preescolar, 
primaria, secundaria y 
telesecundaria de los 10 
municipios del estado, que 
acudieron a cada Unidad 
de Servicios Educativos 
Municipales”.

Federico RANGEL

Sejuv:
Analizarán 
continuidad de
chelódromos
Realizarán foros para 
ver si prorrogan es-
tos espacios

Esperemos que en 
15 días más estar 
teniendo los re-

sultados de estos foros y 
determinar cuál será el 
futuro de los espacios de 
convivencia segura”.

Roberto RAMÍREZ
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DEPENDENCIAS
Como parte de su reestructuración 
interna, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) creó la Secretaría de Protección 
de Datos Personales y seis nuevas 
direcciones generales. 

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Diputados 
y senadores del PAN y PRD 
van juntos por un periodo ex-
traordinario de sesiones que 
destrabe las reformas política 
y de seguridad nacional, por lo 
que retaron al PRI a utilizar su 
mayoría “para bien”, y quitar el 
freno al debate.

Los coordinadores del PRD 
en el Senado y en Diputados, 
Carlos Navarrete y Armando 
Ríos Piter, junto con la coordi-
nadora y vicecoordinador del 
PAN en San Lázaro, Josefina 
Vázquez Mota y Carlos Alberto 
Pérez Cuevas, afirmaron –por 
separado– que están compro-
metidos a impulsar un periodo 
extraordinario, pero que son los 
priistas los que prefieren dejar 

las reformas política y de segu-
ridad, después de la elección del 
Estado de México. 

Pero para el PRI, ese reto 
no tiene sustento, pues quienes 
han fallado en la operación po-
lítica son los panistas y perre-
distas. 

El líder del PRD en el Sena-
do, Carlos Navarrete, emplazó 
al gobernador mexiquense, En-
rique Peña Nieto, a no interve-
nir ni obstruir las reformas que 
el país requiere con los diputa-
dos federales que le son afines.

“Hay motivo para pedirle 
al gobernador y a la bancada 
del PRI del Estado de México 
que determinen si han decidido 
bloquear reformas legislativas o 
no, eso es lo que hay que hacer”, 
dijo. 

Habló sobre la posible factu-

ra del PRI en el Congreso, pues 
expuso que observa que en una 
y otra Cámara expone y defien-
de proyectos de ley distintos.

Consideró necesario pactar 
un periodo extraordinario y 
quitar la mala imagen que que-
dó del cierre de sesiones en Di-
putados envuelto por una gue-
rra de mantas y confrontación 
verbal entre partidos. 

En tanto, los coordinado-
res del PAN y PRD en San Lá-
zaro, Josefina Vázquez Mota y 
Armando Ríos Piter, lanzaron, 
al cierre del periodo de sesio-
nes, un llamado al PRI para 
destrabar la reforma política, 
principalmente lo que refiere a 
candidaturas ciudadanas para 
implementarlas en la elección 
presidencial de 2012. 

“De lo contrario, tendrían 

que explicarle a la sociedad 
por qué se están impidiendo 
las candidaturas ciudadanas en 
2012, cuando nosotros les que-
remos dar la bienvenida”, dijo 
Josefina Vázquez Mota.

Ríos Piter aseguró que la 
propuesta de un periodo ex-
traordinario de sesiones en la 
mejor salida a las dudas, dife-
rencias o falta de consensos en 
las bancadas con respecto a las 
reformas política y de seguridad 
nacional.

El vicecoordinador del 
Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados, Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, exigió a 
los legisladores priistas utili-
zar “para bien” su mayoría en 
la Cámara Baja y promover los 
temas prioritarios de la agenda 
nacional, en lugar de paralizar 

su curso. 
El diputado del PRI, Carlos 

Flores Rico, respondió que los 
acuerdos son también respon-
sabilidad de quienes encabezan 
los órganos de gobierno en la 
Cámara de Diputados. 

“Las reformas legislativas 
son responsabilidad de todos 
los grupos parlamentarios re-
presentados en el Congreso de 
la Unión. Ante esto, habría que 
preguntar: ¿Dónde está la ma-
yoría legislativa del gobierno 
y su partido en la Cámara de 
Senadores y en dónde están las 
posiciones coincidentes del go-
bierno y el partido del gobierno, 
con sus aliados electorales, que 
se dicen de izquierda, y que no 
se han visto reflejados en acuer-
dos legislativos?”, dijo el legis-
lador Flores Rico.

Buscan PAN y PRD 
periodo extraordinario
Legisladores de esos institutos políticos en ambas Cámaras pretenden sacar adelante las reformas política 
y de seguridad

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Elementos de 
la Policía Federal liberaron a una 
persona privada de su libertad y 
detuvieron a cuatro presuntos 
plagiarios, tres de los cuales 
fueron heridos por los agentes 
de seguridad al momento de re-
sistirse a la captura, en el estado 
de Tamaulipas. 

A los detenidos les fueron 
decomisados cinco fusiles AK-47 
(cuerno de chivo), un AR-15, 62 
cargadores, mil 565 cartuchos 
útiles de diferentes calibres, 
18 teléfonos celulares, siete 
equipos de radio comunicación, 
tres chalecos antibalas y cuatro 
vehículos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) informó que la 
detención se registró el viernes 
29 de abril sobre el kilómetro 
77+500 de la carretera federal 
Zaragoza-Ciudad Victoria, cuan-
do los policías fueron alertados 
de una persona que había sido 
despojada de su tractor, en el que 
transportaba carbón. 

Al notar la presencia de la 
autoridad, los sujetos agredieron 
con armas de fuego a los ele-
mentos federales, lo que originó 
un enfrentamiento, en el que se 
detuvo a Jorge Fajardo, alias El 
Chaparro, de 40 años; Jorge 
Márquez, El Chagui, de 19; José 
Luis Jordán Torres, Toque, de 
25 años, y Julio “N”, un menor 
de edad. 

Como resultado del operativo 
se logró la liberación del pla-
giado, quien reveló que dichos 
sujetos lo habían privado de su 
libertad el jueves 28. 

Durante la refriega, tres de 
los presuntos secuestradores 
fueron heridos de bala, por lo que 
fueron trasladados a un hospital 
de la zona, donde permanecen en 
calidad de detenidos. 

Narco al día

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Policía Fe-
deral aseguró en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, un arsenal oculto en 
un inmueble del Fraccionamien-
to Universidad de esa ciudad.

Entre lo incautado se en-
cuentran tres armas antiaéreas 
de alto poder y más de 26 mil 
cartuchos útiles de diversos 
calibres y granadas.

El aseguramiento fue pro-
ducto de una denuncia anónima. 
Los elementos de la Policía Fede-
ral se trasladaron al lugar y tras 

realizar una revisión, se encontró 
que en el sótano, habilitado 
como gimnasio había una pared 
con varios espejos empotrados, 
que en realidad ocultaban un 
muro falso de una habitación 
oculta, a la cual se tenía acceso 
mediante la activación de un 
dispositivo electrónico.

Al interior de este cuarto 
fue asegurado lo siguiente: 24 
fusiles AK-47 calibre 7.62x39; 
dos fusiles Barret, calibre 50; 
una ametralladora antiaérea 
Brawning calibre 30; un fusil 
calibre 308 para francotirador, 

un lanzagranadas calibre 40 
milímetros, tres fusiles calibre 
308 milímetros, un fusil Ruger 
calibre 2.23 milímetros, un fusil 
AR-15 calibre 2.23 milímetros, 
un fusil HK calibre 7.62 milí-
metros.

Así como una escopeta cali-
bre 12 milímetros, 39 granadas 
de fragmentación y químicas, 26 
mil 708 cartuchos de diferentes 
calibres, siete cofres con cintas 
metálicas calibre 7.62 mm para 
ametralladora antiaérea calibre 
30, 247 cargadores de AK-47, 12 
cargadores para HK-G3, 10 car-

gadores de disco para AK-47 cali-
bre. 7.62x39, 19 cargadores para 
arma corta, un cargador para 
pistola ametralladora MP-5.

Además de cuatro cargadores 
para AR-15, uno para carabina 
M-2, 13 chalecos balísticos, 19 
cuchillos bayoneta para AK-47, 
53 uniformes verdes tipo militar, 
tres uniformes camuflados tipo 
galil (overoles), tres máquinas 
contadoras de dinero, una báscu-
la electrónica, una máquina para 
sellar plástico al alto vacío, tres 
máscaras antigas, 32 fornituras 
verdes, cuatro torretas (sirena).

Incautan arsenal de alto poder en Juárez

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa felicitó 
a través de las redes sociales al 
Senado de la República, por la 
aprobación de la Reforma Polí-
tica, aunque, señaló, aún falta la 
Cámara de Diputados.

En su cuenta de “Twitter”, 
el titular del Ejecutivo escribió: 
“Felicito muy sinceramente a 
los senadores de la República, 
por la aprobación de la Reforma 
Política. Falta ahora la Cámara 
de Diputados”.

En los mensajes enviados la 
mañana de este sábado, a partir 
de las 9:30 horas, el mandatario 
también recordó algunos de los 
puntos que incluye el documento 

aprobado por la Cámara Alta el 
jueves por la noche.

La Reforma que aprobó el 
Senado “incluye la reelección de 
legisladores, iniciativa y candi-
daturas ciudadanas. Iniciativa 
Preferente”, recordó Calderón 
Hinojosa.

El presidente de la República 
envió dicha felicitación por las 
redes sociales, durante su viaje 
a Roma, a donde acudió a la 
beatificación de Juan Pablo II, 
en El Vaticano.

Asimismo, el mandatario 

utilizó la red social para felicitar 
a los menores de México, por 
la conmemoración del Día del 
Niño.

“Felicidades a todas las niñas 
y los niños”, señaló en su breve 
mensaje, donde recordó que el 
gobierno federal tiene preparado 
un evento para agasajar a los 
menores.

“Este 30 de abril hay activi-
dades del Día del Niño en el Par-
que Bicentenario, Azcapotzalco”, 
recordó el titular del Ejecutivo 
Federal.

Reconoce Calderón a Cámara Alta 
por aprobación de Reforma Política

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Integrantes de 
las Fuerzas Armadas –Ejército y 
personal naval– han sido capaci-
tados durante el último año por 
el gobierno de Estados Unidos 
para crear escuadrones de pi-
lotos de helicópteros especiali-
zados en el combate al crimen 
organizado, así como para tareas 
que requieren expertos como el 
desmantelamiento de laborato-
rios de drogas sintéticas.

Hasta la fecha más de 140 
integrantes de las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
de Marina (Semar) han recibi-
do este tipo de instrucción, de 
acuerdo con un reporte elabo-
rado en abril de este año por la 
Embajada de E.U. en México. 

Destaca que más de tres mil 
policías federales han sido entre-
nados en especialidades como el 
manejo de explosivos. 

Esto, en el marco de la Ini-
ciativa Mérida que a la fecha se 
traduce en la inversión de más 
de 400 millones de dólares y 
al finalizar este año se prevé la 
entrega de más equipos.

El programa Rotary Wing 
tiene como objetivo “construir 
sus cuadros de pilotos de heli-
cóptero para lucha contra las 
organizaciones transnacionales 
del narcotráfico”, por lo que 
hasta la fecha 24 elementos de la 
Sedena y de la Semar “han sido 
entrenados por una empresa 
privada”.

Otros 24 militares y personal 
naval fueron instruidos en la Es-
cuela Colombiana de Helicópte-
ros de las Fuerzas Públicas de ese 
país, y 21 más fueron entrenados 
directamente por el Ejército es-
tadunidense en el Centro de Ex-
celencia de Aviación que se ubica 
en Fort Rucker, Alabama. 

La capacitación para com-
batir las diversas modalidades 
en las que opera el narcotráfico 
también ha incluido la formación 
de 72 soldados de la Sedena, 
“entrenados y certificados en 
operaciones contra laboratorios 
clandestinos de producción de 
drogas”, a través de un pro-
grama operado por la Agencia 
Antidrogas (DEA, por sus siglas 
en inglés).

El curso “ofrece capacitación 
sobre la investigación para de-
tectar estos inmuebles, desman-
telar y eliminar los productos 
químicos, el manejo seguro de 
residuos peligrosos; se enseña 
a los soldados cómo contener 
un laboratorio, cómo tomar 
muestras y utilizar respiradores 
autónomos”. 

Se revela que los agentes 
del Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOPES) recibieron 
una formación de 6 meses de 
un programa diseñado por el 
Departamento de Asuntos An-
tinarcóticos (NAS), que incluye 
la formación en el manejo de 
explosivos, entrenamiento y 
vigilancia táctica, negociaciones 
y operaciones rurales.

Se detalla que profesionales 
de las fuerzas de Estados Uni-
dos, Colombia, España, Canadá 
impartieron cursos por 16 se-
manas para más de 200 agentes 
en temas como tráfico de armas, 
inteligencia y crímenes ciber-
néticos.

Entrenan
en E.U. a
militares
mexicanos

Notimex

ARSENAL. Entre lo asegurado por la Policía Federal en Ciudad Juárez se encuentran tres armas antiaéreas de alto poder.

Notimex

MANDATARIO. Felipe Calderón.

Felicito muy sinceramente a los senadores de 
la República, por la aprobación de la Reforma 
Política. Falta ahora la Cámara de Diputados”.

Felipe CALDERÓN
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Notimex

SENADOR. Carlos Navarrete.
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EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- En la ciudad 
de México siete de cada 10 niños 
y niñas presentan problemas de 
sobrepeso y obesidad, debido a 
que pasan más tiempo en sus ca-
sas frente al televisor y comiendo 
alimentos chatarra, en vez de 
hacer actividades deportivas, 
aseguró el secretario de Salud, 
Armando Ahued. 

Para combatirlo, anunció 
que antes de terminar este ciclo 
escolar se pondrá en marcha un 
programa de detección de niños 
y niñas con sobrepeso y obesidad 
para alertar a sus padres y ofre-
cerles alternativas de nutrición.

“Tenemos un porcentaje muy 

alto de obesidad, mucho más alto 
que a nivel nacional”, aseguró el 
funcionario y dijo que “estamos 
hablando de un tema muy grave 
porque además estamos viendo 
la aparición de la diabetes juvenil 
a los 12 años de edad”. 

Después de la inauguración 
de la “Cascarita Bimbo 2011” en 
una cancha ubicada en la lateral 
del Circuito Interior, Ahued Or-
tega cuestionó: “¿Qué les espera 
a esos niños? Imagínate que des-
pués de cada alimento se tienen 
que inyectar insulina”. 

En entrevista, dijo que de no 
combatir ese problema en los 
niños obesos deberán tenerlos 
“con una dieta súper estricta, ya 
con un cuidado, van a tener un 

daño permanente en sus riñones, 
se van a quedar ciegos, hay que 
amputarles los miembros infe-
riores y luego con insuficiencia 
renal crónica que va a terminar 
con diálisis o hemodiálisis”.

El secretario de Salud adelan-
tó que la próxima semana tendrá 
una reunión con el secretario 
de Educación capitalino, Mario 
Delgado, y el administrador 
federal de Servicios Educativos 
en el D.F. de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Luis 
Ignacio Sánchez, para poner 
en marcha un programa en el 
que personal de la secretaría 
capitalina medirá y pesará a los 
alumnos de primarias públicas 
de la ciudad.

Con los resultados, dijo que 
“vamos a alertar a los padres 
de familia caso por caso de 
lo que está pasando y hacerle 
conciencia a cada papá de que 
nos tiene que ayudar, porque el 
niño no nada más se alimenta 
inadecuadamente en la escuela, 
sino que desayuna, come, cena 
y luego toda la tarde se la pasa 
comiendo chatarra sábados y 
domingos”.

El funcionario del Gobierno 
del Distrito Federal dijo que ya se 
tiene el permiso de la SEP federal 
para entrar a los planteles de 
primaria y que en una segunda 
etapa irán a las secundarias. 
También harán el exhorto a los 
padres de escuelas particulares.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los niños son 
el motor del cambio ambiental, 
son la clave para el futuro. 

La apuesta está en ellos, 
asegura Liliana Balcázar, asesora 
de la Dirección de Educación 
Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 

La mayoría de los programas 
que se desarrollan en los tres 
Centros de Educación Ambien-
tal (CEA) del gobierno de la 
ciudad –Ecoguardas, Yautlica y 
Acuexcómatl– están dirigidos a 
los menores, pues al modificar 
los hábitos de los niños, a través 
de la educación ambiental, se 
genera una cultura, asegura.

 La bióloga explica que “la 
educación ambiental es una 
herramienta que busca que los 
ciudadanos de todas las edades 
modifiquen sus hábitos para que 
mejoren las condiciones actuales 
del medio ambiente”. La educa-
ción ambiental es más efectiva 
cuando se dirige a niños, dice la 

funcionaria. 
Los proyectos de los CEA 

“buscan que los niños no sólo 
hagan una actividad que apren-
dieron en la escuela, sino que 
lo traduzcan en su casa; que 
de alguna manera ellos sean el 
ejemplo para los padres; son los 
niños quienes pueden modifi-
car los hábitos actuales de sus 
familias”. 

Para Balcázar, el reto es 
lograr que niños y adultos con-
vivan para aprender y modificar 
los modos de comportarse y 
mejorar al ambiente.

“Lo más difícil de trabajar 
con los niños es que los padres 
involucren a los niños, que toda 
la sociedad tomemos en cuenta 
a los niños para que realmente 
confiemos en que ellos van a 
ser propulsores de un cambio 
positivo en el medio ambiente, 
sobre todo en nuestra ciudad”, 
asegura la asesora en Educación 
Ambiental.

En resumen, “le apostamos 
mucho al cambio a través de los 
niños”, dice.

En los CEA de la Secretaría 
de Medio Ambiente del D.F., 
al año se atienden alrededor 
de 200 mil niños, entre los que 
visitan las instalaciones y los 
que participan en las unidades 
móviles, que asisten a escuelas 
cercanas. 

Los tres Centros de Educa-
ción Ambiental de la dependen-
cia capitalina se ubican en zonas 
de conservación ecológica del 
D.F., con el objetivo de que los 
niños y demás usuarios valoren 
la importancia de los diferentes 
ecosistemas que existen en la 
ciudad. 

Ecoguardas, el mayor, está 
ubicado en suelo de conserva-
ción de Tlalpan, en zona boscosa 
de pino y encino.

Acuexcómatl está en Xo-
chimilco, en zona lacustre y en 
donde se privilegia el trabajo 
con las chinampas y los lagos del 
sureste de la ciudad. 

Yautlica se localiza en suelo 
árido, en la Sierra de Santa Ca-
tarina, en Iztapalapa, en ecosis-
tema de matorrales. 

Fomentan en menores cultura
de cuidado al medio ambiente

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El lunes 2 de 
mayo regresarán a clases 27 
millones 380 mil estudiantes de 
educación básica, así como de 
capacitación para el trabajo y 
normalistas, en las más de 223 
mil escuelas públicas y privadas 
del país.

De acuerdo con el Calenda-
rio Escolar 2010-2011, también 
reanudan actividades docentes 
más de un millón 231 mil maes-
tros y directores de los niveles de 
preescolar, primaria y secunda-
ria en la República Mexicana.

En un comunicado, la SEP 
indicó que el periodo vacacional 
de primavera abarcó del 18 al 29 
de abril, por lo que las escuelas 
regresan a sus labores el lunes 2 
de mayo.

Los alumnos y maestros de 
educación básica, capacitación 
para el trabajo y normalistas, 
junto con los niveles medio su-
perior y superior, suman en total 
más de 34 millones.

En el sistema educativo na-
cional, la matrícula de nivel bási-
co es de poco más de 25 millones 
de alumnos, de los cuales cerca 
de 15 millones son estudiantes 
de nivel primaria matriculados 
en poco más de 99 mil escuelas 
públicas y privadas.

En tanto más de seis millones 
de alumnos cursan la educación 
secundaria en más de 36 mil 
escuelas, y poco más de cuatro 
millones 600 mil son estudiantes 
inscritos en más de 91 mil plante-
les de educación preescolar.

A ellos se suman poco más 
de un millón 700 mil que cursan 
capacitación para el trabajo y 
normalistas.

Por otra parte, en el nivel me-
dio superior cursan sus estudios 
más de cuatro millones 100 mil 
estudiantes y en nivel superior 
casi tres millones de alumnos.

Mañana

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) analiza y 
perfecciona su programa de tra-
bajo que instrumentará durante 
2011 y hasta 2013 para fortalecer 
sus estructuras nacional, estatal 
y municipal, así como su estrate-
gia de acción electoral rumbo a la 
contienda federal de 2012.

Para ello, lleva a cabo su 
Reunión Nacional de Estructu-
ras Estatales (Renee) donde la 
dirigencia nacional junto con 
sus diversos comités estatales 
perfecciona su Plan Trianual 
de Actividades a fin de lograr el 
fortalecimiento del partido.

El proyecto, detalló la diri-
gencia nacional del PAN, tiene 
como meta articular el quehacer 
partidista en materia de go-
bierno, estructura, formación, 
relaciones internacionales, vin-
culación con la sociedad, comu-
nicación social y en su estrategia 
de acción electoral.

Además incluye la aprobación 
y puesta en marcha de proyectos 
que serán presentados durante la 
reunión para su implementación 
en estados y municipios.

Durante el encuentro, el cual 
se prevé concluya hoy, la dirigen-
cia también prevé la exposición 
del proyecto PAN-Partido Digital 
con el que busca acercar al par-
tido con la sociedad a través del 
uso de las nuevas tecnologías 
rumbo a 2012.

Con su programa de trabajo 
trianual, Acción Nacional tiene el 
reto de fortalecer sus estructuras 
nacionales, estatales y muni-
cipales; además de resaltar su 
doctrina y valores.

El plan fue visto y modificado 
por los secretarios del CEN, los 
presidentes de los Comités Di-
rectivos Estatales y aprobado por 
el Comité Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, este sábado 
fue presentado a sus estructuras 
municipales, estatales y nacional 
a fin de analizarlo, retomarlo 
y diseñar rutas para su imple-
mentación.

Afina PAN 
su estrategia 
rumbo a 2012 

Darán alternativas para niños con obesidad 

Regresarán
a las aulas
27 millones 
de alumnos

OBSEQUIOS
En su día social, los niños internados en el Viejo Hospital Civil de Guadalajara recibieron juguetes de diversas 
organizaciones civiles.

Notimex
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Alejandra ARÉCHIGA

Hasta el 16 de abril de este año, 
el Ingenio Quesería ha molido un 
total de 886 mil 814 toneladas de 
caña, con las que se produjeron 
100 mil 578 toneladas de azúcar 
en la zafra 2010-2011.

Lo anterior fue informado por 
la Unión Nacional de Cañeros, con 
información de las Asociaciones 
Locales de Cañeros, afiliadas en 
los 15 estados del país productores 
de caña de azúcar.

En todo el país se han molido 
38 millones 867 mil 198 toneladas 
de caña para producir 4 millones 
546 mil 786 toneladas de azúcar, 
con un rendimiento de fábrica de 
11.70 por ciento.

A la fecha se lleva un avance 
del 80.99 por ciento en la mo-
lienda y un 84.70 por ciento en la 
producción del endulzante.

Además, señala que en el resto 
de los estados como Campeche, se 
han molido 255 mil 511 toneladas 
de caña y produjeron 29 mil 788 
de azúcar.

En Chiapas van molidas 2 
millones 201 mil 754 toneladas 
de caña, con las que se han ela-
borado 260 mil 888 toneladas de 
endulzante. En Jalisco, a través de 
seis ingenios, se han procesado 4  
millones 877 mil 878 toneladas de 
caña y han producido 552 mil 78 
toneladas de azúcar.

En Michoacán, al 16 de abril 
han triturado 878 mil 500 to-
neladas de caña a partir de las 
cuales han fabricado 101 mil 166 
toneladas de azúcar. En Morelos 
han molido un millón 382 mil 578 
toneladas de caña y han elaborado 
179 mil 528 toneladas de azúcar.

En el estado de Nayarit han 
triturado un millón 673 mil 650 
toneladas de caña, de las cuales 
han resultado 177 mil 179 tonela-
das de endulzante. En Oaxaca, a la 
fecha han molido 2 millones 185 
mil 794 toneladas de caña y se han 
elaborado 270 mil 405 toneladas 
de azúcar.

El estado de Puebla, con dos 
ingenios, han procesado un millón 
431 mil 249 toneladas de caña, 

Romina ÁLVAREZ SOLÓRZANO

El ayuntamiento de Colima ha lo-
grado que los habitantes de la co-
lonia Oriental Norte reciclen casi 
300 kilos de residuos sólidos, que 
fueron canjeados por productos 
de la canasta básica, como parte 
del programa piloto de Canje de 
Materiales Reciclables, que inició 
a principios de abril.

Se invita a los habitantes a 
separar de los residuos genera-
dos en casa, el cartón, el plástico, 
latas y botes de aluminio, para 

canjearlos por despensa; asi-
mismo, se estableció una tabla 
de equivalencias, por ejemplo: el 
kilo de aluminio tiene un valor de 
17 puntos; el plástico, un punto y 
medio, y el kilo de cartón o papel, 
medio punto; mientras que los 
productos de la canasta básica 
tienen el siguiente valor: tres 
puntos la pasta, seis puntos la ge-
latina, 6.5 puntos la avena, ocho 
puntos el detergente y 11 puntos 
el arroz, por citar algunos.

Las fechas en las que se can-
jearon material reciclable con 

despensa fueron el 16 y 30 de abril, 
en la calle Armería con el cruce de 
las Tecolapa, Universidad y Tama-
la; Suchitlán con la Minatitlán e 
Ixtlahuacán, así como Armería y 
Gonzalo de Sandoval.

El total del producto canjea-
do fueron de 100 kilogramos, 
el 16 de abril, y 180, este 30 
de abril; durante el recorrido 
de ayer estuvieron presentes el 
regidor Ángel Dueñas Barajas 
y el director de Servicios Pú-
blicos Municipales, Pedro José 
Gutiérrez.

mil 385 toneladas de azúcar. El 
estado de Sinaloa ha molido un 
millón 091 mil 347 toneladas de 
caña y han fabricado 107 mil 004 
toneladas de azúcar.

En Tabasco han industria-
lizado 797 mil 194 toneladas de 
caña y han elaborado 79 mil 912 
toneladas de azúcar. En Tamau-
lipas han procesado un millón 
890 mil 864 toneladas de caña y 
producido 212 mil 334 toneladas 
de endulzante. En Veracruz han 
industrializado 14 millones 362 
mil 254 toneladas de caña y han 
elaborado un millón 677 mil 603 
toneladas de azúcar.

UNAM

MÉXICO, D.F.- Casi el 90 por 
ciento de los cánceres conocidos 
tienen causas ambientales, rela-
cionadas con la alimentación, los 
líquidos que bebemos y el aire 
que respiramos, u ocupacionales, 
asociadas a los lugares de trabajo 
donde abundan sustancias tóxi-
cas o carcinógenas, refirió María 
Eugenia Gonsebatt, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas 
(IIBm) de la UNAM.

Alimentos asados como la 
carne, que en ocasiones se consu-
me casi carbonizada, contienen 
hidrocarburos aromáticos policí-
clicos, así como nitrosaminas, que 
derivan de aminoácidos y forman 
metabolitos carcinógenos. “Para 
compensar la acción negativa, 
habría que disminuir su consumo 
y acompañarla de una ensalada de 
verduras frescas, ricas en antioxi-
dantes”, dijo Gonsebatt.

En cuanto a ciertos comesti-
bles que pueden estar contami-
nados con aflatoxinas (toxinas 
de muchas especies de hongos 
del género Aspergillus), como los 
cereales, señaló que si una persona 
tiene hepatitis B y está expuesta, 
tiene el riesgo de desarrollar cán-
cer de hígado.

CAUSAS OCUPACIONA-
LES

En cuanto a las causas ocu-
pacionales, quienes trabajan con 
ciertos colorantes y no usan pro-
tección, o laboran en refinerías, 
donde hay solventes como bence-
no, tienen un alto porcentaje de 
desarrollar carcinoma de vejiga y 
leucemia, respectivamente. “Tam-
bién, las señoras que aún cocinan 
con leña en fogones tradicionales y 
están expuestas al humo, son más 
propensas”, indicó.

Con relación a los estilos de 
vida, prosiguió, si la persona fuma, 
consume alcohol y carne roja asa-
da en cantidades considerables, 
pero muy pocas verduras y frutas, 
a determinada edad generará más 
posibilidades de padecer proble-
mas de salud.

Entonces, ejemplificó, es más 
probable que un fumador adquiera 
cáncer de pulmón; en tanto, si uno 
pasivo aspira una dosis de humo 
(pequeña, en comparación con la 
que recibe aquél) por varios años, 
el riesgo sería similar. No obstan-
te, aclaró, depende también de la 
genética y de la susceptibilidad.

Responden al canje de materiales reciclablesIngenio de Quesería
Produce más de 100 mil
toneladas de azúcar

con las que se han fabricado 180 
mil 387 toneladas de endulzante. 
En Quintana Roo ha molido un 
millón 235 mil 578 toneladas de 
caña y se ha producido 124 mil 551 
toneladas de endulzante.

En San Luis Potosí han pro-
cesado 3 millones 896 mil 204 
toneladas de caña y obtenido 493 

Determina
estilo de vida
propensión a
ciertos tipos
de cáncer
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En semana santa

Héctor Javier MORÁN

Tres lesionados y daños ma-
teriales fue el saldo que arrojó 
un accidente carretero entre un 
camión urbano, y que arrolló a 
una familia que viajaba a bordo 
de una motocicleta, siendo tras-
ladados al Hospital Civil.

Los lesionados son: José Ra-
món Ramírez García, de 21 años 
de edad; Beatriz Deniz Mancilla, 
de 20, y su hijo de 1 año.

Los afectados viajaban en 
una motocicleta marca Itálika, 
sin placas, siendo arrollados 
por el camión urbano marca 
Mercedes Benz, con número eco-
nómico 282, el cual cubre la ruta 
2; se ignora hasta el momento la 
identidad del conductor, ya que 
se dio a la fuga.

Arrolla urbano 
a una familia
que viajaba 
en motocicleta

Vania LABRA CÁRDENAS 

Habitantes de las comunidades 
del Arrayanal, Paticajo, Agua 
Fría, Potrero Grande y peque-
ños propietarios del Cerro del 
Ocote, manifiestan su inconfor-
midad por la nueva carretera 
que se está abriendo de Paticajo 
hasta el Arrayanal.

Esta obra se está efectuando 

desde diciembre pasado, con la 
que están destruyendo el medio 
ambiente porque están tum-
bando árboles y son cerca de 
5 kilómetros, y las autoridades 
no ven el daño ambiental que 
están ocasionando”.

Los miembros de la comu-
nidad del Arrayanal ya han 
hablado con las autoridades 
correspondientes y les mos-

traron la opción de otro trazo 
realizado por un topógrafo, en 
el cual indica otra alternativa 
para realizar esta obra sin des-
truir la flora.

Indicaron que se han pre-
sentado con representantes del 
gobernador, así como del presi-
dente municipal, diputado local 
y representantes de la empresa 
Peña Colorada, manifestando 

su negativa hacia esta obra, ya 
que es muy peligrosa porque 
se está haciendo por arriba de 
los bordos y son cortes muy 
altos y con mayor destrucción 
al ambiente. 

Mismos que firmaron un 
convenio, el cual indica que 
supuestamente darían un man-
tenimiento a la carretera actual 
que se encuentra en Minatitlán 

pero que hasta la fecha no se ha 
cumplido; “se pusieron ellos 
mismos un plazo de diez días 
y hasta ahorita ya llevan dos 
meses y nadie hace nada”.

“Si no se nos hace caso, 
estamos decididos a bloquear 
definitivamente el acceso a la 
obra porque no se ha cumplido 
lo que se ha firmado”, advir-
tieron.

Rechazan nueva carretera en Minatitlán
Miembros de comunidades están dispuestos a bloquear la obra

La playa El Vigía, ubicada en Manzanillo, es una opción más para el turismo.
Martín Medina/DIARIO DE MANZANILLO

ALTERNATIVA

Vania LABRA CÁRDENAS

El jefe de la Unidad de Protec-
ción Civil de Manzanillo, David 
Sánchez Nogales, informó que 
en general “estamos en térmi-
nos regulares”; indicó que están 
saliendo avante con todos los 
servicios que se presentan, ya 
que cuentan con 7 personas de 
base y cerca de 20 voluntarios.

Dijo que existe la necesidad 
de unas quijadas de vida, que 
sirven para sacar a alguien 
cuando se haya quedado pren-
sado en un vehículo, herramien-
ta que siempre se ha solicitado 
en el ayuntamiento.

Mencionó que ésta sólo la 
tiene la API y que afortunada-
mente colaboran con Protec-
ción Civil; “ellos casi siempre 
se hacen cargo de ese tipo de 
servicios, pero lo ideal sería 
que también lo tuviéramos 
nosotros”.

Además, mencionó que les 
falta equipo de bombeo para 
atacar los incendios, que son 
de 3 a 4 incendios diarios en 
temporada de sequia, mismos 
que se dan en la periferia, 
zona conurbada y parte de los 
cerros.

Las unidades que utilizan ya 
están muy usadas y por lo me-
nos necesitan dos camionetas 
más de modelo Pick Up y cuatro 
por cuatro, para llevar el equi-
pamiento y para situaciones 
específi cas como pasar charcos, 
lodazal, entre otros. 

Destacó que están coordina-
dos con la Armada, Capitanía 
del Puerto y Policía Turística, 
“y gracias a esta coordinación, 
la Semana Santa y Pascua están 
saliendo con saldo blanco”, 
aseguró.

Requiere 
Protección 
Civil más 
equipamiento
La dependencia tie-
ne actualmente con 
siete personas de 
base y cerca de 20 
voluntarios

Jesús TREJO MONTELÓN

En el primer cuatrimestre de 
este año se han atendido 120 
casos de violencia y se pre-
sentaron dos casos de mujeres 
que perdieron la vida a causa 
de maltrato físico por parte 
de su pareja, así lo informó la 
psicóloga Celsa Díaz Zamora-
no, directora del Instituto de 
la Mujer en Manzanillo.

Añadió que las muertes de 

las dos mujeres se ocasionaron 
en marzo pasado, irónica-
mente mes de la mujer; “cabe 
mencionar que es una cuestión 
alarmante debido a que el año 
pasado no se tuvo reporte 
alguno de muertes por esta 
problemática”.

La directora del Instituto 
declaró que no sólo las mu-
jeres reciben violencia física, 
emocional o verbal, ya que se 
han dado casos de hombres, 

aunque en menor número, 
que son maltratados por sus 
esposas que acuden en busca 
de ayuda.

“Aun cuando se realizan las 
jornadas itinerantes y charlas 
para motivar a las mujeres, 
no hay cultura de la denuncia 
y la violencia se ve de forma 
natural, factores que forman 
barreras en muchas personas”, 
dijo Zamorano.

Para concluir, manifestó 

En Manzanillo han muerto dos mujeres 
por violencia intrafamiliar en este año
No sólo las féminas reciben violencia física, emocional o verbal, también se han dado casos de hombres, 
informa la psicóloga Celsa Díaz

Aun cuando se realizan las jornadas itinerantes 
y charlas para motivar a las mujeres, no hay 
cultura de la denuncia y la violencia se ve de 

forma natural, factores que forman barreras en muchas 
personas”.

Celsa DÍAZ

que próximamente tendrán 
centro de atención a la violen-
cia para las mujeres y hombres 
que sufren de maltrato en el 

municipio pero que es mejor 
esforzarse para que rompan 
con las cadenas que genera la 
violencia.

Jesús TREJO MONTELÓN

El director  de la  empresa 
CIMA, César Humberto Ro-
mero García, informó que en 
el puerto de Manzanillo el 
sector minero exporta 100 mil 
toneladas al mes aproxima-
damente, marcando un creci-
miento de un 400 por ciento 
de la perspectiva que se tenía 
a inicio de este año. 

Declaró que los minerales 
que más demanda tienen, son 
principalmente el hierro, el 
cobre y en menor cantidad, el 
manganeso con un costo que 
alrededor de 70 dólares por 
tonelada.

Manifestó que la excesiva 
demanda se  deriva  de los 
inversionistas provenientes 

de Asia, “pero consideramos 
que se hacen muchas espe-
culaciones y genera falsas 
expectativas con los mineros, 
y a su vez, incrementa los 
precios que obedecen a espe-
culaciones”.

Romero García explicó que 
a pesar de la alta demanda, 
todavía no se llega al máximo 
que se pretende de embarcar 2 
o 3 barcos de 60 mil toneladas 
al mes, “en parte porque no 
se ha contado con el mineral 
suficiente en Manzanillo para 
poder embarcarlo”.

Por último, expresó que 
cerrando 2011, de aterrizarse 
los proyectos, “se habla de 
un mil por ciento de aumento 
dependiendo del mineral que 
se baje al puerto”.

Exportan mineros 
cerca de 100 mil 
toneladas al mes

FC

EXPORTACIÓN. Los minerales que más demanda tienen, son principalmente el hierro, el cobre y, en 
menor cantidad, el manganeso, con un costo que alrededor de 70 dólares por tonelada, informa el 
director de la empresa CIMA, César Romero.

Pobladores
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CONSIGNADO
Fue detenido Andy Nathanael Torres 

Farías, de 22 años de edad, luego de que 

atentara contra policías municipales; por 

tal motivo, fue puesto a disposición del 

Ministerio Público de Manzanillo.

Héctor Javier MORÁN

Tras una movilización poli-
ciaca, se logró capturar a tres 
adolescentes que asaltaron 
con lujuria a una dama, siendo 
trasladados al Complejo de Se-
guridad Pública donde queda-
ron a disposición del Ministerio 
Público.

Los indiciados cuentan con 
15, 16 y 17 años de edad, quie-
nes se encuentran privados de 
su libertad por robo calificado, 
lesiones y abuso sexual en 
agravio de una mujer de quien 
se omiten sus nombres por 
razones obvias.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado viernes alrededor de las 6 
de la tarde, cuando la agraviada 
caminaba cerca del arroyo de 
Santiago, cuando de las inme-
diaciones del bachillerato fue 
interceptada por los tripulantes 

de una camioneta Volkswagen, 
tipo Combi, quienes le arreba-
taron 500 pesos en efectivo, 
así como su teléfono celular y 
posteriormente le tocaron sus 
partes íntimas para enseguida 
darse a la fuga.

Posteriormente, arribaron 
los uniformados quienes se en-
trevistaron con la víctima de la 
delincuencia, proporcionando 
las características y detalles del 
vehículo.

Luego de un intenso opera-
tivo por las colonias populares 
del lugar, se localizó a la camio-
neta descompuesta y privaron 
de su libertad al conductor de 
16 años y a sus acompañantes 
de 15 y 17, siendo reconocidos 
por la afectada.

Enseguida los trasladaron al 
Complejo de Seguridad Pública 
en donde quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público.   

Asaltan adolescentes a una mujer
Le robaron 500 pesos y le tocaron sus 
partes íntimas para enseguida huir en una 
camioneta tipo combi

ACTIVOS
Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Continúan los operativos de la Policía Preventiva de Manzanillo, los cuales han dejado saldo blanco a pesar de los robos 

que se registran constantemente.  

Héctor Javier MORÁN

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública mencionaron 
que en sus rondines de vigilan-
cia en las colonias populares de 
la delegación Santiago, lograron 
interceptar a un individuo que 
traía consigo marihuana, por 
tal motivo fue consignado al 

Ministerio Público.
El sujeto responde al nom-

bre de Miguel Ángel Villa Agua-
yo, de 24 años de edad, con 
domicilio en la colonia Barrio 
Bravo, quien se encuentra pri-
vado de su libertad por delitos 
contra la salud y lo que se 
acumule.

Los hechos se registraron 

cerca de la 1 y media de la tarde 
del viernes pasado, cuando los 
uniformados ejecutaban sus 
rondines de vigilancia en la ci-
tada comunidad, y al pasar por 
el Centro de Salud, localizaron 
al probable responsable cami-
nando bajo sospecha, quien, 
al ver la presencia de los uni-
formados, intentó esconder la 

droga en un árbol.
Al ser detenido, se le aplicó 

la revisión física sin encontrarle 
nada ilegal, por lo que al inspec-
cionar la mochila localizaron 
en su interior un envoltorio de 
plástico conteniendo una canti-
dad considerable de marihuana, 
siendo trasladado al Complejo 
de Seguridad Pública.

En Santiago

Interceptan a sujeto que traía marihuana
Responde al nombre de Miguel Ángel Villa Aguayo, de 24 años de edad

Héctor Javier MORÁN

Agentes de la guardia de segu-
ridad de una tienda departa-
mental de la costera, lograron 
capturar a un peligroso hampón 
que perpetró un atraco y se 
apoderó de rastrillos y  de un 
desarmador, siendo trasladado 
al Complejo de Seguridad Públi-
ca, donde quedó a disposición 
del juez califi cador y en su mo-
mento consignarlo al Ministerio 
Público.

El indiciado dijo llamarse 
Saúl Allende Pérez, de 38 años 
de edad, con domicilio en Mi-
choacán, quien ya se encuentra 
privado de su libertad por robo 
califi cado en agravio del repre-

sentante jurídico de la empresa 
afectada.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 4 de la tarde 
del pasado viernes, cuando los 
agentes de guardia de la tienda 
de autoservicio se movilizaron 
y le marcaron el alto al sospe-
choso.

Tras ser detenido, se le apli-
có la revisión física y en una 
bolsa de plástico traía tres pa-
quetes de rastrillos con cuatro 
cartuchos para rasurar y un 
desarmador, todo con un valor 
aproximado de 400 pesos.

Posteriormente, lo remitie-
ron ante el juez calificador y 
enseguida al Ministerio Público 
para las indagatorias. 

En la costera

Capturan a ladrón 
de tienda comercial
Se apoderó de rastrillos y de un desar-
mador con valor aproximado a los 400 
pesos

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

CAPTURA. Saúl Allende Pérez, de 38 años de edad, con domicilio 
en Michoacán, fue puesto a disposición del Ministerio Público tras 
perpetrar un atraco en una tienda departamental de la costera.

Héctor Javier MORÁN

Tres lesionados y daños mate-
riales fue el saldo que arrojó 
un accidente carretero entre 
un camión urbano que arro-
lló a una familia que viajaba 
a bordo de una motocicleta, 
siendo trasladados al Hospital 
Civil.

Los lesionados responden 

a los nombres de José Ramón 
Ramírez García, de 21 años 
de edad, Beatriz Deniz Man-
cilla, de 20, y su hijo de 1 año, 
mismos que viajaban en una 
motocicleta marca Itálika, 
sin placas, siendo arrollados 
por el camión urbano marca 
Mercedes Benz, con número 
económico 282 y que cubre la 
ruta 2, ignorando la identidad 

del conductor ya que se dio a 
la fuga.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 2 de la tarde 
del viernes, sobre la carretera 
que conduce a El Colomo, a la 
altura de la colonia Las Torres, 
en donde ambos protagonistas 
circulaban y debido a la im-
prudencia y la falta de precau-
ción del presunto responsable, 

se produjo el impacto.
Al lugar de los hechos lle-

garon paramédicos de la Cruz 
Roja quienes prestaron los pri-
meros auxilios a los lesionados 
y enseguida los trasladaron 
a recibir atención médica, 
en tanto peritos de Tránsito 
local levantaron los primeros 
reportes para deslindar res-
ponsabilidades.   

Arrolla camión urbano a familia
que viajaba en una motocicleta
Resultaron con lesiones y excoriaciones en diversas partes del cuerpo

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

HERIDOS. Una familia integrada por José Ramón Ramírez García, de 21 años de edad; Beatriz Deniz Mancilla, de 20, y su hijo de 1 año, 
resultaron lesionados tras ser arrollados por un camión urbano al momento en que transitaban en su motocicleta.

El detenido traía consigo marihuana

Fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública

Los hechos ocurrieron el viernes 

Intentó esconder la droga en un árbol

CAPTURA
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Editor:María Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

SALUD
Una nueva inyección desarrollada por 

científi cos británicos reduce en más de la 

mitad los efectos de un ataque al corazón 

o un derrame cerebral si se suministra en 

las doce horas siguientes al episodio.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Después de 
hacer entrega de requerimien-
tos de pagos por el servicio de 
agua potable a morosos y al no 
haber respuesta, iniciamos con 
el corte y reducción del servicio 
a comercios y casas habitación, 
respectivamente, informó el di-
rector de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(Comapat), Reyes Castellanos 
Suárez.

Subrayó que esta acción 
se está llevando a cabo en las 

comunidades y en la cabecera 
municipal y que hasta el momen-
to llevan aproximadamente 120 
reducciones en casas habitación 
y 20 cortes del servicio de agua 
en comercios. 

Reyes Castellanos detalló 
que la reducción del servicio es 
principalmente para las perso-
nas que cuentan con adeudos 
que ascienden a los 5 mil pesos, y 
que de las personas que se les ha 
reducido el servicio, sólo 25 de 
ellas no han ido a cubrir el pago 
o negociar su adeudo.

Respecto a las localidades en 

las que han tomado cartas en el 
asunto, dijo que son las colonias 
Indeco, Libertad y la zona cen-
tro, además de que la reducción 
se llevó a cabo también en los 
balnearios de Boca de  Pascuales 
y El Real.    

El director del Organismo 
Operador de la Comapat, reiteró 
la invitación a los morosos para 
que se acerquen a pagar o a rea-
lizar sus convenios, a las ofi cinas 
del organismo operador; las 
ofi cinas están abiertas a partir 
de las 8 y media de la mañana 
hasta las 7 de la tarde. 

Comienza Comapat a reducir 
y cortar el servicio de agua

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Al comen-
zar el Festival Cultural de 
Semana de Pascua, luego de 
un breve show de payasos, los 
tecomenses recibieron al Ballet 
folklórico Diez Magisterial 
Toteliztli, de Saltillo, Coahuila, 
quienes acompañados de sus 
homólogos de Piedras Negras, 
engalanaron la noche que la 
población tuvo a bien recibir. 

Lo anterior, gracias a la 
unión de esfuerzos del IMSS 
Tecomán, a través de la maes-
tra Blanca Bermúdez, a la ini-
ciadora del proyecto Toteliztli, 
Carmen Torres, así como a la 
directora artística, Lizbeth 
Morales, al trabajo del director 
de Cultura del municipio, Víc-
tor Velasco Larios y al apoyo 
incondicional del alcalde Saúl 
Magaña Madrigal, quien está 
muy interesado en traer la cul-
tura nacional e internacional a 
la población, pues la considera 
importante para la comunica-
ción social e ideológica entre 
estados y naciones. 

Para abrir la presentación 
y mostrar a los locales un poco 
de la fe que los coahuilenses 
tienen, la compañía de baile 
Toteliztli,  marchó al ritmo 
de la danza Del ojo de agua, 
misma que fue acompañada de 
un ritual religioso, dando paso 
a Pateño, corridos que narran 
las fiestas populares y que 
tienen como punto de reunión 
el jardín principal y sus calles 
aledañas, donde la gente se 
congrega a compartir con los 
amigos la dicha que sienten 
por haber obtenido una buena 
cosecha.

Bailando sobre río nazas, 
pitorreo y la filomena, son las 
melodías que describieron el 
rojo amanecer de Coahuila, 
pues es un lugar muy árido, 
donde además se mezclan cul-
turas de distintas latitudes de 
aquella región, destacándose 
por su alegría y el uso del co-
lorido zarape, continuando con 
los mejores huapangos, como 
los de San Buenaventura, con 
los que predomina las tradicio-
nes del almuerzo de tatema con 

chile de molcajete, para más 
tarde pasear en la plaza y ver 
pasar a las muchachas.

Ejemplo del baile norteño 
con pasos y ritmos de la redo-
va, lo dieron con las perlitas, 
bailando con Karla y chotis, 
representación de lo que es 
bailado por todas las clases 
sociales, aunque su mayor 
auge se le dio el pueblo y que 
son acompañados por el acor-
deón y contrabajo, agregando 
un saxofón.

Del estado de Nuevo León, 
Diez Magisterial Toteliztli pre-
sentó pávido navido, mezqui-
ton y lucero¸ surgidos poste-
rior a la Revolución Mexicana 
y que condimentaron el baile 
con nuevos ritmos y modas, 
mientras que del ballet de 
Piedras Negras, Juan Hervey 
Vaquera, interpretó el pávido 
navido, el disgusto y el próxi-
mo viernes, temas que fueron 
coreados por los presentes; 
el cierre de la noche se hizo 
con los huapangos caballito, 
como me las pongas brinco y 
el redoblado.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Tras hacer 
un balance de las actividades 
que realizan en auxilio de la 
población, principalmente de 
conductores, el comandante de 
la Cruz Roja en el municipio, 
Saúl Villagómez Ferreira, ase-
guró que en este periodo vaca-
cional hubo mucha conciencia 
de parte de quienes manejaban 
alguna unidad.

En ese sentido, hizo un 
comparativo del periodo vaca-
cional de 2010 y sostuvo que el 
número de servicios disminuyó 
en un 60 por ciento, reiteran-
do que esto se debe a que las 
personas cada día son más 
conscientes en sus actos.  

Villagómez Ferreira agregó 
que en el periodo vacacional 
de Semana Santa atendieron 
entre 15 y 20 servicios por 
día, “cuando se puede decir 

Reciben tecomenses al ballet 
Diez Magisterial Toteliztli

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

ESCENARIO. Durante el inicio del Festival Cultural de Semana de Pascua los tecomenses disfrutaron de 
un breve show de payasos, así como del ballet folklórico Diez Magisterial Toteliztli de Saltillo, Coahuila, 
quienes acompañados de sus homólogos de Piedras Negras engalanaron la noche.

Disminuyen 60% los servicios de 
la Cruz Roja en Semana Santa
En este periodo vacacional se atendieron entre 15 y 20 servicios 
por día, señala el comandante Saúl Villagómez

En los operativos de Semana Santa estuvieron 
trabajando 29 personas durante el día y 15 super-
visaron en la noche las playas de Tecomán”.

Saúl VILLAGÓMEZ

que el año pasado eran de 
40 y 60 servicios diarios y el 
accidentes más lamentables 
fue un choque que ocurrió el 
pasado sábado y dos personas 
atropelladas que el domingo 
24 de abril. 

Asimismo, dijo que aten-
dieron accidentes menores, 
como personas desmayadas, 
choques de relevancia ligera, y 
atención a personas diabéticas 
e hipertensas. 

Más adelante,  di jo que 
en los operativos de Semana 
Santa estuvieron trabajando 
29 personas durante el día y 
15 supervisaron en la noche las 
playas del municipio.

Entre otras cosas, comentó 
que los balnearios de mayor 
necesidad fueron El Real y 
Boca Pascuales, dado que ahí 
se concentró la mayor cantidad 
de visitantes y que estuvieron 
al servicio las 4 ambulancias 
de la Cruz Roja; de estas, 3 se 
distribuyeron en las zonas de 
playas y un en la base. 

Respecto a esta Semana de 
Pascua, comentó que inicio 
tranquila, sin descartar algu-
nos choques vehiculares, mis-
mos que ocurren normalmente 
y no se registran como tal, ya 
que son servicios que se pre-
sentan a diario con personas 
del mismo municipio.

PERCANCE
Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Ayer por la mañana en la autopista Colima- Manzanillo a este camión, perteneciente a 

una tienda departamental, se le averiaron los frenos y se impactó contra un tráiler que 

se dio a la fuga. 

RESGUARDADAS
Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

A pesar de que las playas de Tecomán lucieron tranquilas durante este fi n de semana, el 

operativo de seguridad sigue fi rme para actuar en caso de alguna eventualidad. 

Festival Cultural de Semana de Pascua

Para abrir la presentación mostraron un poco de la fe 
coahuilense la compañía de baile marchó al ritmo de la 
danza del ojo de agua
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HISTORIA
Hace 159 años se inauguró el palacio de Cristal de Londres, la primera gran exposición universal de la historia. 
En el recinto se dieron cita 10 mil expositores de todo el mundo, mostrando las maravillas técnicas del planeta. 
El anfitrión Inglaterra, arraza con sus huéspedes, al ser éste el país en el que se gestó la Revolución Industrial.

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El juego trata 
de pasar diferentes niveles y 
puestos de vigilancia mediante 
un camión lleno de pasajeros 
que debe pasar la frontera entre 
México y la tierra del Tío Sam.

“La idea es salvar a los pa-

sajeros introduciéndolos de 
contrabando por la frontera en el 
menor tiempo posible”, aseguró 
un representante de la empresa 
Owlchemy Labs.

Durante el recorrido, los su-
puestos migrantes pueden caerse 
del vehículo, los cuales pueden 
morir aplastados por el mismo NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Fundador del 
movimiento mexicano que com-
bina ideas del futurismo, el da-
daísmo, ultraísmo y el construc-
tivismo europeo, promoviendo 
un homenaje a la tecnología y el 
movimiento de la urbe, Manuel 
Maples Arce será recordado hoy, 
a 113 años de su natalicio, como 
el poeta del estridentismo.

La importancia de Maples 
Arce en las letras nacionales y 
latinoamericanas, en general, no 
puede deslindarse de este movi-
miento que fue un parteaguas en 
la poesía e incluso en la plástica 
postrevolucionaria.

Publicó Actual, número 1, el 
primer manifi esto estridentista 
al que le siguieron varios poemas 
de vanguardia publicados en la 
revista Cosmópolis, de Madrid.

Dicho manifi esto representó 
una bofetada al tradicionalismo, 
al costumbrismo, al modernismo 
y a sus decadentes epígonos de 
cisnes y princesas.

También publicó el libro 
Andamios interiores en México, 
con el que intentó una revolución 
literaria, al romper con la vieja 
tradición poética y experimentar 
nuevas formas de expresión.

Más tarde, publicó Urbe, 
Poemas interdictos, considerado 
por el crítico Luis Mario Schnei-
der como “uno de los poemarios 
más relevantes de la vanguardia 
en castellano”, y Metrópolis.

Desde los 20 años de edad se 
involucró en la vida política del 
país y contribuyó enormemente 
a promover la publicación de 
textos literarios y educativos.

De 1925 a 1928, periodo en el 
que publicó la revista Horizonte, 

inició su carrera como funciona-
rio público al ser nombrado se-
cretario general del gobierno de 
Veracruz, posteriormente, ocupó 
diversos cargos diplomáticos en 
Europa y Latinoamérica.

En 1930 viajó a París para es-
tudiar derecho diplomático, his-
toria y literatura en la Sorbona. A 
su regreso fue consejero técnico 
de Narciso Bassols, secretario de 
Educación Pública, y diputado 
al Congreso de la Unión por el 
distrito de Tuxpan.

Maples Arce se dio a conocer 
como poeta con obras como 
Rag. Tintas de abanico (1920), 
Andamios interiores (1922), con 
la que inicia el estridentismo, y 
Urbe (1924), que él califi có como 
“superpoema bolchevique en 
cinco cantos”.

De acuerdo con sus biógrafos, 
su compromiso radical no se apa-
gó después de la II Guerra Mun-
dial y su obra entró en un realismo 
social más comprometido que 
en la etapa vanguardista. Lo que 
cambió fue su visión y esperanza, 
que se hicieron más sombrías.

Así se ve en Memorial de la 
sangre (1947) y en La semilla 
del tiempo (1971), obra en la 
que recoge poemas de distintas 
épocas de su vida.

Manuel Maples Arce, quien 
falleció en la ciudad de México en 
1981, fundó un movimiento cul-
tural en México al que también 
estuvieron vinculados artistas 
de la talla de Cansinos Assens, 
Jorge Luis Borges, Marinetti, 
Van Gogh, Picasso, Modigliani, 
Ortega y Gasset, León Felipe, 
Fermín y Silvestre Revueltas, 
André Breton, Éluard, Duchamp, 
Kandinsky, Chagall y Alfonso 
Reyes, entre muchos otros.

Smuggle Truck

Videojuego sobre migrantes 
ilegales causa gran polémica

camión. El jugador pierde pun-
tos por cada “ilegal” que cae en 
el trayecto.

La aplicación que fue produ-
cida para descargarla, específi -

camente, en iPads y iPhones  ha 
despertado tanta controversia, 
que la compañía de la manzana 
ha decidido no venderla, por el 
momento, en su tienda online.

FC

Maples Arce, 
el estridentista
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FESTEJO
Hace 120 años se celebró por primera vez en todo 
el mundo el 1 de mayo como Día Internacional 
del Trabajo. Las manifestaciones de esta primera 
fiesta tenían la finalidad de conseguir decretar la 
jornada laboral de 8 horas. 
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Ernesto Sabato y 
José Saramago

Ernesto Sabato, 
entre la política 

y las letras
Se fue el último escritor de una dinastía compuesta por apellidos como Borges, Cortázar y Bioy Casares; adiós al contradic-
torio hombre político

EL UNIVERSAL

BUENOS AIRES, Argenti-
na.- En su vetusta casona del 
barrio bonaerense de Santos 
Lugares. Allí donde había 
construido su mundo junto a 
su inolvidable esposa, Matil-
de, entre camelias y naranjos, 
entre el pobrerío espiritual 
que combatió con ahínco a lo 
largo de casi una centuria, allí 
se apagó la vida del Maestro 
Ernesto Sabato, a los 99 años, 
la mañana de ayer.

Con Sabato no sólo se va 
un escritor emblemático, el 
último de una dinastía com-
puesta por apellidos como el 
de Borges, Cortázar y Bioy 
Casares, entre otros, sino tam-
bién el contradictorio hombre 
político, que había arrancado 

como militante del Partido 
Comunista, donde llegará a 
ocupar el cargo de Secretario 
General de la Federación Juve-
nil Comunista, para terminar 
cercano al radicalismo de Raúl 
Alfonsín.

Sábato tenía la singular 
particularidad de que sus in-
terlocutores solían referirse 
a él como Maestro, tan con-
vencidos que nadie dudaba de 
semejante título, por más que 
uno mantuviera diferencias 
con el. De las intelectuales, 
de las políticas o de algunas 
conductas, como la de haber 
validado en un principio la dic-
tadura de Jorge Rafael Videla 
acudiendo junto a Jorge Luis 
Borges a un almuerzo. Aunque 
después, pocos intelectua-
les como él, hayan puesto el 

pecho, la pluma y su acción 
no sólo para combatirla, sino 
para encontrar las pruebas que 
forzasen a la Justicia a deposi-
tar en la cárcel a Videla y sus 
sucesores junto a su caterva de 
esbirros en la cárcel.

Su obra literaria está mar-
cada por esa genial trilogía 
de novelas compuesta por El 
túnel (1948), Sobre héroes y 
tumbas (1961) y Abbadón el 
exterminador (1974). Está 
última terriblemente profética, 
ya que el personaje central es 
un torturador de esos que dos 
años después comenzaran a 
operar en las catacumbas de 
la dictadura y a las que Sabato 
luego debió investigar cuando 
fue nombrado presidente de 
la Comisión Nacional por la 
Desaparición de Personas.

Nacido en la ciudad Bonae-
rense de Rojas (210 kilómetros 
al norte de Buenos Aires), el 24 
de marzo de 1911. En un hogar 
burgués, de clase media alta 
con otros 10 hermanos. Su pa-
dre, era el dueño de un molino 
harinero, ahí en el corazón de 
la Pampa Húmeda, donde si 
se cumple su voluntad en vida, 
será sepultado el lunes.

Dijo siempre que no tenía 
más intenciones que publicar 
El túnel, la que en principio no 
era aceptada por los editores. 
“A nadie le parecía posible que 
yo me dedicase a la literatura. 
Me han humillado mucho”, se 
quejaba.

A El túnel no le siguió una 
prolífica obra novelística pero 
si muy profunda y de resulta-
dos contundentes. De sus re-

conocidos ensayos sobresalen 
Uno y el universo; Hombres y 
engranajes, El escritor y sus 
fantasmas y sus Apologías y 
rechazos.

Obtuvo el premio Cervan-
tes y el Menéndez y Pelayo en 
España y el Jerusalén en Israel. 
Fue nombrado Caballero de las 
Letras y las Artes, distinción 
instituida por André Malraux 
y la Cruz de la Orden de la Le-
gión de Honor, en 1980 y solía 
estar en los prolegómenos del 
Nobel. Su último y gran ho-
menaje, se lo brindó el Nóbel 
José Saramago en 2004, en la 
ciudad argentina de Rosario, 
durante el III Congreso de la 
Lengua, la que fue su última 
aparición pública.

Falleció en su casa de la 
calle Langeri, la misma que 

alguna vez fue el cobijo en 
el exilio del brasileño Jorge 
Amado y donde recibía la visita 
de jóvenes cada vez más jóve-
nes que acudían a escuchar al 
maestro y a un hombre de su 
tiempo.

Allí pasó la mayor parte de 
su vida con la humildad de un 
hombre que abrazó la verdad 
como filosofía de vida. Desde el 
2002, cuando falleció Matilde, 
estaba acompañado de Elvira 
González Fraga, con quien se 
había casado hacía unos años 
y quien ayer tuvo la triste tarea 
de decir que “Ernesto vivió 
muy bien porque fue muy 
querido”. La mejor manera de 
decirle a un país huérfanos de 
ejemplos y carente de intelec-
tuales que el Maestro Sabato, 
ya no está.

Argentina de luto

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El sábado, 
Venus la estrella matutina, se 
alineó a la derecha de la Luna 
como unos 40 minutos antes 
de la salida del Sol. Mercurio, 
el cual es más débil, estuvo a 
la izquierda inferior de Venus 
con Júpiter más alejado en la 
misma línea. 

HOY DOMINGO
Orión está bastante bajo en 

el oeste a principios de la noche. 
Su cinturón de tres estrellas se 
alinea aproximadamente para-
lelo al horizonte, entre las dos 
estrellas brillantes del cazador: 
la anaranjada Betelgeuse arriba 
del cinturón, y la azul-blanca 
Rigel abajo.

LUNES
Mercurio realizará su mejor 

espectáculo de su actual apari-
ción en el amanecer durante 
los próximos días. Mire bajo 
en el este como unos 40 mi-
nutos antes de la salida del Sol 
para buscar a Venus la estrella 
matutina. Mercurio está casi 
directamente debajo de Venus, 
pero tiene apenas un porcentaje 
pequeño del brillo de Venus, así 
que usted tendrá que mirar con 
atención para poder verlo.

MARTES 
La Luna es nueva se produ-

ce hoy mientras cruza la línea 

imaginaria entre la Tierra y 
el Sol. Se pierde de la vista 
dentro del intenso resplandor 
del Sol, pero regresará a la 
vista el miércoles por la noche, 
cuando esté en el oeste al caer 
la noche.

MIÉRCOLES 
La modesta lluvia de me-

teoros Eta Aquaridas está en 
su mejor momento mañana 
por la noche. La Luna no in-
terferirá con el espectáculo de 
luces. Los meteoros parecen 
“llover” hacia la atmósfera des-
de la constelación de Acuario; 
sin embargo, pueden atravesar 
cualquier región del cielo, con 
un promedio de 30 meteoros 
por hora.

JUEVES 
Esta noche dos rasgos del 

toro están al lado de la Luna, 
uno en cada lado. Al caer la no-
che, el ojo de Tauro, la estrella 
Aldebarán, está debajo de la 
Luna y ligeramente hacia su 
izquierda. Alnath, la punta de 
uno de sus cuernos, está como 
a la misma distancia arriba y a 
la derecha de la Luna.

VIERNES
Una fina luna creciente bri-

llara hacia el oeste al ponerse el 
Sol y arriba a la derecha de ella, 
la estrella Capella, la sexta mas 
brillante del cielo, ubicada a 
42.2 años luz de la Tierra.

Eventos astronómicos 
de la semana

El 1 de mayo de 1966 The Beatles ofreció su última presentación en vivo durante la premiación del New Musical Express, 
en el estadio de Wembley, Inglaterra, al lado sus contemporáneos The Rolling Stones y The Who.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El sitio de po-
dcast cultural Descarga Cultura.
UNAM alcanzó esta semana casi 
600 mil visitas, gracias a los nu-
merosos usuarios que de manera 
constante han estado al pendiente 
de las novedades que ofrece el 
portal.

Y es que el podcast ofrece 
opciones en materia de literatura, 
música, teatro, conferencias, deba-
tes y materiales académicos, entre 

otras cosas.
Desde que se puso en marcha 

el proyecto piloto, el 28 de no-
viembre de 2008, hasta abril de 
este año, ha recibido casi 600 mil 
visitas, gracias a la difusión de sus 
contenidos a través de los medios 
de comunicación.

Destaca también la labor que 
han realizado los profesores que 
se han interesado por señalar a 
sus alumnos dicho sitio como una 
destacada fuente de contenidos 
académicos pero, sobre todo, a 

la comunidad universitaria, y al 
público que disfruta escuchando 
los títulos mientras se transporta o 
realiza alguna otra actividad, tanto 
en México como en 118 países de 
los cinco continentes.

Descarga Cultura.UNAM se 
encuentra a la vanguardia en con-
tenidos, expresamente producidos; 
es decir, grabados y musicalizados 
de manera profesional para satis-
facción de sus usuarios.

Quienes tengan la oportunidad 
de visitar el sitio www.descarga-

Unas 600 mil personas han visitado 
podcast cultural de la UNAM

cultura.unam.mx podrán “bajar” 
al reproductor mp3 de su prefe-
rencia, un inolvidable fragmento 
de Conversación en la catedral, en 
voz de Mario Vargas Llosa, Premio 
Nobel de Literatura 2010.

Además de un catálogo de 250 
títulos y alrededor de 180 autores, 
entre los que se encuentran gran-
des escritores iberoamericanos que 
también han grabado fragmentos 
literarios en su propia voz.

Entre ellos, destacan Antonio 
Skármeta, Luisa Valenzuela, Fer-
nando Savater, Sergio Ramírez, 
Manuel Rivas y Darío Jaramillo y, 
mexicanos, como Eduardo Lizalde, 
Jaime Sabines, Vicente Leñero, Alí 
Chumacero, Juan Villoro, Carlos 
Montemayor, Fernando del Paso 
y Mónica Lavín.

ADIÓS FC
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HAZAÑA
La Real Sociedad logró una épica victoria que casi 
equivale a la permanencia, ante un Barcelona que 
no perdía en liga desde la primera jornada del cam-
peonato (ante el Hércules) y que se queda sin batir el 
récord de partidos sin perder en el torneo, en poder 
del equipo guipuzcoano con 32 encuentros. 

Jaguares               Querétaro 

JORNADA 17

0-0
San Luis                  Cruz Azul

Pachuca                    Necaxa 

TORNEO CLAUSURA 2011

   AZTECA 13

2-1
Atlante                       Toluca

CANAL DE LAS ESTRELLAS

PROGRAMACIÓN

4-1

1-1

3-0
Tigres                             Atlas

DOMINGO 1 DE MAYO

12:00
Pumas                     América 

12:00
Puebla                 Monarcas

Futbol mexicanoFutbol mexicano

Vence Monterrey a Vence Monterrey a 
Chivas y se mete Chivas y se mete 
a la liguilla a la liguilla 

EL UNIVERSAL

LISBOA, Portugal.- El ar-
gentino Juan Martín del Potro, 
número 46 del ránking ATP, se 
clasifi có para la fi nal del Abierto 
de Estoril al vencer al uruguayo 
Pablo Cuevas, 65 del mundo, por 
6-2 y 7-6 (6), en casi 2 horas de 
partido. 

El jugador argentino, que 
sufrió una grave lesión de mu-
ñeca el pasado año, ganó con 
autoridad la primera manga y 
sufrió en la segunda, en la que 
salvó un punto de set. 

Del Potro, de 22 años, se 
medirá en la fi nal del torneo a 

Fernando Verdasco, número 12 
del ránking, que accedió a la fi nal 
por la retirada del canadiense 
Milos Raonic. 

El madrileño, de 27 años, ga-
naba 6-4 el primer set cuando el 
joven Raonic desistió por una le-
sión en la espalda, transcurridos 
cerca de 45 minutos de juego. 

Debido a la lluvia, Verdasco 
acumula dos partidos en un día 
y la mañana de ayer disputó 
los cuartos de fi nal en los que 
eliminó al sudafricano Kevin 
Anderson, número 34, por 6-7, 
6-2 y 6-3 en un encuentro que 
se prolongó por 2 horas y 36 
minutos. 

NOTIMEX

ATLANTA, E.U.- Cardenales 
de San Luis se repuso ayer de un 
adverso 0-2, para vencer por 3-2 
a Bravos de Atlanta en el Turner 
Field, con ayuda en el salvamento 
del mexicano Fernando Salas, 
quien logró su segundo rescate 
consecutivo.

Salas (2) cerró el juego para 
Cardenales con una limpia labor 
de un capítulo completo, en el que 
sólo regaló una base por bolas y 
recetó dos ponches, para salir con 
su segundo bomberazo de esta 
campaña 2011 del Gran Circo.

El de Huatabampo, Sonora, 
lanzó en este duelo 18 disparos, 
con 10 strikes y se enfrentó a cuatro 
rivales, a los que controló con segu-
ridad, para conservar el triunfo de 
Cardenales.

El ganador resultó el domini-
cano Miguel Batista (2-1), mien-
tras que el revés se lo llevó Craig 
Kimbrel (0-1).

Con este resultado, Cardenales 
sigue como líder solitario en la Di-
visión Central de la Liga Nacional, 
con marca de 16-11, mientras que 
Bravos se quedó con palmarés de 
13-15 en el tercer peldaño del sector 
Este del mismo viejo circuito.

NOTIMEX

MADRID, España.- El Real 
Zaragoza, que dirige el mexi-
cano Javier Aguirre, le dio una 
gran ayuda a Barcelona para 
conquistar el título de la Liga de 
España tras derrotar 3-2 a Real 
Madrid en el estadio Santiago 
Bernabéu.

Los pupilos del Vasco Aguirre 
consiguieron un triunfo impor-
tante en calidad de visitantes 
para agrandar la herida a los 
merengues, que en una semana 
prácticamente dijeron adiós a la 
liga y la Champions, salvo que 
suceda un milagro.

Por su parte, el triunfo fue 
aire puro para los maños, que una 

semana más se mantendrán fuera 
de la zona de descenso, principal 
objetivo para el plantel y el estra-
tega mexicano.

Con todos los pronósticos en 
contra Zaragoza se metió al Ber-
nabéu con un solo objetivo, estar 
concentrado para ganar, aunado 
a la suerte a la que apostó Aguirre 
para salir airoso.

Y la suerte que pidió el mexi-
cano la tuvo su equipo. Antes del 
fi nal de la primera parte Ángel 
Lafi ta marcó el 1-0, al minuto 41, 
tras un grave error del portero Iker 
Casillas, quien abanicó el balón 
fuera del área, el esférico le cayó 
al nigeriano Uche, quien le pegó 
mal a la pelota para que llegará a 
los pies de Lafi ta y éste perforó las 

redes con marco abierto.
En la parte complementa-

ria otro error les ayudó a los 
visitantes, luego que el zaguero 
portugués Ricardo Carvalho co-
metió una falta dentro del área 
sobre Lafi ta y el árbitro decretó 
pena máxima, misma que ejecutó 
Gabriel Fernández para poner el 
2-0, al 54.

Los merengues trataron de 
reaccionar con más ímpetu que 
con claridad y a través de Sergio 
Ramos acortaron distancias, luego 
que el defensa se incorporó al ata-
que y con remate de cabeza batió 
al portero Toni Doblas.

Instantes más tarde el Zara-
goza armó un contragolpe y Lafi ta 
se enfi ló solo a la meta contraria 

para superar a Casillas con disparo 
de derecha, al 77, para poner el 
3-1 imposible de revertir para los 
blancos, que no estuvieron fi nos 
al ataque.

El francés Karim Benzema, 
quien había estrellado un balón 
en el poste minutos antes, le volvió 
a dar vida al Real Madrid al 84, 
pero el tiempo ya no le alcanzó y 
su equipo sufrió su segundo des-
calabro en casa en lo que va de la 
Liga de España.

Con el triunfo, Zaragoza llegó 
a 39 unidades para colocarse de 
forma momentánea en el duodé-
cimo puesto de la clasifi cación, a 
la espera de que termine la fecha 
34, aunque sigue afuera de los 
sitios de riesgo.

Tenis

La fi nal: Del Potro 
contra Verdasco
El tenista argentino venció por 6-2 y 7-
6 al uruguayo Pablo Cuevas, mientras 
que el español se vio benefi ciado por el 
retiro del canadiense Milos Raonic

Juan Martín del PotroJuan Martín del Potro

Gana Cardenales 3-2 a Bravos
MLB

Fernando SalasFernando Salas

RESULTADOS

Futbol español

Sorprende Zaragoza a Real Madrid

NOTIMEX

GUADALAJARA, Jalisco.- 
El campeón Monterrey podrá 
defender su título, luego de 
vencer de manera dramática 3-2 
a Guadalajara y así ser uno de 
los ocho equipos que jugarán la 
liguilla del Torneo Clausura 2011 
de futbol mexicano.

En duelo disputado en el 
nuevo estadio de Chivas, los go-
les de la victoria fueron obra de 
Ricardo Osorio, a los 45 minutos; 
de Jesús Zavala, a los 72, y del 
ecuatoriano Walter Ayoví, al 91. 
Marco Fabián de la Mora anotó 
por los de casa, a los tres y 82.

Con este resultado, los de la 
Sultana del Norte llegaron a 26 
unidades para ser segundos del 

Grupo Uno, en tanto los tapatíos 
se quedaron con 25 en ese mis-
mo sector, también con su pase 
asegurado.

El campeón no estaba dis-
puesto a dejar la corona sin 
pelear hasta lo último, aunque 
durante los primeros 30 minutos 
sufrió mucho, tanto porque se vio 
abajo en el marcador como por-
que el portero Jonathan Orozco 
fue su gran fi gura.

No obstante, la casta del títu-
lo que ostenta, llevó a Rayados a 
darle la voltereta a este duelo y 
convertirse en uno de los ocho 
invitados a la fase fi nal.

Parecía que Chivas tendría 
un trámite de partido muy sen-
cillo, dado que apenas a los tres 
minutos ya ganaba gracias a un 

gran disparo de zurda con la 
parte interna en las afueras del 
área por parte de Marco Fabián 
de la Mora, que se coló pegado al 
poste derecho. 

La ventaja le dio el control 
del esférico a los de casa, quie-
nes tuvieron tres ocasiones para 
aumentarla, pero Orozco se con-
virtió en la fi gura al sacar sendos 
remates de Fabián de la Mora 
que amenazaban con colarse al 
fondo de las redes.

La más importante fue al 
minuto 32, en un centro por 
derecha al área, donde el volante 
se levantó para conectar un re-
mate de cabeza que amenazaba 
con colarse al ángulo superior 
izquierdo, hasta donde se estiró 
Orozco para impedir la caída de 

su marco.
Cuando parecía que se iban al 

descanso con la ventaja, un error 
de comunicación entre Luis Mi-
chel y su zaga le dejó el esférico a 
Ricardo Osorio, en las afueras del 
área, cargado a su izquierda.

Desde ahí, el exjugador del 
Stuttgart alemán recortó a un 
rival para abrirse el espacio y 
prender un derechazo muy bien 
colocado que dejó sin oportu-
nidad al guardameta tapatío, al 
minuto 45. 

La parte complementaria 
cayó en un bache, en el que nin-
guno de los dos equipos pudo 
imponer condiciones y solo una 
nueva falla le permitió a los visi-
tantes remontar, al minuto 72.

Todo se originó en los pies de 

Miguel Ponce, quien retrasó muy 
mal un balón para Luis Michel, 
lo que aprovechó Jesús Zavala 
para robarlo y defi nir abajo pe-
gado al poste izquierdo y poner 
el 2-1 en la pizarra para la causa 
regiomontana.

Los tapatíos reaccionaron y 
diez minutos después, una gran 
jugada entre Alberto Medina y 
Fabián de la Mora dejó a este 
último solo dentro del área, 
para definir ante la salida de 
Orozco.

Cuando parecía que todo 
había terminado para el monarca 
vigente y no tendría la oportuni-
dad para buscar el bicampeona-
to, el ecuatoriano Walter Ayoví, 
quien había ingresado de cambio, 
le dio la victoria. 

Los tapatíos se quedaron con 25 puntos en el Grupo Uno, también con su pase asegurado

Ángel Lafi taÁngel Lafi ta

Jorge EnríquezJorge Enríquez

Osvaldo MartínezOsvaldo Martínez
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SE JUEGA FECHA EN 
EL VOLEIBOL DE TECO-
MÁN

Daniel CASTAÑEDA AVILA

El día de mañana iniciará 
la jornada 29 del torneo de 
Copa de la liga de voleibol de 
Tecomán, en las categorías 
de Tercera y Segunda Fuerza 
e Intermedia, acciones que se 
llevan a cabo en las canchas de 
la colonia San Isidro

A las 5 y media de la tarde 
el duelo entre Mofl es Meca Jr. 
y CFE; así como a las 6 y media 
de la tarde Arturo García Arias 
ante Cofradía de Morelos; y  
en juegos de Segunda Fuerza, 
Las Comadres enfrentarán a 
Arturo García Arias a las 7 y 
media de la tarde; y Barbacoa 
El Lápiz jugará ante Seguros 
Inbursa a las 8 y media de 
la noche; y ese día cerrará la 
actividad a las 9 y media de la 
noche Candace Fly ante Caja 
Popular 15 de Mayo.

PROGRAMAN LA FE-
CHA 14 DE VOLEIBOL

 
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Será hasta el próximo viernes 
cuando se desarrolle la jorna-
da 14 del voleibol varonil de 
Tecomán, en las categorías de 
Segunda Fuerza y Libre, las 
cuales tienen como escenario 
de juego la cancha del parque 
de la colonia San Isidro.

Las acciones arrancarán a 
las 8 y media de la noche del 
viernes 6 de mayo, con el jue-
go entre Servicio Núñez ante 
San Isidro; y a las 9 y media de 
la noche rivalizarán Conalep 
ante La Laguna, ambos juegos 
de Segunda fuerza.

Breves

0-1
Angelinos de L.A. Tampa Bay

LIGA NACIONAL

6-2
Baltimore        Chi White Sox

2-11
Minnesota  Kansas City

4-5
Toronto           Yankees de NY

11-2
 Texas                        Oakland

0-1
Detroit                    Cleveland

2-0
Seattle                         Boston 

FC

A LIGUILLA. El equipo de las Loras a pesar del empate conseguido en la última fecha están en la 
liguilla.

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El conjunto de las Loras de la 
Universidad de Colima cerró el 
Torneo de Clausura 2011 de la 
Superliga Femenil con un em-
pate a un gol, ante su rival de 
Tonalá, encuentro que se jugó 
ayer en el estadio del Deportivo 
Oriente, de Tonalá, Jalisco.

La encargada de hacer la 
anotación fue nuevamente la 
delantera y goleadora Lora, 

Diana Celeste Garibay Parra, 
llegando a un total de 13 tantos 
y tendrá que esperar lo que 
hicieron su rivales de goleo de 
Celestes y América para ver si 
consigue el título de goleo, y 
si fuera así, sería la primera 
jugadora universitaria en lo-
grarlo.

Con el resultado obtenido 
por las Loras se tienen los 
siguientes números; jugó 9 
partidos, de los cuales ganó 

6, empató 2 y perdió 1; anotó 
26 goles y recibió 10 para dar 
una diferencia de 16 y un total 
de 20 puntos, consiguiendo de 
esta manera entrar a la liguilla 
en la segunda posición del gru-
po 1, sólo por debajo del equipo 
de Monarcas.

Por último, cabe mencionar 
que durante la próxima sema-
na se estará definiendo contra 
quién se estará enfrentando las 
universitarias en la liguilla.

Superliga

Empata Loras en la última jornada
De nuevo la jugadora Diana Celeste Garibay es la fi gura de las 
universitarias

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Mañana estará arrancando la 
Copa Bimbo Atlas 2011, la cual 
se llevará a cabo en la cancha 
Infonavit a partir de las 4 de la 
tarde, donde participarán las 
categorías 2001, 2000 y 1999.

Los encuentros que se juga-
rán son; en la categoría 2000 
el conjunto de Infonavit “B” se 
verá las caras ante Necaxa Viz-
caya en el campo de Infonavit 
a partir de las 4 y media de la 
tarde; y a las 5:45 de la tarde en 
el mismo campo se enfrentarán 
Infonavit “A” ante Escuela Del H. 
Ayuntamiento; asimismo en esta 
categoría pero, para el martes, se 
medirán Solidaridad contra Aca-
demia Atlas a las 5:40 de la tarde 
en el campo de Arboledas.

En lo que respecta a la cate-
goría 2001, el equipos de Linces 

Vilanova se verá las caras frente 
a Escuela del H. Ayuntamiento 
el próximo martes a las 5 de la 
tarde en el Diezmo; a las 5:40 de 
la tarde chocarán Solidaridad y 
Academia Atlas en el campo de 
Solidaridad; y a las 7 de la tarde 
Necaxa Vizcaya se enfrentará 
a Linces Vilanova en el campo 
Miguel Bazán 2.

Y por último, en la categoría 
1999, Necaxa Vizcaya se topará 
al Academia Atlas mañana a par-
tir de las 7 de la tarde en el campo 
Miguel Bazán 2; mientras que 
para el martes, a partir de las 5 de 
la tarde chocará Escuela Miguel 
Hidalgo frente a Toluca Colegio 
Inglés, en el campo “Gustavo 
Vázquez Montes”, y el miércoles 
Sindicato de Gobierno se medirá 
ante Solidaridad, también en el 
“Gustavo Vázquez Montes”, pero 
a las 6 de la tarde.

Copa Bimbo
Abre Infonavit "B" ante Necaxa
El encuentro será a las 4 y media de la tarde 
en el campo de Infonavit

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Regresa 
Francisco Aguayo González a 
la Liga del Futbol Rápido de la 
colonia Alameda, que hace seis 
años fuera fundada por Juan 
Carlos Pacheco Pérez, al cual 
ayudó para que se colocaran 
los postes de luz y las mallas 
que hasta la fecha no han sido 
reparadas a pesar de tantas 
advertencias.

Siendo ése el principal moti-
vo de las disputas que se dan en-
tre jugadores y árbitros, porque 
siempre que un equipo va per-
diendo tiran los balones hacia la 
Laguna para hacer más tiempo y 
reponerse, argumentó.  

Asimismo, dio a conocer que 
viene a poner orden y disciplina 
entre los equipos y el cuerpo 
de árbitros que no se dan a 
respetar, porque muchas veces 
se olvidan de que existe un re-
glamento que lo rige para que 
se disciplinen.

Sin embargo, reconoció que 
por ser parte del colegiado ar-
bitral, los futbolistas lo van a 
ver siempre como un enemigo, 

ya que muchas veces se incon-
forman sin haber fundamentos, 
aclaró.

Tal es el caso que se vivió la 
noche del pasado viernes, al dar-
se el arranque del campeonato 
más fuerte de esta Liga, donde 
constantemente se les pedía 
que respetaran el área que se 
marcó para mantener alejados 
a los visitantes de los locales, 
señalamiento que fue la burla 
de muchos que lo tachaban de 
impotente por querer imponer 
el orden.

De igual forma, Aguayo hizo 
hincapié sobre lo difícil que 
será hacerlos entrar en razón, 
“son más de cinco años vicia-
dos que se tienen que limpiar”, 
reconoció.

Sin embargo, ellos seguirán 
apostándole  al orden, aunque 
se tenga que aplicar castigos, 
sanciones y multas para aquellos 
que sigan cometiendo este tipo 
de ilícitos, que solo están perju-
dicando al deporte en general.

Finalmente, lamentó que en 
este año ya se haya dado un cas-
tigo para un jugador que agredió 
a uno de los silbantes.

Regresa Aguayo al futbol 
rápido de la Alameda
Hace 6 años que fundó la Liga del Centro, 
junto con Pacheco Pérez

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

CUSTODIO. El anotador que vigila la entrada a la cancha de la Liga 
de Futbol Rápido del Centro pide se respete el área y le pongan un 
banquito para ver mejor. 

Daniel CASTAÑEDA AVILA

La liga del futbol de la Tercera 
Fuerza “A”, programó para hoy 
la jornada 27 de liga, misma que 
iniciará con cuatro partidos a las 
10 de la mañana, Alzada  recibirá 
en casa a Liberación San Rafael; 
Chiapa rivalizará en su campo 
ante Imperio; Hotel Mirador 
chocará ante Trophy en la AFEC; 
y Deportivo HS  se enfrentará a 
El Naranjal en la AFEC. 

Atlético Chivato se verá las 
caras con Villa de Álvarez a las 
11 de la mañana; mientras que 
Torres Quintero hará lo mismo 
con el Tepames en el campo Dosa 
3 a las 12 y media del día. Cierran 
a la una de la tarde, Sporting ante 
Agua Fría en el Chivato, quedan-
do pendiente de hora el Jaguares 
frente a Juventus que se jugaría 
en la unidad Sur; así como Los 
Ortices contra Chivato. Descansa 
Puerta de Anzar.

Serán cuatro encuentros programados 
a las 10 de la mañana los que abran la 
actividad

Tercera Fuerza “A”
Recibe Alzada a Liberación

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Se con-
fi rma que el equipo de la cate-
goría juvenil Bantam del Club 
Deportivo de Futbol America-
no Tigres de Manzanillo, será 
solamente un sparring de los 
clubes que van acudir a la Liga 
Facemac del Futbol Americano 
Estudiantil.

Considerando que hay ocho 
cotejos de toda la región para 
participar en un torneo que va 
a arrancar a mediados del mes 
de junio con algunos equipos 
que provienen de los estados 
de; Aguascalientes; Guanajuato 
que trae un representativo de 
Irapuato y otro de Celaya; así 
como también vienen de More-
lia, Michoacán y de Guadalaja-
ra, Jalisco. Además de Colima 
capital.

Asimismo, se dio el primer 
encuentro de la pretemporada 
a solicitud del head coach de 
Jaguares Colima Rodolfo del 
Morral, siendo el día de ayer 
recibidos en su campo de futbol 
americano del Valle de Las Gar-
zas, en donde Tigres los estaba 
dominando con 12 puntos a cero 
hasta la primera parte.

De la misma manera, fue 
entrevistado el head coach de 
Tigres, Enrique Gámez Nuño 

de la Rivera, quién confesó que 
ellos no iban a registrase porque 
quieren descansar del campeo-
nato de la Ofapo que acaba de 
concluir. 

Indicó que en el campeo-
nato obtuvieron un resultado 
agradable de dos victorias y tres 
derrotas, quejándose fi nalmente 
por los errores y abusos que se 
cometieron por parte de la Comi-
sión de Arbitrajes, “siempre nos 
daban la contra por ir ganando 
en calidad de visitantes”, explicó 
Enrique Gámez.

Por eso, prefi rió aguantarse y 
seguir fogueando a los jugadores 
con este tipo de encuentros amis-
tosos que no le van a quitar nada, 
“sin embargo, eso no servirá para 
mantenernos activos septiembre 
que arranque el Campeonato de 
la Liga Inter-serial”. 

PORTEÑOS DEL FUT-
BOL AMERICANO QUE 
FUERON A LA OFAPO

De igual forma, mostró a los 
futbolistas de futbol americano 
de las categorías 1993, 1994 y 
1995 que son los que verdadera-
mente pertenecen a la Bantam, 
entre los cuales nombro a; Carlos 
Aurelio Mariscal (land backer); 
Roberto Terrazas (core back); los 
linieros y tecleadores; Enrique 
Sotelo; Eduardo Tapía; Adrián 

Alexis; Joaquín Casián; Bryan 
Puga; Barón Chávez; Etní Rubén 
García; Rubén Flores; Gustavo 
Sandoval; Yahir Beltrán y Juan 
Aarón Bep que fueron también 
los que estuvieron participando 
en la Ofapo.

EQUIPO DE COLIMA 
QUE VA A PARTICIPAR EN 
JUNIO CON FACEMAC

Por otra parte, el head coach 
de Jaguares informó que su club 
se encuentra listo para estar pre-
sente en la Liga Facemac que va a 
arrancar en el mes de junio. 

Agregó que sus pupilos más 
destacados dentro de su cotejo 
fueron; siendo el principal au-
tor de muchos de sus triunfos, 
el mariscal de campo Omar 
Salcedo; su core back Alejandro 
Ruíz Magaña; así como Abel 
Velázquez de Manzanillo está 
sobresaliendo entre sus mejo-
res ofensivos, explicó el coach 
Rodolfo del Morral.

También aprovechó para in-
formar que Jaguares de Colima 
lleva seis años de haberse confor-
mado y ya han sido campeones 
en dos ocasiones, anexando 
que ya cuentan con otras tres 
categorías inferiores; la Taini,  
Piwi y Midget que albergan a 
niños desde los 10 a los 12 años 
de edad.      

Futbol americano

Será Tigres un sparring 
porque no van al Facemac
Ayer jugaron contra Jaguares de Colima y les iban ganando 
12-0 

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

DOS TÍTULOS: Con sus dos títulos conseguidos en tan sólo 6 años, el equipo Jaguares de Colima va a 
buscar coronarse este año en Facemac.
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RESPALDO
A pesar de las heladas registradas en el primer bimestre 

del 2011 y la sequía actual, los productores de Nuevo León 

cuentan con sufi cientes apoyos para alimentar a su ganado, 

señaló Alejandro Gil Flores, subsecretario de Desarrollo 

Pecuario y Forestal. Expuso que se ven benefi ciados 15 mil 

productores y el 50 por ciento del hato total.

NOTIMEX

TAPACHULA, Chis.- El presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) en la región del 
Soconusco, Miguel Ángel Anche-
yta Bringas, dijo que en México 
hay distribuidas 21.4 millones de 
tarjetas de crédito, de las cuales 
sólo 6.4 millones se manejan de 
manera óptima.

En entrevista, Ancheyta 
Bringas dijo que en el resto de 
los casos, los usuarios “tienen 
problemas desde pequeños has-
ta graves para poder pagar”, 
pues además el Buró de Crédito 
obstaculiza la dinámica del movi-
miento del dinero, la generación 
de empleos y el progreso.

En el caso de Chiapas, deta-
lló, se calcula que alrededor de 
30 por ciento de los empresarios 
se encuentra en las “listas ne-
gras” del Buró de Crédito “y por 
ello no sólo no puede avanzar, 
sino que tiene problemas de 
liquidez e, incluso, hay quienes 

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Javier Lozano, felicitó a los 
trabajadores de México y a los 
sindicatos con motivo del Día 
Internacional del Trabajo, que 
se celebra este domingo, y urgió 
concretar la reforma laboral.

En un comunicado, destacó 
que desde el inicio de la admi-
nistración del presidente Felipe 
Calderón se reconoció a esta 
fecha como una celebración 
de los trabajadores a la cual la 
autoridad se suma respetuosa-
mente.

“Esta sincera felicitación 
comprende a las madres y pa-
dres trabajadores; a los jóvenes 
que trabajan sin abandonar sus 
estudios; a los adultos mayores 
que con su esfuerzo y experien-
cia han hecho grande al país y, 
también a nuestros paisanos 
que viven fuera del territorio 
nacional y que generosamente 
apoyan desde lejos a sus fami-
lias”, expuso.

El trabajo dignifi ca a hom-
bres y mujeres por igual y per-

mite aprovechar las capacidades, 
fortalezas, habilidades, destre-
zas, energía y potencialidades 
de las personas y es elemento 
indispensable para crear riqueza 
y bienestar, aseveró.

El titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) agregó que rendir tributo 
a los mártires que ofrendaron 
su vida a favor de más y mejores 
derechos laborales es reiterar y 
refrendar el respeto pleno a esos 
derechos fundamentales, tanto 
individuales como colectivos.

“El gobierno del presidente 
Felipe Calderón es y seguirá 
siendo, por mandato de ley 
pero, sobre todo, por absoluta 
convicción, respetuoso de esos 
derechos consagrados en el 
artículo 123 de nuestra Constitu-
ción, señaladamente el derecho 
de huelga, la contratación co-
lectiva y la autonomía y libertad 
sindicales”, refi rió.

Lozano Alarcón expresó que 
reconoce y agradece la actitud 
solidaria, responsable y madura 
de trabajadores, sindicatos, fe-
deraciones y confederaciones de 
organizaciones del movimiento 

obrero en general, pues gracias 
a un fructífero diálogo social del 
que son parte imprescindible 
hoy México goza de paz laboral.

A lo largo de 2010 y en lo que 
va de 2011, México ha acumula-
do un número signifi cativo de 
nuevos empleos con seguridad 
social, al tiempo de que las revi-
siones salariales han permitido 
preservar el poder adquisitivo de 
los trabajadores, señaló.

“Tenemos, pues, avances 
que no debemos menospreciar, 
fruto del esfuerzo de los factores 
de la producción y del adecuado 
equilibrio entre ellos, alentado 
en un contexto de libertades y de 
políticas públicas responsables 
de parte del gobierno federal”, 
aseguró.

Sin embargo, sostuvo que 
lo alcanzado no es sufi ciente ni 
plenamente satisfactorio, pues 
se puede ir por más; por más 
empleos, de mejor calidad, con 
mejores salarios, con prestacio-
nes y con seguridad social plena 
para todos.

“No podemos resignarnos 
a la inercia o, peor aún, a la 
mediocridad de un mercado la-

NOTIMEX

TAPACHULA, Chis.- El se-
nador Manuel Velasco Coello 
señaló que “a pesar de los es-
fuerzos de los recientes 5 años 
en materia de defensa de los 
derechos de los menores, México 
tiene aún una deuda pendiente 
con la niñez”.

En entrevista, el legislador, 
quien impulsó en 2008 el de-
creto por el cual se reformaron y 
adicionaron varias disposiciones 
de la ley para prevenir y sancio-
nar la trata de personas, lamentó 
que millones de niños celebren 
en el país, como en todo el mun-
do, el Día del Niño, trabajando o 
pidiendo limosna.

Se refi rió al informe de la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en el que se 
expone que en México hay 112 
millones 336 mil 307 habitantes, 
de quienes 32.49 millones son 
menores de 14 años y, de ellos, 
tres millones 14 mil 800 integran 
la tasa de ocupación infantil.

Admitió “grandes avances” 
a favor de la niñez, sobre todo 
en materia legislativa, pero 
para proteger a esa población 
se requiere del esfuerzo de la 

sociedad, las autoridades y los 
legisladores, sin importar las 
diferencias partidistas o los in-
tereses políticos.

Dijo que se tiene que enten-
der que la niñez debe pasar de 
ser un problema para el país a 
ser una gran prioridad, “porque 
representa, ya no el futuro de 
los mexicanos, sino parte fun-
damental del presente”.

Velasco Coello llamó a todos 
los grupos parlamentarios re-
presentados en las legislaturas 
federales y de las entidades, 
para que sumen esfuerzos para 
el impulso de las leyes de los 
sectores más vulnerables, como 
el de los niños.

El senador por el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) estuvo en Unión Juárez, 
Tuxtla Chico y Suchiate, donde 
celebró con miles de menores y 
padres de familia el Día del Niño, 
para lo cual repartió juguetes y 
presentes.

Entre las 31 iniciativas que 
Velasco ha presentado en el 
Senado, fue el impulsor del de-
creto que crea la ley general que 
establece una pensión para los 
niños y niñas nacidos en partos 
múltiples.

Felicita Javier Lozano a trabajadores por la celebración de este 
domingo

Urgen concretar reforma laboral 

Senador:Calculan que
15 millones de 
tarjetahabientes 
tienen problemas 
de liquidez

Notimex

POSTURA. En un comunicado con motivo del Día del Trabajo, el secretario del ramo, Javier Lozano, 
afi rmó que el gobierno federal es respetuoso de los derechos plasmados en el artículo 123.

boral que no alcance los niveles 
de efi ciencia que ya tienen otros 
países con los que competimos 
para atraer inversiones y gene-
rar nuevas fuentes de trabajo”, 
advirtió.

Explicó que por ello desde 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 se fi jó el objetivo de 

modernizar el marco normativo 
laboral para promover la pro-
ductividad y competitividad, 
garantizando los derechos de los 
trabajadores.

Se trata, dijo, de aprobar 
una reforma en benefi cio de los 
trabajadores y de los cientos de 
miles de jóvenes que también 

aspiran a ser trabajadores.
Subrayó que “estamos con-

vencidos de que se puede avan-
zar en la competitividad de la 
economía y en la productividad 
laboral sin renuncia alguna a 
los derechos individuales y co-
lectivos de los trabajadores y el 
trabajo decente”.

COLIMA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN MEXICANO, 

1999-2010 (TONELADAS) 

Nota de texto: TMCA = Tasa Media 

de Crecimiento en el período 1999-

201.0

Fuente: Cálculos de Enrique Álvarez 

Navarro.  “Col ima:  Agenda de 

Competitividad Estatal”, elaborado 

con datos del SIAP. Servicio de 

Información Agroalimentaria y 

Pesquera. “Anuarios Estadísticos de 

la Producción Agrícola, 1999-2010”.

TMCA: - 0.1 %

están al borde de cerrar”.
Refi rió que al pagar con las 

tarjetas de crédito y no cumplir, 
los bancos hacen un negocio 
doble, “porque le cobran a los 
comerciantes y a los usuarios por 
la utilización de los plásticos”.

Además, en México el crédito 

al consumo, el que se utiliza para 
comprar ropa, electrodomésti-
cos, calzado, pago de hoteles y 
restaurantes, se elevó cerca de 5 
por ciento el último año, lo que 
representa miles de millones 
de pesos de ganancias para la 
banca.

Notimex

SECRETARIO. Ernesto Cor-
dero

Reforma

PLÁSTICOS. Según el líder de la Canacintra en la región del So-
conusco, Miguel Ángel Ancheyta, sólo 6.4 millones de tarjetas de 
crédito, de las 21.4 millones distribuidas en todo el país, se manejan 
de manera óptima.

Celebran millones el
Día del Niño trabajando
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Resaltan
crecimiento
sostenido
de México

NOTIMEX

HERMOSILLO, Son.- El se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público, Ernesto Cordero, afi rmó 
que a pesar de la negativa de 
diputados de oposición por apro-
bar la reforma laboral, México 
continúa con su crecimiento 
económico.

Durante una visita a esta 
ciudad, el funcionario federal 
señaló: “Tenemos buenas tasas 
de crecimiento, a pesar de no 
recibir ayuda del Congreso para 
aprobar la reforma laboral, que 
signifi caría para muchos jóve-
nes y mujeres tener acceso a un 
trabajo”.

Consideró que aprobar las 
modifi caciones a la Ley Laboral 
signifi cará que el país tenga una 
política mejor diseñada para la 
generación de empleos, por lo 
que es deseable que se discuta 
y apruebe.

Agregó que el Partido Acción 
Nacional (PAN) hizo su parte, 
“porque es bueno decirlo, el 
partido hizo su parte y otros no 
estuvieron en la misma lógica”.

Expresó que es importante 
que la ciudadanía exhorte a los 
diputados a que cumplan con 
su deber y obligaciones, y doten 
al país de un marco legal que le 
permita crecer.

Cordero se reunió con el 
gobernador de Sonora, Guiller-
mo Padrés Elías, así como con 
miembros del gabinete estatal, 
y encabezó otros encuentros 
con miembros del sector eco-
nómico.
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A - A R F A H
Ret roexcavadoras  y
vol teos,  venta y  renta.
C e l : 3 1 2 - 3 1 7 - 1 2 - 0 0 ,
Next:62*14*80603.

AHORA  Ve loc ímet ros
d ig i ta les ,  reparac ión ,
mod i f i cac ión ,  mode los
hasta 2011. Tel:396-42-86,
T e l : 1 5 7 - 2 2 - 4 1 ,
Id:92*982560*1.

AUTO Lavado y detallado
la Diana, lavado, encerado
au to  $150 ,  camione ta
$200, pulido y encerado
autos $450, camionetas
$600 servicio profesional.
Frente Bodega Aurrera por
Niños Héroes. 312-157-45-
06.

CAMIONETA Ford
1982 de 3 toneladas en
muy buenas
condiciones. Cel:312-
943-81-73.
CHEVROLET  2001 ,
conversión escalade, roja,
a/c, sonido, v/e, rodado 22,
d/h, muy bonita $115,000.
Cel.312-109-99-51.

CHEVROLET Meriva 2005
p la ta .  Ún ico  dueño ,
excelentes condiciones.
Cel:312-309-91-81.

CHEVROLET Pontiac
modelo  2006,  a /c ,
a u t o m á t i c o ,
quemacocos, en piel.
Cel:312-943-81-73.
CHEVROLET  Up lander
2005, minivan, 7 pasajeros,
equ ipada ,  impecab le .
Cel:312-593-87-53.

CHEYENNE 81, 6 cilindros,
d i recc ión  h id ráu l i ca
$7,000.  inf.312-123-41-60.

CONTOUR  1996 ,
automático, cuatro puertas,
de oportunidad $23,000.
C e l : 3 1 2 - 1 3 2 - 3 5 - 7 2 ,
Id:92*12*40.

CRV 2002, equipada,
4x4, a/c, quemacocos,
bien cuidada. Tel.313-
42-41, 139-04-97.

DODGE 90 barata $15,000
a tratar. Cel:312-133-74-
44.

DODGE Ram 2500
mod.2006, 4 puertas,
v8 ,  co lor  b lanco,
automática, rines 17,
todo eléctrico, motor
4.7, a/c. Tel:307-03-95,
Cel:312-148-38-52.
EXPLORER  2002,  4x4,
quemacocos ,  e léc t r i ca ,
p ie l ,  l i s ta  p /emp lacar .
tel.395-41-08.

F-150 mod.2003, Cabina 1/
2, 6 cilindros, m . 4 . 2 ,  5
l l a n t a s  n u e v a s ,
c u a l q u i e r  p r u e b a ,
a u t o m á t i c a .  C e l : 3 1 2 -
123 -14 - 00 .

FORD Aerostar 97, cargo
van ,  exce len tes
condiciones 63 mil millas y
cua t r imo to  100cc .
avalanche. Cel.312-594-
97-50.

FORD Courie l  2009
estándar ,  28 ,000
ki lómetros,  a i re
a c o n d i c i o n a d o ,
blanca. Cel:312-943-
81-73.
FORD Lobo mod. 98, King-
cab, caja larga, aut. a/c, 6
cilindros $46,000. Cel.312-
157-45-06.

FORD  Mondeo 2006,  4
cilindros, como nuevo, me
urge vender. Cel:312-116-
96-52 ,  Te l :139-14-05 ,
id:62*13*29663.

FORD Ranger camioneta
2010. Inf:312-132-99-63.

FORD Vagoneta Escort 99
arena ,  es tándar ,  a i re ,
e léctr ica,  d/  h idrául ica.
Ce l :312-133-85-78  y
Tel:314-41-98.

FRONTIER  2002, doble
cab ina ,  au tomát i ca ,
e léc t r i ca ,  muy  buena .
Cel:312-134-26-38.

GRAND Cherokee
1997, 6 cilindros, 4x4,
en  muy buenas
condiciones sólo hoy
$45,000 a  t ra tar .
Tel.157-22-66, Cel.312-
309-27-01.
HONDA 2001, automático,
4 puertas, quemacocos,
plata a/a. Cel.312-594-28-
03.

HONDA Civic 2005, color
arena,  automát ico,  a i re
acond ic ionado ,  v id r ios
eléctr icos, quemacocos,
62,000km. Cel:044-312-
155-20-39.

JEEP Cherokee Sport
mod.2000, 4x4, a/a,
eléctrica, 6 cilindros,
color  b lanca.  In f .
Cel:312-595-97-46.
JEEP Commander 2006, 3
fi las 7 pasajeros, doble
aire, dvd, paquete arrastre
$188,000.  Cel .044-312-
107-22-72.

JEEP Liberty 2003,
4x4. Barata. Cel:312-
106-63-93.
JETTA  2007, Trendline,
automático, pagado 2011,
ún ico prec io  $112,500.
Cel:312-113-64-82.

JETTA  Soccer  2006 .
Excelentes condiciones,
eléctrico, aire, rines, muy
bonito en color azul marino.
Cel:312-154-44-10.

JETTA Trend Line 2003,
es tándar ,  azu l  mar ino .
Excelentes condiciones.
Inf:312-120-35-92.

LOBO  FX4  Mod .  2008
$199,000.00. Tundra mod.
2000 ,  $115 ,000 .00 .
Estupendas. Inf. Cel:044-
313-102-01-46.

LOBO  La r ia t  2006 ,
excelente con d i c i o n e s .
C e l : 3 1 2 - 1 3 4 - 7 1 - 4 7
Oportunidad.

M A X I M A  2 0 0 4
exce lentes  cond ic iones
c o n  5 0 , 0 0 0 k m .  N e x t e l
1 5 7 - 1 8 - 4 8 ,
Id:92*846789*1.

M E R C E D E S  M L 3 2 0
m o d . 9 8 ,  p i e l ,  a / c ,
i m p e c a b l e ,  l e g a l i zada
$79,000 o cambio. Cel:312-
133-74-44.

MITSUBISHI Montero sport
2006, plata,  excelentes
condiciones. Cel.312-301-
22-82.

NISSAN 93, std, $37,000
cualquier prueba. Cel.312-
109-99-51.

NISSAN Pick-up mod.87,
llantas nuevas, rines de
lujo, 4 cilindros, impecable.
C e l : 3 1 2 - 1 0 6 - 0 2 - 0 3 ,
id:92*897421*2.

PINTAMOS  Veh ícu los
o fe r ta  ch icos  $3 ,500 ,
grandes $4,300; pul ido-
encerado $500. Cel.044-
312-301-25-80.

PLATINA K Plu s  2 0 0 5 ,
a u t o m á t i c o ,  a / a ,  v / e ,
b / a ,  r / a ,  e x c e l e n t e
e s t a d o  $ 6 4 , 5 0 0 .
C e l : 3 1 2 - 1 0 7 - 7 4 - 9 0 ,
3 1 2 - 1 4 0 - 6 9 - 0 0 .

POINTER 2002 estándar,
4 puertas, color amarillo.
Todo  pagado ,  bon i to .
Cel.312-128-52-55. 312-
123-42-06.

RAM 2500 mod.2006,
4x4, doble cabina. rojo
victoria, automática, a/
ac ,  spor t ,  r in  20 ,
excelente  estado
$169,000. Cel:312-107-
73-02.
RAV.  4  2007,  base
automática $165,000.
Tel:313-329-31-82.
REMOLQUE  Pa ra  2
caballos, cerrado, luz, etc.
C e l : 3 1 2 - 1 1 6 - 9 6 - 5 2 ,
T e l : 1 3 9 - 1 4 - 0 5 ,
id:62*13*29663.

SENTRA 09 Emotion poco
kilometraje. CeL.312-157-
08-34, Id:72*663186*2.,
Tel:313-66-30.

SENTRA 2000, clima,
estándar,  dirección
hidrául ica ,  a larma,
blanco. Cel:312-943-
79-77.
SENTRA 2002
automático, blanco,
quemacocos, vidrios
e léct r icos,  a i re
acondic ionado,  4
c i l indros,  $68 ,000 .
Cel:313-113-69-78.
SENTRA  2002  ún ico
dueño,  a /a,  automát ico
$55,000 a tratar.  Urge.
C e l : 3 1 2 - 1 3 0 - 5 0 - 9 0 ,
Id:62*373531*4.

SENTRA  2004 ,
automático, 88,000km., un
sólo dueño titanio. Cel:312-
109-71-99, Tel:313-21-42.

SENTRA 2006, magnifico
estado, 19,000km único
dueño. Tel:312-46-34.

SENTRA 2009 automático,
30 ,000  k i l ómet ros ,
impecab le ,  Aven ida
Cons t i tuc ión  #752 .
Cel:044-312-134-73-46.

TACOMA  9 8
Equ ipada  SR5  4x4 ,
l l a n t a s  d e  t a q u e t e
$ 1 0 8 , 0 0 0 .  C e l : 3 1 2 -
594 -23 -01 .
T O W N  C o n t r y  2 0 0 1
l i m i t e d ,  t o d o  e l é c t r i c o
(puer tas  y  ca jue la )  a i re ,
a u t o mática, con seguro
por 1 año. Cel:312-319-42-
01.

TOYOTA 4 Runner tela,
original, 2005, equipada,
p la ta ,  ún ico  dueño ,
m iche l ine ,  $155 ,000 .
Cel.312-943-74-30.

TOYOTA Tacoma 1998
automática King Cab,
camper ,  v idr ios
e léct r icos,  Cru ise
contro l ,  c l ima,  4
c i l indros,  $70 ,000 .
Cel:313-113-69-78.
T O Y O T A  T a c o m a
1 9 9 9  a u t o m á t i c a ,
b l a n c a ,  a i r e
a c o n d i c i o n a d o ,  4
c i l i n d r o s ,  $ 6 0 , 0 0 0 .
Cel:313-113-69-78.
TOYOTA  Tacoma 2009,
70,000kms $269,900 de
oportunidad. Tel:157-23-
52, Id:92*978980*1.

VENDO Caterpillar D7-
D6B-D6D-D4E, cama
baja .  Tracto  88 .
Id:52*197722*1,  01-
474-435-03-68.
VOCHO 1997, $17,500 solo
hoy ,  exce len tes
cond ic iones ,  b lanco .
Cel.312-105-92-77.

VOLKSWAGEN Safari 76
$25,000. Tel:158-70-93.

VOLTEO  7m3 moto r
perk ins  F4  t raba jando
per fec tamente ,  remato
$95,000. Cel:044-312-107-
30-84.

VW Corsar mod.85, a/c, d/
h, todo original, excelente
estado. Cel:312-132-38-
89.

VW Gol GT 2009, blanco,
a/a, eléctrico, std, 5 vel,
28,000kms. Tel:(314)-337-
50-53.

X-TRAIL 2004, $120,000 a
tratar, la mas equipada.
Cel:312-131-70-17.

CUATRIMOTO Honda
500c.c . ,  4x4 ,
mod.2009, equipada,
$84,000. Cel:312-132-
26-03, Id:92*831729*1.
CUATRIMOTOS  nuevos
125cc  $16 ,500 ,  150cc
$27 ,000  y  250cc  en
$33,500, garantías, calidad
y  se rv i c io .  Ver los  en
Zentralia.

HONDA Bros 150 modelo
2006, cuidada, freno disco
$22,500. Cel:312-121-97-
09.

SUZUKI Gsxr 750c.c. mod.
92. Cel:312-104-65-30.

ABAJO $0  ahorre
hasta  80% hote l ,
d e p a r t a m e n t o s
amueblados d ías ,
semanas, mes desde
$170. Tel.157-38-52,
311-03-33
ABARATO  En  ren ta  6
exce len tes  loca les
comerciales ubicadas en
Av .  San  Fernando .
N e x : 1 5 7 - 2 3 - 5 2 ,
Id:92*978980*1.

ACÁ por Tercer Anillo,
boni ta  casa
seminueva,  3
recámaras,  2 .1 /2
baños,  c losets  y
ventiladores $3,500.
Cel :044-312-319-52-
95.
A M U E B L A D O
Depar tamento ,  1 -2
recámaras ,  Cén t r i co ,
desde $2,490, servicios.
Tel :157-29-23, Cel :044-
312-132-28-69.

ANTONIO Caso #578
bonita y súper cómoda
casa 3 recámaras, 2
baños,  cochera
techada,  por tón
eléct r ico  $6 ,000 .
Cel :044-312-319-52-
95.
ATENCIÓN Estudiantes se
ren tan  apar tamentos
amueblados cerca de la
Universidad, por días o por
mes .  Amab i l i dad  y
formalidad. Cel:312-122-
90-55.

BODEGA Chica 45m2
cerca Soriana $1,500.
Cel :044-312-319-52-
95.
BUEN  Precio casa 2
recámaras, remodelada, bien
ubicada. Linda Vista $1,700.
Cel:312-943-81-08.

CASA 1 recámara Higueras
de l  Esp ina l  $1 ,000 .
C e l . 3 1 2 - 1 4 1 - 5 2 - 7 3 .
Tel:323-02-22.

CASA  Tabach ines  2
recámaras, sala comedor,
1  baños ,  cochera  en
esquina $1,500. Antonio
Rodr íguez  Hernández
#830. Cel:312-100-87-73.

CERCA Del IUBA Céntrico
depar tamento  una
recámara con patio. Gabino
Bar reda  #363  jun to  a
pasteles selectos. Tel.314-
11-18 y 314-47-74.

CINCO Minutos del Centro
de Colima, 2 recámaras con
alcoba $1,800. Cel.312-
141-52-73.

COVEPSA: Rento nueva
$1,700 2 recámaras, baño,
despensa, cocina integral.
Cel.312-943-74-30.

CUARTO  Persona so la
$750 .  Bodega  amp l ia ,
Narc i so  Basso ls  #80
Moralete. Tel:313-75-09,
Cel:312-105-98-24.

DEPARTAMENTO  2
recámaras sala, comedor y
estudio, col. Las Palmas.
Cel:312-318-48-28.

D E P A R T A M E N T O
amueblado con servicios
incluidos  en Vista Hermosa
$3 ,500 ,  $5 ,000 .
Inf.(312)142-15-62.

DEPARTAMENTO y
cuarto c/sin amueblar,
internet, 10 cuadras
UdeC. Cel.312-150-73-
26.
ESMERALDA  no r te  3
recámaras, 2.1/2 baños,
sa la  comedor ,  coc ina
in teg ra l ,  b i cochera
au tomát i ca ,  ca len tador
solar ,  3  pat ios $6,500.
Tel.328-04-51, 328-06-44,
Cel.312-320-23-03.

LOCAL Para comercio u
oficinas cien metros, cuatro
cajones estacionamiento,
Ignacio Sandoval #1599
Cel:044-554-45-24.

MANZANILLO ,  Pací f ico
azu l ,  Menorca,  Maeva,
Ten iso l ,  ba ra t í s imo
entresemana. Tel:312-22-
23, Cel:044-312-132-28-
69.

PRADOS  Sur ,  pequeña
só lo  $800  mensua les
in fo rmes  313-91-26 ,
Cel.312-129-45-66.

RECÁMARA, cocina, baño,
lamina asbesto. Interior
cama, Tv,  ref r igerador .
Cel:312-142-66-41.

REMATO terreno céntrico
en la Virgencita sup. 10x20.
Tel .312-98-70 $190,000
ofrezca, Cel.044-312-113-
65-66.

RENTA  Casa  cén t r i ca
Colima Guerrero #117, 3
recámaras, 2 baños, sala,
comedor $2,400. Inf:314-
47-17.

RENTO Bonitas casas de
1, 2, 3 recámaras desde
$1,100 varios ubicaciones.
Cel.312-110-29-29, 157-
89-31.

RENTO  Casa  $1 ,900 ,
$2,000,  $2,200,  $3,500
local $3,500. Cel.312-131-
67-25, 311-14-41.

RENTO Casa 2 recámaras
Paseo  Orqu ídeas  #13 ,
Villas bugambilias Villa de
Álvarez. Inf.311-51-43.

RENTO Casa 2
recámaras,  cas i
esquina Avenida Villas
Providencia. La Villa.
Cel :044-312-943-71-
98.
RENTO Casa 2
recámaras. Costado
Ex-Hacienda de l
Carmen, zona norte.
Cel :044-312-943-71-
98.
RENTO Casa 3 recámaras
$4,000 Colibrí #73, col.
Santa Bárbara. Cel:312-
943-97-33, Nex:139-90-22,
Id:72*605257*3.

RENTO  casa céntrica 2
plantas Ignacio Sandoval
#326. Inf.044-312-132-46-
40.

RENTO Casa en Colinas
del Rey, 2 recámaras 1.5
baños ,  sa la ,  comedor
$3,500 informes next.157-
40-00

RENTO casa en Fracc.
La Rivera Cel.312-133-
06-02
RENTO Casa en Jardines
de  V is ta  Hermosa ,  3
recámaras, 2 baños, sala,
es ta r  de  tu ,  comedor ,
cocina, etc. Next.157-40-
00.

RENTO Casa en Santa
Bárbara, 3 recámaras,
2 baños completos,
sala, comedor, cocina,
área verde, cochera
techada 4  autos .
Inf:313-30-99, Cel:312-
317-85-91.
RENTO casa en Villa san
José, Villa de Álvarez, col.
Nueva,  cocina integral ,
c lose t ,  amp l ia ,
remodelada. Inf.312-339-
21-72.

RENTO  Casa  F racc .
Bugambilias calle Lagunas
#2 en Vi l la de Álvarez, 3
recámaras ,  1  y  med io
baños .  In f :312-120-83-
78.

RENTO  Casa  V i l l as
Bugamb i l i as  $2 ,300 .
inf:312-319-50-38.

RENTO  Casa  V is ta
Bugambilia, 2 recámaras,
sala, comedor, cochera,
patio. Cel:312-554-49-23,
312-138-51-86.

RENTO  Depar tamento
Calzada Galván #242, dos
recámaras ,  Cén t r i co .
Inf:312-317-23-56.

RENTO Local
comercial en Av. Pablo
Si lva ,  Chiapas.
Informes Tel:311-59-
36.
RENTO  Local comercial
Pimente l  L lerenas #76.
Inf.313-00-22, 01-313-322-
23-94.

RENTO Local
comercial Sevilla del
Río #481-A Tel.312-29-
61.
RENTO Lote 400m2,
bardeado.  Sobre
Avenida Providencia.
La Villa. Cel:044-312-
943-71-98.
RESIDENCIA  V i s ta
Hermosa  $10 ,000  3
recámaras ,  a lbe rca ,
terraza, estudio, cochera
eléctrica techada. Cel.312-
155-33-45, 323-50-05.

SE RENTA Casa
amueblada en la
colonia  pr imavera .
Inf., al Tel:159-70-77.
SE RENTA  casa  las
Pa lmas  exce len te
ubicación 3a de Palapa #96
Tel.314-48-10, 312-138-
24-77.

SE RENTA Casa nueva 3
recámaras en Residencial
Esmeralda. Inf:312-107-
32-14.

SE RENTA  cua r to
amueb lado  y  equ ipado
cerca del Hospital Regional
y  de  Un ive rs idad  de
Colima. Tel.313-03-95.

SE RENTA departamento
planta alta espaldas Imss
informes Tel.312-13-95.

TALLER con nave
industr ia l  y  o t ros
servicios 9.10x37m.
trato directo. Cel:312-
126-36-75.
V ILLAS  de  Oro  2
recámaras $1,800 La Villa
Tel .311-00-48, Cel .312-
143-23-60.

ABARATA  y  remato  1
hectárea de $1,500,000 a
$800,000 a 60 mts, detrás
del campo de Golf. Tel:157-
23-52 y Id:92*978980*1.

ABARATE  Cas i ta  de
$190,000 a $170,000 solo
contado. inf.312-123-41-
60.

ABARATE Hotelito vendo
$1,750,000 trato directo
rento $7,000. inf.312-123-
41-60

ABARATO 1  Lote
esquina  av .  Pablo
Si lva  Garc ía ,
1 6 x 3 0 = 4 8 0 m 2 .
Tel:139-12-58.
ABARATO 10  Has.
bordo carretera  E l
Par ián  junto  a l
Cóbano. Tel:139-12-
58,  Cel :312-100-40-
17.
ABARATO 2  Lotes
juntos 12x32=384m2
Av.  D iamante
R e s i d e n c i a l
Esmeralda. Tel:139-
12-58, Cel:312-100-40-
17.
ABARATO 2  Lotes
j u n t o s
14.50x24=360m2 Vista
N o r t e ,  R e a l  S a n t a
Bárbara. Tel:139-12-
58,  Cel :312-100-40-
17.
ABARATO 6  Lotes
juntos comerc ia les
Av. Anastacio Brizuela
1 5 x 2 4 = 3 6 0 m 2
esquina,  400m2.
Tel:139-12-58.
ABARATO Lote
esquina, frente jardín,
1 6 x 3 1 = 4 9 6 m 2
espaldas Tec.
Monterrey. Tel:139-12-
58, Cel:312-100-40-17.

ABARATO Remate en
Avenida casas con 3
locales  y  1  lo te
$580,000 .  Ganga.
Tel:139-12-58.
ABIERTAMENTE La
mejor casa en su tipo;
p lanta  a l ta :  3
recámaras, vestidor, 2
baños; planta baja:
estudio ,  baño
completo ,  coc ina
integra l ,  sa la  y
comedor  ampl ios ,
jard ín ,  cochera  2 .
Esmeralda Vista Norte
$1,650,000. Cel:044-
312-319-52-95.
ACÁ en Jardines del
Llano, bonita casa 2
recámaras $2 ,000 .
Cel :044-312-319-52-
95.
ACÁ por  Mercado
Soriana bonita casa, 3
recámaras, 2 baños,
ampl ia  $560,000 .
Cel :044-312-319-52-
95.
ACÁ por  P lacetas ,
c é n t r i c o
departamento, planta
baja  y  cochera ,  2
recámaras $280,000.
Cel:044-312-319-52-95
ADELANTITO  Co leg io
Inglés, 2 terrenos juntos
250m2 s in  lo te  a t rás
inmediato jardín público.
Tel:314-02-04.

ADQUIERA Super
residencia Campestre
Comala  hermosa 4
recámaras 1,400mt2
superf icie jardines,
600  constru idos.
Tel:139-12-58.
ADQUIERA 6  Has.
junto  Comple jo  de
Gobierno, zona norte.
T e l : 1 3 9 - 1 2 - 5 8 ,
Cel:312-100-40-17.
ADQUIERA 7 .6
Hectáreas de riego en
Los Asmoles, parejas,
papayeras. Tel:139-12-
58, Cel:312-100-40-17.
ADQUIERA Cabaña de
adobe Av. Anacahuita
#886 esquina, Rosa
Morada, Fracc. Prados
del  Sur ,
acondicionada para
restaurante, bar. local
para eventos. Tel:139-
12-58.
ADQUIERA Casa 3
recámaras,  grande,
Fco. Velasco Curiel
#690 Real Centenario.
Tel:139-12-58.
ADQUIERA Casa 3
recámaras, San Pablo,
aire acondicionado,
una planta $850,000.
Tel:139-12-58.
APROVECHE Casa dos
r e c á m a r a s ,
r e m o d e l a d a ,  j u n t o
j a r d í n  L i n d a  V i s t a ,
c u a l q u i e r  c r é d i t o .
C e l : 3 1 2 - 9 4 3 - 8 1 - 0 8 .

APROVECHE Oportunidad
vendo muy barata granja
con  ins ta lac iones  y
serv i c i o s  y  f r u t a l e s .
Rancho  Zau rdaz  No r i a ,
l u z ,  a g u a  e t c .
R e m o l q u e  p a r a  2
c a b a l l o s  m i t a d  d e
p r e c i o .  I n f o r m a n .
Ce l . 312 -107 -26 -44 .

APROVECHE  Te r reno
7x22 Fco. Carlos de la
Madr id ,  v i s ta  no r te .
C e l : 3 1 2 - 3 1 9 - 5 6 - 8 6 ,
Id:62*233892*3.

APROVECHE. Vendo
1 0 6 5 m 2
f r a c c i o n a m i e n t o
campestre  Comala .
Instalaciones ocultas.
Privado. Cel:044-312-
943-71-98.
ATENCIÓN 10  has .
Queser ía  con
nacimiento ,  agua,
pinos, ideal Aguacate.
Cel:312-100-40-17.

ATENCIÓN 2
Residencias nuevas
R e s i d e n c i a l
Esmeralda,  Aserina
#111 y 108. Tel:139-12-
58.
BARATA Fracc. La Rivera
bonita 2 recámaras acepto
crédito Infonavit, de trato.
Cel.312-115-36-17.

BARATA" Casa con alberca
3 recámaras, fraccionamiento
privado $790,000. Cel:312-
102-51-99.

BONITOS  Lo tes
campestres de oportunidad
$29,000, 650m2. Cel:312-
152-91-44.

BUENÍSIMA 4 recámaras,
cochera techada,  1 .1/2
baños ,  Loma Bon i ta .
$580,000 a tratar. Cel.312-
132-77-34.

CASA  Cén t r i ca
construcción moderna 3
recámaras, 2.1/2 baños,
cochera tres servicios. 330-
97-49.

CASA Nueva céntrica, dos
recámaras ,  Co lon ia
Francisco Villa $370,000.
Cel:312-319-51-07.

CASA Nueva una recámara
colonia Francisco Vi l la,
acepto Infonavit $270,000.
Cel:312-319-51-07.

CASA Vía láctea #25, M.
Diéguez. Tel.330-04-91 ó
312-85-81.

CASITA Chica (Albarrada)
recibo camioneta a cuenta.
Tel:158-70-93.

COMALA  To ta lmen te
amueblada, 2 recámaras,
2 .1 /2  baños ,
c o m p l e t a m e n t e
remodelada 2009, jardín
amplio, cochera techada,
estilo mexicana, $149,500
USD. Cel:312-315-15-26,
email:alipaz132@aol.com.

COVEPSA  1  p lan ta ,  2
recámaras, acabados 1a
baño, barra desayunadora,
despensa, amplia cocina,
Villa Rolón $318,000. Inf.
V .  Car ranza  #1348-A
Cel.312-943-74-30.

COVEPSA 3 recámaras, 2.1/
2 baño, cochera techada, 2
plantas, calle Centenario
#683-2, $608,000. Cel.312-
943-74-30.

COVEPSA; 3 recámaras,
Villas de Diamante 2.1/2
baños, 2 plantas. Cel.312-
943-74-30.

DE OPORTUNIDAD
Residencia Las Lagunas 4
recámaras $1,150,000. A
tratar. Cel.312-141-52-73.

DE OPORTUNIDAD
Res idenc ia l  Esmera lda
nor te  4  recámaras .
Excelente precio. Cel.312-
141-52-73.

DE OPORTUNIDAD .
Exce len te  casa  con
terreno, 10x20 2 recámaras
en esquina, por Avenida,
$495,000. Cel.312-141-52-
73.
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DOS hectáreas Av. Ignacio
Sandoval junto campo golf
y  2  hec tá reas  jun to
Zentralia. Cel:312-107-00-
69, 312-943-71-25.

EN CUAUHTÉMOC  dos
terrenos uno de 550m2 en
esquina $170,000 y otro de
$850m2 en  $200 ,000
escr i turas.  In f .044-312-
118-32-59.

ESPALDAS  Universidad
de  La  V i l l a  8x25 ,  3
recámaras ,  1  p lan ta .
Cerquita Aurrera. Tel:323-
02-22. Cel.312-141-52-73.

ESQUINA 180M2
amplio local comercial
segunda p lanta  5
recámaras,  sa la
comedor, zona Centro,
área  mercado
Obregón. Cel.312-120-
50-62.
L O M A S
Circunvalación casa
amplia,  dos baños,
$795,000. Justo Sierra
#122. Cel:312-132-13-
70.
LOTE Campestre 700m2 agua,
escrituras $43,000 tomo carro.
Cel.312-11-95-82.

LOTE en
F r a c c i o n a m i e n t o
Campestre  en
Cofradía de Suchitlán,
1350mts2 a solo $450
el m2. Cel:312-157-16-
47, Id:92*12*22724.
MONTITLÁN  Te r reno
10x50  con  se rv i c ios
$280,000. Cel:312-107-00-
69, Cel:312-943-71-25.

NO SE vende 24 hectáreas
de tierra de temporal en
Pueblo Juárez. Cel:312-
102-84-92.

OPORTUNIDAD urge
vendo 3 has. Entre
Zentralia y Altozano.
C e l . 3 1 2 - 1 1 6 - 0 3 - 2 8 ,
Cel.312-102-05-45.
OPORTUNIDAD vendo casa
grande (4 apartamentos)
cerca a la Benito Juárez.
Cel:312-111-87-71.

PASOS De Prolongación
del  per i fé r ico ,  cerqu i ta
Pab lo  S i l va ,  v i t rop iso ,
p ro tecc iones ,  c lose t ,
coc ina  in teg ra l  con
campana y  a lacena en
madera  2  recámaras .
Cel.312-141-52-73.

PREVENTA Lotes, servicios
ocultos 7x18=126m2,
excelente ubicación norte
Colima $900xm2, 10%
enganche 12,18,24 meses sin
intereses. Interesados
Tel:330-28-68. Cel.312-100-
81-91.

REMATO  Res idenc ia
A l lende  #491 ,  dos
cuadr i tas  p ied ra  l i sa ,
hab i tac ión ,  o f i c inas ,
negoc io ,  va luada
$2 ,490 ,000 ,  o fe r ta
$1,290,000. Tomo casitas,
vehículos. Cel.312-124-06-
80, Tel.312-01-49.

REY Colimán vende casa
rumbo la  Es tanc ia ,  3
amp l ias  recámaras ,  2
baños ,  amp l io  j a rd ín
interior. Oferta $510,000.
Cel.044-312-339-22-95.

REY Colimán vende lote
2 ,400m2 nuevo
f racc ionamien to  no r te
Ciudad, servicios ocultos.
Oportunidad $1,000,000.
Cel:044-312-339-22-95.

REY Colimán vende lotes
5,000m2 rumbo Ocoti l lo
excelente ubicación, agua,
luz ,  ca l l e  empedrada .
Opor tun idad  $339 ,000 .
Cel.044-312-339-22-95.

REY Colimán vende lotes
juntos Esmeralda Norte
exce len te  ub icac ión
$2,120.00/mt2. Cel.044-
312-339-22-95.

SAN  Pab lo  780 ,000
oportunidad única,  t res
recámaras ,  2  baños .
Cel:312-301-32-09.

SE VENDE Casa excelente
ub icac ión  Paseo  de
Abedules #25 Residencial
Hac ienda  de l  Carmen.
Tel:312-90-14.

SE VENDE un ranchito de
1,200mts.  $170,000 en
Nogueras  y  Such i t l án .
Cel:312-109-75-88.

TENEMOS La casa de tus
sueños ,  y  s i  no ,  te  la
conseguimos, todos los
f racc ionamien tos ,  l os
mejores  p rec ios  desde
$223,500. Tel:323-02-22
ext.120. Cel.312-141-52-
73.

TERRENO  300mts2
prec ioso ,  campes t re ,
bosque ,  r ío ,  bo rdo
car re te ra  $75 ,000 .
Cel.312-320-68-18.

TERRENO  6 ,300m2
esqu ina ,  en t ronque
carretera Carrizalillos- San
Anton io  $1 ,500 ,000 .
Cel:312-107-00-69, 312-
943-71-25.

TERRENO De
oportunidad en
res idencia l  Las
Lagunas, 8x20 a sólo
$1,450m2.  Cel .312-
339-37-03.
TERRENO en Cuauhtémoc
1,500m2, frente a carretera
libre, todos los servicios y
escr i turas.  In f .044-312-
118-32-59.

TERRENO  Rús t i co ,
1,000m2, $55,000, agua y
luz,  Ej ido los Asmoles.
Cel.312-111-99-38 y 312-
118-87-15.

TERRENO  Techado
7.00x17.50m, portón firme
concreto, agua, luz, ideal,
taller /bodega. Tel:311-25-
58.

TRASPASO  Lo te
F r a c c i o n a m i e n t o
Arboledas cerca Centro
Co l ima  8 .00x30 .00
facilidades. Cel:312-319-
51-07.

TRASPASO 2 fincas en
$200,000 y $250,000, c
/vi tropiso,  c l o s e t s ,
cocina integral.  Mas
inf .  Cel:312-115-86-
12.
TRASPASO Casa en
avenida ,  Colonia
Ramón Serrano.
Mensual idad $700
oportunidad,  único
día. Cel:312-317-31-
82.

TRASPASO  Casa en la
Reserva $80,000, recibo
vehículo pago mensualidad
$500 pesos. Tel:313-36-12.
Cel:312-107-76-01.

TRASPASO casa en Villa
de las Flores 2 $70,000.
Cel.312-150-88-84, 314-
31-57.

TRES Recámaras, Nuevo
Milenio 6x25, todos los
acabados desde $440,000.
Cel.312-132-77-34.

UNA Hectárea escrituras,
agua, tomo carro. Cel.312-
11-95-82.

URGE 10 hectáreas con
mucha  agua  ce rca  de
carretera. Nextel 157-18-
48, Id:92*846789*1.

URGE Terrenos Esmeralda
Norte, esquina, 800,000, no
esqu ina  600 ,000  v i s ta
norte. Cel:312-107-00-69,
312-943-71-25.

URGE Vendo terreno rustico
650mt2 en $29,000
excelentes vistas lugar
turístico (escrituras) facilidad
de pago. Cel.312-145-62-90.

VENDO 1 ,500mts2,
agua,  luz ,  v is tas
panorámicas al volcán
y Colima junto al chivato
a solo $420 x mt2. En la
compra de tu terreno te
regalo las escrituras.
Cel:312-320-00-61 y 312-
110-61-08.
VENDO 2  Lotes
Colonia residencias
Esmeralda norte calle
Acerina 8x23 cada uno
$2,000 m2. Tel:307-03-
95, Cel:312-148-38-52.
VENDO 2 lotes uno altura
Trap iche  camino  a  la
Capacha  20x30mts . ,
escrituras. Otro residencial
San Carlos en Villa Álvarez
8x20 ,  f ren te  ja rd ín .
Cel:312-132-54-44.

VENDO  2  te r renos,  26
hectáreas c /u de r iego
l imonera ,  Madr id  Co l .
Inf.312-111-42-67.

VENDO Casa 2 recámaras
en Linda Vista,  Manuel
Sánchez Silva #369 con
exceden te  de  te r reno .
Tel:308-10-83.

VENDO Casa 2 recámaras,
Colonia San Sebast ián,
acepto crédito infonavit.
Inf:312-113-95-62.

VENDO Casa 4
recámaras, 5 baños
cochera  6  carros ,
terraza. Trato directo.
Id:52*197722*1,  01-
474-435-03-68.
VENDO casa cerca Centro
Col ima Avenida Sonora
#1313  o t ra  $420 ,000 .
Cel.312-131-67-25, 311-
14-41.

VENDO casa en
Cuauhtémoc 2
recámaras,  cerca
unidad deport iva ,
terreno aprox. 800mts.
Cel.312-133-06-02.
VENDO  Casa en L inda
V is ta  ca l l e  Sa lvador
Magaña  Far ias  #383 .
Inf:312-120-83-78.

VENDO  Casa en  V is ta
hermosa  t ra to  d i rec to .
Cel.312-304-09-84.

VENDO Casa t ra to
directo 2 recámaras,
nueva,  Prados Sur.
Tel:312-22-13.
VENDO casa t res
recámaras en zona
residencial acepto casa
o terreno. Cel.044-312-
304-66-65.
VENDO Casas de $450 2
rec. $280 2 rec., $450 3
rec. $290 2 rec. $350 2 rec.
$270 2 rec. $300 3 rec.
Acep tamos  c réd i tos
In fonav i t .  I n fo rmes .
Tel :313-36-12. Cel :312-
107-76-01.

VENDO Casas, terrenos
por hectáreas, Comala,
Suchit lán, Naranjal, con
facilidades. Tel:395-45-16,
Cel:312-138-31-51.

VENDO Lote a solo
$120 mi l ,  junto  a l
Chivato,  agua,  luz ,
vista al volcán a sólo
11 kilómetros de la Ex-
Hacienda del Carmen
en la compra de tu lote
te  regalo  las
escrituras. Cel:312-
320-00-61 y 312-110-
61-08.
VENDO Lote en Bugambilia
esqu ina C lave l  co lon ia
Lázaro  Cárdenas
$160,000. Cel:312-111-91-
78.

VENDO Mira
te lescópica  nueva
Leupold  Bar i  X I I
4x12x50. Tel:13912-
58, 312-100-40-17.
VENDO Residencia
cerca  a l  Tec .  de
Monterrey  3
recámaras, 3 baños,
cocina integral, una
sola planta. Inf:330-20-
21, Cel.044-312-132-
07-70.
VENDO Terrenos zona
arbolada cualquier
medida, altura y bonita
vista con agua y luz.
Cofradía de Suchitlán.
Cel:312-320-36-74.
VISTA  Hermosa casa 2
p lan tas ,  2  recámaras ,
$4,000. Luis Paez Brotchie
#460 .  Te l :330-59-94 ,
Cel:312-114-45-75.

ZONA Norte 1 planta, 3
recámaras 8x25 nueva.
$650 ,000 .  A  t ra ta r .
Cel.312-141-52-73.

ZONA  Pa rque  Roya l
res idenc ia  nueva ,  3
recámaras ,  es tud io ,
inmediata jardiín público.
Tel:314-02-04.

ABAJO Aburrimiento
Viajes con Vicky, renta
de autobuses,
m i é r c o l e s :
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 Guanajuato
20 de julio, 11 de mayo,
Zoológico de
Guadalajara. Tel.311-
11-68, 311-49-57, 044-
312-317-28-91,  044-
312-310-28-27.
ABAJO Deudas, somos la
so luc ión ,  p res tamos
h ipo tecar ios ,  se r iedad.
Cel:313-122-29-09.

ABAJO  I n te rés  %
préstamos en e fec t ivo .
Cel.312-121-73-83, local
158-27-44.

ACNÉ ,  Esp i n i l l a s ,
ba r ros ,  a r r ugas ,  paño ,
m a n c h a s  e l i m í n a l o s
c rema  100%$  e fec t i va
s ó l o  $ 1 5 0 .  C e l . 3 1 2 -
320 -68 -18 .

AHORA Reparación Boiler,
es tu fas ,  l avadoras ,
re f r i ge radores  t v ,
secadoras. 044-312-111-
58-29, 312-96-34.

AIRE  Acond ic ionado
equ ipos  m in isp l i t  20%
descuen to ,  ven ta ,
i n s t a l a c i ó n ,
mantenimiento. Tel:311-
25-58.

ALÍVIATE Ciático, espalda,
esco l ios i s ,  l umba lg ia ,
estrés, depresión. Centro
terapéut ico. Tel :313-33-
16.

ANAQUELES, Vitrina buen
estado,  bascula Torrey
20kg. digital seminueva.
Bara tos ,  Coqu imat lán .
Cel:312-100-81-91.

ANTIVIRUS Computadoras
i n s t a l a c i o n e s ,
reparaciones a domicilio.
Tel .311-69-67, Cel .312-
113-67-52.

APROVECHA Salidas
Talpa, Tuxpan, Sto.
Toribio, San Juan de
los lagos. Tel.312-39-
24, Cel:312-152-00-67.
ARENA ,  Grava,  p iedra,
escombro, limpio relleno
te r renos ,  c /
retroexcavadora. Tel:157-
49-67, Cel:044-312-310-
28-56, Id:92*13*37417.

A T E N C I Ó N
R e p a r a m o s
c o m p u t a d o r a s
portát i les ,  16
E x p e r i e n c i a .
C e l : ( 3 1 2 ) 3 1 3 - 9 2 - 4 5
Colima. Cel:312-101-
99-65.
BARATÍSIMO vendo carro
de  tacos ,  ap roveche .
Cel.312-119-66-07.

BASES Individual $350,
matr imonia l  $450,  rosa
morada  $ 5 0 0 ,  p a r o t a
$ 6 0 0  e n t r e g a  a
dom ic i l i o ,  p i de  t u  mesa
d e  r e g a l o .  S o n  d e
M a d e r e r í a  R i v e r a
Ce l . 312 -118 -67 -42 .

B R I N C O L I N E S ! ! !
Diversiones Jumping,
renta de brincolines
inflables. Tel:157-21-
35, Id:92*15*49632.
BRINCOLINES!!! Lore
renta  t rampol ines ,
tor i tos  mecánicos,
inf lables,  rockolas.
Tel:157-86-81, Tel:330-
41-98.
BUENÍSIMO Quiropráctico
huesero reconocido Jalisco
Cd. Guzmán igualmente 27
Sep t iembre  #588
Guadala jar i ta .  Cel .312-
141-18-30.

CÁMARA  y Sierra para
carn ice r ía ,  buenas
condiciones. Cel:312-304-
09-80.

CAMITA Individual incluye
colchón, edredón para niños
1-7 años, preciosa, todo $900.
Cel.044-312-320-68-18.

CARPINTERÍA  pue r tas
desde $1,300,  c losets ,
coc inas,  reparac ión de
muebles .  A ldama #442
Co l ima.  Te l .330-89-82 ,
Cel.312-137-45-16.

COLIMA Mater ia l
e léct r ico  of rece
servicio de electricistas
para reparación e
instalaciones eléctricas.
Tel:311-49-80.
COMEDOR  6 Sil las con
trinchador y vitrina, todo de
cedro muy bonito, en buen
estado. Informes Tel:314-
22-07.

COMEDOR y sala rústicos
$3,000 bonitos de madera,
café. cel.312-116-85-50.

COMPU Ofertas compra -
ven ta  reparac ión  de
equipos, computadoras.
Tel .311-69-67, Cel .312-
113-67-52.

COMPU  O fe r tas
c o m p u t a d o r a s
estudiantiles desde $1,700.
Tel .311-69-67, Cel .312-
113-67-52.

COMPUTADORA  HP
Pavilion, pantalla plana con
mul t i f unc iona l  Hp ,  con
mueble. Cel:312-319-42-
01.

C O N S T R U C C I Ó N ,
R e m o d e l a c i ó n ,
t rabajos  de
albañilería,  pintura,
impermeabil ización,
herrer ía ,  a luminio ,
t a b l a r r o c a ,
e l e c t r i c i d a d .
Presupuestos Tel:312-
22-13,  Cel :044-312-
943-82-28.
DAÑO En los riñones, evite
d iá l i s i s  y  t rasp lan tes .
P ied ras  en  r iñones  y
ves ícu la ,  a l í v iese  con
go tas .  Fa rmac ia  la
Esperanza. 313-730-79-
84 ,  313-962-71-16 .
Tecomán.

DIABETES  Alíviese con
producto nuevo y único.
Farmacia la Esperanza.
313-730-79-84, 313-962-
71-16. Tecomán.

E L E C T R I C I D A D :
Acometidas, cortos,
c a b l e a d o s ,
v e n t i l a d o r e s ;
Plomer ía :  Fugas,
boi lers ,  tuber ías .
Cel :044-312-118-80-
42.
FIESTAS  Loca l  $900 -
$1 ,200  inc luye :  2
b r inco l ines ,  cas t i l l o ,
mob i l i a r io ,  j uegos ,
estacionamiento. Tel.139-
19-47.

HOTEL La Casa del Poeta
$75 por personas Xallipan
#187 Villa Izcalli.

IMPERMEABIL IZANTE ,
Pintura, esmalte, sellador,
barn iz  20% descuento .
T e l : 3 1 1 - 2 5 - 5 8 .
A p l i c a c i o n e s
profesionales.

I N S T A L A C I O N E S
Eléctr icas y fontanería,
interfonos corto circuito,
ventiladores. Cel:312-100-
47-51.

KITCHEN Fair te invita a
tener tu propio negocio, ser
tu propio jefe, sin horarios
restr ingidos ;  o  s i  e r e s
D i s t r i b u i d o r
I n d e p e n d i e n t e  d e
a l g u n o s  p r o d u c t o s ,
i n t é g r a t e .  R e a l m e n t e
exce lentes  comis iones.
In f :312-315-12-48 .  ¡No
esperes más!.

por robifrijolitos:
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LE DEBEN y no pagan?
Que no se burlen. Compro
el pagaré. Cel.312-100-81-
91.

LEO Cartas, hago trabajos
l imp ias  y  cu rac iones ,
garantizado. Cel:312-128-
07-19.

LUZ Sonido Cobián
precios accesibles.
T e l : 3 3 0 - 3 8 - 9 0 ,
C e l : 3 1 2 - 1 0 9 - 6 9 - 5 0 .
Ing. Humberto Reyes.
LUZ Sonido y filmaciones
In Blue, varios paquetes.
Tel .313-76-82, Cel .312-
133-73-88.

LUZ y sonido Alex 5 horas
x  $1 ,500 ,  100%
profesional. Cels:312-128-
49-36, 312-154-34-42.

LUZ Y sonido Baby xv,
años bodas, bautizos,
todo evento  socia l
Tel.158-30-24, 311-43-
62.
LUZ y Sonido Reloaded,
paquetes desde $1,000, la
mejor música y ambiente
p a r a  t u  e v e n t o .
Presupuestos al  Tel:307-
59-96,  Ce l :312-105-83-
25.

LUZ ,  Son ido ,  ka raoke
"Profes ional" ,  paquetes
desde $250 hora. Tel.314-
15-94, Cel.044-312-114-
48-06.

OPORTUNIDAD Cristalero
nuevo para comedor, tres
módulos. Cel:044-312-554-
45-24.

PINTAMOS, Vitropiso,
impermeab i l i zamos
casas,  cabañas,
precios económicos.
Cel.312-154-86-91.

PRESTO Dinero rápido sin
aval, bajo interés. Tel:313-
03-54, Cel:044-312-317-
06-23, 157-81-65.

RECICLAJE "  De
"Chatarra" cosas que no
necesite las recogemos
gratis. Cel:312-595-60-80.

REMATO 3 Rockolas
s e m i n u e v a s
actualizadas con videos
karaokes, micrófonos,
más de seis mil
canciones. Úrgeme por
motivos de salud.
Tels:312-132-13-38 y
342-103-42-76.
REMATO Refrigerador 4
puertas 6 anaqueles y 1
báscula. Cel:312-112-05-35.

RENTA  de rockolas,
brincolines, tablones, sillas y
manteles Will´s. Tel:395-18-
11, Cel:044-312-153-40-81.

RENTO Placas tax i
pago un año
adelantado. Cel:312-
554-89-96.
R O C K O L A S
"P ro fes iona les "  $450
24hrs, karaoke, música,
v ideos ,  ac tua l i zadas .
Tel .314-15-94, Cel .044-
312-114-48-06.

SE P INTAN  Casas  y
negocios $270 diarios o por
un presupuesto. Tel:308-
69-77.

SE TRASPASA Farmacia
en excelente ubicación col.
Fát ima. Tel:312-132-06-
87.

SE VENDE Laptop Compaq
160Gb de D.Duro y 5400
ram $6 ,000 .  cámara
fotográf ica Cybert  Shot
Sony 7.2 mega pixeles
$850 Juego DS pr imer
ed ic ión  con  7  juegos
originales $1,200 a tratar.
Cel:312-100-79-82.

SE VENDE  sa la  2 -2
vinipiel, mueble p/tele y
a lacena  seminuevos
Inf.044-312-143-50-65.

SE VENDEN  3
Congeladores paleteros y
2 baúles. Tel:312-111-17-
41.

SERVICIO de Plomería y
electricidad José María.
Más de 40 años de trabajo
de calidad. Tel:314-76-09.

SERVICIO Rápido de
p l o m e r í a
i n s t a l a c i o n e s ,
reparaciones de gas
LP. Cel.044-312-135-
14-11.
TE COMPRAMOS tu X-Box
en el estado en que esté
(clásico). Inf. Tel:330-96-
84.

TRASPASO  Negocio de
comida  p / l l eva r ,
pescadería por Avenida,
tratamos. Cel.312-112-17-
34.

TRASPASO  negoc io
du lce r ía ,  pape le r ía ,
regalos, piñatas. Excelente
p rec io .  Te l .315-24-25 ,
(312)131-65-36.

TRASPASO  negoc io
regalos, papelería, otros
Av .  Ako l l imán  #187
Cel.312-150-88-84.

VAJILLA de porcelana
6 personas $1,800 y de
regalo sartén T-fal .
Inf.396-61-77.
VENDO 2 puertas de
tambor  de  cedro
(usadas), 198cm altura
x 98cm. ancho y una
tipo arco, 1.74 altura x
71  ancho.1  tanque
estac ionar io  Cytsa
nuevo de 180 litros,
inc luye  regulador .
Cel:312-155-09-94.
VENDO Bajo eléctrico,
6 cuerdas washburn y
tuba de  meta l  con
estuche. Cel.044-312-
134-17-74.
VENDO  Fo tocop iadora ,
enmicadora ,  gu i l l o t ina ,
engargoladora y más. Buen
precio.  Av.  Pablo Si lva
#276 Villa Álvarez.

VENDO o cambio sonido
D j  l i s to  pa ra  usarse ,
comp le to ,  $24 ,000 .
Tel :307-59-96, Cel :312-
138-76-09.

VENTA  de  Mate r ia les
pé t reos ,  a rena ,  g rava ,
piedra, limpio escombro.
Tel :314-06-88, Cel :312-
1 0 0 - 7 8 - 4 3 ,
Id:92*13*59025.

VIAJES :  06 -09 /  mayo
"Fer ia  de San Marcos"
Aguasca l ien tes  y  V i l l a
Hidalgo. Del 16-19/ Junio
Puerto Vallarta. Informes
Tel:315-65-88 y Cel:312-
109-35-56.

VIDEO  Fotos bodas, xv
años, etc. 2 dvd, 70 tofos
mayo junio $2,500 Tel.311-
51-43.

AUTO Lavado solicita dos
muchachas  y  dos
secadores con experiencia,
responsab les .  Ce l :312-
105-71-34.

BARBACOA "El Güero
Valente"  so l ic i ta
t o r t e a d o r a
interesadas acudir Av.
Camino Real. #600
BUSCAMOS  Emp leada
domes t i ca  de  t i empo
completo de menos de 25
años con muchas ganas de
trabajar  en Residencial
Esmera lda ,  Co l ima .
Interesadas hablar al 312-
317-32-22.

CASA Ruiz Solicita:
Vendedora de piso,
V e n d e d o r e s
cambaceo (as) ,
requisitos: ganas de
trabajar ofrecemos:
sueldo base +
comisión, entrevistas
en:  Reforma #140
Centro, Colima con el
Sr. Javier Mtz.
COCINERO (A )  con
e x p e r i e n c i a ,
encargado(a)- mesero(a)
t u r n o  m a t u t i n o  " L a
Pasta".  Tel .312-84-48.

CONSTRUCTORA: Solicita
aux i l i a r  con tab le ,
secretaria recepcionista,
cu r r i cu lum labora l .
So l i c i tud  V .  Car ranza
#1348-A. Cel:312-943-74-
30, Of:314-67-42.

C O N T R A T A C I Ó N
inmediata  of ic ia
herrero ,  o f ic ia l
a l u m i n e r o ,
experiencia 2 años.
Tel.157-32-51.
CORTINAS De acero
Col ima sol ic i ta
secretaria, entrevistas
de 9:00a.m a 2:00p.m.
Calle A lote 5 Parque
Industrial.
EMPRESA  Impor tan te
solicita personal para el
pues to  de  ge ren te  de
ven tas  y  capac i tac ión .
Requisitos: Disciplinado,
responsab le ,  d inámico,
en tus ias ta ,  c rea t i vo ,
tolerante a la frustración,
capacidad de l iderazgo;
Experiencia mínima de 1
año  en  ven tas  y
capac i tac ión ;  Ambos
sexos: Edad mínima de 25
años; Disponibilidad para
viajar fuera del Estado.
Of recemos  ing resos
mensua les  mayores  a
$10,000. Interesados(as)
enviar curriculum Vitae con
fo tog ra f ia  a l  co r reo .
region_19791@live.com.

EMPRESA Publicidad
solicita vendedoras,
d iseñador  graf ico ,
para informes llamar
Tel:139-25-07, 314-81-
85.
KROMASOL te invita a ser
par te  de  una  g ran
opor tun idad económica
conócenos ún icos d ías
sábado, domingo 11:00 a
3:00 Walt-mart Tecnológico
Lic. Victoria Nochebuena.
Cel.312-115-23-20.

MEGAWASH  Autolavado
so l i c i ta :  Lavador  y
recepc ion is ta ,  t i empo
completo o medio tiempo,
presentarse con solicitud
en Av. San Fernando #267.

MOTEL Villa Vera solicita:
Recamareras para turno de
noche. Presentarse con
solicitud elaborada en carr.
Jiquilpan km-1 Colima Col.

RESTAURANTE De
comida Or ienta l
solicita: Ayudante de
cocinero y auxiliar de
l impieza.  Presentar
solicitud en plaza San
Carlos L-16
R E S T A U R A N T E
sol ic i ta  personal
"joven" c/experiencia
p/cocina. Cel.312-144-
02-68.
SE SOLICITA Auxiliar
de  loncher ía  y
repartidor con moto,
presentarse  con
solicitud elaborada en
Gabino Barreda #40.
SE SOLICITA Empleada
con conocimientos básicos
administrativos y deseos de
superación. Comunicarse
Cel:312-113-80-89 de 18 a
25 años.

SE SOLICITA Empleada de
mostrador y bodeguera para
conteo físico (femenino) y
Chofer para camión de volteo
con licencia clase 2 vigente y
ayudante cargador de bodega
(masculino) para ferretería y
materiales para la
construcción acostumbrados
a trabajar bajo presión.
Requisitos: edad de 25 a 35
años, bachillerato terminado,
horario corrido de 6:45a.m. a
6:30p.m., solicitud elaborada,
carta de recomendación.
Interesados presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Niños Héroes #1416 Colima
o en Av. J. Merced Cabrera
#489 Villa de Álvarez, Col.

SE SOLICITA estilista con
experiencia contratación
inmediata. Cel.312-141-20-01.

SE SOLICITAN  2
jardineros con experiencia
en  desbrozadora ,
podadora, trituradora de
7:00 a 15:00, buen sueldo,
in fo rmes  Cons t i tuc ión
#2000  admin is t rac ión
Parque Royal. Tel.313-00-
63 Sr. Luis Ahumada.

SE SOLICITAN
Meseras  para
Restaurante Bar con
ganas de trabajar. Inf.
al Cel:312-107-42-51.
SEÑORITA Para atender
mini-super. Horario 2:00p.m
-10:00p.m, descansa
domingo. Tel:323-57-66,
Cel.044-312-120-64-90.

SOLICITAMOS chav@ para
atender ciber, excelente
ambiente laboral. Informes
312-134-13-02. Gaby.

SOLICITO Ayudante de
cocina sepa tortear Inf.044-
312-116-16-10 ó 139-94-81.

SOLICITO Chofer para camión
Torton, con experiencia y
licencia. Comunicarse Sr.
Cárdenas. Cel:312-320-31-02 ó
139-64-88.

SOLICITO Chofer para taxi,
papeles CTM. Informes
Tel:312-17-31.

SOLICITO Chofer para taxi,
seguro CTM, Sábados y
Domingos. Cel:312-105-31-76.

SOLICITO  Cho fe r
repartidor agua purificada,
buena  p resen tac ión ,
disponibilidad. Tel:311-54-
46.

SOLICITO Chofer
serv ic io  mixto  con
experiencia gafete y
l icencia  en  orden.
Cel:312-339-37-03.
SOLICITO Empleada para
farmacia, turno matutino con
conocimiento de computo.
Cel.(312)107-22-22

SOLICITO  Empleada(o),
con  d ispon ib i l i dad  de
horario. Dom. Juárez #70
Centro Colima.

SOLICITO Empleados(as)
para autobaños. Inf. en
Carlos Ortiz Mariote #374
Co l .  La  V i rgenc i ta  por
libramiento.

SOLICITO  Mecán ico
llantero con experiencia.
So l i c i tud  e laborada .
Maclovio Herrera #431.
Autocenter.

SOLICITO  mesero  y
aux i l i a r  de  coc ina  con
experiencia. Tel.330-71-
20.

SOLICITO Personal para ventas
(casas) ingresos mínimos de
$8,000 Coquimatlán y Colima.
Inf.312-107-15-35, 323-05-60.

SOLICITO Repartidor c/s,
moto  t iempo comple to .
Tel.330-20-02.

SOLICITO repartidor para
rest. Japonés. Inf.313-02-
89.

SOLICITO  repar t i do r ,
sol ic i tud elaborada con
fo tog ra f ía  y  l i cenc ia ,
preséntate en constitución
#624.

SOLICITO  Repart idores
para tortillería, dinámicos,
con ruta ya abierta, mejoro
sueldo. Cel.044-312-554-
19-46.

SOLICITO  Repos te ro -
pas te le ro ,  ca r tas  de
recomendación. Cel:312-
131-67-57.

SOLICITO  Señora para
t raba ja r  to r t i l l e r ía
c o n o c i m i e n t o s
ind ispensab les  mane jo
máquina T-50, nistamal,
molino. Cel.044-312-554-
19-46.

SOLICITO Vendedores de
refacciones automotrices
con experiencia. Solic i tud
e l a b o r a d a .  M a c l o v i o
H e r r e r a  # 4 3 1 .
Autocenter.

STAR Wash Placetas
solicita lavadores con
exper iencia  Te l .
Cel:312-105-34-60.
URGE Univers idad
Internacional solicita
maestros de Ingles,
horario por las tardes
para  Manzani l lo ,
Tecomán y Col ima,
mayores de 25 años,
mandar curriculum al
c o r r e o :
laxshuttlelimo@yahoo.com
o presentarse  con
ident i f icac ión y
constancia  de
estudios en la Oficina
de Ochoa y Asociados,
16 de Septiembre #76
Col ima,  Centro .
Te l : ( 312 )312 -58 -65 .
Sueldo según
aptitudes.
URGENTE  (Sexo
femenino). Ing. en sistemas
de  computo  / con tador
pub l i co  / cap tu r i s ta .
Requisitos: Solicitud con
fotografía, conocimientos
bás icos ,  1  ca r ta  de
r e c o m e n d a c i ó n ,
exper ienc ia  mín ima,
horario disponible, de 20 a
40  años ,  responsab le .
Ofrecemos: Prestaciones
de ley, buen sueldo según
aptitudes. Presentarse: De
lunes a viernes: De 8:00-
3:00pm, Juan Escutia #645
col. Niños Héroes, Colima,
col.

U R G E N T E
R e p a r t i d o r e s

motocic l is tas  con
experiencia, actitud de
servicio e iniciativa.
In teresados acudir
con solicitud a Juárez
#552 f rente parque
Hidalgo.

AACAM Te ofrece los
mejores Schnauzers,
vacunados y
d e s p a r a s i t a d o s .
N e x : 1 3 9 - 0 1 - 3 7 ,
Cel.312-318-61-10.
DÍA  De l  n iño  p rec ioso
Pomerania macho. Barato.
Tel :396-49-19, Cel :312-
132-38-65.

H E R M O S Í S I M O S
Cachor r i t os  Boxer  y
Chihuahueños de bolsillo
al mejor precio, vacunados
y desparasitados. In. Av.
de los  Maest ros  #364.
Tel :330-55-77, Cel :044-
312-138-93-16.

O P O R T U N I D A D
Cachorros Pit Bull, hembra
b lue ,  macho  negro ,  2
meses. Cel:312-143-47-76
y 312-154-68-91.

PONIS Yegua, caballo,
burro  manadero,
molino de 16 caballos.
Cel .044-312-113-35-
37.
QUIERES Un gatito? 2
meses edad.
Cariñositos. Tel:396-
72-42,  Cel :044-312-
339-95-90.
SE VENDE Perros Pit-Bull
"Blue" 1 mes de nacidos,
desparasitados. Tel:044-
312-110-11-81, 313-48-28.

SE VENDEN
C a c h o r r o s
C h i h u a h u e ñ o s .
Informes al Tel:139-20-
19.
VENDO Cachorros pastor
Belga Malinois, vacunados
y  desparas i tados ,
aproveche buen precio.
C e l : 3 1 2 - 1 0 8 - 3 7 - 9 2 ,
Tel:328-05-08.

VENDO  Cachor ros
Schnauzer, 4 hembras y 3
machos  de  1  mes ,
vacunados  y
d e s p a r a s i t a d o s .
T e l : 0 1 ( 3 1 2 ) 3 1 3 - 2 6 - 4 2 ,
Cel:312-107-25-34.

VENDO Chivas para cría.
Inf:312-132-04-76.

VENDO Prec iosos
cachorros bull terrier
inglés ,  pedigree
internacional .  312-
102-80-09, 313-99-79.
VENDO perr i tos
Labradores, baratos.
Cel :044-312-593-08-
26 .  Sr .  Mar io
Hernández Madrigal.
VENTA de cachorros
antiguo pastor inglés
1 mes, regalo ideal
para  d ía  de l  n iño
Cel.312-153-64-55.
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Plantean
acelerar 
desarme 
nuclear

NOTIMEX

BERLÍN, Alemania.- El Grupo 
de 10 Países Amigos del Tratado 
sobre No Proliferación de Armas 
Nucleares, entre ellos México, 
decidió promover la aceleración 
del desarme nuclear.

El grupo de los 10 países se 
reunió a las afueras de Berlín, 
en las instalaciones de la Villa 
Borsig, a invitación del ministro 
alemán de Asuntos Exteriores, 
Guido Westerwelle.

México estuvo representado 
por la canciller Patricia Espino-
sa, quien dijo que el Grupo está 
dispuesto a alzar la voz para decir 
que no está de acuerdo en que se 
detenga el desarme nuclear.

Expresó que los 10 esperan 
resultados positivos de sus ges-
tiones porque se trata de un gru-
po que tiene muchas fortalezas, y 
una de ellas es la diversidad.

También el hecho de que 
son países que coinciden en el 
objetivo del desarme nuclear a 
nivel político, añadió.

La secretaria mexicana de 
Relaciones Exteriores resaltó 
que con su actuación el Grupo 
pone de relieve lo importante 
que es el tema del desarme nu-
clear, pues tiene repercusiones 
directas sobre el futuro de la 
Humanidad.

“Estamos dispuestos a con-
tinuar con nuestro trabajo para 
influir en el nivel de las decisio-
nes en ese terreno tanto en foros 
nacionales como en internacio-
nales”, dijo.

Destacó que en estos mo-
mentos no es todavía posible fijar 
fechas o plazos.

“Tengo la convicción de que 
tenemos una voz fuerte (como 
grupo) y que la utilizaremos 
para representar una posición 
que mantendremos presente en 
las discusiones internacionales 
sobre el tema”, resaltó.

La canciller Espinosa llegó 
este sábado a Berlín, donde sólo 
participó en la conferencia y pro-
siguió su viaje hacia Italia.

El ministro alemán de Asun-
tos Exteriores, Guido Westerwe-
lle, quien encabezó la conferencia 
dijo: “Queremos que esta década 
que apenas comienza sea la déca-
da del desarme nuclear”.

Los países que forman parte 
del grupo son: Alemania, Japón, 
Australia, México, Holanda y los 
Emiratos Árabes Unidos, Tur-
quía, Chile, Polonia a Canadá.

NOTIMEX

LOS ÁNGELES, E.U.- El con-
gresista demócrata por Illinois, 
Luis Gutiérrez, urgió al presiden-
te estadunidense Barack Obama 
a tomar decisiones drásticas e 
inmediatas “en caso de que la 
reforma migratoria esté muerta 
por el momento”.

“Obama tiene la facultad y 
debe emitir una orden ejecutiva 
para suspender deportaciones y 
parar la colaboración de las po-
licías locales con las autoridades 
de inmigración”, dijo Gutiérrez 
durante un acto en la iglesia de 
Santa Agatha, en Los Ángeles.

Al concluir una gira por sie-
te ciudades de California para 
conocer la situación de los in-
migrantes afectados por las de-
portaciones, Gutiérrez dijo que 
Obama debe suspender además 
los programas de revisión del 
número de seguro social de los 
trabajadores inmigrantes.

“Si verdaderamente tiene 
intención de ayudar, debería 
emitir una orden ejecutiva que 
suspenda de inmediato la de-
portación de toda persona que 
tenga un hijo, esposa o esposo 
estadunidense”, apuntó el con-
gresista.

“Ésa sería una decisión hu-
manitaria y acorde con lo que 
ha expresado (el mandatario 
estadunidense), ya que no estaría 
causando divisiones y daños a 
las familias en este país”, subra-
yó ante más de un centenar de 
personas y representantes de 
organizaciones hispanas.

Otra decisión, agregó, es la 
de que ningún estudiante indo-
cumentado deba enfrentar una 
posible deportación y vivir en 
la zozobra, sino al contrario, se 
le debe dar la oportunidad de 
seguir estudiando.

Aseveró que Obama tiene la 
facultad de emitir esas órdenes 
y debe hacerlo mientras el Con-
greso no se decida a abordar el 
tema de la reforma migratoria 
integral.

Si no hay una reforma mi-
gratoria para 12 millones de 
inmigrantes, sí podría haber 
órdenes ejecutivas que benefi-
cien a cuatro millones de niños 
estadunidenses y a más de un 
millón de jóvenes indocumenta-
dos, consideró el líder del caucus 
hispano en el Congreso.

Exhortan
a Obama 
a tomar 
medidas en 
migración

AGENCIAS/NOTIMEX

EL VATICANO.- El Papa Juan 
Pablo II se convirtió en beato en 
una misa oficiada por Benedic-
to XVI a las 10:00 horas locales 
(3:00 horas tiempo de México) 
en la Plaza de San Pedro de 
Roma. 

Al cierre de esta edición, 
la vigilia celebrada en el Circo 
Massimo de Roma con motivo 
de la beatificación finalizaba 
con una intervención de Bene-
dicto XVI, que pedía para que el 
mundo se renueve desde dentro. 
“María, enséñanos a renovar el 
mundo desde dentro, desde la 
profundidad del silencio y de la 
oración”, afirmaba el Pontífice, 
que enlazaba con el Circo Mas-
simo desde El Vaticano a través 
de la televisión. 

El Obispo de Roma pedía 
también en la oración que los 
hombres sepan escuchar la Pa-
labra de Dios y sean dóciles a 

la voz del Espíritu Santo y que 
oigan a sus conciencias.

Decenas de miles de per-
sonas asistieron, en una noche 
desapacible, a una vigilia en la 
que intervino el que fuera se-
cretario particular de Juan Pa-
blo II, Stanislaw Dziwisz, y su 
portavoz, el español Joaquín 
Navarro Valls. 

Asimismo, estuvo presente 
la monja francesa Marie Simon 
Pierre, de 51 años y cuya cura-
ción, de manera inexplicable 
para la ciencia, de la enferme-
dad de Parkinson que padecía 
ha abierto las puertas a la beati-
ficación de Karol Wojtyla.

A pesar de la lluvia caída du-
rante la tarde, los fieles –entre 
ellos miles de polacos, españo-
les, franceses, croatas, libaneses 
y de otras nacionalidades– de-
safiaron el mal tiempo y llena-
ron el famoso recinto romano 
para carreras de carros. 

En el Circo Massimo on-

deaban cientos de banderas 
españolas, polacas, italianas, 
mexicanas, libanesas, croatas y 
de otros países, así como pan-
cartas y fotos gigantes del Papa 
polaco.

Después, miles de fieles 
acamparon en las inmediacio-
nes de El Vaticano en espera de 
la beatificación.

Tras la conclusión de la vi-
gilia, decenas de miles de per-
sonas se dirigieron caminando 
hacia la Plaza de San Pedro, que 
se encuentra blindada por los 
servicios de seguridad.

Según la Prefectura de la 
capital italiana, a la vigilia asis-
tieron unos 200 mil católicos, 
muchos de las cuales decidie-
ron pasar la noche cerca de los 
accesos a la zona limitada para 
ingresar apenas se abrieran las 
vallas, alrededor de las 05:00 
horas locales del domingo.

En el camino del Circo 
Máximo a la Plaza de San Pedro 

ocho iglesias católicas perma-
necieron abiertas para ofrecer a 
los fieles una “escala espiritual” 
en su camino a El Vaticano. En 
los templos se organizaron ma-
ratones de oración, cánticos y 
reflexiones.

El ambiente entre los feli-
greses era de fiesta: muchos de 
ellos cantaban, aplaudían, por-
taban banderas de sus países o 
estandartes.

El área blindada en torno a 
la sede apostólica no incluyó so-
lamente la Plaza de San Pedro, 
también la Vía de la Concilia-
ción (una ancha avenida) y sus 
calles aledañas.

En torno a los accesos, los 
peregrinos, en su mayoría jóve-
nes, sacerdotes y monjas, arma-
ron sus bolsas de dormir para 
resguardarse del frío. Mientras 
que otros aprovecharon para to-
car la guitarra o compartir algo 
de comer, con la esperanza de 
“matar el tiempo”.

Beatifican  a 
Juan Pablo II
Alrededor de 200 mil fieles se congregaron en El Vaticano en la vigilia de oración por 
el Papa polaco

Contabilizan 342 muertos 
por tornados en E.U. 

NOTIMEX

WASHINGTON, E.U.- La ci-
fra de muertos por un centenar 
de devastadores tornados en los 
estados de Alabama, Mississippi, 
Tennessee y Georgia ascendió a 
342, la mayor cifra por este tipo 
de sucesos desde 1925 en Esta-
dos Unidos.

Los tornados, originados por 
el choque de una gran masa de 
aire húmedo y caliente con un 
frente frío, dejaron esta semana 
secuelas de destrucción y muerte 

en numerosas comunidades de 
los estados mencionados, en 
Virginia y en Kentucky.

La mayoría de las víctimas se 
registró en Alabama, según el go-
bernador Robert Bentley, quien 
calculó que un millón de perso-
nas continúan sin electricidad en 
18 condados afectados.

El gobernador Bentley de-
claró este domingo como un 
Día de Oración “en memoria 
de nuestras familias, amigos y 
vecinos que partieron en esta 
tragedia”.

Muere hijo de Kadafi tras 
ataque aéreo de OTAN

NOTIMEX

PANAMÁ, Panamá.- Un sis-
mo de 5.8 grados en la escala de 
Richter se registró ayer frente 
a las costas de Panamá en el 
Océano Pacífico, sin reportarse 
daños, informó ayer el Instituto 
de Geociencias.

La entidad de la Universidad 
de Panamá señaló que el movi-
miento telúrico se reportó a las 
03:19 hora local (08:19 GMT), 
con una profundidad de 10 ki-
lómetros.

Aunque el Instituto de Geo-
ciencias informó que la magni-
tud fue de 5.8 grados en la escala 
de 10 de Richter, el Sismológico 
de Estados Unidos de manera 
previa citó un 6.1 grados.

Dijo que el terremoto se 
sintió en varias provincias entre 
ellas Chiriquí y Bocas del Toro 
(en occidente) y en las centrales 
Veraguas, Los Santos, Herrera y 
Coclé, pero sin daños.

Registra 
Panamá 
sismo de 
5.8 grados
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NOTIMEX

ROMA, Italia.- El gobernante 
libio Muamar Kadafi sobrevivió 
la medianoche de ayer a un ata-
que aéreo, pero uno de sus hijos 
y tres de sus nietos perdieron la 
vida, informó un vocero del ré-
gimen libio citado por la cadena 
árabe de televisión Al Yazira.

De acuerdo con los primeros 
reportes, un avión de combate 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
bombardeó a última hora del 
sábado una residencia en Trípoli 
propiedad de Saif al Arab Kadafi, 
el hijo menor del líder libio.

“En la casa se encontraban 
Muamar Kadafi y su esposa con 
otros familiares y amigos. El 
líder libio goza de buena salud, 
no sufrió daños”, declaró el por-
tavoz del gobierno libio, Ibrahim 
Moussa.

Agregó que en el ataque falle-
cieron Saif al Arab Kadafi, de 29 
años, y tres nietos del líder libio 
cuyos nombres no fueron reve-
lados. Además, otras personas 
resultaron heridas.

“Éste fue un intento directo 
de asesinar al líder del país”, 
acusó el vocero en declaraciones 
reproducidas por Al Yazira.

La televisora árabe recordó 
que Saif al-Arab era el menos 
conocido de los hijos de Kadafi 
por tratarse de un civil, porque 
era joven y porque pasó varios 
años estudiando en Alemania.

Varios países europeos y la 
OTAN iniciaron en marzo pa-
sado una ofensiva aérea contra 
objetivos de Kadafi, luego que 
reprimió a los manifestantes que 
exigen su salida del poder que 
ocupa desde hace 4 décadas.

Al cierre de esta edición, 
Kadafi no había emitido decla-
raciones sobre el bombardeo, 
y tampoco lo había hecho la 
OTAN.

Por la tarde, los opositores 
libios rechazaron la oferta de 
Muamar Kadafi de una tegua, 
condicionada a un alto al fuego 
de sus tropas, de los rebeles y 
de la OTAN, y negociaciones 
para poner fin a los ataques en 
ese país.

FC

DECESOS. Los tornados más devastadores que pasaron por Esta-
dos Unidos desde 1925 han dejado hasta el momento 342 víctimas 
mortales.

DIMISIÓN
Al menos 50 miembros del gobernante 
partido Baath en la sitiada ciudad siria de 
Rastan han renunciado, luego de una jornada 
violenta que dejó al menos 62 manifestantes 
muertos en varias localidades de Siria.

Notimex

VIGILIA. Oración en el Circo Massimo de Roma, previo a la beatificación del Papa Juan Pablo II.

FC

LíDEr. Muamar Kadafi.
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DETENIDO
En Tapachula, Chiapas, policías federales 

detuvieron al chofer del transporte públi-

co, Baudilio Morales Díaz, tras ser denun-

ciado por dos migrantes salvadoreñas, Ana 

Ruth Martínez y Caren Aydé Portillo, que 

pretendían llegar a Estados Unidos, por 

el presunto delito de extorsión. 

Sergio URIBE ALVARADO

Por órdenes de los altos mandos 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a partir del 
pasado viernes fue retirada la 
partida de la Policía de Procu-
ración de Justicia del municipio 
de Ixtlahuacán, y los agentes 
fueron concentrados en otras 
entidades.

Fuentes fi dedignas revelaron 
a DIARIO DE COLIMA que 
el pasado viernes por la maña-
na los agentes de la Policía de 
Procuración de Justicia asigna-
dos a la partida de Ixtlahuacán 
recibieron la orden que dichas 
ofi cinas iban a ser retiradas de 
ese municipio, aunque se desco-
nocen los motivos.

Las mismas fuentes revela-
ron que una mitad de los agentes 
asignados a dicho municipio 
junto con el Ministerio Público 
fueron colocados en las partidas 
de Tecomán y la otra parte de los 
elementos a Minatitlán.

Mientras tanto, los agentes 
de la Policía de Procuración de 
Justicia de Tecomán apoyarán en 
los operativos e investigaciones 
que se tengan que realizar en 
Ixtlahuacán.

De igual forma se dio a co-
nocer que, de acuerdo a las de-
cisiones tomadas en la PGJE, en 
las próximas semanas también 
podría ser retirada la partida 
judicial del municipio de Ar-
mería, aunque esto no ha sido 
confi rmado.

Cabe señalar que apenas el 
pasado martes, alrededor de las 
11:55 de la noche, un grupo de 
individuos dispararon e incen-
diaron las bombas de la gasoli-
nera en Ixtlahuacán, ubicada a 
la salida rumbo al poblado de 
Zinacamitlán, ese mismo esta-
blecimiento había sido quemado 
y baleado el pasado 15 de agosto 
del año anterior.

Sergio URIBE ALVARADO

En un operativo conjunto y de 
inteligencia realizado el pasado 
viernes por la tarde en el barrio 
de El Mezcalito de esta ciudad, 
agentes de la Policía Federal, en 
coordinación con la Secretaría 
de Marina-Armada de México, 
habrían logrado la captura de 
Bernabé Brizuela Meraz, (a) 
El Berna o La Vaca, a quien 
presuntamente relacionan di-
rectamente con el homicidio del 
exgobernador Silverio Cavazos 
Ceballos y, al menos, otros cin-
co asesinatos ocurridos en el 
estado.

Fuentes fi dedignas revelaron 
a DIARIO DE COLIMA que, al 
parecer, junto con Brizuela Me-
raz, fue detenido otro individuo, 
de quien no se proporcionó el 
nombre, así como dos policías, 
que presuntamente les brinda-
ban protección.

Las mismas fuentes men-
cionaron que, derivado de las 
investigaciones que realiza la 
Subprocuraduría de Investi-
gación Especializada en Delin-
cuencia Organizada (SIEDO), 
los agentes federales ubicaron 
en esta ciudad a El Berna o La 
Vaca.

Por tal motivo, el viernes por 
la tarde, un grupo especializado 
de agentes de la Policía Federal 
y de la Armada de México llegó 
directamente desde la capital 
del país, y luego de catear varias 
viviendas en uno de los barrios 
de esta ciudad localizaron y cap-
turaron a Brizuela Meraz junto 
con otro cómplice.

Una vez detenidos estos 
sujetos, habrían proporcionado 
los nombres de dos policías, que 
presuntamente les brindaban 
protección, por lo que ese mismo 
día los elementos federales los 
aprehendieron.

Fuentes confiables infor-
maron que los cuatro detenidos 
fueron trasladados de inmediato 
a las instalaciones de la Sexta 
Región Naval de Manzanillo, 
para su investigación.

Las mismas fuentes revelaron 
que el viernes, alrededor de las 2 
de la tarde, tres camionetas doble 
cabina, con al menos 18 ó 20 
elementos de la Policía Federal, 
arribaron a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en donde se entrevis-
taron por más de media hora con 
autoridades de la dependencia 
local, al parecer, solicitando in-
formación sobre La Vaca.

De igual forma, ayer, alrede-
dor de los primeros 30 minutos 
del día, otro grupo especial de la 
Armada de México también arri-
bó a la PGJE, con el mismo objeti-
vo de pedir datos sobre el sujeto, 
como parte de las investigaciones 
que están llevando a cabo.

Las mismas fuentes men-
cionaron que, el viernes por la 
noche, familiares del sujeto, 
al parecer, protestaron en las 
instalaciones de la PGJE, pre-
suntamente solicitando que lo 
dejaran en libertad.

ANTECEDENTES
Fuentes fi dedignas revelaron 

que Bernabé Brizuela Meraz, 
(a) El Berna o La Vaca, además 
de ser buscado por su probable 
participación en el homicidio del 
exgobernador Silverio Cavazos 
Ceballos, también cuenta con 
cinco órdenes de aprehensión en 
el estado por el delito de homici-
dio califi cado.

Según las fuentes, dicho su-
jeto es señalado como autor ma-
terial del homicidio de un sujeto 
apodado El Ventarrón, ocurrido 
en 2007, en un paradero de ca-
miones frente al jardín de San 
Francisco, sobre la avenida De 
los Maestros.

También lo relacionan con 
el homicidio de un individuo 
motejado como El Johnny, ocu-
rrido hace algunos años en la 
colonia Torres Quintero de esta 
ciudad; lo acusan de asesinar a 
otro sujeto apodado El Parral, 
en 2008, cerca de la colonia 
Popular, así como con la muerte 
de otro hombre conocido como 
La Rata, ocurrido el año pasado 
en un predio junto a la carretera 
rumbo al poblado de Joyitas, en 
Villa de Álvarez.

Además, también lo vinculan 
con una gran cantidad de secues-
tros, levantones y extorsiones 
ocurridos en nuestro estado, y lo 
señalan como de los principales 
vendedores y distribuidores de 
droga en esta capital.

Se espera que en las próximas 
horas los cuatro detenidos sean 
trasladados a las instalaciones de 
la SIEDO en la Ciudad de México 
para rendir su declaración.

Sergio URIBE ALVARADO

Agentes de la Policía Estatal 
Preventiva detuvieron el pasado 
viernes por la noche a una pareja 
de individuos a bordo de una ca-
mioneta con reporte de robo.

De acuerdo al reporte de 
la PEP, los detenidos son Luis 
Daniel Hernández Padilla, de 24 
años de edad, y Jessica Yereni 
Calderón Martínez, de 33 años, 
ambos con domicilio en Zapo-
pan, Jalisco, por su probable 
responsabilidad en la comisión 
del delito de robo califi cado y 
lo que resulte, luego de haber 
sido sorprendidos conduciendo 
dicho automóvil en la autopista 
en dirección a Guadalajara.

Tras recibir la denuncia del 
número de emergencias de un 
vehículo con reporte de robo 
que había sido identifi cando por 
su propietario al momento de 
ir circulando sobre la autopista 
Manzanillo-Colima, a la altura 
del poblado de Turla, elementos 
del Policía Estatal Preventiva 
implementaran el operativo de 

detección y corroboración los 
datos proporcionados por el 
quejoso.

Una vez identifi cado el ve-
hículo reportado, el cual circu-
laba a exceso de velocidad por 
la autopista, los elementos del 
grupo K-9 de la PEP procedie-
ron a la corroboración de los 
datos proporcionados, los cuales 
correspondían a una camioneta 
marca Ford Lobo, color verde 
fl uorescente con líneas negras, 
con placas de California, por 
lo que los agentes policiacos 
dieron alcance y detuvieron el 
automotor.

Asimismo, procedieron al 
aseguramiento de los indivi-
duos, a quienes al momento de 
realizarles la revisión corporal 
de rutina no se les encontró algo 
ilícito, sin embargo, tras haber 
sido confi rmados los datos del 
vehículo, el cual había sido roba-
do el pasado mes de febrero de 
un lote de autos en el municipio 
de Tecomán, se procedió a su 
respectivo aseguramiento.

Ante tales hechos, los presun-

tos delincuentes y el automotor 
fueron trasladados en primera 
instancia a las Instalaciones de 
la Dirección General de la PEP, 

a donde acudió el denunciante e 
identifi có plenamente el vehículo 
recuperado como suyo.

Una vez agotados los trámi-

tes en la dependencia policial, los 
detenidos y el automóvil fueron 
puestos a disposición del Minis-
terio Público del Fuero Común.

Sergio URIBE ALVARADO

Ayer un individuo de, aproxima-
damente, 30 a 35 años de edad, 
asesinó de un disparo de arma de 
fuego calibre 22 a Ernesto García 
Lazareno, de 36 años, cuando 
viajaban a bordo de un camión 
urbano que cubre la ruta a la 
colonia Benito Juárez, del puerto 
de Manzanillo.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado dio a conocer 
que, al lugar de los hechos, acu-
dió el agente del Ministerio Pú-
blico en turno, acompañado por 
el médico legista, así como por el 
personal de servicios periciales y 
elementos de la Policía de Procu-
ración de Justicia del Estado, a 
quienes ordenó el aseguramiento 
del área, el levantamiento de evi-
dencias y el traslado del cadáver 
al Semefo para que se le practi-
cara la necropsia de ley.

Según la PGJE, de las prime-
ras investigaciones se desprende 
que cuando el camión ingresó 
a dicha colonia, el probable 
responsable comenzó a discutir 
con Ernesto García Lazareno, 
sacando de entre sus ropas de 
manera sorpresiva una pistola 
calibre 22, la cual accionó en una 
ocasión sobre el ofendido, quien 
falleció en el instante.

Ante dicha situación, el con-
ductor detuvo la marcha de la 
unidad en el cruce de las calles 
Michoacán y Sonora, lo que 
aprovechó el probable respon-
sable para darse a la fuga.

Retiran
la partida
judicial de
Ixtlahuacán

En Manzanillo
Asesinan a
un hombre
arriba de
un urbano
El agresor y el fi nado 
discutieron a bordo 
de la unidad

FC

PRESENTADOS. Agentes de la PEP recuperaron esta camioneta y detuvieron a Luis Daniel Hernández 
Padilla, de 24 años de edad, y Jessica Yereni Calderón Martínez, de 33 años, quienes iban a bordo de 
dicha unidad.

En Turla, Jalisco
Capturan a pareja con
una camioneta robada

Capturan PF y Armada a La Vaca
Está relacionado con la muerte del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos y, al menos, otros cinco 
homicidios

RUTINA
Constantemente agentes de la Dirección de Tránsito Municipal realizan operativos para revisar la documentación de los 

motociclistas.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA
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Luz Fernanda De la Cruz Bautista y Luis Alberto Rodríguez Aviña, Sofi a Lisset Rojas Quiroz y 
Rafael García Gallegos, Kely Dailen Garcia Pinto y Luis Manuel Vega Duran, sigue Heidi Carolina 
González Muñiz y Ángel Francisco Tapia Rivera, Vanessa Citlaly Torres Reyes y Juan Felipe Ibarra 
Cárdenas  y Alondra Jovana Cervantes Ortiz y Joshua Everardo Cárdenas Jiménez

El templo consagrado a San Felipe de Jesús (Beaterio) 
enmarcó la ceremonia nupcial de la pareja formada por 
Cristy Osuna Cárdenas y Toño Barbosa Ramos.

En fecha tan especial, el recinto lució fragantes fl ores 
para recibir a la enamorada pareja que después de un 
feliz noviazgo decidió unir sus destinos ante Dios y ante 
los hombres.

El día más importante de sus vidas los novios fueron 
acompañados por sus padres, señores Gilberto Osuna 
Lizárraga y María Cristina Cárdenas de Osuna, así como 
los señores Miguel Gascón Díaz y María Irma Ramos 
Gómez,  así como sus padrinos de honor, señores Luis 
Manuel Villanueva Velázquez y Rosy Cárdenas de Villa-
nueva por parte de la novia y los señores Bernardo Ortiz 
Capebillo, además de cientos de familiares y amistades 
que durante la ceremonia unieron sus oraciones para 
que los desposados tengan una vida en común plena de 
felicidad.

Por demás emotivo resultó el momento en el que el 
sacerdote Oscar Llamas Sánchez invitó a la pareja a vivir 
en armonía y comprensión y exhortó a los presentes a 
pedir salud y prosperidad para la nueva familia; acto 
seguido procedió a entrelazar sus manos solicitándoles 
su deseo de unirse en matrimonio, quedando sellada 
la alianza con el intercambio de los anillos y las arras e 
hicieron público su deseo de permanecer juntos por el 
resto de sus vidas.

Siguiendo con la tradición, al fi nal de la emotiva ce-

Cristy y Toño Unieron sus Corazones

remonia Cristy y Toño depositaron un ramo de fl ores a la 
Santísima Virgen y ya en el atrio recibieron las consabidas 
felicitaciones y parabienes.

Más tarde, en la Hacienda de Negrete incontables 
invitados asistieron a la celebración de los esponsales 
de esta pareja, quienes con un romántico vals abrieron 
el baile y durante horas bailaron al ritmo de las melodías 

de moda y la ambientación de luz y sonido Krash.  
La animada recepción, se prolongó hasta las prime-

ras horas del nuevo día y los recién casados recorrieron 
cada una de las mesas para brindar con sus invitados y 
agradecerles su presencia en esa ocasión tan especial para 
ellos y fi nalmente partieron hacia Cancún a disfrutar su 
luna de miel.

Sr. Gilberto Osuna Lizárraga y Sra. María 
Cristina Cárdenas de Osuna

Sra. Teresa Ramos de Ortiz y Sr. Bernardo 
Ortiz Capebillo

Motivados por el hondo deseo de compartir 
anhelos y sumar expectativas, Itza Zuleika Vianey 
Espinoza Magallón y John Riedas se unieron en ma-
trimonio religioso durante emotiva ceremonia, en la 
que compartieron con su familia y amigos, la dicha 
de ver realizado uno de sus máximos anhelos.

Ese momento en que unieron sus vidas para for-
mar una familia cristiana estuvieron acompañados 
por sus padrinos de velación, señores José María 
Luna Arellano y María Socorro Amador de Luna, 
quienes escoltaron a la novia, así como los señores 
Roberto Magallón Orozco e Irma Yolanda Magallón 
Orozco, quienes acompañaron al novio.

 Esa ocasión la imponente Basílica Menor de 
Santa María de Guadalupe (Catedral) lució plena 
de flores blancas que enmarcaron el camino hacia 
el altar cubierto con mullida alfombra carmín y en 
conjunto con las bellas melodías engalanaron la 
ceremonia.

El sacerdote en emotivo fervorín aconsejó a la pa-
reja para que su matrimonio sea duradero y feliz.

La pareja escuchó con atención las sabias pala-
bras del clérigo, para después entrelazar sus manos 
y hacerse la promesa de amor, lealtad y ayuda mutua 
hasta que Dios los llame a su lado.

Durante elegante recepción que tuvo lugar en el 
Salón María Elena, los asistentes disfrutaron de las 
amenas interpretaciones de animado grupo musical 
que puso tal ambiente que los presentes no dudaron 
en levantarse a bailar por largo rato.

A lo largo de la noche, las copas se levantaron una 
y otra vez y recién casados e invitados brindaron por-
que la dicha esté‚ siempre presente en sus vidas.

Emotivo Rito Sacramental de Itza Zuleika y John

Los nuevos esposos con sus damas y pajecitos

Sr. José María Luna Arellano y Sra. María 
Socorro Amador de Luna

Sra. Irma Yolanda Magallón Orozco y Sr. Ro-
berto Magallón Orozco

Vistosos y muy creativos adornos primaverales lucio 
la Escuela Primaria JOSE RUIZ VILLALVAZO TM. Du-
rante animado festejo en el que se coronó como Reyes 
de la Primavera a los pequeños Heidi Carolina González 
Muñiz  y Ángel Francisco Tapia Rivera.

Reyes de la Primavera Heidi y Francisco

Hace apenas dos añitos 
que el pequeño Ángel Mario 
Martínez Álvarez vino llenar 
de risas y alegría su hogar, 
por tal motivo y para agasa-
jarlo por su cumpleaños, sus 
consentidores papás Álvar 
Miguel Martínez García y 
Anette Álvarez Valencia 
organizaron en su honor 
una bonita y muy divertida 
fi esta infantil que tuvo lugar 
en Princess and Kings en la 
que hubo de todo, piñatas, 
globos, juegos, pastel, bolos 
y muchas sorpresas más, 
todo ello con la fi gura de un 
automóvil y el festejado se 
presentó vistiendo un traje 
como el que utilizan los pi-
lotos de la Fórmula 1 y para 
emularlos subió a un carro 
de carreras de juguete.

Puntualmente se dieron 
cita sus abuelitos, seño-
res Miguel Ángel Álvarez 
y María de Jesús Valencia 
y los señores Ángel Mario 
Martínez Torres y María 
Guadalupe García Silva, así 
como incontables familiares 
y amistades, así como sus 
compañeritos y maestros 
de la Guardería en la que 
estudia, quienes lo colmaron 
de abrazos, felicitaciones y 
bonitos regalos.

Los anfi triones agasa-
jaron a sus invitados con 

La Fórmula 1 Estuvo Presente 
en la Fiesta de Ángel Mario  

una riquísima merienda  
que acompañaron con chu-
rros rellenos, refrescos, 
gelatinas y pastel, mismo 
del que en su momento 
Ángel Mario cortó la pri-
mer rebanada después de 
apagar las dos velitas que 
lo iluminaban.

Así con la energía ca-
racterística de la edad, 

los pequeñines jugaron, 
brincaron y disfrutaron 
en grande hasta entrada la 
noche y al despedirse se les 
obsequiaron vistosos bolos 
repletos de golosinas.

Al abrir los regalos Án-
gel Mario descubrió bellos 
artículos como ropa y ju-
guetes que lo llenaron de 
alegría.
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La Sección 6 del 
SNTE,  l levó a  cabo 
animado y muy concu-
rrido festejo con mo-
tivo del día social de 
la Educadora, el cual 
estuvo presidido por 
el líder sindical, Profr. 
J.  Jesús Vil lanueva 
Gutiérrez, contando 
también con la asis-
tencia del Secretario 
de Educación Profr. 
Federico Rangel Lo-
zano.

El festejo tuvo lu-
gar en el Casino de los 
Burócratas donde los 
homenajeados disfru-
taron de del ic iosos 
platillos y ricas bota-
nas y sobre todo del 
inigualable ambiente 
que imprimió el gru-
po musical  Punto y 
Aparte.

Festejando el Día Social de la Educadora
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Fiesta en grande organizaron los señores Renato Ló-
pez Salazar y Norma Inda Ramírez con motivo de los XV 
años de su linda hija Karla y para celebrarlo dispusieron 
de las instalaciones del Casino de los Burócratas donde to-
dos los asistentes disfrutaron momentos inolvidables.

Muy orgulloso su papá la llevó al centro del lugar y 
juntos iniciaron el romántico vals, mismo que continuó 
bailando con su padrino y demás familiares y amistades; 
antes de la medianoche se sirvió apetitoso menú y entre 
el baile, la música y la charla el evento fi nalizó hasta las 
primeras horas del nuevo día.

La quinceañera eligió para la ocasión un precioso 
vestido de corte princesa y adornó su peinado y manos 
con pedrería y listón en armonisos tonos mismos que le 
daban un aire muy tierno y juvenil.

Karla estaba feliz, además que lució radiante esa 
noche que con tanta anticipación se planeó, no dejó de 
dar gracias al Altísimo por regalarle esos momentos, pi-
diéndole que ilumine y guíe sus pasos, sus pensamientos 
y sus acciones.

 Para ello se reunió con sus invitados primera-
mente en el templo consagrado a Nuestra Señora de la 
Salud e invitó a los señores Miguel Ángel Armenta García 

Karla Linda y Emocionada Quinceañera

y Yolanda López Molina para que la apadrinaran a lo que 
ellos accedieron muy gustosos.

 Durante la ceremonia de acción de gracias inter-
vino un entonado coro que interpretó bellas melodías y el 

sacerdote dedicó sentido mensaje para la quinceañera.
 Así en inmejorable ambiente la banda orquesta 

La Guadalupana de Guadalajara con su alegre repertorio 
musical hizo bailar a todos los ahí presentes.

Sr. Renato López Salazar y Sra. Norma Inda 
Ramírez

Sr. Miguel Ángel Armenta García y Sra. Yo-
landa López Molina 

La suntuosa Catedral Ba-
sílica Menor de Santa María 
de Guadalupe enmarcó la 
ceremonia nupcial en la cual 

Tania Aidé Zamora Avalos y 
José Francisco Aviña Mar-
tínez celebraron su enlace 
matrimonial.

Los novios son hijos de 
los matrimonios formados 
por los señores Salvador 
Zamora Lucas y Olivia Avalos 

Unión Matrimonial de 
Tania Aidé y José Francisco

Tania y José Francisco acompañados Tania y José Francisco acompañados 
por los papás del noviopor los papás del novio

Los recién casados con los papás Los recién casados con los papás 
de la noviade la novia

Cariño y cordialidad se conjuntaron para hacer de esta reunión un hecho inolvida-
ble, pues los integrantes de la familia Sánchez Lupercio celebraron en el restaurante 
Latinos el cumpleaños de los señores Trinidad Sánchez y Eva Lupercio.              

Mientras los buenos deseos y la charla reinante ponían un toque especial al festejo 
los asistentes departían felices a la vez que compartían un delicioso desayuno en honor 
de los cumpleañeros.            

Feliz Mañana Disfrutaron Trinidad y EvaFeliz Mañana Disfrutaron Trinidad y Eva

Un entusiasta grupo de buenas amigas gustosas se reunieron  en Las Guacamayas 
del Hotel María Isabel para festejar de manera cariñosa y con un exquisito desayuno 
a Ofelia Vargas por haber celebrado un año más de vida.

La agradable reunión se prolongó hasta el mediodía, horas durante las cuales las 
asistentes lograron que la festejada disfrutara de una mañana inolvidable.

Incontables Parabienes 
Recibió Ofelia

Estuvieron presentes: Armida Acevedo, Lume de 
Larios, Celina Macías, Citlali Ramos, Yola Zaragoza, 

Marina García, Ofelia Vargas (festejada), Tere Vargas y 
Adela Ramírez de Herrera.

de Zamora; así como los seño-
res José Aviña Tejeda y Emilia 
Martínez de Aviña. 

Durante la santa misa 
los contrayentes estuvieron 
acompañados por los señores 
Salvador Gutiérrez y Felipa 
Andrade de Gutiérrez, así 
como por los señores Odilón 
Segundo y Felícitas de Segun-
do, quienes participaron como 
padrinos de velación por parte 
de novia y novio respectiva-
mente. 

Durante la homilía el sa-
cerdote en sentido sermón 
refl exionó acerca de la impor-
tancia de este sacramento, ya 
que dentro de él se infunden 
los valores morales y espiri-
tuales a las nuevas genera-
ciones, por lo cual debe ser 
cimentado en el amor a Cristo 
y a su Iglesia.

 Al fi nalizar la cele-
bración eucarística, los recién 
casados recibieron incontables 
muestras de afecto y cariño 
de parte de sus familiares y 
amistades, en cuya compañía 
se trasladaron al Casino del 
Sutuc donde estaba prepara-
da animada recepción en su 
honor.

Incontables Felicitaciones 
Recibió Hilda

De abrazos, felicitaciones y lindos regalos estuvo colmada la señora Hilda Rodríguez 
con motivo de su cumpleaños, quien en días pasados compartió el pan y la sal durante 
agradable desayuno en Las Gua-
camayas, a la vez que disfrutó de 
tan grata compañía y amena char-
la de sus estimadas amigas.

Asistieron: Yamile Gosain, 
Silvia Martell, Ade Ramírez de 
Herrera, Lidia Martínez, Am-
paro Moreno, Lety Orozco y 
por supuesto la festejada Hilda 
Rodríguez.
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Feliz Celebración 
por XV Años de 

Mayra Lorely  
Hace unos días la imponente Basílica Menor de 

Santa María de Guadalupe (Catedral) fue el marco de 
un evento realmente emotivo como lo fue el festejo 
de los quince años de vida de la señorita Mayra Lo-
rely Huerta Santos, quien con gran ilusión compartió 
su felicidad en esta fecha tan significativa en su vidas 
con sus familiares y amistades cercanas.

Primeramente se ofreció emotiva misa de acción 
de gracias donde fue recibida por el sacerdote, 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 
apegada a los preceptos que dicta nuestra fe.

Muy orgullosos y felices se vio a sus padres, los 
señores Bernardino Huerta Recio y Mayra Santos 
Lázaro, así como a sus padrinos de honor, los se-
ñores Andrés Peña García y María de Jesús Ochoa 
Jiménez.

Cabe mencionar que para esta especial ocasión el 
sacro recinto fue ornado con bellos arreglos realiza-
dos 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 en El Pinar del Chayán se ofreció una 
bonita recepción en honor de la quinceañera, don-
de estuvo acompañada de manera especial por su 
hermano Carlos Damián y sus demás invitados con 
quienes disfrutó de una noche inolvidable.

Sr. Andrés Peña García y Sra. María 
de Jesús Ochoa Jiménez  

Mayra en compañía de sus papás y su herma-
no Carlos 

Merecido 
Reconocimiento 
Para la Maestra 
Lupita Preciado 

 El personal directivo, docente, administrativo y 
de servicio del Jardín de Niños “Dr. Miguel Galindo” T.V. 
que dirige la reconocida educadora Dhylva Georgina Ven-
tura del Toro, entregaron un merecido reconocimiento 
a la Educadora María Guadalupe Preciado Brizuela, por 
haber obtenido la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” 
al mejor desempeño docente durante el ciclo escolar 2009 
– 2010, esta distinción la convierte en la mejor educadora 
del Estado por sus altos méritos académicos y profesio-
nales, que ponen de manifi esto su vocación de servicio y 
aportación en el desarrollo de la niñez colimense.

 Lupita cuenta con trece años de servicio y el 
próximo Día del Maestro junto con otros colegas ga-
nadores de otros niveles, recibirán su reconocimiento 
de manos del Presidente de México Felipe Calderón 
Hinojosa durante solemne ceremonia en Los Pinos, el 
cual consiste en un estímulo económico, un diploma y 
por supuesto la medalla.

La Educadora María Guadalupe Preciado Brizuela en compañía de la Educadora Dhylva Georgina La Educadora María Guadalupe Preciado Brizuela en compañía de la Educadora Dhylva Georgina 
Ventura del Toro y el Profr. Francisco Espinoza Ramírez, representante del Profr. José de Jesús Ventura del Toro y el Profr. Francisco Espinoza Ramírez, representante del Profr. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Secretario General de la Sección 6 de SNTE.Villanueva Gutiérrez, Secretario General de la Sección 6 de SNTE.
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Isis Paola Palomares López y Eloir Carlos Acosta Ra-
mírez celebraron su boda religiosa teniendo como marco 
el templo consagrado a San Felipe de Jesús (Beaterio).

Puntualmente, incontables invitados llegaron al lugar 
que estaba decorado con bellos arreglos fl orales para 
compartir con los novios su felicidad y ser testigos de la 
consagración de su unión ante Dios.

En el cortejo nupcial desfi laron los padrinos de la 
novia, señores Enrique y María Guadalupe Palomares 
Guzmán, así como los padrinos por parte del novio, se-
ñores Hugo Saucedo y Ofelia Vargas de Saucedo.

Cabe mencionar que Isis Paola es hija de los señores 
Manuel Palomares Guzmán (+) y María Trinidad López 
Ortega, en tanto que Eloir Carlos lo es de los señores 
Esteban Acosta Soto y Esthela Ramírez de Acosta.

Durante la ceremonia la pareja se confi rió los votos 

Isis Paola y 
Eloir Carlos 

Ante el Altar

Sra. María Guadalupe y Enrique Palomares 
Guzmán

Sr. Hugo Saucedo y Ofelia Vargas de Sauce-
do

matrimoniales, mediante los cuales se prometieron el uno 
al otro estar juntos hasta el fi nal de sus vidas y amarse y 
respetarse por siempre.

Ya un poco más entrada la noche se llevó a cabo el 

banquete de bodas en el Cortijo, donde los nuevos esposos 
tuvieron la oportunidad de convivir con sus invitados y 
agradecerles su presencia en esa ocasión tan inolvidable 
para ellos.

Un “sí” recíproco se die-
ron Haydee Ceja Morfín y 
Miguel Quintana Moreno 
al unir sus vidas sacramen-
talmente y cuya afi rmación 

pronunciaron durante so-
lemne ceremonia religiosa 
celebrada en días pasados.

El templo consagrado a 
Nuestra Señora del Rosario 

Haydee y Miguel Juraron 
Amarse Siempre

ubicado en Madrid Col., 
fue el recinto elegido por la 
pareja para contraer nupcias 
y el representante católico 
que ofi ció la ceremonia les 
explicó durante elocuente 
sermón las responsabilida-
des a las que se comprome-
ten los esposos durante el 
matrimonio, así como los 
derechos divinos y bendi-
ciones que las acompañan, 
para finalmente bendecir 
su unión.

Esos inolvidables mo-
mentos fueron compartidos 
por los señores Abel Ceja 
Ceja e Irma Morfín Morfín, 
padres de Haydee; así como 
los señores Joel Quintana 
Ochoa y Patricia Moreno 
Sánchez, padres de Miguel.

Gustosos apadrinaron 
a la pareja por parte de la 
novia los señores Gilberto 
García y Glenda Morfín 
Morfín; de igual manera lo 
hicieron los señores Jesús 
Maldonado Virgen y Patricia 
Quintana Moreno, quienes 
acompañaron al novio.

Innumerables familia-
res y amistades asistieron a 
la recepción por sus espon-
sales, donde los colmaron 
de parabienes y deseos de 
dicha, predominando un  
insuperable ambiente de 
alegría por lo que el festejo 
se alargó por varias horas.

Sr. Jesús Maldonado Virgen y Sra. Sr. Jesús Maldonado Virgen y Sra. 
Patricia Quintana Moreno Patricia Quintana Moreno 

Sra. Glenda Morfín Morfín y Sra. Glenda Morfín Morfín y 
Sr. Gilberto GarcíaSr. Gilberto García

Concurrido festejo de Primavera tuvo lugar en el Jardín de Niños María Encarnación Galindo, donde los pequeños de cada salón eligieron a quien 
los representará durante todo el año como reyes de la Primavera, organizado por la directora del Plantel Mary Batista y personal docente.

Primaveral Festejo Enmarcó la Coronación de Chiquitines
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Familiares y amistades de la familia Arias-Chávez se 
congregaron recientemente en la Capilla consagrada en 
honor de la Morenita del Tepeyac para participar en la 
misa de acción de gracias ofrecida en honor de la linda 
jovencita Citlali Alejandra Arias Chávez, quien feliz llegó 
a la bella edad de 15 años.

Ese día el sagrado recinto fue adornado con arreglos 
de frescas fl ores naturales y bellas melodías enmarcaron 
la entrada de la quinceañera y su cortejo en del cual 
formaban parte sus padres, señores Saúl Arias Orozco 
y Esthela Chávez de Arias.

Engalanada con precioso vestido estilo princesa 

Citlali se presentó ante el sacerdote, quien después de 
felicitarla por ese importante momento en su vida en el 
que dejaba de ser una niña y comenzaba el proceso de 
convertirse en mujer, la invitó a seguir por el camino 
de Cristo.

Como sus padrinos de honor la quinceañera eligió 
a los señores Enrique Chávez y Ruth Bravo de Chávez, 
mismos que al fi nal de la eucaristía fueron los primeros 
en felicitarla.

Posteriormente familiares y amistades ahí presentes 
convivieron con ella durante animada recepción orga-
nizada en su honor en Arboledas.

Citlali Alejandra Llegó a la Edad más Bella

Sr. Saúl Arias Orozco y Sra. Esthela Chávez 
de Arias

Sr. Enrique Chávez y Sra. Ruth Bravo de 
Chávez 

Alma Delia García Pérez y Fede-
rico Guzmán Contreras se confirie-
ron el sacramento matrimonial, du-
rante solemne ceremonia religiosa 
en la que participaron familiares y 
amigos que los quieren bien.

Los novios, quienes son hijos 
de los señores Ricardo García y 
Esperanza Pérez y de los señores 
Francisco Guzmán y Evelia Contre-
ras, estuvieron acompañados por 
distinguido cortejo nupcial con-
formado por los señores Manuel 

García y Lorena Santos, quienes 
de manera distinguida apadrinaron 
la unión.

Felices, Alma Delia y Federico 
reafirmaron su compromiso ante 
Dios, al entregarse los símbolos de 
amor, que fueron bendecidos por el 
sacerdote, quien les habló del bello 
sentimiento del amor y fue el en-
cargado de impartirles la bendición 
nupcial que los unió como marido 
y mujer para siempre.

Al concluir la ceremonia euca-

rística que tuvo lugar en el templo 
dedicado a San Francisco de Asís 
y una vez que depositaron un bello 
ramo de flores naturales como re-
galo a la Virgen, los nuevos esposos 
se instalaron en el atrio del templo 
donde recibieron las consabidas 
felicitaciones.

Más tarde, Alma Delia y Miguel 
presidieron el tradicional banquete 
de bodas dispuesto en su honor y fi-
nalmente partieron hacia Mazatlán 
para dar inicio a su luna de miel.

Alma Delia y Federico Unieron sus Vidas

Coronación de los Reyes de la Primavera en el CADI

En el CADI Niño Benito Juárez se llevó a cabo la coronación de los Reyes de la Primavera ante la presencia de la Licda. Lila Figueroa Larios, Di-
rectora de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima; Profra. Lilia Carola Gaitán Hinojosa, Directora del CADI Niño Benito Juárez; Sra. Ana Laura 
García Alfaro, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del CADI, con un bonito festival donde hubo bonitos bailables en los que participaron 
todos los pequeñines.
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En compañía de sus fa-
miliares y amistades, espe-
cialmente de su linda hija 
Sarahí, Esmeralda Cárdenas 
celebró un aniversario más 
de vida, motivo por el cual 
desde las primeras horas 
del día comenzó a recibir 
toda clase de felicitaciones y 
parabienes.

Posteriormente, en agra-
dable velada llevada a cabo 
en el Módulo Empresarial de 
la Feria, los asistentes com-
partieron con ella una deli-
ciosa cena, donde aprove-

Esmeralda Festejó un Aniversario más de Vida
charon la oportunidad para 
felicitarla personalmente,  
brindarle las más sinceras 

manifestaciones de cariño 
y por supuesto desearle que 
siga cumpliendo muchos 

pero muchos años más, 
detalles que ella agradeció 
amablemente.

Con una misa de 
acción de gracias ofi -
ciada por el Pbro. Ja-
vier Avalos Cárdenas 
en el templo de San 
Francisco de Asís 
el grupo Eléctrico 
Escorpión inició su 
peregrinación hacia 
Talpa de Allende Ja-
lisco, encabezados 
por los guías Jesús 
Batista y su esposa 
Francisca Alvarado, 
así como J. Alejandro 
Vega, Roberto Galin-
do, Agustín Zamora 
y Enrique Corona, 
quienes al frente de 
nutrido grupo viaja-
rán por una semana 
aproximadamente.

Grupo Eléctrico Escorpión en Peregrinación a Talpa

Animado Festejo Presidió 
Enrique Rivera  

Una divertida fi esta infantil cuyo personaje central fue Buzz Ligthyear enmarcó la 
celebración por el cuarto cumpleaños del pequeño Enrique Rivera Hernández.

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a llegar al local de fi estas “Pingos” 
gran cantidad de invitados que lo felicitaron con gran cariño y  le entregaron muchos 
y lindos regalos.

Durante la fi esta se rompieron coloridas piñatas y en su momento Enrique partió 
el pastel y sopló fuertemente sobre las cuatro velitas mientras se dejaban  escuchar 
“Las Mañanitas” en su honor, también saborearon ricos hot-dogs, taquitos y churros 
que ofrecieron a sus invitados los anfi triones Urbano Rivera Reynoso y Marlen Her-
nández de Rivera.

Especial expectación causó entre los pequeños el espectacular show de los zanqueros  
Struder, Fabricio Mascalzoni y Peter.

Cabe mencionar que entre los asistentes estuvieron presentes sus abuelitos, señores 
Urbano Rivera y Leticia Reynoso de Rivera, quienes le desearon que cumpla muchos 
años más.
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En el marco del templo consagrado a Nuestra Señora de 
la Salud se presentaron gustosos los señores Humberto Arias 
Guillén y Eulalia Villarreal Gutiérrez con su hijito Humberto 
Arias Villarreal con el deseo de que recibiera el sacramento 
bautismal.

Puntualmente se presentaron en el sacro recinto donde los 
esperaba el señor Ramón Arias Guillén, quien se distinguió 
como padrino de bautizo del pequeño, así como sus familiares 
y amistades deseosos de compartir con ellos esos momentos.

Durante el rito bautismal el sacerdote explicó a los presentes 
que mediante este sacramento se cuenta con un nuevo miembro 
y discípulo de Cristo.

Luego ungió al pequeño con el óleo sagrado y roció su cabe-
cita con agua bendita borrando de su alma el pecado original.

Más tarde, se reunieron en animado brindis familiar, donde 
los asistentes desearon salud y felicidad al nuevo cristiano.

Las Aguas del Jordán Recibió Humberto

Agradable Festejo Presidió 
Emma Contreras

Feliz y sonriente saludamos en su día de días a la siempre amable señora Emma 
Contreras, quien esa ocasión tan especial la pasó de lo mejor rodeada de los seres que 
ama, quienes a lo largo de la mañana le brindaron las más cálidas felicitaciones por 
su cumpleaños.

En la Casa de Piedra saludamos a Leti Ramos, Mary del Toro, Martha González 
Verduzco, Martha Araceli Amezcua, Patricia Amezcua, Emma Contreras (festejada9, 
Emma Yesenia Amezcua y Chuya Barajas Chávez, las cuales a su llegada recibieron a 
la festejada con los brazos abiertos y le obsequiaron lindos presentes demostrándole 
su cariño.

Cariñosos abrazos y sinceras felicitaciones por 
parte de su esposa Rosa Serrano y sus hijas Karla 
y Perla Montelón Serrano recibió en días pasados 
el señor Carlos Alberto Montelón Aguilera, quienes 
hicieron muy especial el día de su cumpleaños.

Desde muy temprano lo felicitaron efusivamen-
te y posteriormente lo agasajaron con agradable 
convivo en La Terraza de la Abuela, deseándole a 
lo largo del día que siga cumpliendo muchos años 
más en armonía de dicha y salud.

Festejando el 
Cumpleaños de 
Carlos Alberto

Momentos de gran felicidad vivirán en próxima fecha la joven señora Talía  Marga-
rita Mendoza de Anaya y su esposo Jorge Arturo Anaya Mesina, pues tras nueve meses 
de larga espera por fi n podrán tener sus brazos a su primogénito a quien elegido llamar 
Mateo y que sin lugar a dudas los colmará de alegría. 

Este feliz acontecimiento reunió a familiares y amistades de la futura mamá durante 
agradable convivio pre-bebé que tuvo lugar en La Huerta, organizado por Velia Llamas 
y Caliope Mendoza, donde se dio la bienvenida anticipada al nuevo ser.

En esta ocasión las asistentes muy entusiasmadas participaron en diversos juegos 
y concursos alusivos al feliz acontecimiento y colmaron de consejos y regalitos para 
su bebé a la nueva mamá.

Una vez reunidas las invitadas, disfrutaron sabrosa merienda; sin embargo lo 
más signifi cativo fue que Talía tuvo la oportunidad de convivir con ellas dentro de un 
ambiente de amistad.

Cariñosa Bienvenida al Primer Bebé de Talía Margarita

Con Gran Éxito Finalizó el Diplomado en 
Programación Neurolinguística

Integrantes del Grupo 1Integrantes del Grupo 1

Integrantes del Grupo 11Integrantes del Grupo 11
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Un cumpleaños lleno 
de originalidad y total-
mente divertido presidió 
la distinguida maestra 
Dhylva Georgina Ventura 
del Toro, en el cual sus 
familiares y amistades 
portando vestuario en 
coloridos tonos azules, 
se reunieron en el Res-
taurante Origen Latino 
donde la colmaron de 
felicitaciones y parabie-
nes y disfrutaron de un 
día muy especial com-
partiendo momentos de 
alegría en compañía de 
la festejada, quien con la 
amabilidad que la carac-
teriza agradeció a todos 
por su presencia, el bo-
nito festejo y sobre todo 
por su amistad.

Alegre Festejo Azul Para Dhylva Georgina
Yared Elizabeth Ceballos Galindo presidió animado baby shower con motivo 

del próximo nacimiento de su segundo bebé, el cual tuvo lugar en Gelo.
Las amables invitadas a su llegada y después de darle cariñoso abrazo de 

felicitación le entregaron bonitos regalos, deseándole lo mejor para ambos. 
Durante la agradable reunión Yared comentó que tanto ella como su esposo 

Mario Alberto Santos Osorio se encuentran felices con la llegada de su segundo 
heredero que será un varoncito y también comentó que su primogénito Santiago 
ansioso espera también la llegada de su compañerito de juegos y travesuras. 

Yareny Elizabeth  en Espera de su Segundo Bebé
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HOY escriben Elsa González, Armando Martínez, José Álvarez, Francisco Chávez, Luis 
Montes de Oca, Gabriel Govea, Ulises Pablos, Alejandro Morales, Leopoldo Barragán…

Don Manuel Sánchez Silva

6

zvz<xvz

(2 de abril de 1961)
Hace cincuenta años no había en Colima 

libros de texto para enseñar a leer y escribir, ni 
tratados de pedagogía especiales para niños de 

kinder. La enseñanza preprimaria se hacía por 
métodos racionales, personalísimos y en 

cierta forma empíricos.
Precursoras de los jardines de 

niños fueron dos viejas maestras 
autodidactas, las hermanas Silveria y 
Modesta Rodríguez, que fundaron y 
regentearon una curiosa escuela en 
el local que ahora ocupa la refac-
cionaria de don Esteban Meneses, 
frente al costado sur del 
jardín Independencia.

EL SILABARIO DE SAN MIGUEL
Todo que ver: de cine y algo más

Alejandro Cevallos 

El pasado Lunes comenzó a filmarse lo que 
promete ser la película de la década, sobre todo para 
los amantes del cine fantástico, ya que no solo reúne 
a un buen ensamble de actores, sino marca la reunión 
más grande de superhéroes que jamás se ha registrado. 
Con la llegada este viernes de Thor, se continúa con 
una serie de cintas que empezó ya con Ironman 1 y 2, 
El increíble Hulk y próximamente Capitán América. 
Estas cintas digamos que son piezas de un rompecabezas 
que formarán a TheAvengers o Los Vengadores, título 
en español de la cinta que se estrenará el 4 de Mayo 
del 2012 y que curiosamente se enfrentará a la tercera 
y última parte de Batman: The Dark Knight Rises.

El ensamble conformado por Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, 
Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, 
Natalie Portmany varios más, no son nada menos que 
la representación del Capitán América, Ironman, Thor, 
Nick Fury, Hulk, La viuda negra, Hawkeye y Jamie 
Foster, quienes tendrán la difícil tarea de proteger al 
mundo de Loki, hermano incomodo de Thor y sus alia-
dos. Poco se ha develado sobre la trama, pero algunos 

spoilers revelan que Loki utilizará a Hulk 
para causar conflictos en este plane-

ta, aunque algunos otros señalan, 
que el cubo cósmico que sal-

drá en la película de 

Capitán América será 
robado por Loki y per-
mitirá que los Skulls, 
enemigos épicos de Los 
Vengadores, lleguen a 
hacer de las suyas. En 
fin, hay mucha tela de 
donde cortar y este es 
solo el inicio de una 
saga que pretende ser 
majestuosa. Además de 
Thor, que como ya les 
mencioné, la tenemos 
ya en carteleras, en 
un par de meses más 
llega Capitán Amé-
rica, el próximo año 
Los Vengadores y ya 
se preparan una nueva 
cinta de Ironman, una 
más de Thor y otra más 
de Capitán, para poste-
riormente desarrollar la 

segunda parte del ensamble…. Uff…. Si creían que es 
mucho, déjenme les digo que Disney, nuevo dueño de 
Marvel, casa editora y creadora de todos estos super-
héroes, ya prepara también un relanzamiento de Hulk, 
pero esta vez para televisión, además de los guiones 
de varias cintas más como Dr. Strange, Ant-man y un 
largo etc. A mi que me gusta mucho el cine fantástico 
y sobre todo de los superhéroes, me agobia en ocasio-
nes tanta información y tantas películas al respecto, 
pero pues debemos de aceptar que lo que se ha hecho 
hasta ahorita, tanto con Batman, X-men, Ironman, 
Thor y demás ha sido en general bueno y sobre todo 
entretenido, esperemos que tanta sobre-explotación no 
termine por matar lo que podrían haber sido buenas 
propuestas. Lo que sí es un plus es que quieran mantener 
a los actores originales y que estos sepan manejar sus 
egos en películas de ensambles, donde obviamente 
el lucimiento individual queda bastante disminuido. 
Hay que ver que decide DC Comics respecto a su 
ya prometida Liga de la Justicia para el 2013, donde 
aún no deciden sobre si mantener a su actual Batman, 
Linterna verde y Superman o si decidirse por nuevos 
actores que en primer lugar, les abarate su nómina y 
en segundo, les permita hacer más cintas sobre eso o 
¿porque no?, como ya lo menciona el Presidente de 
DC Comics, hacer un relanzamiento de Batman con un 
nuevo actor, ahora que la trilogía de Nolan termina. En 
mi particular punto de vista, sería un error, pero pues 

lamentablemente son decisiones donde no se toma 
mucho en cuenta la opinión de los fans.

Hablando ahora un poco de la 
cartelera actual, como ya les mencioné 

Thor: el dios del trueno, fue el estreno 
de la semana. Curiosamente somos 
el primer país del mundo en verla, 

puesto que en Estados Unidos y gran parte del mundo 
será la siguiente semana cuando tengan su estreno. Esto 
debido a dos cosas, somos un país altamente rentable 
y altamente pirata, entonces en ocasiones es más con-
veniente estrenar este tipo de cintas antes, a esperar 
a que nuestros ilustres delincuentes comercialicen la 
película de manera ilícita y otra razón muy poderosa, es 
que este fin de semana es el último de estas ya extintas 
vacaciones. ¿Qué es lo que hace interesante a Thor a 
diferencia del resto de las películas de superhéroes? Yo 
sé que a la mayoría de ustedes podría no interesarles este 
tipo de cine y es comprensible. Un plus que tenemos 
aquí es la dirección de Kenneth Branagh, quien en su 
extensa filmografía se ha especializado principalmente 
en adaptaciones de obras de William Shakespeare como 
Hamlet, Othelo y Enrique V. Además de que su forma 
de dirección es muy teatral y siempre preocupado por 
buenos guiones, argumento que en este tipo de cintas 
sobre superhéroes, suele fallar. La crítica la ha tratado 
muy bien, calificándola en Internet Movie Database con 
8 estrellas de 10, lo cual para los críticos y exigentes 
que suelen ser, es una puntuación bastante alta. 

Otra cinta que llega es Venganza Letal, con 
Dwayne Johnson, alias La Roca. Esta película ya se 
encuentra también en su videoclub favorito. Trata sobre 
un hombre llamado Driver que al salir libre de prisión 
después de 10 años, tiene como única tarea vengar la 
muerte de su hermano, quien fue traicionado en un robo 
a un banco. La típica película de acción, entretenida, 
con mucho balazo, persecuciones en carro y mucha 
acrobacia. Vale la pena para los amantes del cine de 
acción. A mi me mantuvo bastante entretenido.

Otra de las cintas que por ahí llegaron es Triste San 
Valentin, esta ha sido reconocida en diversas entregas 
de premios por sus actores principales, donde destaca 
una nominación al Oscar para Michelle Williams y 
Globos de Oro tanto para ella como para Ryan Gosling. 
Es un drama intenso sobre una pareja que llevan juntos 
6 años y ya han procreado una hija y tras varios hechos 
deciden contraer matrimonio. Ya ven que por ahí dicen 
que si estás bien y tu unión libre es lo que esperas, no 
le muevas, porque un papelito puede destruir todo lo 
que has construido, ah, pues algo así sucede con ellos, 
que con la finalidad de rescatar su matrimonio, deciden 
pasar una noche en un hotel temático en una habitación 
denominada como “la habitación del futuro”. Ahí serán 
testigos de hacer una remembranza de toda su relación 
y ver si es posible sacarla a flote. Aclaro que no he 
tenido oportunidad de verla, pero he leído un par de 
críticas interesantes sobre la cinta. Creo que no es para 
todo público, habrá quienes la disfruten y quienes no. 
Si tenemos oportunidad, la veremos y comentaremos, 
si no, ya habrá tiempo cuando llegue en bluray.

Los dejo, que les sea leve el regreso a las labo-
res. Yo estoy por demás triste, pero ni hablar, así es la 
vida, lo único bueno es que ya falta menos para las 
vacaciones de verano.

videoboxvh@prodigy.net.mx

Xiomara Derlí Preciado Díaz, Foto: Ana Derlí Díaz Manzo. 

Thor: el dios del trueno
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“La radio en el pecho”
Elsa I. González Cárdenas

Claudia me había dicho que Eduardo de Gortari 
ha tenido  buena aceptación entre los chicos, o mejor 
dicho, que sus poemas han sido bien recibidos por 
la audiencia. La verdad no le creí, porque no es tan 
común que un poeta muy joven sea aclamado. Es 
más, hasta imaginé que escribía poemas cursis con 
temas de amor y desamor, después de todo veintidós 
años de edad no es mucho tiempo para poder madurar 
unos versos.

En lo particular, sabía de la existencia de la 
poesía y narrativa hechas canciones; de la literatura 
adaptada a los guiones de cine o de teatro, incluso 
fotografías inspiradas en pinturas, pero nunca que a 
partir de los versos o estrofas de canciones de bandas 
de rock se pudiera hacer poesía.

Hice mi ritual de lectura con el fin de escribir un 
texto para la presentación del libro. Leí la reseña de 
la contraportada donde dice: “La radio en el pecho es 
un libro de poemas que nacen del impulso de contar 
historias, alrededor de canciones, hits o nomenclaturas 
personales que van trazando una búsqueda distinta”; el 
índice, las dedicatorias, luego versos donde sonreí al 
leer a José Emilio Pacheco “habla la música: nuestra 
única manera de escuchar el caudal y el rumor del 
tiempo”, después un poema de bienvenida, “No cars 
go” título del grupo de rock canadiense Arcade Fire. 
Al leerlo me descontroló, era totalmente distinto a lo 
que imaginé:

Ayer salimos y la carretera se construye 
en una radiografía del esqueleto del mundo
que alguien soñó por nosotros
porque alguien soñó por nosotros este 
instante 

Y ningún coche puede llegar a 
donde vamos nosotros.
Llegué a la página 17 donde la sección, OK 

Computer, Radiohead, el cual el autor de La radio 
en el pecho toma el nombre de una banda inglesa de 
rock alternativo originaria de Abingdon, en Reino 
Unido, llamada Radiohead. OK Computer es el título 
del tercer disco lanzado en 1997 que habla sobre la 
alineación y la globalización. El álbum sirve de ins-
piración en los poemas cuyas títulos de las canciones 
son los mismos que los poemas de Eduardo de Gortari: 
“Airbag” (Bolsa de aire), “Paranoid Android” ( An-
droide Paranoico), “Subterranean Homesick Alien” 
(Extranjero Nostálgico Subterráneo), “Exit Music 
(For a Film)” (Salga la Música para un Filme), “Let 
Down” (Deje abajo), “Karma Police” (Policía de las 
Karmas), “Fitter Happier” (Ajustador más feliz), 
“Electioneering” (Promesas electoralistas), “Climbing 
Up the Walls” (Subir las paredes), “No Surprises” (Sin 
sorpresas), “Lucky” ( Afortunado), “The Tourist” (El 
turista) y así le siguen cuatro secciones musicales con 
distintos nombres.

Para sentir los poemas de Eduardo de Gortari es 
aconsejable estar acompañado de la música. Puedes 
buscar la melodía en youtube con sólo escribir el 
nombre, escuchar y ver el video, después leer la obra 
en silencio. Es muy posible que las imágenes queden 
sintonizadas por siempre en tu mente.

La radio en el pecho es un álbum de poesía 
editado por Tierra Adentro, donde se reúnen los me-
jores covers  del autor y nos comparte sus grandes 
momentos.

Demos play a La radio en el pecho.

A la sombra de la noche que murmura entre 
cantares de los grillos, dulces frases de sonetos y 
de versos incompletos, de palabras sin poesía y 
con ganas de gritar lo que en el mundo no amerita 
ni siquiera la mirada de quien canta, o de quien 
pinta; que no es el tema entre las charlas de la gente 
que se irrita cuando es un pan, una moneda o sim-
plemente una sonrisa lo que alguien solicita; ni la 
cara del sufrir, ni la mano que sostiene el corazón 
conmueven un sentir o una razón para verlo como 
lo que es: su hermano. 

No es motivo de “reality show”, mucho menos 
de serie televisiva, pero es lo que más vende cuando 
se trata de noticia.  Sumergidos entre ordenadores 
y lo nuevo en tecnología, sordos por el último grito 

de la moda e insensibles por lo vano y lo superfluo; 
Estamos cegados por el remiendo del vacío  de feli-
cidad: la diversión. 

El corazón del hombre se ha petrificado y no es 
capaz de ver y de pensar  en la realidad del mundo en 
que vive; insensible, muerto, robotizado, camina el 
hombre por las calles creyendo en la quimera de su 
libertad. Mientras tanto la verdad que se posa frente a 
mí, como el sol cada mañana, o el latir de un corazón 
sediento de justicia; revela el hambre, la injusticia, la 
destrucción entre los hombres por su enfermo deseo 
de poder; Esos males que se esconden entre colores 
brillantes y placeres vanos, en lo más profundo de 
cada uno. Pero  esta vida no es así, la vivimos así 
que es diferente.

Es verdad también que hoy me cubre una manta 
que se ocupará de dar calor cuando haya frío, a mí 
y no al que de verdad pasa una helada noche, pues  
es aun más cierto que  estará un niño, una madre, un 
anciano desvalido pasando hambre y frío. Y que ha 
sido un manjar lo que dichosamente he comido en 
mi mesa, que ha nutrido mi cuerpo y mi espíritu de 
fortaleza, no como aquel niño que pasó hambre entre 
su feliz pobreza. 

Oh! Bendito Dios que das justicia a este mundo 
simple, vano y solitario, hazme gritar una poesía que 
no mienta y que llegue a cada hombre hasta lo más 
profundo de su ser, como ha llegado ahora este susurro 
de tu voz a mi corazón. Te ruego que me des pobreza, 
hambre y frío, para dar amor al hermano mío. 

La poesía que no miente
Ignacio Calvario M.

José Agustín es un escritor que se caracte-
riza por un manejo desenfadado del lenguaje en 
relación al ámbito social, un lenguaje que es la 
onda, para no salirnos de sus términos. En este 
terreno desarrolla una escritura experimental no 
comprometida con el lenguaje oficial de la litera-
tura, sino con el uso cotidiano de nuestra lengua, 
que sufre constantes irrupciones del inglés debido 
al contacto con la cultura vecina, la gringa, en el 
sentido más amplio y peyorativo de esta palabra 
irrespetuosa que teje buena parte de la obra del 
escritor en cuestión.

Ciudades desiertas se publicó en 1982. Esta 
breve novela trata de una pareja 
muy mexicana del Distrito Fe-
deral, su relación tambalea en el 
hastío, y Susana, escritora, deci-
de irse sin avisarle a Eligio, ya 
que se le presenta la oportunidad 
de hacer un residencia artística 
en Arcadia, ciudad desierta cerca 
de Chicago. Dos meses después, 
cuando ya se acostó, primero, 
con un judío áspero; y después, 
con un polaco silente y beodo, 
Eligio la alcanza porque no pue-
de vivir sin ella. Es el típico caso 
de pareja codependiente, ciclos 
de violencia, sexo y romance. 
Aparentemente es una novela 
sencilla en su estructura lineal, 
pero tiene una doble lectura, ya 
que el contexto en que se ubica 
semantiza la relación de Eligio y 
Susana. Al borde de la postmo-
dernidad, de la caída del muro 
de Berlín (derrumbamiento de 
los grandes metarrelatos), del 
arduo consumismo que se ave-
cina y la pérdida del sentido en 
las esferas de la vida, el “¿para 
qué?” ante todo, el asidero más 
fácil en medio de esa intemperie 
contemporánea es una persona, 
así Eligio va en busca de Susana, 
le cae de sorpresa en la residencia 
de escritores de Arcadia.

En ese albergue hay per-
sonas de todo el mundo: Fili-
pinas, China; Hungría, Polonia 
y Rumania (bloque socialista); 
Argentina, Perú, Colombia, 
México; Israel, Palestina; Sudá-
frica y Nigeria. Destaca México, 
trasero de Estados Unidos. Esta 
novela, por lo tanto, busca des-
mitificar la imagen idealizada 
que muchas naciones tercer-
mundistas le prodigan a Esta-
dos Unidos, país consumista, 
repetitivo, compulsivo en sus 
hábitos cotidianos y absurdo en 

el sentido más existencial del término. Lo que la 
novela plantea como telón de fondo es el escenario 
mundial desde su centro, visto por una pareja en 
crisis de mexicanos. La cuestión es: ¿Aún vale 
la pena escribir novelas? La relación tormentosa 
y cíclica de Eligio y Susana es sintomática de la 
situación del arte en el mundo capitalista, donde 
todo ya da igual y lo mismo. Tan sólo el final de la 
novela revela que los personajes vuelven a su casa, 
retornan a México a destiempo, con la novedad 
de que Susana está embarazada (último asidero 
para continuar una relación: un hijo, generación 
ochentera en cuyos ojos persisten los polvos y 

escombros del último derrumbamiento).
La estructura de la novela es interesante: el 

centro diegético se desplaza de Susana a Eligio, 
quien al final atraviesa como flecha venenosa todo 
el país vecino para mostrar su desencanto radical, 
su obstinación en conservar a Susana cueste lo 
que cueste. El viaje es un motivo que permite la 
construcción discursiva de Estados Unidos como 
un lugar deshumanizado y desértico, donde todo 
es lo mismo excepto en las grandes ciudades como 
Nueva York, LA o San Francisco. La residencia 
artística en este país, y más en una ciudad como 
Arcadia, reverbera la frustración del arte, la dipso-

manía sintomática y la esterili-
dad de la expresión. Así pues, 
Ciudades desiertas de José 
Agustín tiene como objetivo 
problematizar la escritura en 
el mundo globalizado, para lo 
cual el personaje principal, el 
protagonista de la novela, es la 
novela misma, ya que el con-
flicto de Eligio y Susana sólo 
cobra sentido por la presencia 
del contexto, como bien apunta 
Rubén Pelayo: 

Pero si se cuestiona la 
lectura de lo escrito vemos que 
la mezcla "intencional" del len-
guaje popular de la Onda con el 
tono retórico son una parodia de 
la "escritura formal", son una 
ironía de la "buena literatura", 
de la "alta cultura". Con las 
novelas de Agustín estamos 
frente a la parodia de la parodia, 
son novelas que se parodian a 
sí mismas a través de lo que 
remedan (p. 2).

Por este motivo, al final 
de Ciudades desiertas, cuando 
Eligio le está obsequiando unas 
buenas nalgadas a Susana como 
bienvenida, comprobamos que 
una vez más el arte se ha salido 
con la suya.

Referencias

Agustín, José (1982). 
Ciudades desiertas. México: 
Planeta.

Pelayo, Rubén. “Los usos 
del lenguaje y los procedimien-
tos estilístico-textuales

en la novelística de José 
Agustín” en  http://www.
lehman.cuny.edu/ciberletras/
v11/pelayo2.html

Reseña de Ciudades desiertas, de José Agustín
Gabriel Govea
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Y si surgen saludos y palabras tal vez notes 
la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en 

nada y en mi soledad solo herirme a mí mismo. 
Extrechinato y tú.

A Julio, a Francisco.

Solía decir que el mar es terapéutico, y también 
solía comparar esa sensación de inmensidad con la 
experiencia religiosa de algunos feligreses, con el 
fin de comprender su amor a un hombre inmolado, 
quien como dice Cioran, “no murió, lo mataron”. 
Pero cuántas cosas no se han dicho del mar. Incluso 
se narran historias increíbles acerca de él, de lengua 
a lengua pasan cómo pasa el tiempo y la arena, lo 
mismo sucede con los besos, tanto los que damos y 
los que no damos –en estos últimos sí que ponen a 
uno un poco iracundo–. 

Bukowski decía que el mar no es nada bonito; 
José de Espronceda que dormía sosegado, arrullado 
por él y constituyendo su única patria. Lo cierto es 
que su melancolía y furor desvelan más poesía que 
poetas y todo cuanto se diga se seguirá diciendo, 
incluso su lado maldito cobrándose con vidas lo que 
de él se ha robado. 

Y así mirábamos Julio, Francisco y yo, azora-
dos en aquel bar, las olas que chocaban briosamente 
los peñascos inmóviles, como si los regañase por algo 
indescifrable, aquel rugido que acompañaba a una 
nueva ola y el forraje de plata de la luna que emitía 
su fulgor clareando la noche. El mar es de plata, 
comenté a Julio. Se dibujó una sonrisa en su rostro 
y continuó mirando. Es difícil llamar la atención de 
Julio cuando está como ensimismado, deseando lo 
mismo que Francisco y yo. Por otro lado, Pancho 
es un maestro en el arte del silencio, él sólo bebía y 
veía. Pero el mar es de plata y los tres deseábamos 
comprobar como con toda teoría se debe hacer, 
incluso con la divina, si era cierto todo lo que de él 
se ha dicho. Cerca de las 6 de la mañana, cuando 
la bruma y el sonido de alguna gaviota esperaban 
la puesta del sol, los tres hombres daban de saltos 
y se revolcaban entre la arena y la espuma, atizan-
do destellos de alegría al viento, viviendo como 
aprendieron a vivir: en su momento. La vida es más 
o menos eso, ir alejándose poco a poco de todo, 
pisando la nada; así también nos fuimos alejando 
del yo anterior, ése que el mar se había llevado ya 
muy lejos, far far away. 

El hombre como dice Vladimir Jankélévitch, se 
pasa la vida aprendiendo lo que ya sabe, “y de hecho, 
uno puede aprender lo que ya sabe, como también 
podemos sorprendernos por el acontecimiento más 
esperado, o podemos convertirnos en aquello que 
ya somos; entiéndase: llegar a ser de hecho lo que 
ya es virtual y substancialmente”. Todo aquello 
cuanto ya sabíamos del mar, incluso con carácter 
de sorpresa, volvimos a aprenderlo, la diferencia 
estriba en el cómo. 

Días siguientes los volví a ver, y en el bar 
donde solemos acicalarnos en noches de arrebato 
ya no sonaban canciones tristes, incluso los ojos 
de Julio que parecían esconderse en tinieblas eran 
diferentes; si algo en común tenemos los tres, es que 
somos diferentes, el vacío incluso, característico 
de los corazones llenos, sonaba con un eco atípico. 
Quizá es cierto todo aquello que dicen acerca de, 
ya saben… Embelese la luna que atora en nuestra 
garganta el grito pletórico de saber que estamos y 
no estamos, vacilamos como sombras en un pantano 
y ya mañana cogemos un nuevo amanecer. Estando 
solos o no estando, cada vez que nos encontramos 
todo se evapora.

Sobre lo que todos saben
José Raúl Álvarez García

En el Antiguo Testamento alertaba sobre la ma-
nía de hacer torres cada vez más altas hasta alcanzar el 
cielo. En aquél entonces el fastidio fue tal que Dios les 
cambió el lenguaje a todos los constructores y nunca 
más los seres humanos pudimos entendernos. 

Somos una Babel. Sin embargo reincidieron los 
constructores medievales de catedrales inmensas, y 
lo que creíamos el súmmum ocurrió en Nueva York 
cuando se inventaron casi simultáneamente el hormi-
gón armado y los ascensores. Porque ¿de qué sirve 
un edificio altísimo si después demoras tanto tiempo 
en llegar a tu oficina? 

Cuando hicieron las Torres Petronas parecía 
que el hombre había llegado a su límite, pero no, 
luego vino Burj Khalifa de Dubai y entonces sí que 
los ingenieros dijeron que era el final, pues no parecía 
haber forma de superar el balanceo de un edificio tan 
alto sin que se resquebrajase la estructura. El viento 
no perdona... 

Pues bien, Arabia Saudita ya aprobó el proyecto 
para hacer un edificio que superará nada menos que 
en 828 metros de altura a Burj Khalifa de Dubai con-
siderado el techo de la arquitectura vertical. Kingdom 
Tower será el doble de  la altura que tiene el primero. 
La palabra la tiene el mundo petrolero y musulmán, 
que harto de tanto desierto y tanta perforación hacia 
abajo, ahora avanza hacia arriba. 

En los hechos el edificio será una ciudad anexada 
a Yeddah, un puerto a orillas del Mar 

Rojo. La Kingdom Tower, era un proyecto 
encajonado por imposible... pero cambió de golpe de 
categoría. Así lo anunció la prensa de Arabia Saudita, 
al informar que la Kingdom Holding Company fir-
maría un acuerdo con Emaar Group de los Emiratos 
Árabes Unidos, para conseguir los 20 mil millones 
de euros que costará el proyecto, aunque se sabe que 
los presupuestos finales suelen ser más altos. 

Si se tratara de viviendas habitables, estaríamos 
hablando de un edificio de unos 550 pisos de altura.

Se sabe que los mil primeros metros (lo que 
viene a suponer unos 330 pisos) estarán ocupados por 
oficinas, por un hotel y por cuatro áreas residencia-
les. Los últimos 600 metros (o sea, unos 200 pisos) 
se reservarán para contener los equipos capaces de 
proveer de energía alternativa a este poblado en las 
alturas. 

Se estima que, para llegar de la planta baja hasta 
la azotea se requerirán unos cinco minutos empleando 
los ascensores más eficientes y veloces de la actualidad, 
capaces de desplazarse a unos 6 metros por segundo. 
Más rápido, los viajeros se marearían. 

En el último piso la Kingdom Tower tendrá un 
shopping center, así como salas de conferencias y otro 
hotel cinco estrellas, además de residencias de lujo. 
Así fue como lo previeron en el estudio arquitectónico 
de Adrian Smith & Gordon Hill. 

En el primer kilómetro alrededor de la Kingdom 
Tower  habrá un hotel y cuatro áreas residenciales, ade-
más de todas las oficinas que te puedas imaginar. 

Diseño: El arte de la creatividad

Kingdom Tower: el edificio más alto del mundo
Josafat Rodolfo Ramírez Mendieta
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Abril, mes del niño y de la lectura
Luis Armando Montes de Oca Reyes

Abril es el cuarto mes del año. Abril es un 
tiempo hermoso para escribir lo que la gente cuenta en 
primavera; lo que la gente cuenta de su vida: andanas, 
historias, anécdotas, poemas y literatura. Cuenta la 
historia, el antiguo calendario llamado “Juliano” que 
había sido inventado por el romano Julio César, no 
tenia los meses de enero y febrero y el calendario actual 
“gregoriano” si los tiene, pues aquél era inexacto, eso es 
lo que nos dice el Papa Gregorio XIII en el año 1583, 
porque según no coincidía la fecha de la primavera con 
el 21 de marzo. Pero dejemos aun lado esta historia 
universal y enfoquémonos al cuarto mes del año, que 
es fuente de inspiración. Abril es un tiempo hermoso 
para escribir al mundo real e irreal, para redactar lo 
bueno y lo malo; lo blanco y lo negro; lo fácil y lo 
difícil de la vida que le tocó vivir a ese sujeto. Abril es 
fuente de inspiración para muchos poetas, escritores, 
compositores y músicos. En abril conocí el amor. Abril 
me hizo dudar y tuve sueños, e inquietudes. Hace un 
tiempo que este articulo se llamaba “un abril para mi 
amor”, pero hoy ya no; aquél amor se fue y abril se 
quedo con sus 30 días. En abril cierro mis ojos y no 
escribo lo que quisiera escribir; relleno mi cuaderno 
y mi conciencia me habla en arameo y me dice que 
la olvide, pero eso es imposible; no entiendo a mi 
conciencia, ni el hebreo, ni sirio. Mi razón me dice 
una cosa y mi corazón otra. El cuarto mes del año me 
explica que nunca la olvidaré.

Decía que abril es fuente de inspiración pero 
también en este mes nacieron algunos personajes que 
en la historia de la humanidad han dejado huella. Por 
ejemplo: Adolfo Hitler, Luis Miguel, María Félix, 
Madame de Stäel entre muchos mas (aquí cada quien 
su criterio). Siguiendo con la temática histórica hubo 
otras cuestiones y acontecimientos que poco a poco 
iré desarrollando en este espacio que amablemente El 
“Diario de Colima”, me hace el favor de publicarme 

para ustedes publico lector. Para el mes de abril del año 
2011, el calendario marca lo siguiente: el 3, es cambio 
de horario; el 7, es el día San Juan Bautista de la Salle; 
el 10, San Ezequiel; el 13, San Hermenegildo; el 17, 
es luna llena y domingo de Ramos; el 19, San León 
XI; el 21, jueves Santo, 22 y 23 son santos también; 
el domingo 24, es de Pascua; el 27, Santa Zita; el 29, 
Santa Catalina de Siena y el 30, San Pio V y el día del 
niño. Asimismo el Papa Juan Pablo II falleció el 2 de 
abril de 2005, a los 84 años de edad y a los 26 de su 
pontificado. El 12, nació mi madre y el 19 su hermana; 
y éste día pero de 1970, nació Luis Miguel Gallego 
Basteri en Puerto Rico y el 20 de 1889 en la Republica 
Checa, vino al mundo “Su Santidad Adolfo Hitler”. El 
22, es el día de la Tierra y el 23 el día del libro y el 26, 
es cumpleaños de mi primo hermano.

Leonardo Da Vinci pintor y humanista de la 
época del Renacimiento nació el 15 de abril de 1452; 
el 23, mueren dos personajes muy importantes tam-
bién del tiempo ya mencionada: Miguel de Cervantes 
Saavedra autor del “Quijote de la mancha” y William 
Shakespeare, creador de la muy famosas novelas: 
“Romeo y Julieta” y “Otelo”. Romeo y Julieta es leída 
por muchas jovencitas, en lo particular Otelo es más 
estremecedora e impresionante, porque aquella me 
trae malos recuerdos todavía en abril. El primero es 
de origen español, el segundo, inglés. El 17, fallece 
Benjamín Franklin inventor del “Pararrayos”; el 18, se 
conmemora un año más del deceso de Albert Einstein, 
creador de la “Teoría de la Relatividad”. Siguiendo y 
recordando unos años mas para atrás tenemos que: el 
17 de abril de 1695, falleció Sor Juana Inés de la Cruz; 
el 15, de 1957 Pedro Infante perdió la vida cuando 
piloteaba un avión, y el 13 nace en Argentina el pintor 
Eduardo Sivori, un exponente del Realismo. No hay que 
olvidarnos de su homologo francés Eugenio Delacroix, 
que naciera un 26 de abril de 1798, este señor vivió la 

época del Romanticismo. 
Abril mes ecológico y de la lectura, y de re-

membranzas todavía. Hace un año sonó muy fuerte 
la extraña muerte de la niña Paulette Gebara Farah y 
hasta la fecha no se sabe nada de su misteriosa forma 
de fallecer. Perpetuando con los recuerdos y nostalgia 
hace 12 meses me encontraba laborando en la biblioteca 
de una escuela que se encuentra en el pueblo blanco de 
América. No obstante sigo con el cuarto mes del año: el 
8, de éste nació María Felix conocida como la Doña y 
un 8 de este fabuloso mes también, pero de 1994 Juan 
Pablo II “abrió de nuevo la remozada Capilla Sixtina, 
cuyas obras de restauración duraron 13 años. Es la más 
famosa del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vati-
cano, la residencia oficial del Papa”. El 9, subastaron 
las joyas de Liz Taylor y 48 horas después el senado 
aprueba la ley contra la “Trata de personas”.

Ahora escuchemos la voz del cantante Luis 
Miguel:

Bella como el sol de abril, qué absurdo el día en 
que soñé que eras para mí, me muero por vivir, pero 
me faltas tú. Tengo todo excepto a ti…la humedad de 
tu cuerpo

Tú me has hecho por que sí, seguir las huellas 
de tu olor,

loco por tu amor.

En seguida el “príncipe de la canción” José 
José:

Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán 
que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás 
muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir; 
y querrás olvidarme y no me olvidaras; y vendrás a 
buscarme y no me encantararas y hasta en tus ratos 
me vas a echar de menos y cada día mas.

Para concluir anexo un cuadro de filósofos: el 9, 
de abril falleció Francisco Bacón, autor del texto “No-
vum Organom”; el 22, de 1724, nació Emanuel Kant en 
Könisberg de la Prusia Oriental de aquel entonces, hoy 
Alemania. David Hume de origen inglés vino al mundo 
el 26 de este sonado mes pero de 1711 en Edimburgo, 
Escocia. Y cierro este bloque con Ana Luisa Germana 
Necker, mejor conocida como Madame de Stäel que 
naciera un 22 de abril de 1776 en Alemania. Ella vivió 
los advenimientos de la “Revolución Francesa” (1789) 
y el Romanticismo y otros acontecimientos; y sin más 
preámbulos me permito incluir unas frases de esta 
hermosa mujer germánica:  

Mundana como soy, tengo arrebatos como Santa 
Teresa, y son los mejores momentos de mi existen-
cia…pero no he nacido para la contemplación.

No, no dice un amante, yo ya sé que los moralistas 
exigen al hombre, pero cuando un poder desconocido 
nos pone en el corazón tanto deseo, éste poder llámalo 
como quieras nos invita a unirnos contra todas las 
reglas de la moral.

*El autor es miembro de la Academia Colimense 
de Filosofía y Ciencias y maestro de Filosofía en el 
Instituto José Vasconcelos; lamor_23@hotmail.com

Nos pertenecen estos pasos 
este andar a tientas
o sobre suelo firme

Nos pertenece la nostalgia
nuestra certeza sin fe
y estas utopías demasiado arraigadas 

Nos pertenece esta melancolía 
de no salvarnos
de mirar como en secreto al mundo
y cobijarnos con esta memoria
de primeras ultimas horas

Nos pertenecen esos besos que robamos
los que nos inventamos 
refugios secretos
que invadían tus labios
con el ansia de envenenar
hasta cansarnos

Nos pertenece este calor 
de nuestros cuerpos tibios
y estos fantasmas 
estas presencias 
de los de aquí y ahora
de los de nunca

Nos pertenece este insomnio
esta euforia inventada de artificios
este juego de risas
de realidades perfumadas
y actos de escapismo

Nos pertenece este desanimo
de quedarnos como muertos
de mirarnos y callarnos 
como sabios del silencio

Nos pertenecen 
estos mil y un parajes de rostros
todas las voces de los grandes
todo el misterio 
de los incomprendidos

Nos pertenece el ruido de este tiempo
de esta modesta realidad
haciendo ríos
 
Nos pertenecen nuestros extraños 
nuestros entrañables
los días yermos
y esos que de tan buenos
son demasiado

Nos pertenece esta obra
sobreviviente a mas de tres actos
este juego de mascaras
haciéndole a la tragedia la comedia

Nos pertenece el drama
y nuestra farsa
monologo de voces 
gritando al cielo

Nos pertenece este juego 
tras bastidores
y la orquesta
espejos expectantes
aguardando entre murmullos

Nos pertenece este guión no escrito
este acto de improvisación sobre escenarios
lírica de vivencias
en esta trama con prisa 
reinventándose.

Nos pertenecen los telones cerrados
nos pertenece desde siempre 
el primer y último acto

Nos pertenece esta obra
aunque dispongamos
que no nos pertenece nada.

Cien actos 
Ulises Pablos

Xiomara Derlí Preciado Díaz, Foto: Ana Derlí Díaz Manzo. 
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Reflexiones en el Día del Trabajo 
Leopoldo Barragán Maldonado

Canción de primavera
Maya Ochoa

Para suerte de muchos, el 1 de mayo -fecha en que 
se conmemora el día del trabajo- cayó en domingo; para 
desgracia de otros tal celebración fue fin de semana, lo 
que impidió hacer otro puentecito vacacional; a otros 
más astutos el festejo del domingo les vino como anillo 
al dedo por aquello del conocido refrán de que “los lunes 
ni las gallinas ponen”. Así que no es nada descabellado 
que el día 2 de mayo haya mucho ausentismo en los 
centros de trabajo, ya sea por la cruda, 
por el “cansancio” de la marcha o por 
lo que sea, pretextos nunca faltan, sobre 
todo en ciertos lugares donde el personal 
toma como filosofía el apotegma “hacen 
como que nos pagan, hacemos como que 
trabajamos”. La primera quincena de 
mayo es muy socorrida en efemérides, 
y por consiguiente, en días de asueto. 
Que nos sea suficiente pensar sólo en 
la primera semana de este caluroso 
mes, para hacer un plan interesante de 
descanso y reponernos de las vacaciones 
de Semana Santa y Pascua. Después 
del día 1, tenemos el martes 3 día de la 
Santa Cruz, así que todos los cristianos 
deben celebrar y unirse a la algarabía 
de los albañiles, peones y peones de 
media cuchara, lanzando cohetones 
al espacio o en su defecto poniéndose 
cohetes en algún lugar de la superficie 
terrestre, el cosmos es lo de menos, lo 
que importa es rendirle culto a Baco 
bajo la sombra de la Cruz, lo cual no 
debe sorprendernos para nada, porque 
al amparo de la Cruz, gran parte de la 
humanidad ha justificado su actos más 
irracionales. 

Luego viene el 5 de mayo, otra efeméride que 
apuntala nuestra historia patria al recordar la célebre 
Batalla de Puebla y la derrota del fragmentado e im-
provisado ejército francés; acontecimiento evocado 
con la frase “¡las armas nacionales se han cubierto de 
gloria!”. ¡Qué bueno sería retomar el sentido de aquella 
victoria sobre el extranjero invasor para infundir los 
valores del nacionalismo entre las actuales generaciones 
de niños y adolescentes que se encuentran indefensos 
ante la penetración ideológica decadente de la basura 
cultural norteamericana!  Por otra parte, sólo nos que-
daría el viernes 6 de mayo, pero ante grandes males, 
grandes remedios. Fieles a las enseñanzas del manual 
lexicográfico popular, podemos decir que “semana mala 
echarla fuera”, así que ya para qué trabajar el viernes, 
si al día siguiente termina la semana. La flojera es todo 
un arte, pero hay que saberla confeccionar.

Pudiera decirse que se me está escapando el día 
lunes 2 de mayo, pero para nada, también hay justifi-
cación para no trabajar, porque en esa fecha se celebra 
el día de la Constitución de Polonia, por supuesto 
que alguien podría objetar diciendo: ¿ y eso qué tiene 
que ver? Para un servidor tiene que ver mucho, pero 
es cosa personal. A pesar de ello la respuesta sería la 
misma ante los festejos del día del trabajo, porque los 
que verdaderamente trabajan ni siquiera lo celebran, ni 
marchan, ni escuchan las peroratas de los líderes sindi-

cales. El día 3 de mayo que guarda mucho simbolismo 
para nuestra identidad cultural, pasa por desapercibido, 
con excepción del gremio constructor. El día 5 no habrá 
clases, así que la fiesta debe prolongarse hasta el viernes 
6, pues no pasa nada si no se trabaja, al fin y al cabo ya 
estaremos en la víspera del sábado y domingo.

Tomando en consideración los festejos anteriores, 
esta primera semana de mayo representa una magní-

fica oportunidad de convertirse en un incentivo para 
todas aquellas personas que viven del sector turismo, 
ya sea a nivel micro o macro, tengamos presente que 
los trabajadores no deben servir a la economía, ni ésta 
al capital, como sucedió en el liberalismo y ocurre en 
nuestros días con el mentado neoliberalismo; la cosa 
es al revés, el capital sirve a la economía y ésta a los 
trabajadores. No se necesita ser un gran economista, ni 
egresado de flamante universidad de calidad mundial 
para visualizar el deterioro económico de los trabajado-
res, por ejemplo, el tubero Baldomero Larios Cuevas, 
mejor conocido como <Baldo>, hombre que sí trabaja, 
dijo que desde que Echeverría llegó al poder, nuestro 
país entró en severa crisis económica. El amigo Baldo 
pensó que dándole un vaso de tuba al Presidente se le 
quitaría lo nango, pero sucedió lo contrario, porque a 
los dos años subió el precio del gas a sesenta pesos. En 
efecto, cuando Echeverría asumió la Presidencia de la 
República, una de sus primeras medidas fue destituir al 
Secretario de Hacienda, Ortiz Mena, y al Secretario de 
Agricultura, Gil Preciado, ambos ex funcionarios fueron 
los artífices del llamado “Desarrollo Estabilizador” de 
los años sesenta. Época en que la economía mexicana 
dio muestras de notable dinamismo, como aquel que 
envolvió al huarachero del Barrio del Refugio, Juan 
Díaz Pedroza, hombre trabajador y que llegó a fabricar 
hasta 1,000 pares de huaraches a la semana, pagados 

en dólares que realmente valían 12.50. Es cierto que la 
tuba es medicinal, pero no hace milagros, Echeverría  
puso fin a la época dorada del desarrollo estabilizador, 
para iniciar a endeudar al país, a partir de entonces el 
peso, como afirma Salvador Borrego, empezó a rodar 
mil veces hasta suprimirle varios ceros a la moneda 
nacional. Dice Jesús Obledo, hombre trabajador que 
se dedica a vender elotes a una cuadra de la Sangre de 

Cristo, que tuvo necesidad de modificar 
el letrero de su carrito de elotes, debido a 
tantas devaluaciones, porque ya no surtía 
efecto entre las mujeres aquello de que 
“ella quiso quedarse cuando vio el de 
cincuenta”, le tuvo que cambiar por “ella 
quiso quedarse cuando vio el de quinien-
tos”.  En efecto, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional se frotaron 
las manos de gusto cuando Echeverría 
quintuplicó la deuda de nuestro país e 
inició la política del despilfarro sexenal, 
disfrazada posteriormente con la palabra 
“austeridad”.

En este 1 de mayo, que se conme-
mora el día del trabajo, no estaría nada 
mal echar un vistazo a los sueldos que 
perciben una élite de  dizque trabajadores 
a quienes la Revolución sí les ha hecho 
justica, privilegiada camarilla que destaca 
por sus brillantes ideas, y más cuando 
contamos con el popularmente llamado 
“Presidente del desempleo” quien hace 
poco anunció con bombo y platillos la 
recuperación de la economía mexicana. 
Por cuestiones de espacio mencionaremos  
algunos ejemplos: los ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, se 

embolsan 347,000.00 pesos mensuales; realmente es 
indignante conocer que en países del primer mundo, 
como Alemania, el presupuesto asignado para la Su-
prema Corte de Justicia es de  433 millones de pesos; 
en los Estados Unidos es de 1,192 millones de pesos, 
mientras que la de nuestro país cuesta 3, 224 millones 
de pesos, o sea, que somos más machines para mantener 
zánganos y hasta nos colocamos por encima del primer 
mundo; al paso que vamos de seguro arribaremos 
hasta el noetos topos (mundo ideal) platónico, pero 
de la ceguera ciudadana. Los magistrados del Tribu-
nal Electoral ganan 343,000.00 pesos mensuales; los 
consejeros de la Judicatura Federal 337,000.00. En el 
súper elefante blanco del Instituto Federal Electoral 
(IFE), los consejeros, a partir del año 2009, ganaban 
330,000.00 pesos mensuales entre sueldos, bonos y 
gratificaciones; en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, los diputados perciben 77,888.00 (únicamente 
por su “dieta”), más 45,786 de asistencia legislativa, 
y 28,772.00 por concepto de gestión y asistencia ciu-
dadana. Y qué decir de las estratosféricas partidas que 
reciben los partidos políticos. En este año el IFE tendrá 
un presupuesto de 7,000 millones de pesos, y además 
3,335 millones para distribuirlos entre los partidos 
políticos, ¿y todo este derroche para qué?, ¿acaso para 
seguir manteniendo los ideales de la sociedad demo-
crática del despilfarro?

No puede ser de otra manera. 
Es que resulta necesario, para salvarnos, caer en telarañas, escrutar el  viento. 
Escuchar tu voz para al cerrar los ojos, revivir historias de un pasado muerto. 

Estoy temblando al saber que ya no existes. 
Me he pasado el día, los segundos, reinventándote; 
este amor me pide tantas cosas. 
Pero estamos lejos, de punta a punta. 
La ciudad se cierra, nos debilita, 
la oscuridad se mezcla con tantas tristezas a veces tuyas, a veces mías.

Hay que cortar los lazos, los últimos suspiros. 
Todo aquello que nos sigue atando: las tardes, los inciensos, la grafía derretida, 
el velero de sueños que se llevó los nuestros a las últimas estrellas. 
Todas las imágenes grabadas en mi mente; 
es que estos corazones no se olvidan de latir, 
el tuyo por el mío, el mío por el tuyo. 
 
Para salvarnos hay que crear un nuevo abecedario. 
Lentamente, para olvidarnos, dejar la tinta china, cerrar los ojos, los sentidos. 
Para no buscarnos entre el viento del verano.
No puede ser de otra manera. 
Hay que cortar con un fusil de dardos blancos esta nube encapotada.

Si quieres llévate todo lo que es tuyo 
y lo mío.  
Me quedare yo solo con el recuerdo 
y con la nada,
no por cobarde sino por complacerte.

Me quedare con tu mirada, 
aquella última que me dedicaste
con esa mueca, mezcla de tristeza 
y miedo.
De tristeza, de tristeza…

Te miraré partir pidiendo al cielo 
que no vayas a caer.
Y yo, de bruces contra la ruina, 
con estas manos vacías
o llenas de nada, manos torpes e imposibles,
incapaces de coger si quiera una pizca de alegría.

Las miro y nos compadecemos mutuamente, 
tranquilas, les digo, 
alguna vez la acariciaron a ella
recorriendo todo su esplendoroso cuerpo. 
Fueron ustedes las que hablaron 
mejor que la lengua. 
 

Después de…
Francisco Chávez

La infanta no habla, sólo sonríe. Silenciosa y de pie, observa 
a los demás niños jugando: unos se introducen en las cuevas lúdi-
cas; otros, se sumergen entre bolitas de colores. Su mamá le habla 
“Xiomis, Xiomis”, y ella le dice: “Cate, cate, quiero cate”. Regresa 
a los juegos. De nuevo observa a los chiquillos. Su mamá la busca y 
le dice “juega”. Xiomara prefiere ver pasar el tiempo entre las demás 
criaturas, toma las bolitas de colores y se le dibuja una sonrisa al 
saber que su madre está cerca de ella. Entonces juega, ríe y habla, 
luego vuelve a la mesa a pedir “cate”.

La niña 
(II)

Julio César Zamora

Xiomara Derlí Preciado Díaz, Foto: Ana Derlí Díaz Manzo. 
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VIÑETAS DE LA PROVINCIA

EL SILABARIO DE SAN MIGUEL
Don Manuel Sánchez Silva

1

Confesión del cursi
Armando Martínez-Orozco

Hace cincuenta años no había en Colima 
libros de texto para enseñar a leer y escribir, ni 
tratados de pedagogía especiales para niños de 
kinder. La enseñanza preprimaria se hacía por 
métodos racionales, personalísimos y en cierta 
forma empíricos.

Precursoras de los jardines de niños fueron dos 
viejas maestras autodidactas, las hermanas Silveria 
y Modesta Rodríguez, que fundaron y regentearon 
una curiosa escuela en 
el local que ahora ocu-
pa la refaccionaria de 
don Esteban Meneses, 
frente al costado sur del 
jardín Independencia.

Las  hermanas 
Rodríguez eran, allá 
por 1908 a 1910, dos 
"niñas viejas", me-
nuditas, pacientes y 
afables. Para satisfacer 
sus necesidades econó-
micas y también, justo 
es decirlo, impulsadas 
por su cariño a los 
niños, concibieron y 
llevaron a cabo la idea 
de organizar el modesto 
negocio de una escuela 
"de paga", donde se 
enseñara a leer a los 
pequeños de cuatro a 
siete años.

Como carecían 
de recursos para arbi-
trarse un mobiliario 
adecuado, las maes-
tras recibían alumnos 
condicionados a que 
llevaran sus propias 
sillas. No había pupitres 
ni mesa-bancos, y los 
pequeños estudiantes 
hacían las tareas sobre 
sus rodillas.

A las diez horas empezaban las clases y con-
cluían a las doce, hora en que, al sonar las campa-
nadas en la cercana Catedral, los niños se hincaban 
para rezar un Padre Nuestro y un Ave María.

Como único auxiliar escrito para facilitar 
sus clases, las maestras contaban con el Silabario 
de San Miguel, folleto de seis páginas, impreso 
en octavo y que valía dos centavos. En la portada 
aparecía el cliché de San Miguel, espada en mano, 
acosando a un Mefistófeles caído y enredado en 
su cola, tratando de esquivar las estocadas del ar-
cángel. Debajo del grabado, figuraba la siguiente 

cuarteta:
"La soberbia desechad,
niños, en toda ocasión,
que al humilde Dios le ayuda
y le da su bendición".
En la segunda página figuraban las vocales, 

impresas en tipo grueso, y al calce la figura de un 
jumento con el siguiente pie: "a, e, i, o, u, más sabe 
el burro que tú..."

En la tercera página estaba el alfabeto; en 
las siguientes, sílabas separadas, luego unidas y 
finalmente palabras y máximas morales.

Era el Silabario de San Miguel un conmovedor 
esfuerzo, inspirado en la mejor y más candorosa 
de las intenciones, para ayudar a la enseñanza de 
la lectura y la escritura.

Además, las maestras instruían a sus dis-
cípulos sobre la aritmética rudimentaria, cuyos 
alcances no rebasaban la numeración del uno al 
diez, ni las operaciones de sumar llegaban más 
allá de uno y uno dos, dos y dos cuatro, cuatro y 

cuatro ocho...
Por esa humilde escuelita desfilaron los 

hijos de familias pertenecientes a todas las clases 
sociales de Colima; desde la del gobernador del 
estado, licenciado don Enrique O. de la Madrid, 
hasta los vástagos de don Carmen, el aguador que 
se mantenía vendiendo por las calles cántaros de 
agua, cargados a lomo de burro y provenientes del 
"Charco de la Higuera", manantial de purísimas 

lingas que fluían casi a flor de tierra en lo que 
ahora es el jardín de San José.

La mayor parte de los niños dejaban perma-
nentemente sus sillas en la escuela, en tanto que 
otros iban y venían cargando el pequeño utensilio, 
pero todos hacían el viaje luciendo en sus manos 
el indispensable Silabario de San Miguel.

Por el fallecimiento de una de las hermanas, 
Silverita, pronto seguido del de la otra, quedó para 
siempre interrumpido ese centro de enseñanza, que 
fue, en la historia escolar de Colima, el pionero de 
los modernos jardines de niños.

Alejandro Morales
I.

Éste es el tiempo en que ellas,
las lagartijas,
alumbran un sol
debajo de su cuello.

Estiran la piel
en un anaranjado
             intensísimo.

Como queriendo
imitar a los dragones
de los que han oído
cuando me pongo a leerles
             cuentos

(de príncipes, ogros y hadas).

II.

Pero no es fuego destructivo ese sol, 
ese anaranjado intensísimo
                                debajo de su cuello.

Es su manera
—todos tenemos nuestras formas—
de llamar al Amor, de gritarle a su esposa,
                                 a su esposo lagartijo:

—Ven, mira el sol
que extiendo para ti, anaranjadísimo.

III.

Una lagartija, brilló su cuello en una de las vigas de mi casa
Otra lagartija, brilló su cuello en otra de las vigas de mi casa
En mi casa, donde antes veía vigas, 
                                                           ahora veo lagartijas.

Cuaderno de Lagartijas

Reconozco que te amo. La paz
que sola tú me ocasionas
la reconozco
¡Ahí está el campo de alegría,
esa parota de carne bondadosa,
la yerba fina para los dos!
Todas esas cosas que nacen 
cuando estoy contigo
El momento tranquilo en que recuerdo
toda la energía que muere
cuando estás conmigo
Y empiezo a pensar
que tal vez
el amor sí mueve montañas
que el amor sí es magia
y brincan conejos y aves cándidas
sobre el amor
se han dicho tantas cosas
como tanto amor espero
cada día de ti
Hermosa es tu danza verde de amor
mansa eres en tu andar
eres hermosa
como una madre quieta y contenta
ante la fotografía de su hijo recién graduado
Y aquí me tienes y aquí estaré
esperando mucho tu ternura 
tus palabras
música simple de caracol feliz
y por ti soy también el aire
sincera piedad de brisa
a tus pies, sobre tu espalda y para tus piernas
Esperando estoy entonces
porque vengas y te abras para mí
tan dulcemente
tan tierna y húmeda sobre la cama
como si una boca temerosa
que conoce
el magnífico señorío de un beso




